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FILOSOFÍA JURÍDICA Y POLÍTICA  
EN LA OBRA DE MANUEL FERNÁNDEZ DE ESCALANTE 

Por ABEL TÉLLEZ AGUILERA*

1. Introducción

El 27 de agosto de 2014 fallecía en Valladolid el Profesor Manuel Fernández 
de Escalante1, catedrático de Filosofía del Derecho enmarcado en la Escuela del  
Profesor Francisco Elías de Tejada2, dejando tras de sí una dilatada trayectoria 

* Magistrado de Madrid.
1. Su nombre oficial era Manuel Fernández-Escalante Moreno, pero a lo largo de su obra 
rubricó sus publicaciones con distinta grafía: «Manuel F. Escalante», «M.F. Escalante», 
«Manuel Fernández-Escalante», «Manuel Francisco Fernández de Escalante» y «Manuel 
Fernández de Escalante», siendo ésta última la que aquí adoptamos en el título del presente 
trabajo, debiendo resaltarse la importancia que, como luego veremos, tenía para su pensa-
miento el «de» expresivo del gentilicio.
2. En este sentido, Lorca Navarrete enmarcará su formación a caballo entre los magisterios 
de Agustín de Asís y de Francisco Elías de Tejada, si bien que precisando que la misma se 
consolidará en los años de estancia en la Universidad Hispalense, es decir, bajo este último 
(José F. LORCA NAVARREtE, «La Filosofía jurídica española contemporánea», apéndice a 
Guido FAssÓ, Historia de la Filosofía del Derecho, 3 (siglos XIX y XX), 2ª ed., Madrid, 
Pirámide, 1981, p. 360). Por su parte, Miguel Ayuso precisará que «aun no siendo doctrinal-
mente seguro en la línea férreamente sostenida por el maestro (léase Elías de Tejada), sí fue 
uno de los personalmente más fieles. Esa fidelidad y lealtad sostenidas sin quebranto entre 
tantas traiciones y desafecciones, lo avalan como un hidalgo auténtico» (Miguel AyUsO 
tORREs, «In memoriam. Manuel Fernández Escalante», Anales de la Fundación Francisco 
Elías de Tejada (Madrid), n. 20 (2014), p. 158). Como prueba de esta fidelidad y admira-
ción sentida hacia su maestro baste señalar que Fernández de Escalante le dedicaría, junto 
a otros, uno de sus principales trabajos («Justicia, Derecho, Derecho natural», de 1978, 
calificándolo de «Strenuo, preaclaro viro, memoriaque digno») y que participaría en varios 
homenajes realizados tras la muerte de Elías de Tejada, acaecida el 18 de febrero de 1978, 
como en la sesión necrológica que tuvo lugar el 11 de marzo de 1978 en la Universidad de 
Sevilla (vid. Manuel FERNáNDEz-EsCALANtE, «Semblanza de don Francisco Elías de Tejada 



44

académica y una profusa, y difusa, obra escrita.
«Cántabro de nación y español de condición»3, había nacido nuestro autor en 

Torrelavega en el año 1935, en el seno de una familia de hondas raíces carlistas4, 
siendo esta tradición familiar la que le llevaría a estudiar en la Universidad de 
Salamanca, si bien que haciéndolo, no en la Facultad de Medicina, en donde fueron 
alumnos su abuelo y su padre5, sino en la de Derecho. Realizados sus estudios, 
como colegial del Hernán Cortés, y luego de alcanzar la licenciatura, leería en 
esta Universidad su tesis doctoral, dedicada al pensamiento de Baltasar Álamos 
de Barrientos, el 20 de diciembre de 1967, obteniendo la calificación «cum laude» 
por mayoría6, lo que le cerraría la puerta al premio extraordinario. Sin embargo, 
a la altura de 1967 Fernández de Escalante está ya vinculado a la Universidad de 
Sevilla7, en donde el año anterior había aparecido un trabajo monográfico, junto a 

Spínola», en VV.AA., Estudios de Filosofía del Derecho y Ciencia jurídica en memoria y 
homenaje al catedrático don Luis Legaz y Lacambra (1906-1980), tomo I, Madrid, Facul-
tad de Derecho de la Universidad Complutense y Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, 1983, pp. 385-388). Haciéndose eco de la misma, vid. Miguel AyUsO tORREs, La 
Filosofía jurídica y política de Francisco Elías de Tejada, Madrid, Fundación Francisco 
Elías de Tejada y Erasmo de Pèrcopo, 1994, pp. 31-33. Asimismo, colaboraría con un tra-
bajo («El Estado no es Nación, por fortuna (Rectificación al segundo Arana)», en el libro 
homenaje dirigido por Ángel Sánchez de la Torre, Francisco Elías de Tejada y Spínola. 
Figura y pensamiento, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Uni-
versidad Complutense, 1995, pp. 57-59), en donde calificaría al maestro como la «última 
voz del carlismo» (cit., p. 57).
3. Así se definía en la solapilla interior izquierda de su libro Del Derecho natural de los 
héroes al de los hombres, Granada, Instituto de Historia del Derecho, Universidad de Gra-
nada, 1981.
4. «Drama global éste del Carlismo no menos para mí intra-vivido, también por tradición 
familiar, desde la infancia a la mocedad». Manuel FERNáNDEz  DE EsCALANtE, Don Miguel de 
Unamuno y el apellido Arana (Ética y estética de una identificación), Granada, Impredisur, 
1991 (155 pp.), p. 15.
5. Tradición médica que sí seguiría su hermano menor, José Carlos, quien, luego de licen-
ciarse en la Universidad de Granada, se doctoraría en Medicina, becado por el Colegio de 
los Españoles de San Clemente, en la Universidad de Bolonia, siendo nombrado en 2012 
catedrático de cirugía de la Universidad de Cantabria, luego de una consolidada y brillante 
carrera profesional y docente.
6. Su texto sería publicado ocho años después, Manuel F. EsCALANtE, Álamos de Barrientos 
y la teoría de la razón de estado en España (Posibilidad y frustración), Barcelona, Fonta-
mara, 1975 (198 pp.), sin mención del director de la misma ni de los miembros del Tribunal 
ante la que se defendió.
7. De hecho, en los Anales de esta Universidad aparecerá un extracto de su tesis (Anales de 
la Universidad Hispalense (Sevilla), vol. XXVI (1967), pp. 151-159).
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otro conocido de Elías de Tejada8, dedicado al origen e implantación del Estado 
moderno en España9.

Así, en efecto, en el año 1968 Manuel Fernández de Escalante es profesor 
adjunto de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, opositando frustra-
damente a las cátedras de las Universidades de Oviedo y Zaragoza10 en el año 1970, 
siendo que dos años después, en 1972, comienza una carrera académica, «más que 
itinerante, nómada»11, que le llevará como profesor agregado a las Universidades 
de Barcelona, Granada y Valencia, para ya en 1980 ser nombrado catedrático de 
la Universidad de La Laguna, desde donde, tras paso fugaz por la Universidad de 
Cantabria, se trasladaría, primero a la Universidad de Córdoba (1983) y luego, y ya 
de manera definitiva, a partir de 1989, a la de Valladolid.

Desde sus primeros pasos y obras ya destacó Fernández de Escalante por la 
«agudeza de sus razonamientos y la brillantez de su palabra, fluida y sugerente, 
buscador de curiosidades que escapan a la rutina y a la vulgaridad»12, siendo 
de ello paradigmático las alabanzas que, a la altura de 1969, le dedicó Elías de 
Tejada al prologar uno de sus libros, calificándolo como «espíritu agudísimo que 
ha formulado ya una visión novedosa de la Historia filosófica española. Tal vez el 
mejor conocedor de nuestros clásicos renacentistas a los que ha consagrado luengas 

8. Francisco ELÍAs DE tEjADA, «El pensamiento político del Franco Condado de Borgoña», 
Discurso leído en la solemne apertura del Curso Académico de 1966-1967 en la Univer-
sidad de Sevilla, Anales de la Universidad Hispalense (Sevilla), Serie Roja, Facultad de 
Derecho, año XXVII, n. II (1966), pp. 1-168.
9. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Concentración del Poder y voluntarismo en la 
implantación del Estado moderno (En torno a dos interpretaciones sobre la última Edad 
Media Castellana)», Anales de la Universidad Hispalense (Sevilla), Serie Roja, Facultad de 
Derecho, año XXVII, n. II (1966), pp. 169-241. Recensión a este trabajo (un tanto super-
ficial), firmada por José María Nin de Cardona, apareció en Revista de Estudios Políticos 
(Madrid), n. 157 (1968), pp. 252-255.
10. Prueba de la bonhomía de nuestro autor sería el hecho de que a uno de los profesores que 
no le otorgó su voto en una de dichas oposiciones, al profesor Mariano Hurtado Bautista, le 
dedicaría años después una de sus obras (Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Los imperantes 
(y su séquito) y el Imperio de la –su– ley (Con un discurso de circunstancias sopra il Go-
verno Misto), Granada, Ediciones Adhara, 1991, 166, 4 pp.), calificándolo como «esprit de 
finesse, pascaliano de centro, volteriano de derechas –complexio admirable– honnête hom-
me, cuya bibliografía he seguido y sigo día por día» (cit., p. 11), y recordando que con su no 
voto le permitió estar dos años más en Sevilla («¡por qué no fueran cuatro!», se lamentaba), 
felicitándole en su jubileo y mostrándole su sincero agradecimiento.
11. En expresivas palabras de Miguel Ayuso (Miguel AyUsO tORREs, «In memoriam. Ma-
nuel Fernández Escalante», cit., p. 157).
12. José F. LORCA NAVARREtE, «La Filosofía jurídica española contemporánea», cit., pp. 
360-361.
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jornadas de estudio sin mengua de acrecentar cada día sus conocimientos en la 
Filosofía del Derecho […] que augura ver en su autor uno de los futuros maestros 
en la Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado»13.

Sin embargo, la obra de Fernández de Escalante tiene unas notas singularísimas. 
En primer lugar porque, como ya apuntábamos al principio, es una obra no sólo 
profusa sino también difusa, en el sentido de que a lo largo de más de cuarenta 
años (comienzos de los sesenta a bien entrada la primera década del presente siglo) 
la temática por él abordada fue «aparentemente» inconexa (del realismo político 
histórico a la filología y a la toponimia, pasando por aspectos concretos de la 
filosofía del Derecho y del Estado), a lo que habría que añadir que su publicación 
se llevó a cabo al margen de los clásicos canales de difusión académica, Todos los 
libros, y se acercan a la veintena, y buen número de los artículos de nuestro autor 
no aparecieron en las editoriales y revistas más conocidas y accesibles, sino todo lo 
contrario; pequeñas editoriales, cuando no simples librerías o reprografías, sirvieron 
para que los mismos vieran la luz.

A esta dificultad de acceso a la obra completa de Fernández de Escalante se 
añade una segunda nota. Y es que en ese casi medio siglo, la obra del autor se fue, 
si se me permite la expresión, progresivamente barroquizando. La prosa clara de 
los primeros trabajos de los años sesenta y setenta, pienso en las monografías sobre 
el nacimiento del Estado moderno en España, sobre la obra de Tomás Campanella 
o el pensamiento de Álamos de Barrientos, tiene poco que ver con el cargado 
estilo que se aprecia a partir de los ochenta, en lo que podríamos catalogar como 
obras de madurez. Ahora la lectura lineal es casi imposible, pues los textos están 
frecuentemente intercalados con notas, referencias o reflexiones que parten de unos 
consabidos que el lector no siempre comparte, lo que los envuelven en un, otra vez, 
«aparente» cripticismo.

Pues bien. Desde hace tres décadas, momento en que fui alumno de Fernández 
de Escalante, he ido progresivamente haciéndome con toda su obra, hasta alcanzar 
prácticamente a completarla, leyéndola pausadamente, única forma para, en no 
pocas ocasiones, hacerla inteligible. Fruto de dicho prolongado estudio es el poder 
afirmar que, pese a las citadas «apariencias», la obra de nuestro autor o «auctor», 
como en ocasiones firmara14, tiene un fino hilo conductor que le confiere unidad y 

13. Francisco ELÍAs DE tEjADA, «Prólogo» a Manuel F. EsCALANtE, Libertad natural y poder 
político en el Estado perfecto de Tomás Campanella, Sevilla, Publicaciones de la Universi-
dad de Sevilla (Anales de la Universidad Hispalense, serie Derecho, n. 2), 1969, (XIII, 137 
pp.) pp. III y V.
14. Así le gustaba firmar las dedicatorias realizadas manuscritamente en algunos de sus 
libros. Así, por ejemplo, en el ejemplar que poseo de su El hacerse es deshacerse (Das 
werden ist das unwerden), (Granada, Impredisur, 1991, 82, 2 pp.), leemos autógrafamente, 
«Para el colega, sabio medievalista, Montoya, sobre la marcha. Auctor».
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permite vislumbrar la concepción que el mismo tenía de los aspectos nucleares de 
la Filosofía del Derecho y del Estado. Exponer ello es la finalidad de las páginas 
que siguen.

2. El nacimiento del Estado moderno

Si observamos grosso modo la bibliografía de Fernández de Escalante eviden-
ciamos que los estudios relacionados con la Filosofía política sobrepasan, en canti-
dad, a los dedicados estrictamente a la Filosofía del Derecho. Empezaremos así 
nuestro estudio por aquéllos, sin bien debiendo hacer notar, ya desde este principio, 
que, como antes hemos anotado, existe una profunda interconexión entre ambas 
parcelas del saber.

Para abordar el estudio de los pilares básicos de la Filosofía política, en parti-
cular la delimitación de las características estáticas, dinámicas y funcionales del 
Estado, Fernández de Escalante va a partir del estudio histórico del nacimiento del 
Estado moderno y de una idea central y recurrente en su pensamiento: el realismo 
político15. En tal sentido, es señera su primera monografía, Concentración del 
Poder y voluntarismo en la implantación del Estado moderno (En torno a dos 
interpretaciones sobre la última Edad Media Castellana), publicada, como ya 
hemos dicho, en 196616, obra que, aunque es anterior a su tesis doctoral, debió 
escribirse durante la gestación de la misma, lo que explica su estrecha relación.

En esta obra, según el propio autor, se pretende responder a la pregunta de qué 
ocurre en el espacio de dos generaciones habidas entre finales del XV y principios 
del XVI en los territorios de la península Ibérica para que, en tan breve plazo 
histórico, las vacilantes coronas de los reinos españoles se unan, formen un Estado 
eficaz y lleguen a aspirar al dominio universal. Esa evidente realidad fue encubierta 
por la Leyenda negra de finales del XIX, tiempos que anteceden al desastre del 98, 
obviando con ello que fueron los españoles los que inventaron el primer Estado 
eficaz y racional de la Edad Moderna y combatieron a sus enemigos como otras 
potencias estatales17.

Pues bien, para dar contestación a dicho interrogante se aborda la respuesta 

15. Piénsese a tal respecto que sobre el mismo ya se ocupó en su primer trabajo, «Un nuevo 
realismo político», Anales de la Cátedra de Francisco Suárez (Granada), n. 3, fasc. 1 y 2 
(1963), pp. 135-141.
16. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Concentración del Poder y voluntarismo en la 
implantación del Estado moderno (En torno a dos interpretaciones sobre la última Edad 
Media Castellana)», Anales de la Universidad Hispalense (Sevilla), Serie Roja, Facultad de 
Derecho, año XXVII, n. II (1966), pp. 169-241.
17. Ibid., pp. 169-170.
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sobre la base del estudio de sendas publicaciones de la época, dadas a la imprenta 
por dos reputados historiadores: La Celestina como contienda literaria de Américo 
Castro, y El mundo social de La Celestina de José Antonio Maravall18, si bien que 
apoyándose fundamentalmente más en la primera que en la segunda19. En este 
sentido, criticará arduamente que Américo Castro se alinee con la citada leyenda 
negra, es decir, aquélla que afirmaba que los españoles tenían algo en «su carácter» 
de anárquico, irracional e impetuoso que les imposibilitaba, no ya para competir, ni 
aún para parangonarse, incluso étnicamente, con el resto de los europeos20. Le dolerá 
profundamente a Fernández de Escalante que Américo Castro califique a Cisneros 
como un «morabito irremisible» guiado por su fanatismo religioso, y que la política 
del Estado sea tildada como aniquilación irracional de adversarios21, y por ello le 
dará pronta (e irónica) respuesta: «en la personalidad del Cardenal no son patentes 
los rasgos de morabito, a no ser que, a partir de ahora, la tenacidad, la constancia y la 
dureza objetivas de su carácter en relación con los fines proyectados y conseguidos, 
se consideren cualidades específicamente africanas»22; es por ello que pone en duda 
los motivos por los que el Cardenal, como Regente, deba sobrellevar el rótulo de 
morabito berberisco, «únicamente por pretender triunfar en una empresa de conquista 
y dominación, supuesto desiderátum del hombre político occidental y más aún en 

18. Américo CAstRO, La Celestina como contienda literaria (Castas y casticismos), Ma-
drid, Revista de Occidente, 1965 (175 pp.); José Antonio MARAVALL, El mundo social de La 
Celestina, Madrid, Gredos, 1964 (165 pp.).
19. Respecto al trabajo de Maravall, según el cual la Celestina es reflejo de la realidad social 
y valores morales de la época, se entiende que la misma «nos presenta todo un recetario ma-
quiavélico aplicado a la obtención del provecho individual, una apología del comportamien-
to calculado y el arte de la previsión» (Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Concentración 
del Poder y voluntarismo en la implantación del Estado moderno…», cit., p. 239), y así se 
destaca la presentación de una antropología pesimista y de la idea maquiavélica de desorden 
y ruina como antivalores correlativos, viéndose todo ello plasmado en los principales perso-
najes de la obra (vid., p. 238).
20. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Concentración del Poder y voluntarismo en la 
implantación del Estado moderno…», cit., p. 170.
21. Ibid., p. 176.
22. Ibid., p. 178, en donde añade: «Por el contario, estas características éticas señaladas en 
el Regente y que, dentro del lenguaje humanista, fueron conocidas bajo el término genérico 
de virtú, mejor vendrían incluidas entre las cualidades óptimas tópicamente recomendadas 
–y no sólo por Maquiavelo– a todos los imperantes de los nuevos Estados», refiriendo a 
continuación que dichas características son así mismo predicables de otros muchos prelados 
históricos interesados en asuntos mundanos, desde Turpin hasta Albornoz o Richelieu (re-
cordando como éste último, «Cardenal de la Iglesia Romana», al colocar al Estado francés 
en contra del bando católico, en la Guerra de los Treinta Años, decidió la suerte del Protes-
tantismo europeo (cit., nota 13).
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su versión humanista-renacentista»23. Y por lo que se refiere a la política del Estado 
español, en su marcha hacia el predominio europeo, recordará que la misma no fue 
considerada precisamente por sus adversarios como irracional, alocada y fanática, 
sino por el contrario, artera, pragmática, cruel y, sobre todo, hábil y eficaz, «pues 
rendía a reino por año, como malévolamente señaló Gracián»24.

En esta línea crítica matizará las palabras de Américo Castro cuando éste 
afirmaba que en la persecución y expulsión de disidentes españoles (árabes y ju-
díos) convergían a la par razones de Estado y muchos intereses inconfesables. 
Para nuestro autor, fueron razones de lógica y eficacia política las que impulsaron 
a «eliminar sin tardanza de la sociedad española, a los grupos económicos, 
culturales o ideológicos que a su juicio (la del nuevo Estado español), pudieran 
no ser favorables en grado considerable a sus fines de poder suprapeninsulares», 
siendo pues estos «motivos terrenales» los que propiciaron la toma de Granada, 
con la consiguiente eliminación de los elementos musulmanes, el decreto de 
expulsión de 1492 o el desmantelamiento de las fortalezas de Montilla y lucha 
contra los últimos barones feudales, sin que pueda verse en el actuar del Rey 
Fernando impulsos guiados por odios o intereses ciegos sino, antes al contrario, 
por puro cálculo político25.

Y es que la eficacia será la característica esencial de la nueva mentalidad 
política renacentista, marcando en este sentido el tránsito de la Edad Media 
a la Edad Moderna, una eficacia que implica necesariamente racionalidad, esto 
es, la adopción de los medios necesarios para alcanzar los fines proyectados por 
«políticos profesionales»26: «si existe algún adjetivo inadecuado para encuadrar 
los procedimientos y fines políticos del Estado español de comienzo de la Edad 
Moderna, ninguno más impropio que irracional, mítico o fanático»27. Pero claro, 
dicha eficacia debía partir de la existencia de un presupuesto fáctico ineludible, 
que no era sino la unidad, pues «todo presunto poder, dividido, no es tal poder 
o se encuentra en vías de no serlo. Sin unidad no existe organización, y como es 
sabido la organización figura en el contexto de la nueva mentalidad como uno de  

23. Ibid., p. 181.
24. Ibid., pp. 177-178.
25. Ibid., pp. 184-185.
26. Ibid., p. 191: «el Estado español, lejos de estar dirigido por tórridos africanos imbuidos 
en tristes complejos de amargura por no ser suficientemente occidentales o por cualquier 
cosa por el estilo, fue gobernado por políticos profesionales sumamente preparados para su 
función y que contaban, como instrumentos para realizarla, con el primer ejercito moderno, 
constituido y manejado racionalmente y con una afilada diplomacia cuya maestría en co-
rromper y dividir a los enemigos exteriores del Estado puede constatarse desde la guerra de 
Granada hasta la anexión de Navarra».
27. Ibid., p. 192.
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los presupuestos básicos objetivos de la idea racionalista de eficacia. La política no 
es sentimiento sino cálculo»28.

Es en este contexto de «realismo político» cuando Fernández de Escalante 
aborda el estudio de un personaje, tan central en gran parte de su producción 
científica, como es Maquiavelo, perfilador de esa nueva virtú que debe presidir el 
actuar del político renacentista, de quien Fernando el Católico será claro paradigma, 
para afrontar los retos a los que los propios hechos (necessità) le impelen a actuar29, 
pues como bien insistiera en su trascendental obra Meinecke30, «se trataba para el 
Estado de la alternativa entre pervivir y crecer, o ser destruido»31.

Y así, entre esas enseñanzas del florentino destacará la nota de previsión que 
debe guiar al príncipe para, teniendo en cuenta la desconfianza, aprender de la historia 
las lecciones que ésta le puede brindar, subrayando la necesidad de la represión de 
intereses sectoriales contrarios al general32, notas éstas que, a juicio de Escalante, 
se observarán en las motivaciones de la conquista de Granada: la necesidad que el 
nuevo príncipe tiene de crear empresas que le proporcionen reputación y recursos, 
además de con ello dar respuesta a potenciales peligros exteriores, esto es, cerrar el 
fácil acceso del Turco, que en dicho momento se encontraba en plena expansión por 
el Mediterráneo, al impedirle que Granada le pudiera servir como cabeza de puente 
desde donde emprender incursiones en tierras castellanas33. Este «implacable 
realismo» del nuevo Estado será también el que explique la necesidad de «dar fin 
bruscamente a la tolerancia entre las tres culturas medievales españolas instituidas 
desde Fernando III», a las que ahora se combaten en un proceso dialéctico en  
 
 

28. Ibid., p. 195. En este sentido se recuerda como este espíritu del racionalismo era extraño 
al Estado de la Edad Media, pues la Iglesia era entonces la única organización territorial, 
como bien advirtiera von Martin (Alfred VON MARtiN, Sociología del Renacimiento, traduc-
ción de Manuel Pedroso, 2ª ed. (1ª 1946), México, Fondo de Cultura Económica, 1962, p. 
26).
29. Ibid., pp. 198 y ss.
30. Friedrich MEiNECkE, La idea de la Razón de Estado en la Edad Moderna, traducción 
de Felipe González Vicén, 1ª ed., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1959 (467 pp.). 
El original, Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte fue publicado en 1924 (por R. 
Oldenburg, München-Berlin). En español, a la citada primera edición han seguido otras (la 
última en 2014) realizadas por el Centro de Estudios Constitucionales, con inclusión de un 
estudio preliminar de Luis Díez del Corral.
31. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Concentración del Poder y voluntarismo en la 
implantación del Estado moderno…», cit., p. 212.
32. Ibid., pp. 203-205.
33. Ibid., pp. 206-211.
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el que «la finalidad no era mantener una fantástica pureza de sangre sino, más pro-
saicamente, garantizar la seguridad del Estado»34.

Esta conformación del nuevo príncipe renacentista corre paralela a la gestación 
de una nueva conformación del concepto de soberanía35, que encontrará su más aca- 
bada formulación en la definición de Bodino: «Maiestas est summa in cives, ac 
subditos legibusque soluta potestas»; un soberano así, no sujeto a las leyes (legisbus 
solutus), o sea, ab-soluto, en el que Poder y Derecho confluyen en su persona y en 
cuyo contexto la justicia se alzará implacable contra todo el que presente un interés 
contrapuesto al nuevo Estado36.

Como vemos, en esta primera obra de Fernández de Escalante ya se observan al- 
gunos elementos esenciales de su filosofía política, que luego irá desgranando pos-
teriormente. Así esa idea de que el Estado moderno aparece como una concentración 
de poder reaccional, es decir, como necesaria respuesta a una anarquía medieval 
caracterizada por la existencia de diversos e aislados focos de poder representados 
por los diversos reinos, será recalcada en su De Maquiavelo a Hobbes37, publicado 

34. Ibid., pp. 212 y 215.
35. Hemos aquí de recordar que en el pensamiento de Elías de Tejada, la escisión ética-po-
lítica, en los términos vistos, realizada por Maquiavelo, y la ruptura política aportada por 
Bodino al secularizar la idea del poder de mando, separando el poder real de cualquier 
contenido religioso y, por tanto, estableciendo la posibilidad de obedecer al príncipe al 
margen de Dios, son dos de las cinco «puñaladas en la carne histórica de la Cristiandad» 
(junto a la ruptura religiosa del luteranismo, la ruptura jurídica de Hobbes y la ruptura 
sociológica representada por la Paz de Westfalia al canonizar una política internacional de 
alianzas y contraalianzas tan lejana de la jerarquización de los pueblos en el orden medieval, 
dando lugar todo ello a que esa cristiandad mayor se transmutara en una cristiandad menor 
representada por las Españas –Cristiandad menor que ya en el XIX quedaría reducida a una 
cristiandad mínima representada por el foralismo carlista–). Vid. Francisco ELÍAs DE tEjADA, 
La Monarquía Tradicional, Madrid, Rialp, 1954, pp. 36-42; Francisco ELÍAs DE tEjADA, 
Rafael GAMbRA CiUDAD y Francisco PUy MUñOz, ¿Qué es el carlismo?, Madrid, Escelicer, 
1971, pp. 51-57.
36. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Concentración del Poder y voluntarismo en la 
implantación del Estado moderno…», cit., pp. 219-229. En este sentido se nos recuerda: 
«Todavía, como consecuencia de los sucesos de 1508, el rey en persona debe marchar sobre 
Córdoba para doblegar a don Pedro de Aguilar, sin atender a los ruegos de su tío, el Gran 
Capitán, que había conquistado un nuevo reino para la monarquía. La fortaleza de Montilla, 
lugar de nacimiento de Gonzalo de Córdoba, fue demolida totalmente. De igual manera la 
fortaleza de Niebla es asaltada por el ejército real y ahorcados de las almenas sus últimos 
defensores. Con estos ejemplos de implacable justicia quedó pacificada Andalucía y el po-
der real confirmó su esencial prerrogativa de monopolizar la violencia» (cit., p. 226).
37. Manuel FERNáNDEz EsCALANtE, «De Maquiavelo a Hobbes: Una nueva configuración de 
la vida social», Verbo (Madrid), n. 109-110 (1972), pp. 979-995.
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seis años después: El Estado moderno surge «a manera de antídoto fuerte contra la 
anarquía, como contraveneno contra la corrupción»38.

Y es que el realismo político, en donde, como hemos visto, lo que importan son 
los hechos y la respuesta eficaz a los mismos, tiene como presupuesto el pesimismo 
antropológico, pues como afirmara Carl Schmitt «no hay teoría política digna de 
nombre tal que no parta de un profundo pesimismo sobre la naturaleza humana 
dañada y sus consecuencias hacia el grupo»39. En este sentido, hemos de señalar que 
unos años antes, Fernández de Escalante se había preocupado, a la hora de estudiar 
el sistema filosófico de Tomás Campanella, de exponer las tres maneras generales 
o presupuestos de partida que se ofrecen al político o al jurista para cimentar su 
investigación en torno al Derecho o al Estado, referidas al concepto de lo que sea 
el hombre (presupuesto antropológico), siguiendo para ello, aunque sin citar, la 
proverbial exposición realizada al respecto por Elías de Tejada ya desde los años 
cuarenta40. Esta triple posible consideración del hombre se concreta en41:

38. Ibid., p. 979. Por eso entenderá que, desde este plano, Maquiavelo no puede ser conside-
rado sino un reaccionario, «lo cual, por otra parte, para todo Politikersdenker es una opción 
sin duda brillante» (cit., p. 981).
39. Ibid., p. 982. De Carl Schmitt se ocuparía de nuevo nuestro autor en Manuel FERNáNDEz 
DE EsCALANtE, «Schmitt en cuarentena», en Dalmacio NEGRO (coord.), Estudios sobre Carl 
Schmitt, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1996, pp. 89-110.
40. Ya apuntada en 1942, en su obra referente sobre la ontología jurídica. Francisco ELÍAs 
DE tEjADA sPÍNOLA, –autopresentado como «catedrático de Filosofía del Derecho y opositor 
a Derecho político»–, Introducción al estudio de la Ontología jurídica, Madrid, Gráficas 
Ibarra, 1942, pp. 33-46 (en la dedicatoria de esta obra, realizada por el autor a su «queri-
do maestro», se observa una errata, al expresar Mariano Ruigdollers, cuando ha de leerse 
Mariano Puigdollers –Oliver–, quien fuera catedrático de «Elementos de Derecho Natural» 
en las Universidades de Santiago, Sevilla y Valencia –1920 a 1940–, y de Filosofía del De-
recho a partir de 1941 en la Universidad de Madrid). De manera más sintética y clara (con 
un cuadro harto expresivo en p. 19), volvería a exponer Elías de Tejada las diversas formas 
de concebir al hombre en su Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, Cuaderno 
primero (Oriente, Grecia y Roma), Madrid, Escelicer, 1946, pp. 18-19. Haciéndose eco de 
esta exposición, brillantemente resumida, puede verse Miguel AyUsO tORREs, La Filosofía 
jurídica y política de Francisco Elías de Tejada, cit., pp. 143-144.
41. Manuel F. EsCALANtE, Libertad natural y poder político en el Estado perfecto de Tomás 
Campanella, con prólogo de Francisco Elías de Tejada, Sevilla, Publicaciones de la Uni-
versidad de Sevilla (Anales de la Universidad Hispalense, serie Derecho, n. 2), 1969, (XIII, 
137 pp.), pp. IX y X. Lógicamente, aunque en ello no abunda Fernández de Escalante, como 
sí lo hiciera su maestro, cada una de estas concepciones antropológicas llevan correlativa-
mente aparejada una forma de entendimiento de la organización política, siendo que el op-
timismo antropológico tendrá como hijuela política el liberalismo, el pesimismo acarreará 
como consecuencia política el autoritarismo y la doctrina del homo fallens fundamentará el 
tradicionalismo. Vid. Francisco ELÍAs DE tEjADA, Rafael GAMbRA CiUDAD y Francisco PUy 
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a/ El optimismo indiscriminado característico del Iluminismo, con Rousseau a 
la cabeza, lo que supone que si el hombre es bueno por naturaleza –quiere decirse, 
abandonado a sus impulsos incontaminados y primigenios–, la Ley es producto 
puramente racional y limitativo porque pretende encontrar el principio de bondad 
en el tipo de hombre no infectado aún por la cultura, es decir, en último caso, por 
la Historia.

b/ Un pesimismo sobre el hombre y su conducta que predice su peligrosidad 
natural, derivada de su también connatural dinamicidad. Ockham, Maquiavelo y 
Hobbes forman la trilogía comúnmente representativa de este pesimismo antro- 
pológico, sin olvidar alguna de las tendencias de la sofística. Según esta consideración 
pesimista del hombre la Ley tiene un sentido intimidatorio y de advertencia, lex enim 
vinculum dirá Hobbes. La libertad es mala y corresponde a un estadio superable del 
desarrollo humano. La ley, como vis coactiva, es el resultado de una voluntad que se 
justifica por su fuerza impositiva, justificación que alcanza al tirano si éste cumple 
con la exigencia mínima de protección.

c/ Una tercera consideración sería la que vendría de la mano de la doctrina 
tradicional del homo fallens, según la cual el hombre no es determinable por natu-
raleza bueno, o por naturaleza malo, sino «tendente» hacia el bien, aun cuando 
«desfallezca» en el itinerario hacia su consecución (deteriora sequor), siendo así 
que la ley muestra entonces su carácter directivo, al encaminar a la razón despejando 
la verdad posible de una conducta. Desde este plano la norma positiva significa una 
dirección racional de la libertad, implicando una realidad material independiente de 
la razón.

Pues bien, estas características del realismo político, a saber, el «estar a 
los hechos» y el tener como presupuesto una concepción pesimista del hombre, 
lógicamente reflejan un nuevo modelo ético distinto de las verdades eternas del 
sistema moral escolástico, siendo así que con la aparición del Estado Moderno y el 
correlativo modelo de político renacentista será en la sola voluntad del poder real 
en donde se encuentre el criterio de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, pues 
«auctoritas, non veritas, facit legem»42. Todo ello estará muy presente en la obra de 

MUñOz, ¿Qué es el carlismo?, cit., pp. 114-126.
42. Subrayando estos extremos, Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Concentración del 
Poder y voluntarismo en la implantación del Estado moderno…», cit., pp. 174 y 202. Como 
magistralmente resaltara Welzel, «Hobbes repite la doctrina voluntarista de Ockham, aun-
que aplicada al Estado, es decir, trasladada del Deus aeternus al Deus mortalis. Reglas 
generales sobre lo bueno y lo malo, justo e injusto, honroso y deshonroso, sólo las hay en 
el Estado. Toda acción es, por naturaleza, indiferente, un adiáfaro, y su carácter axiológico 
lo recibe sólo por el mandato de un superior. Por esta razón, todo lo que el legislador pre-
ceptúa ha de ser tenido por bueno, y todo lo que prohíbe, por malo. No en verdades eternas, 
sino en las decisiones de voluntad del poder político, se encuentra el criterio de lo bueno 
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Maquiavelo, quien «únicamente va a tratar de este siendo, sobre la realidad efectiva 
de la política»43 y de unos hombres que «hacen el bien por fuerza, pero cuando 
gozan de medios y libertad para ejecutar el mal, todo lo penetran de confusión y 
desorden»44, siendo así que ante ello el secretario florentino, definido como «el 
primer tecnócrata moderno de la eficacia», dará sus consejos a un Príncipe nuevo; 
unos consejos, expuestos como medios aptos para alcanzar el fin propuesto, en 
donde se escinde la ética de la política, y que el propio Maquiavelo califica de «crue- 
lísimos, no solo anticristianos sino inhumanos»45.

Será aquí cuando Fernández de Escalante aborde la cuestión relativa al supuesto 
inmoralismo de Maquiavelo, afirmando la existencia de una doble y paralela 
escisión, ya que la escisión ética-política se parangona de forma correlativa con una 
escisión entre la vida privada y pública, siendo que la exigencia ética (la preferible, 
moralmente hablando, a su juicio) sólo es referible al ciudadano particular, mientras 
que quien voluntariamente opta por la vida política «se verá obligado» (por la 
necessità, por los hechos) a elegir entre el repertorio de consejos («maldades») 
ofrecido en sus textos. Ante ello, Fernández de Escalante concluirá «¿Dónde aparece 
entonces el famoso inmoralismo del florentino?»46.

Siguiendo la línea del citado pesimismo antropológico traerá nuestro autor a 
estudio a otro de sus más característicos representantes, Hobbes, resaltando que el 

y lo malo, de lo justo e injusto, Auctoritas, non veritas facit legem». Welzel resaltará las 
consecuencias jurídicas («de gran trascendencia») que del mismo se derivan, especialmente 
el hecho de eliminar las leyes retroactivas. Vid. Hans WELzEL, Introducción a la Filosofía 
del Derecho (Derecho natural y Justicia material), traducción de Felipe González Vicén, 2ª 
ed. (1ª 1957), Madrid, Aguilar, 1971 (reimpresión 1977), pp. 121-122 (y nota 37). El citado 
brocardo hobbesiano lo encontramos en su Leviathan: «In Civitate constituta, Legum Na-
turae Interpretatio non a Doctoribus & Scriptoribus Moralis Philosophiae dependent, sed 
a Authoritate Civitatis. Doctrinae quindem verae ese possunt; sed Authoritas, non Veritas 
facit Legem». Thoma HObbEs, Malmesburiensi, Leviathan, sive De Materia, Forma & Po-
testate Civitatis Ecclesiasticae et Civilis, Joannem Blaev., Amstelodami, 1670, cap. XXVI, 
pp. 132-133.
43. Manuel FERNáNDEz EsCALANtE, «De Maquiavelo a Hobbes…», cit., p. 982, citando a Il 
Principe, cap. XV, in initio.
44. Ibid., p. 986.
45. Ibid., p. 984.
46. Sobre esta idea volverá Fernández de Escalante cuando estudie el papel que el Derecho 
natural tiene que tener en este mundo de escisión entre la ética y la política (así en su «El 
Derecho natural entre la exigencia ética y el razonamiento político», en El Derecho Natural 
Hispánico (I Jornadas Hispánicas de Derecho Natural), Biblioteca Hispánica de Filosofía 
del Derecho, n. 11, Madrid, Escelicer, 1973, esp. pp. 74-91) siendo por ello que retomare-
mos esta cuestión más abajo, al estudiar la filosofía jurídica de nuestro autor.
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mismo, nacido, al igual que Maquiavelo, en un clima de terror y anarquía47, sentirá 
por ello la necesidad de reclamar la existencia de un Estado fuerte y eficaz que, 
ligado con sus súbditos a través de un contrato en el que éstos le ceden libertad 
a cambio de seguridad, pueda garantizar el orden mediante el monopolio de la 
violencia48, idea ésta del binomio libertad-seguridad, formulado en el Leviathan y 
en De cive, sobre el que Fernández de Escalante volverá de forma recurrente para 
sustentar su teoría del Estado49.

Pues bien, será a un máximo representante del realismo político español a 
quien, como dijimos, dedique su tesis doctoral nuestro autor: a D. Baltasar Álamos 
de Barrientos (1556-1664), que a su juicio es «lo más parecido a Maquiavelo» en la 
doctrina política española, «el primer teorizante del realismo político en España», 
si bien que subrayando que su obra50 aparece en 1614, esto es, en un momento de 
desgaste del Imperio Español, que inicia ya su declive, por lo que la finalidad de sus 

47. Recordable en este sentido es que en su autobiografía Hobbes dijera que, por el miedo 
sentido ante el posible desembarco de la Armada Invencible en su Inglaterra natal, su ma-
dre le traería al mundo, en la mañana del 5 de abril de 1588, de manera prematura, por lo 
que acuñaría la conocida frase de que tuvo como hermano gemelo al terror (miedo). Véase 
Leslie stEPHEN, Hobbes, London, Macmillan & Co., 1904, p. 3.; George Croom RObERtsON, 
Hobbes, Edinburgh and London, William Blackwood and sons, 1910, pp. 1-2; Ferdinand 
töNNiEs, Hobbes. Leben und Lehre, Stuttgart, Friedrich Frommans Verlag, 1896, p. 4 (existe 
traducción al español de Eugenio Imaz, Vida y doctrina de Tomás Hobbes, Madrid, Revista 
de Occidente, 1932, p. 28). No obstante precisar que la cita correcta del dístico latino era: 
«Atque metum tantum concepit tunc mea mater, ut paretet geminos, meque metumque si-
mul», en donde como vemos se emplea el término miedo (metum) y no terror. Véase, Tho-
mae HObbEs, Angli Malmesburiensis Philosophi, Vita, Carolopoli, 1682, p. 57. Respecto a 
la influencia de ello en el carácter tímido de Hobbes, vid. A. E. tAyLOR, Thomas Hobbes, 
London, Archibald Constable & Co., 1908, p. 3.
48. Manuel FERNáNDEz EsCALANtE, «De Maquiavelo a Hobbes…», cit., pp. 989-992.
49. Especialmente para criticar cómo puede el Estado contemporáneo exigir obediencia 
cuando no otorga protección. En este sentido, traerá a colación un texto de Mariano José 
de Larra en su artículo Los Barateros, en donde se lee: «Los hombres no pueden sino vivir 
en sociedad, y desde el momento en que aquella a que pertenecen parece segregarlos de sí, 
ellos se forman otra fácilmente, con sus leyes, no escritas, pero frecuentemente notificadas 
por las manos del más fuerte sobre la frente del más débil […]. Estoy fuera de la sociedad; 
desde hoy (y para mientras esté aquí), mi ley es mi fuerza, o la que yo me forje aquí». Ma-
nuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Mariano José de Larra, por encima de la modernidad», en 
Miguel POLAiNO NAVARREtE (comp.), Aspectos filosóficos, médicos y criminológicos de la 
reforma penal, Córdoba (España), Universidad de Córdoba, 1987, pp. 17-23 (esp. pp. 21-
22).
50. Baltasar áLAMOs DE bARRiENtOs, Tácito español ilustrado con aforismos, Madrid, Luis 
Sánchez y Juan Hasrey, 1614, (23, 1003 ff., tabla de cosas notables y tabla de aforismos), 
por donde citamos.



56

consejos serán obvios: «el esfuerzo por incorporar el razonamiento estrictamente 
político a la práctica corriente de los gobernantes de su país»51. En este sentido, 
recordará Escalante las conexiones de la naciente política española renacentista 
con el maquiavelismo, expuestas en su monografía de 1966, pero subrayando el 
trascendental hecho de que dicha influencia de los consejos del florentino no eran 
explicitados por la doctrina ni por los políticos de la época; una repudia aparente del 
maquiavelismo motivada porque, en términos generales, el pensamiento político 
español era resultado de una concepción moralista de la política impuesta por los 
teólogos católicos de la Contrarreforma52, siendo por ello que surgirá una corriente 
tacitista que «resultaba ser una vía de escape natural para los que, teniendo que 
admitir muchas de las verdades encerradas en los consejos maquiavélicos, te-
nían, sin embargo, que llegar, en último término, a conclusiones completamente 
distintas»53, siendo aquí donde se enmarca la aportación de Álamos de Barrientos.

En efecto. Es comúnmente aceptado que Maquiavelo fue tolerado como escritor 
político en nuestro país, sin adoptarse ninguna actitud oficial hacia sus doctrinas, 
hasta el año 1555, habiendo sido traducido al español El Príncipe tres años antes, con 
privilegio concedido por Carlos V. Sin embargo, el Papa Paulo IV condenó las obras 
de Maquiavelo, y las incluyó en 1559 en el Índice de libros prohibidos del Concilio de 
Trento, por lo que, lógicamente, las autoridades españolas acataron tal prohibición. 
Así, afirma Escalante, Maquiavelo fue equiparado, mediante una operación mental 
analógica, a los disconformes religiosos y se juzgó que su temporalización del 
Estado, al cual se despojaba de toda misión ultramundana, y el carácter técnico que 
atribuía al «arte» político, desgajándolo de las categorías aristotélicas de Justicia y 
Prudencia, autonomizaban la profesión de gobernar de los antiguos principios ético-
teológicos dominantes en la Edad Media, reflejados en los corrientes «Espejos de 
Príncipes», manuales de la conducta recta del buen gobernante cristiano54.

Ahora bien, si desde el primer momento Maquiavelo y Tácito (junto a Bo-
dino) quedan unidos como enemigos del espíritu de la Contrarreforma, por ser 
considerados «maestros de tiranos» y, por tanto, contrarios al mandato tomista de 
subordinar la política a la ética55, las dudas empiezan a aflorar a finales del XVI. Y 

51. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Álamos de Barrientos y la teoría de la razón de 
estado en España (Posibilidad y frustración), Barcelona, Fontamara, 1975, (198 pp.), pp. 
12-13.
52. Ibid., p. 46.
53. Ibid., pp. 63-64.
54. Ibid., p. 69.
55. Fue José Antonio Maravall quien en una monografía clave sobre el tema se preocupó 
de subrayar dicha inspiración tomista en la doctrina política dominante de la época. Vid. 
José Antonio MARAVALL, La Teoría política española en el siglo XVII, Madrid, Instituto de 
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es que ante una cruda realidad política (la alianza de Francisco I de Francia con el 
Turco, el sacco de Roma por las tropas imperiales o el exterminio de la población 
irlandesa por los ingleses isabelinos) comienza a plantearse la posible existencia 
de unas reglas técnicas de la política que, sin estar totalmente desvinculadas de 
los mandatos morales, permitan al gobernante orientarse en este nuevo mundo de 
intereses estatales enfrentados. Y en esa coyuntura, ante la imposibilidad de recu- 
rrir, ni aún citar, a Maquiavelo, cuyas obras, recordemos, están incluidas en el 
Índice, se elige a Cayo Cornelio Tácito, como «un mal menor»56, quizás debido a 
que por ser un autor romano, su clacisidad lo hiciera más «tolerable»57. Surge así un 
«tacitismo» europeo como forma encubierta o enmascarada del maquiavelismo58, 
tacitismo que, al separar los asuntos de Estado del fuero interno de la ética, sienta 
las primeras bases de la ciencia política, un tacitismo del que Álamos de Barrientos 
será, en nuestro país, paradigmático representante59.

Como ya apuntamos, cuando Álamos de Barrientos publica su obra, en 1614, 
la España de Felipe III está en manos del Duque de Lerma a quien, precisamente, 
se la dedica; un año en el que «la gran política exterior» de la Monarquía Hispánica 
está en declive, el volumen del comercio americano comienza a disminuir y se 
termina con el proceso de expulsión de los moriscos, una época, en fin, de retirada 
y acometimiento de prácticamente todas las potencias europeas contra España, 
al hilo de la política francesa60. Pero la obra es gestada unos años antes, pues es 
escrita en la cárcel, donde desde 1590 Álamos se encuentra confinado acusado de 
connivencia con Antonio Pérez, secretario de Felipe II y del que Álamos fue su 

Estudios Políticos, 1944, esp. p. 367.
56. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Álamos de Barrientos y la teoría de la razón de estado 
en España…, cit., p. 71.
57. Como sabemos, el senador, cónsul, gobernador e historiador romano Cayo Cornelio 
Tácito (58-120 d. C.), enmarcó su obra política (fundamentalmente en sus Historias y Ana-
les) en una mordaz crítica a los emperadores romanos, con una especial atención a Tiberio.
58. De esta manifestación del Tacitismo como «cara amable» del maquiavelismo se ocupó 
monográficamente Giuseppe tOFFANiN, Machiavelli e il Tacitismo (La “politica storica” 
al tempo della Controriforma), Padova, Angelo Draghi, 1921, (239 pp.). Existe moderna 
edición, Napoli, Guida Editori, 1972.
59. Resaltaría estos extremos Enrique tiERNO GALVáN, «El tacitismo en las doctrinas po-
líticas del Siglo de Oro español», Anales de la Universidad de Murcia, IV (1947-1948), 
pp. 805-988, (esp. pp. 954-965, en lo relativo al tacitismo de Álamos de Barrientos). Este 
trabajo, como el propio autor manifiesta en nota n. 30, se corresponde a su tesis doctoral 
presentada en el año 1942. Luego sería recogido en Escritos (1950-1960), Madrid, Tecnos, 
1971, pp. 11-93.
60. Subrayando la importancia de este contexto Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Álamos 
de Barrientos y la teoría de la razón de estado en España…, cit., pp. 98-101.
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principal asistente61. Será en 1598, a la muerte del Rey Prudente, cuando siguiendo 
su manda testamentaria, Felipe III le pone en libertad, otorgándole licencia para su 
publicación, luego de que corrigiera algunas alusiones directas al anterior monarca.

En el Tácito español, Álamos de Barrientos vuelca un conocimiento práctico 
de la política adquirido en sus años de secretario de Antonio Pérez, años en los 
que, como afirma Fernández de Escalante, «ha vivido por delegación en el centro 
de decisiones mismo de la política real del Estado español y en una época crucial 
para su existencia como tal Estado»62, y lo hace desde el paralelismo mental que 
lleva a cabo entre Tiberio y Felipe II, de una parte, y Sejano y Antonio Pérez de 
otra. Los aforismos, que Álamos incluye como comentarios marginales (al margen 
de página) de la traducción de la obra de Tácito63, son fiel reflejo del tacitismo 
renacentista español, en donde no existe «el descaro verbal» de Maquiavelo64, ya 
que la impronta de la tradición escolástica medieval sigue muy presente, si bien 
que respecto de la misma habrá un distanciamiento en una cuestión de fondo: ya no 
se trata de dar respuesta a la legitimación del poder, tema nuclear de la Escolástica 
española, desde Vitoria a Suárez65, sino a «cómo éste se adquiere, se conserva y se 

61. De hecho, Gregorio Marañón cree que fue Álamos de Barrientos quien convenció a 
Pérez para que se fugase, antes de que intentasen envenenarlo, y quien preparó la aventura 
con Juan de Mesa y con Rubio. Gregorio MARAñÓN, Antonio Pérez (El hombre, el drama, la 
época), tomo I, 6ª ed., Madrid, Aguilar, 1958, p. 449.
62. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Álamos de Barrientos y la teoría de la razón de 
estado en España…, cit., p. 103.
63. Estos aforismos gozaron de rotundo éxito durante todo el siglo XVII, en tanto cundió el 
gusto de los apotegmas y dichos sentenciosos. Ello explica que el secretario Juan de Oña-
te, los separara del texto y los difundiera, sin llegar a publicarlos, cosa que haría después 
Antonio Fuertes y Biota (Alma o Aforismos de Cornelio Tácito, Amberes, Jacobo Merusio, 
1651).
64. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Álamos de Barrientos y la teoría de la razón de 
estado en España…, cit., p. 128.
65. Para una detallada exposición de la Escolástica española revivificadora del iusnaturalis-
mo aristotélico-tomista, puede verse, por todos y ampliamente, Francisco PUy MUñOz, Lec-
ciones de Derecho natural, tomo I, 3ª ed., Barcelona, Dirosa, 1974, pp. 202-210; Del mismo, 
Tratado de Filosofía del Derecho, tomo I/1, Madrid, Escelicer, 1972, pp. 263-308; Enrique 
LUñO PEñA, Derecho natural, Barcelona, La hormiga de oro, 1950, pp. 30-40; Agustín DE 
AsÍs GARROtE, Manual de Derecho Natural, Granada, Imprenta Urania, 1963, pp. 193-248 
(no desconocemos la severa crítica que Elías de Tejada dirigiera a esta obra, de quien inicial-
mente fuera su predilecto discípulo, en Francisco ELÍAs DE tEjADA, La Filosofía jurídica del 
profesor de Asís Garrote, Sevilla, González Cabañas, 1970, pp. 10-24, pero, en principio, 
ninguno de los dardos allí lanzados se dirigen al contenido de la exposición de la Escolástica 
española). Más modernamente, una sintética y clara exposición puede verse en Javier HERVA-
DA, Síntesis histórica de la ciencia del Derecho natural, Pamplona, Eunsa, 2006, pp. 55-73.
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acrecienta», temas que, en esencia, son los que interesa a un gobernante y lo que 
primero ha de aprender. Y para ello el empirismo político impone conocer a los 
hombres para así poder dominarlos y dirigirlos, conocimiento que se ha de adquirir 
a través, no de lo que éstos dicen que son, sino de lo que «realmente» hacen, sien-
do pues la Historia una fuente primaria de donde se podrá obtener un repertorio 
comprobado de las flaquezas humanas para, así, dominarlas o contrarrestarlas. Co-
mo subrayará Fernández de Escalante, ya no será la justicia, como sumo bien de 
la ética aristotélico-tomista, el ideal, ni siquiera teórico, del gobernante, sino la 
utilidad y conveniencia «la más fuerte y poderosa de todas por nuestra inclinación», 
pues es la que decide en los «discursos de Estado»66.

Los fines perseguidos por Álamos de Barrientos con su obra son muy claros y 
evidentes: «salvar, mantener, sustentar» a una Monarquía española acosada por una 
nube de enemigos, una Monarquía que ya no es la poderosa potencia del siglo XVI, 
que bien podía permitirse el lujo de perderse en disquisiciones éticas y morales; 
ahora los hechos se imponen y exigen soluciones prácticas, pues como dijera 
Maquiavelo, cuando la salvación de la Patria está en juego ya no existe la distinción 
entre lo justo y lo injusto, entre lo piadoso y lo cruel; ahora Álamos exclamará 
que lo procedente es «sustentar esta máquina Monárquica en que nacimos; crecer, 
durar y vivir en ella, y escaparnos de los peligros y no entrar en ellos, vivir con los 
Reyes y que no nos opriman los grandes y no oprimir a los menores»67. Y para ello, 
los consejos al Rey no serán otros que los ya conocidos de la mano del secretario 
florentino: conocer para poder prevenir, y prevenir para poder vencer68, astucia 
y fingimiento69, sembrando discordias y disidencias en los enemigos70, tomando 

66. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Álamos de Barrientos y la teoría de la razón de 
estado en España…, cit., p. 141.
67. Ibid., pp. 145-146.
68. Ibid., pp. 166-168.
69. Las palabras de Álamos al respecto son harto elocuentes: «El tirano astuto que quiera 
proceder con apariencia de razón, sabe enmascarar todas las injusticias con la cubierta y 
velo de alguna ley que parezca justa» (Baltasar áLAMOs DE bARRiENtOs, Tácito español 
ilustrado con aforismos…, cit., fol. 89, aforismo F.111).
70. «El Príncipe prudente suele alimentar las guerras en los confines de las provincias ene-
migas; sirviéndose de este color para excusar en los suyos la ociosidad y males que de ella 
provinieren, y acrecentar su gloria y reputación, gran medio para conservar su estado» (Bal-
tasar áLAMOs DE bARRiENtOs, Tácito español ilustrado con aforismos…, cit., fol. 101, afo-
rismo L.225). Pero incluso se aconseja guerrear internamente si faltare el enemigo exterior: 
«Las naciones gallardas y poderosas y de espíritu feroz, habituadas a vivir en guerra, si les 
faltare la que han tenido con los extranjeros, es forzoso que con cualquiera ocasión, aunque 
liviana, vuelvan las armas contra sí mismo» (Ibid., fol. 101, aforismo M.226).
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siempre resoluciones con determinación y sin tardanza71, estando siempre atento 
a prevenir las conjuras72 y a ejercer el poder desde cierta lejanía, para que no se 
desgaste con la familiaridad73.

Hemos de hacer notar que la preocupación de Álamos de Barrientos por la 
conjuración, ya adelantada por Maquiavelo, es reflejo del peso que la misma tendrá 
de manera rotunda en el pensamiento político del barroco. Fernández de Escalante se 
ocupará de ello monográficamente en su Conspiración Barroca74, en donde subraya 

71. Pues no existe decisión que resulte tan perjudicial como cualquier tardanza o vacilación; 
es el peligro de lo que Maquiavelo llamó la «via del mezzo», por lo que el florentino ya ade-
lantaba en sus Discorsi que «El príncipe que no castiga a quien delinque de manera que no 
pueda volver a delinquir, es tenido por ignorante o por vil». Discorsi di Nicolo Machiavelli 
fiorentino, sopra la prima deca di Tito Livio, Vineglia, Domico Giglio, MDLIIII, p. 123.
Y conforme a ello Álamos de Barrientos escribirá: «La paz llena de muertes y sangre es 
peor que la guerra; recibiendo en ésta el daño de los enemigos y en aquélla de los amigos; 
en una con gloria y en la otra con infamia» (Baltasar áLAMOs DE bARRiENtOs, Tácito español 
ilustrado con aforismos…, cit., fol. 11, aforismo F.78), y añadirá luego: «La grande irreso-
lución en el Príncipe, cuando al fin llega la hora de la fuerza de la elección, casi de ordinario 
será causa de escoger el peor partido» (Ibid., fol. 66, aforismo E.481); «Cuando el motín y 
la rebelión llega a término, que no basta el castigo de los compañeros, para que se espante 
y arrepientan los demás, sino que duran en su locura, hace de tratar el negocio como con 
enemigos públicos, procediendo a fuego y a sangre contra ellos» (Ibid., fol. 39, aforismo 
B.280), y aconseja que «El Príncipe después que hubiere hecho la resolución que conviene 
en los negocios públicos, atienda a su ejecución sin dejarse mover a lo contrario por pala-
bras o discursos del vulgo» (Ibid., fol. 39, aforismo B.287), concluyendo «Bien podrá el 
Príncipe y el General que han intentado todos los medios posibles para sosegar un motín 
y rebelión, y que no han aprovechado, llegar a los de sangre y muerte contra los rebeldes, 
porque no se pierda el Imperio con la disimulación» (Ibid., fol. 40, aforismo D.302).
72. «El Príncipe, si de fuerza ha de encargar grandes Provincias a un hombre esclarecido, 
de quien tiene sospecha, suele quitar de ellas antes a todos sus amigos y parientes, y darle 
por compañero un hombre feroz, porque aquellos dos no se puedan juntar y trazar alguna 
novedad contra él» (Ibid., fol. 100, aforismo B.209).
73. «Al Rey de ordinario se le tiene más respeto, cuanto menos se ve y trata» (Ibid., fol. 39, 
aforismo H.293), y «Si el Príncipe supremo de un Imperio fuese en persona a sosegar un 
pueblo o nación alborotada, y por desgracia no aprovechase su ida, ningún remedio queda 
en tal accidente. Por donde tendrá por más seguro enviar a otros y reservar su persona para 
la última obstinación, y por aquél poder decir: no sucedería así con mi presencia» (Ibid., 
fol. 39, aforismo K.295).
74. M. F. EsCALANtE, Conspiración Barroca. Conspiración barroca de un solo personaje 
revelada por el mismo (El tema de la conspiración en el pensamiento político del Barro-
co), Granada, TAT, 1987, (50, 4 pp.). Como el propio autor se preocupó de indicar, el texto 
corresponde a una conferencia pronunciada el 1 de octubre de 1984 en el Salón de Actos 
de Los Venerables de Sevilla, dentro del curso organizado por la Universidad Internacional 
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que el fenómeno de la conspiración, como recurso único del hábil y temporalmente 
débil, frente al fuerte, descartada la adulación, es reflejo de la conciencia de la moral 
barroca75, recordando a tal respecto que el Barroco, en contraste con el Renacimiento, 
se refleja en el plano moral y político en forma de conciencia escindida, por tanto 
desdichada, pues si bien en ambas épocas los fines políticos a conseguir por el 
gobernante son los mismos (Triunfo, Gloria y Fama), en el Barroco se produce una 
escisión entre dichos fines y los medios necesarios para su consecución. En este 
sentido, entenderá76 que en esa disyunción medios-fines, juzgada por conciencias 
de indudable inmediatez con la Religión cristiana, tanto la romana como la herética, 
estriba seguramente la causa fundamental de la conciencia moral escindida del 
Barroco en su choque con la áspera realidad política y las correspondientes y 
neuróticas figuras de gobernantes y de moralistas que tal disyunción ha producido. 
De esta conspiración en el mundo ético-político del Barroco, conformada sobre una 
idea clave, cual es el secreto, nuestro autor encontrará fiel reflejo en el actuar del 
príncipe Don Carlos (hijo de Felipe II), que se brindará como modelo para el Hamlet 
de Shakespeare.

Y para finalizar con el realismo político, también Fernández de Escalante 
estudió el reflejo que del mismo se encuentra en la descripción de las Utopías del 
Renacimiento, haciéndolo de manera detallada con la formulada, en la misma época 
que Álamos de Barrientos, y también desde una prisión, por Tomás Campanella77, ese 
monje dominico que Elías de Tejada bellamente describiera como «revolucionario 
en Calabria, leal en Nápoles, adulador en Roma y traidor en París»78.

En efecto, la Civitas Solis de Campanella fue escrita por éste en 1602, cuando 
se encontraba en la cárcel acusado de urdir una conjura antiespañola, si bien que 
habría de esperarse hasta 1623, momento en que todavía continuaba en prisión, 
para que se publicara en Frankfurt. En esta obra se refleja el concepto de «libertad 
ideal» tenida por el autor, «intentando contemporizarla con los hechos corrientes 
de la realidad en torno»79, plasmando con ello su aspiración de una Monarquía 

Menéndez Pelayo, «Rebeldía y contestación como conductas barrocas» coordinado por el 
Prof. Dr. Álvarez Santaló.
75. Ibid., p. 10.
76. Ibid., p. 11.
77. Manuel F. EsCALANtE, Libertad natural y poder político en el Estado perfecto de Tomás 
Campanella, prólogo de Francisco Elías de Tejada, Sevilla, Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla (Anales de la Universidad Hispalense, serie Derecho, n. 2), 1969 (XIII, 137 pp.).
78. Francisco ELÍAs DE tEjADA, Nápoles Hispánico, tomo IV, Sevilla, Montejurra, 1961, p. 
116.
79. Manuel F. EsCALANtE, Libertad natural y poder político en el Estado perfecto de Tomás 
Campanella, cit., p. 14.
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Universal del Pontificado, en donde el modelo de la gran Monarquía Hispánica 
está muy presente80. Y es que, si bien la influencia de las ciudades utópicas de 
Platón y Tomás Moro es evidente, la de Campanella «marca el punto medio, el 
Vector resultante entre utopía y realismo»81, combinación que se trasluce en los 
caracteres de la ciudad perfecta representada por la Ciudad del Sol: su severo 
aparato de seguridad82, la desaparición de la propiedad privada «de donde brotan 
en cadena todos los males políticos» en favor de una propiedad en común «que hará 
desaparecer los vicios»83, la división del trabajo fundada en criterios naturales84, la 
constante preparación para la guerra85, la justificación de un poder residenciado en 
una casta de gobernantes (sacerdotes) que no tienen intereses propios diferentes 
de los de los gobernados y cuya legitimidad reside en su «superioridad natural»86, 
y, en fin, la plena identificación del bien común y el bien particular, identificados 
ambos con el del Estado87.

80. Ibid., pp. 17-20. De hecho, Campanella «escribiría» una obra monográfica sobre ella. 
TH. CAMPANELLAE, Monarchia Hispanica. Discursus, Amstelodami, 1640. Colocamos entre 
comillas «escribiría» porque la moderna historiografía ha demostrado que el citado texto 
contó con más de una autoría (vid. John M. HEADLEy, Tommaso Campanella and the trans-
formation of the world, Princeton, Princeton University Press, 1997, siguiendo en ello a 
lo ya apuntado por Luigi FiRPO, Biografia degli scritti di Tommaso Campanella, Torino, 
Bona, 1940; Ricerche campanelliane, Firenze, Sansoni, 1947). Headley subraya que la obra 
de Campanella no tuvo mucha difusión en la España de la época, quizás debido a que no 
era bien recibido que su Monarquía universal se presentara como una monarquía bicéfala, 
donde el Rey español quedaría subordinado al papado (una verdadera herejía política para 
las autoridades españolas), siendo Díez del Corral quien en 1967 llamase la atención de la 
ceguera política de los reyes españoles del XVII al no apreciar que el propósito de Campa-
nella era ofrecerles un auténtico plan de actuación. Vid. Luis DÍEz DEL CORRAL, «Campanella 
y la Monarquía Hispánica», Revista de Occidente (Madrid), n. 54 (1967), pp. 313-335.
81. Manuel F. EsCALANtE, Libertad natural y poder político en el Estado perfecto de Tomás 
Campanella, cit., p. 24.
82. Ibid., pp. 27-29.
83. Ibid., pp. 31 y 113.
84. Ibid., pp. 37-41 y 93-95. Esta división, al fundarse en criterios naturales (cada cual 
hace lo más apropiado conforme a su naturaleza –para lo que vale–) permite a Escalante 
calificar a dicha sociedad como no escindida –strictu sensu–. En el mismo sentido, Manuel 
FERNáNDEz DE EsCALANtE, Los imperantes (y su séquito) y el Imperio de la –su– ley (Con 
un discurso de circunstancias sopra il Governo Misto), Granada, Ediciones Adhara, 1991, 
nota 17, pp. 98-99.
85. Manuel F. EsCALANtE, Libertad natural y poder político en el Estado perfecto de Tomás 
Campanella, cit., pp. 49-53.
86. Ibid., pp. 60-92.
87. Ibid., pp. 115-122, lo que, como subraya Escalante, se aleja del pensamiento tomista, en 
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Lógicamente Fernández de Escalante no dejará de criticar el planteamiento 
teórico diseñado por Campanella, afirmando que «todo el trabajoso edificio de 
Campanella, montado sobre reales o fantásticas legalidades naturales, termina, como 
parece ser el paradójico destino de las ciudades ideales, en una tiranía paternal, en un 
benévolo despotismo ilustrado de la división del trabajo. Situación tal vez preferible 
a la pobreza extrema, y tal vez insuperable, aun dentro del esquema de la utopía, 
pero sin correspondencia con la pretensión del dominico de suprimir la necesidad y 
obtener la libertad siguiendo siempre la vía que le marcan sus imaginadas legalidades 
naturales»88, en fin: «Campanella no ha hecho, en este punto, sino vindicar los 
derechos de su casta»89.

3. La aparición del Estado liberal

Estudiado pues el origen y conformación del Estado moderno, en los términos 
vistos anteriormente, Fernández de Escalante se preocupará de trasladar lo aprendido 
a la aparición del Estado liberal, a fin de, una vez analizado el mismo, poder revelar 
una radiografía del Estado actual, con sus manifiestos defectos.

En este sentido, hemos de señalar que a tan temprana fecha como fue el año 
1971 (con incluso un antecedente en la década anterior), nuestro autor ya sienta 
las bases de este pensamiento, luego desarrollado en trabajos posteriores, muy 
particularmente en el libro Don Miguel de Unamuno y el apellido Arana, publicado 
veinte años después.

Así en «El final del moralismo, con el cambio de frente de los sistemas de 
propaganda»90 se viene a achacar al Estado liberal el final del moralismo heredado del 
iluminismo, acusándole de mentir con su propaganda de tolerancia y libertad, pues 
«los Estados defensores de la libertad y de la tolerancia aparecen hoy, con creciente 
desnudez ideológica, como tolerantes en todo aquello que no afecta a sus intereses, y 
como liberales en todo aquello que no pretende amenazarlos seriamente»91, debiendo  
 

donde, como es sabido, el bien individual queda subordinado por principio al bien común, 
pero en el orden de lo sobrenatural y supramundano, la salud o salvación individual del 
hombre, en cuanto portador de un alma inmortal, queda por encima del bien común terrenal 
(vid., op. cit., p. 118).
88. Ibid., pp. 130-131.
89. Ibid., p. 133.
90. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «El final de moralismo, con el cambio de frente de 
los sistemas de propaganda», separata del libro Teoría política tradicionalista, I, Madrid, 
Escelicer, 1972, pp. 89-152.
91. Ibid., p. 97.
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así acudirse a la Rettungsphilologie, para salvar a los hechos y a los hombres de las 
calumnias de la Historia92.

Y es que para nuestro autor, la burguesía liberal llegó al poder en nombre de 
una libertad abstracta, convirtiendo al pueblo en proletario, y para ello el primer 
elemento jurídico usado fueron las nefandas leyes desamortizadoras, generadoras 
de una gigantesca estafa, apoyándose en una maquinaria de la propaganda liberal 
aferrada al «mito del pasado tenebroso»93. Será aquí donde contextualiza las razones 
del alzamiento carlista, concretadas en la lucha por unas libertades concretas frente 
a la falaz oferta de la libertad abstracta del Estado liberal94, idea ésta, como es 
fácilmente reconocible, heredada de su maestro95. Así la finalidad verdadera de leyes 
desamortizadoras no sería otra que enriquecer a la burguesía, dando así lugar a la 
reacción carlista que se alzó contra una burguesía que sólo pretendía su instauración 
como clase dominante y explotadora96, canalizada mediante un levantamiento de 
oleada de furor popular97. Con ello, Fernández Escalante entiende desmontada la 
maquinaria propagandista liberal sentada en el falaz mensaje de que el carlismo era 
un alzamiento en defensa de sus exclusivos privilegios feudales98.

En esta misma línea, y como hemos apuntado, veinte años después, volverá 
Fernández de Escalante a tratar de los orígenes e implantación del Estado liberal 
en España, y lo hará al hilo de la obra de Unamuno Paz en la Guerra, que nuestro 
autor leería siendo estudiante de primer curso de Derecho en Salamanca99.

92. Ibid., pp. 101-110.
93. Ibid., pp. 110-111.
94. Ibid., pp. 118-119.
95. Francisco ELÍAs DE tEjADA, «Libertad abstracta y libertades concretas», Verbo (Madrid), 
n. 63 (1968), pp. 149-166.
96. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «El final de moralismo, con el cambio de frente de los 
sistemas de propaganda», cit., pp. 121-130.
97. Resaltado por el autor en su «Odio ético y conflicto popular», Anales de la Cátedra de 
Francisco Suárez (Granada), n. 4, fasc. 1 (1964), pp. 131-139.
98. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «El final de moralismo…», cit., p. 132.
99. Cuenta Fernández de Escalante que «en su primer septiembre salmantino» llamó su 
atención un opúsculo que por entonces resaltaba en los escaparates de las «librerías del 
centro» que bajo el título «Unamuno, maestro de herejes y hereje máximo, o algo parecido» 
tenía como autor a monseñor Pildain y Zapiain («nombre que al leerlo de pronto me pareció 
inverosímil invención de un ingenioso»), siendo por ello que «en la primera librería que en-
contré en mi camino errático, post-ceremoniam tediosa de formalizar mi primera matrícula, 
solicité, dudando me lo negaran ante la amenaza latente del opúsculo condenatorio, un libro 
cualquiera del denostado autor; contra mi temerosa previsión no fue así y quiso el azar, que 
guía nuestros pasos, fuese este libro justamente la inabarcable novela sobre la cual vamos a 
discurrir». Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Don Miguel de Unamuno y el apellido Arana 
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En efecto, en Don Miguel de Unamuno y el apellido Arana Fernández de 
Escalante va a realizar un estudio de las razones que, a su juicio, llevaron a Unamuno, 
en la citada novela100, a vincular unos atributos morales tan negativos al personaje 
«Arana», entendiendo que con ello quería hacer una crítica encubierta al dirigente 
político vasco Sabino Policarpo Arana, en contraste con la descripción –física y 
moral– del protagonista, el joven carlista Ignacio Iturriondo, que fallecería en la 
batalla de Somorrostro101; dos tipos ideales, héroe y antihéroe, con connotaciones 
étnicas y éticas102. Y así, frente a un Arana «de sórdido ethos y menguado pathos»103, 
«representante de la mesocracia social, intelectual y moral»104, se alzará un heroico 
Ignacio Iturriondo, «mozo rubio tostado y que pisaba fuerte»105 que le denota como 
fiel heredero de ancestros celtas y que se desarrolla, como espíritu libre, en una 
lucha que le lleva a la muerte106. Luego de descartar motivos de resentimiento107, se 

(Ética y estética de una identificación), Granada, Impredisur, 1991, (155 pp.), pp. 13-14. 
El libro de Pildain y Zapiain a que de memoria hace referencia nuestro autor era: Antonio 
DE PiLDAiN y zAPiAiN, D. Miguel de Unamuno, hereje máximo y maestro de herejías, Las 
Palmas de Gran Canaria, Imprenta del Obispado, 1953. Se trataba de su carta pastoral (el 
autor era Obispo de la Diócesis de Canarias desde 1936 y lo sería hasta 1966) en donde se 
manifestaba en contra de la inauguración de la Casa Museo de Unamuno en Salamanca 
(también se opondría años después, en la década de los setenta, a la instauración de una 
Casa Museo de Benito Pérez Galdós en Las Palmas).
100. Como es sabido, la misma se enmarca históricamente en el sitio de Bilbao, acontecido 
en 1874 durante la Tercera Guerra Carlista, acontecimiento histórico vivido por Unamuno 
en su niñez.
101. En 1974 ya Fernández Escalante se había ocupado del tema en su artículo periodístico 
«A 100 años de la muerte de Ignacio Iturriondo en el valle del Somorrostro», Diario Patria 
(Granada), 24 de marzo de 1974.
102. Como veremos más abajo, otra de las ideas claves del pensamiento de Fernández de 
Escalante vendrá representada por la vinculación étnica y ética, arraigada históricamente, 
y de los reflejos jurídicos de la misma. Es por ello que no insistiremos en estas ideas ahora.
103. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Don Miguel de Unamuno y el apellido Arana…, 
cit., p. 30.
104. Ibid., p. 33.
105. Ibid., p. 48.
106. Ampliamente, Ibid., pp. 41-53.
107. Y es que Unamuno concurrió junto a Sabino Arana a unas oposiciones de lengua vasca, 
que no ganaron ninguno de los dos (si bien que Unamuno obtuvo tres votos, frente a los 
once del vencedor, y Arana no cosechó ninguno). Para descartar este motivo, Fernández de 
Escalante señalará: «En todo caso, y como es de sobra conocido a través de los psicólogos 
de los instintos, desde Nietzsche a Max Scheler, la desgracia común une más que separa 
[…]. Por el contrario, sería Arana quien, al menos en apariencia, quedaba resentido con 
Unamuno». Ibid., pp. 34-35.
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entenderá que con la citada identificación, Unamuno quiso criticar el racismo del 
pensamiento de Arana, un «aranismo» que no «arianismo» (pues las connotaciones  
valoradas no eran propiamente la de los arios) basado en algo tan inconsistente 
como el lugar de nacimiento o el simple apellido que se porta108.

En cualquier caso, y por lo que ahora nos interesa, en la obra que comentamos 
se abunda en una idea básica del pensamiento político de Fernández de Escalante, 
cual es la distinción entre el Estado y la Nación109, lo cual hace al hilo de la Guerra 
Carlista que enmarca la novela de Unamuno. Para Escalante, la gran patraña del 
Estado liberal («la trampa liberal-canovista») fue el confundir el Estado con la 
Nación: «El estadista Cánovas, para terminar, de una vez por todas, con el carlismo, 
difundió, por si no se hubiera insistido bastante en el tópico, la falacia –tan propia de 
la capacidad de mentira del bando liberal– neojacobina que atentar o desobedecer al 
Estado –a su Estado– suponía, nada menos, que traicionar o abandonar a la Nación. 
Argumento para inocentes transmitido sin interrupción por quienes detentan el 
manejo de la grande machina hasta la fecha»110. Esta «confusión trágica», en la 
que también incurrió el segundo Arana111, suponía desconocer que conceptos tan 
dispares, como Nación y Estado, llevaban en España muchas décadas disociados, 
«tantas como las que distaban de la muerte de Fernando de Aragón o de Carlos 
III, siendo la Guerra de Independencia una prueba más de ello, pues el Estado que 
Bonaparte tan fácilmente desarboló, creyendo envolver en su rapto el de la Nación, 
no involucró a ésta por fortuna […] los liberales que secuestraron el aparato del 
Estado dinástico radicado en Madrid, en el tardo crepúsculo de Fernando VII, no 
lograron envolver en su taimada maniobra las fuertes, antiguas, raíces de la nación 

108. Ampliamente, Ibid., esp. pp. 63-66 y 72-84.
109. De hecho, el capítulo V del libro lleva como título (en el índice), «Inventar antepasa-
dos. ¡Qué esperansa (sic)! El Estado no es la Nación (por fortuna)», expresión esta última ya 
utilizada en su artículo periodístico publicado en diciembre de 1983 en el Diario Montañés 
y que volverá a emplear en el libro homenaje a Francisco Elías de Tejada del año 1995.
110. Ibid., p. 99. Es por eso que entenderá que fue el carlismo quien encarnó a toda la nación 
española para luchar contra dicha imposición y en defensa de sus «libertades concretas» 
(frente a la «libertad abstracta» ofrecida por el Estado liberal).
111. Distingue Fernández de Escalante en la trayectoria política de Arana tres fases o pe-
riodos: Primer Arana (carlista), Segundo Arana (separatista) y Tercer Arana (retorno al fo-
ralismo). No obstante las críticas de nuestro autor al segundo Arana, él mismo hace notar 
que a su maestro, Francisco Elías de Tejada, «le era simpática la figura del Sabino Policarpo 
Arana por su común fobia antiliberal, antiprotestante, antieuropeista, antisocialista, antica-
pitalista, antimodernista, antimasónica, antiestatal y anticentralista, pero lamentaba su, para 
él, increíble desconocimiento de la verdadera esencia jurídica del Señorío y de los clásicos 
que habían tratado sobre su origen y destino» (remitiéndose a Francisco ELÍAs DE tEjADA y 
sPÍNOLA, El Señorío de Vizcaya, Madrid, Minotauro, 1963, esp. pp. 7-11 y 38-55). Vid. Ibid., 
pp. 138 y ss.



67

española que, tuetánicamente, rechazaron la amenaza de la burguesía centralista  
adviniente y de la despiadada sociedad civil que traía consigo. La del contrato y la 
desamortización»112.

Es en ese momento histórico, con la implantación (imposición) del Estado 
liberal, cuando se produce la citada disociación que convierte al ciudadano en un 
súbdito de los intereses del Estado, propiciando que la pequeña burguesía urbana, 
a través de la «rapiña legal», se hiciera con un soporte territorial que le permitiría 
cumplir el sueño, acariciado durante siglos, del «dominium eminens»113, recordando 
que a ese deseo frágil de imitar a la antigua nobleza, dueña ancestral de un territorio 
ganado por las espada y no por las intrigas de juzgado, el Profesor Tierno Galván 
achacaba, nada menos que a la altura de 1952, el origen de «lo cursi» en España114.

Y, ¿quién es ese Estado que prima y atiende sobre todo a «sus» intereses y no 
al bien común? Pues para dar respuesta a ello, Fernández de Escalante se apoyará 
en la conocida definición de Jakob Burckhardt: El Estado son «los imperantes y su 

112. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «El Estado no es Nación, por fortuna (Rectificación 
al segundo Arana)», en el libro homenaje dirigido por Ángel Sánchez de la Torre, Francisco 
Elías de Tejada y Spínola. Figura y pensamiento, Madrid, Servicio de Publicaciones de la 
Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 1995, p. 59.
113. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Don Miguel de Unamuno y el apellido Arana…, cit., 
p. 143, nota 71.
114. En efecto, escribía así Tierno Galván (reproducimos un texto más amplio del que trans-
cribe Fernández de Escalante en la nota citada anteriormente, para hacer más esclarecedor 
lo sostenido por el «viejo profesor»: «En España, la burguesía moderna aparece casi súbi-
tamente con las notas que definen la modernidad, merced sobre todo a la desamortización 
de Mendizábal. La venta de los bienes del clero produjo, entre otros efectos psicológicos y 
económicos aún sin estudiar, la consecuencia de extremada importancia política y social de 
dar a la incipiente burguesía una base territorial rústica que antes sólo tenían nobles y clero. 
Gentes con una mínima fortuna en moneda adquirieron fincas valiosas, objetos de arte y 
particularmente el sentimiento de vinculación a la tierra desde la perspectiva del hombre 
súbitamente dignificado por el dominium eminens, cuya eminencia les colocó de pronto en 
una situación privilegiada y rectora. La burguesía contemporánea española comenzó siendo 
una burguesía de nuevos ricos. Esta burguesía, apenas tenía tras de sí historia, ya que por 
razones que he expuesto en otra parte, en España apenas si hubo conato de burguesía, en el 
sentido moderno, hasta entrado el siglo XVIII. Además, tampoco habrían los burgueses al-
canzado la nueva altura por la fuerza, desde la legitimidad histórica de una revolución, sino 
por intrigas políticas y enredos de Juzgado, lo que explica en parte la susceptibilidad casi 
enfermiza del burgués español y la suspicacia de unos respecto de los otros, suspicacia que 
constituye el fondo psicológico de la expresión cursi». Enrique tiERNO GALVáN, «Aparición 
y desarrollo de nuevas perspectivas de valoración social en el siglo XIX: Lo cursi», Revista 
de Estudios Políticos (Madrid), n. 62 (1952), (pp. 85-106), p. 92. Este trabajo puede leerse 
también en Enrique tiERNO GALVáN, Del espectáculo a la trivialización, Madrid, Tecnos, 
Madrid, 1961, pp. 79-107, y en Escritos (1950-1960), cit., pp. 169-186.
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séquito»115, lo que utilizará para dar nombre a la monografía en la que aborda esta 
cuestión116.

Para nuestro autor, el Estado, así definido, hará que esos intereses concretos 
y propios que el Estado moderno defiende se identifiquen con los intereses 
particulares de las personas concretas que lo conforman, es decir, del imperante 
y sus partidarios, esto es, de los que mandan, abundando así en la idea de una 
sociedad escindida entre dominadores y dominados117. Así subrayará que lo más 
sorprendente en esa «relación tiránica» entre un Estado gigantesco exigidor de 
toda suerte de prestaciones118 y el súbdito, paciente sub-iecto de todas ellas, sea 
la mansedumbre, buena voluntad y hasta agrado con que los que obedecen se 
relacionan con los que mandan, por lo que se preguntará sobre las razones de dicha 
ciega obediencia119.

115. Hemos de hacer notar que en la primera edición de la obra de Burckhardt, pese a que la 
idea está presente, no aparece expresamente tal definición (Jakob bURCkHARDt, Die Kultur 
der Renaissance in Italien: Ein Versuch, Basel, Druck und Verlag der Schweighauser’schen 
Verlagsbuchhandlung, 1860), debiendo esperarse a la segunda (1869) para que el autor la 
introdujera en nota al pie de página. En efecto, en dicha segunda edición (Leipzig, Verlag 
von E. A. Seemann, 1869, p. 2, nota 3), leemos: «Die Herrschenden und ihr Anhang heißen 
zuzammen lo stato und dieser Name durfte dann die Bedeutung das gesamten Daseins eines 
Territoriums usurpieren», es decir, «los soberanos y su séquito se llaman en su conjunto lo 
stato; más tarde este nombre vino a significar la existencia de todo un territorio», traduc-
ción ésta realizada por Teresa Blanco, Fernando Bouza y Juan Barja para el texto español 
publicado por Akal (Madrid, 2004, p. 46, nota 3) que nos parece más acertada que otras 
(como la de Jaime Ardal para la edición mexicana de ed. Porrúa, 1984, p. 2, nota 3), si bien 
debemos precisar que Burckhardt no utilizó estrictamente el término séquito (Gefolge) sino 
el de «partidarios» (Anhang).
116. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Los imperantes (y su séquito) y el Imperio de la 
–su– ley (Con un discurso de circunstancias sopra il Governo Misto), Granada, Ediciones 
Adhara, 1991, (116, 4 pp.).
117. Ibid., pp. 15-16 y 35-35. En este sentido, y como ejemplos de la defensa de intereses 
concretos contrarios a los de los ciudadanos, pondrá los casos reales acontecidos en España 
en la década de los ochenta de la pasada centuria, con la anticipación de la edad de jubi-
lación de los jueces (para deshacerse de un gran número de magistrados que se entendía 
tenían una ideología «vetusta», para inmediatamente volver a subirla, dando así cabida a 
«jueces más democráticos») o la reforma de acceso a las cátedras universitarias (para fa-
vorecer a quienes no daban la talla con el sistema tradicional de oposiciones). Vid., op. cit., 
pp. 68-76.
118. Aquí recordara con ironía Escalante «que el Estado sea posiblemente el único Admi-
nistrador al cual el administrado –en realidad súbdito– no puede despedir por incompetente, 
dato que, como al diablo con el de su existencia, le importa mucho no se difunda». Ibid., 
p. 16.
119. Ibid., pp. 16-17.
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Y para abordar dicha interrogante comenzará el autor por recordar los tipos 
ideales o puros de legitimación acuñados por Max Weber para legitimar la dominación 
de unos hombres sobre otros y que, como es sabido, se concretan en la legitimidad 
tradicional, la carismática y la legal120, siendo que la primera descansa en la creencia 
cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en 
la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad (autoridad 
tradicional): la segunda lo hace en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo 
o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas 
(llamada) (autoridad carismática); y la tercera, la legitimidad de carácter racional 
o legal, que se funda en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de 
los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad 
(autoridad legal). En el caso de la autoridad legal se obedecen las ordenaciones 
impersonales y objetivas legalmente estatuidas y a las personas por ellas designadas, 
en méritos éstas de la legalidad formal de sus disposiciones dentro del círculo de su 
competencia. En el caso de la autoridad tradicional se obedece a la persona del señor 
llamado por la tradición y vinculado por ella (en su ámbito) por motivos de piedad 
(pietas), en el círculo de lo que es consuetudinario. Y en el caso de la autoridad 
carismática se obedece al caudillo carismáticamente calificado por razones de 
confianza personal en la revelación, heroicidad o ejemplaridad, dentro del círculo en 
que la fe en su carisma tiene validez121.

Para Fernández de Escalante será al tipo de legitimación racional o legal al 
que «pertenecen hoy por hoy, los mejores especialistas en el arte de la opresión 
legal», y ello a través de una clara artimaña: «primero se instaura una norma que 
conviene, como es natural, a quien la instaura, después se afirma que se obedece 
a la norma, no a quien la calculó y publicó, de manera que, ¡oh suprema falacia!, 
mandan las leyes –se dice– y no los hombres, lo cual, al menos en el transcurso de la 
Edad Moderna, no ha ocurrido nunca. Ni en el Mundo Antiguo tampoco, ¡oh Roma 
togata! […] Es el imperio mas solo de la ley, por supuesto, que interesa que lo sea, y 
no del Derecho, que es instancia objetiva superior y del que no curan los imperantes, 
aunque lo invocan de cuando en cuando»122. Y nos recordará nuestro autor, luego 

120. Ampliamente, Max WEbER, Wirtschaft und Gessellschaft, Tübingen, Verlag von J. C. 
B. Mohr (Paul Siebeck), 1922, pp. 122-176. En ingles, Economy and Society. An Outline 
of Interpretative Sociology, Berkeley-Los Angeles-London, edited by Guenther Roth and 
Claus Wittich, University of California Press, 1968 (reimpr. 1978), pp. 212-301. En es-
pañol, Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, edición preparada por 
Johannes Winckelmann y nota preliminar de José Medina Echeverría, 2ª ed. (1ª ed. 1944) 
(reimp. 2002), México, Fondo de Cultura Económica, 1964 , pp. 170-241.
121. Max WEbER, Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, cit., pp. 172-
173.
122. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Los imperantes (y su séquito) y el Imperio de la  
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de refutar el otro mito justificador del Estado referido a alzarse éste como aparente 
garante de la justicia distributiva123, que ya Carl Schmitt, en la década de los treinta, 
se preocupó de subrayar como Estado, apenas surgido en la Edad Moderna, ya fue 
«secuestrado», primero por las confesiones religiosas y, tras un corto paréntesis, por 
los políticos, desenmascarando la maniobra de «los del imperio de la ley» al crear 
una legalidad abstracta protectora de su propia situación e intereses de clase124.

Será en este entendimiento de lo que sea el Estado donde deberá darse cabal 
sentido a la expresión «Estado de Derecho», expresión prima facie pleonástica 
donde los haya cuando con ella se quiere hacer valer que el Estado se somete al 
Derecho, pues todo Estado tiene un Derecho, que como es «el suyo», esto es, «por 
él emanado para proteger sus propios intereses», lógico es quiera ser el primero 
en aceptarlo, de donde se deduce que lo que vivimos no es tanto un Estado de 
Derecho, cuanto simplemente una sumisión a un Derecho del Estado125, o mejor 
dicho, dada la trascendental diferencia entre Derecho y Ley, a un Estado de 
Leyes126, pues el Derecho incluye la Justicia127, siendo que de encontrarnos en 
un Estado de Derecho el ciudadano tendría una verdadera y eficaz capacidad de 

–su– ley…, cit., pp. 20-21.
123. Ibid., pp. 27-29.
124. Vid. Carl sCHMitt, Teoría de la Constitución, traducción de Francisco Ayala, Madrid, 
Revista de Derecho Privado, 1934, esp. pp. 170-171. Y más concretamente en su Der Le-
viathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, Köln, Hohenheim Verlag, 1938. Existe tra-
ducción al español de Javier Conde, El Leviathan en la teoría del Estado de Tomás Hobbes, 
Buenos Aires, ed. Struhart & Cía, 2002 (otra edición, mismo traductor, Granada, Comares, 
2004). Sobre Schmitt se ocuparía nuestro autor en Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Sch-
mitt en cuarentena (o el odiado semántico político)», en Dalmacio NEGRO (coord.), Estudios 
sobre Carl Schmitt, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1996, pp. 89-110.
125. Vid. M. FERNáNDEz DE EsCALANtE, ¿Estado de Derecho o Derecho del Estado? Breves 
consideraciones sobre la irrelevancia moral de la obediencia al Derecho en cuanto 
convención heterónoma al súbdito, Salamanca, Librería Cervantes, 1991, (29 pp.), esp. pp. 
9-10.
126. Hemos de recordar que esta separación entre simple «Estado legalista» y auténtico 
«Estado de Derecho», se encontraba ya forjado, si bien con connotaciones adicionales, en el 
pensamiento de Elías de Tejada, para quien distinguir entre ley y derecho era hacerlo entre 
legalismo y régimen justo. Vid. Francisco ELÍAs DE tEjADA, «El Estado de Derecho desde la 
tradición de las Españas», Hora Presente (São Paulo), n. 24 (1978), pp. 159-170; del mis-
mo, «El Estado de Derecho en el pensamiento germánico y en la tradición de las Españas», 
Verbo (Madrid), n. 211-212 (1983), pp. 23-29.
127. M. FERNáNDEz DE EsCALANtE, ¿Estado de Derecho o Derecho del Estado?…, cit., p. 
12. Sobre la diferencia entre Derecho y Ley en el pensamiento de nuestro autor, volveremos 
detenidamente más abajo.
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control y vigilancia de sus gobernantes128, cuando lo que en realidad acontece es 
lo contrario, «una huida (saga-fuga) del control parlamentario y la auto-ilimitación 
de competencias discrecionales»129 que permite que «los imperantes y su séquito» 
sigan parapetándose en el derecho con minúscula, es decir, en sus leyes, para obrar 
en su propio beneficio130, siendo así que «la labor del jurista, que no del leguleyo al 
servicio de los imperantes, sea criticar la normativa positivista y comprobar, lo cual 
en la mayoría de los casos no resulta especialmente difícil, a quién o a qué intereses 
sirve»131.

Tenemos pues, un Estado que lo integran unos gobernantes que imponen la 
protección de sus intereses mediante unas leyes cuyo obligado cumplimiento exigido 
a los súbditos en modo alguno responde al compromiso sinalagmático del teórico 
contrato social132, en virtud del cual éstos recibirían protección de aquél a cambio de 

128. Ibid., p. 15.
129. Ibid., p. 20.
130. Ibid., pp. 25 y 27-29. En la misma línea, véase Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Glo-
sa al popular aforismo quien hace la ley, hace la trampa», en VV.AA., Estudios Jurídicos. 
Libro conmemorativo del bicentenario de la Universidad de la Laguna, vol. I, La Laguna, 
Facultad de Derecho, 1993, pp. 307-312.
131. M. FERNáNDEz DE EsCALANtE, ¿Estado de Derecho o Derecho del Estado?, cit., p. 22. 
En este sentido, hacer notar que el propio autor subrayaba que «mi krítica (sic) no se realiza 
desde fuera ni desde dentro, sino al margen del sistema de la oligarquía partipocrática anti-
democrática» (Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Los imperantes (y su séquito) y el Imperio 
de la –su– ley…, cit., p. 51).
132. Recordemos que según Max Weber la legitimación legal de la dominación descansa en 
las siguientes ideas: «1/ Que todo derecho, «pactado» u «otorgado», puede ser estatuido de 
modo racional (racional con arreglo a fines o racional con arreglo a valores, o ambas cosas), 
con la pretensión de ser respetado, por lo menos, por los miembros de la asociación; y tam-
bién regularmente por aquellas personas que dentro del ámbito de poder de la asociación 
(en las territoriales: dentro de su dominio territorial) realicen acciones sociales o entren en 
relaciones sociales declaradas importantes por la asociación; 2/ Que todo derecho según su 
esencia es un cosmos de reglas abstractas, por lo general estatuidas intencionalmente; que 
la judicatura implica la aplicación de esas reglas al caso concreto; y que la administración 
supone el cuidado racional de los intereses previstos por las ordenaciones de la asociación, 
dentro de los límites de las normas jurídicas y según principios señalables que tienen la 
aprobación, o por lo menos carecen de la desaprobación, de las ordenaciones de la asocia-
ción; 3/ Que el soberano legal típico, la «persona puesta a la cabeza», en tanto que ordena 
y manda, obedece por su parte al orden impersonal por el que orienta sus disposiciones; 4/ 
Que –tal como se expresa habitualmente– el que obedece sólo lo hace en cuanto miembro de 
la asociación y sólo obedece «al derecho»; 5/ En relación con el número 3 domina la idea 
de que los miembros de la asociación, en tanto que obedecen al soberano, no lo hacen por 
atención a su persona, sino que obedecen a aquel orden impersonal; y que sólo están obliga-
dos a la obediencia dentro de la competencia limitada, racional y objetiva, a él otorgada por 
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parte de su libertad, contrato incumplido por el Estado hasta transmutar esa relación 
bilateral obediencia-protección en una unilateral merced a la cual los súbditos son 
expoliados sin recibir nada a cambio133, en definitiva «un Estado Máximus, es decir, 
de máxima opresión y mínima protección»134.

Pues bien, frente a ese «Estado Máximo», Fernández de Escalante propondrá 
un «Estado Mínimo», definido como «el que mínimamente incumple o vulnera 
la sinalagmaticidad del pacto con los súbditos»135, el que «oprime mínimamente 
al súbdito y le estruja menos, empezando por los más débiles, con el mínimo de 
séquito, con el mínimo de tributos impuestos sin consulta proporcionada, con el 
mínimo de profesionales de la política que vivan de serlo»136, a la espera de que 
surjan los derechos de «control total de los que mandan, y cobran por mandar, por 
los que obedecen y pagan por obedecer»137.

Esta apuesta por un «Estado Mínimo», que como es fácilmente reconocible se 
ancla en el principio de «más sociedad y menos Estado» por el que apostara Elías 
de Tejada138, no es sólo un anhelo por un Estado «mínimamente opresor», como 
sostuviera Nozick139, sino que a juicio de Fernández de Escalante se requiere un 
plus, pues no es sólo «menos Estado», que también, sino «más participación en el 
menos Estado», esto es, la exigencia de una auténtica democracia participativa140, 
siendo así que «mientras aguardamos su venida, la concurrencia de élites que 

dicho orden». Vid. Max WEbER, Economía y Sociedad…, cit., pp. 173-174.
133. Vid. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «División del poder y contención del poder: 
historia de una paradoja», en Diego MEDiNA MORALEs (coord.), División de Poderes, Cór-
doba, Universidad de Córdoba, 1997, (pp. 19-38), esp. pp. 27-35. Recesión a este trabajo, 
firmada por Estanislao Cantero, puede leerse en Anales de la Fundación Francisco Elías de 
Tejada (Madrid), año V (1999), pp. 265-271.
134. Ibid., p. 37.
135. Ibid., p. 20.
136. Ibid., p. 36.
137. Ibid., p. 38.
138. Vid. Francisco ELÍAs DE tEjADA, Rafael GAMbRA CiUDAD y Francisco PUy MUñOz, ¿Qué 
es el carlismo?, cit., pp. 153-172. Igualmente, del mismo, «La familia y el municipio como 
bases de la organización política», Verbo (Madrid), n. 91-92 (1971), pp. 23-42.
139. Robert NOziCk, Anarchy, State and Utopia, Oxforf, Blackwell, 1974 (existe traducción 
al español de Ronaldo Tamayo, Anarquía, Estado y Utopía, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1991). En este sentido, Fernández de Escalante se preocupará de subrayar que, si 
bien comparte con Nozick la idea eudemonista del minimal state, en cuanto mínimamente 
opresor, no lo hace con su idea, más que teoría, de considerar ilegítimo todo Estado que 
intente proyectos de justicia distributiva. Vid. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Los impe-
rantes (y su séquito) y el Imperio de la –su– ley…, cit., pp. 114-115 (nota 40).
140. Ibid., pp. 77, 80-81.
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ofrece su mercancía política electoral en la que figurará, por fuerza, la promesa 
de aminoración de la tiranía estatal a través de fórmulas concretas comprensibles 
por todos los electores (moderación de impuestos, control de decisiones, mayor 
brevedad entre legislaturas…) es solución de compromiso, si se quiere, como 
aquella del Governo Misto»141.

4. La etnicidad-eticidad del derecho

Vista hasta aquí la filosofía política plasmada en la obra de Manuel Fernández 
de Escalante nos toca ahora abordar el reflejo en la misma de sus postulados ius 
filosóficos. Pero, antes de entrar en el fondo de ello, y sirviéndonos como pasarela 
entre ambos campos del saber filosófico, vamos a ocuparnos de lo que podríamos 
calificar como una zona intermedia entre su teoría del Estado y su teoría del Derecho. 
Nos referimos así al estudio de la correlación, ya apuntada más arriba, etnicidad-
eticidad-Derecho, algo que preocupó de manera sobresaliente a nuestro autor, muy 
especialmente en los años ochenta, década en la que Escalante publicó sobre dicha 
temática una trilogía y varias monografía y artículos.

La citada trilogía142, en donde se estudia la susodicha correlación con motivo de 
las fratrías militares llamadas Männerbünde, arranca en 1981 con su Del Derecho 
natural de los héroes al de los hombres143 y se culmina en 1987 con Cofradías 
militares indoeuropeas en la frontera del Reino de Granada144, pasando por el 
opúsculo editado en 1983 intitulado Cántabros y Galos, pueblos celtas145. Pues 

141. Ibid., p. 82.
142. Tal catalogación la daba el propio autor en el prólogo del libro que cerraba la misma, 
Cofradías militares indoeuropeas en el Reino de Granada, Granada, Tat, 1987, p. IX.
143. Manuel Francisco FERNáNDEz-EsCALANtE, Del Derecho natural de los héroes al de los 
hombres (La épica castellana y la Blutrache germánica. La Saga de los Infantes de Lara y 
el eco de un viejo mito Indoeuropeo), Granada, Instituto de Historia del Derecho, Universi-
dad de Granada, 1981 (XXII, 193 pp.). Una recensión al mismo, firmada por Manuel Porras 
del Corral (otro discípulo de Elías de Tejada, bajo cuyo magisterio elaboraría en Sevilla su 
tesis doctoral sobre el pensamiento jurídico-político de Pedro Antonio de Alarcón –1971–), 
pudo leerse en Verbo (Madrid), n. 219-220 (1983), pp. 1270-1274.
144. Manuel Francisco FERNáNDEz DE EsCALANtE, Cofradías militares indoeuropeas en la 
frontera del Reino de Granada (La Alcaydia de los Donceles y el Arische Männerbund), 
Granada, Tat, 1987 (211 pp., –9 a 11 en grafía romana–).
145. Manuel Francisco FERNáNDEz DE EsCALANtE, Cántabros y Galos, Pueblos Celtas (Pre-
sencia de un estilo. Teoría de una eticidad), Santander, Impr. Guzmán, 1983 (30 pp.). Se 
trata de la transcripción de la conferencia pronunciada por el autor en el Ateneo de Santan-
der, el día 10 de mayo de 1983, con motivo de la clausura del curso de la Alianza francesa 
de la ciudad cántabra.
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bien, estos estudios se enmarcan en la idea finalista de la historia que, heredera de 
Platón, plantea una división ternaria que se concreta en la distinción entre las edades 
de los dioses, de los héroes y de los hombres, siendo Giambattista Vico uno de sus 
más egregios representantes146, destacando Escalante la nítida división producida 
en la organización social con la llegada del Neolítico, pues hasta entonces existía 
una sociedad paleolítica de cazadores caracterizada por la no escisión entre sus 
miembros, de modo que todos, aun con funciones sociales distintas, eran iguales 
ante una ley que brotaba de la comunidad y cuya «jefatura sobre todos» acarreaba 
el «sacrificio por todos»147, siendo así que el citado Männerbund encontraría unos 
reflejos en la Edad Media que sólo serían vestigios de aquellas fratrías propias de la 
sociedad paleolítica de cazadores148.

146. El propio Escalante se preocupará de precisar que en Vico la edad divina es poderosa 
en el sentimiento y débil en el raciocinio, la heroica es sabia y noble, y la humana, inteli-
gente, modesta, benévola y racional (reconoce por leyes la conciencia, la razón y el deber). 
Giambattista ViCO, Principi di una Sciencia Nuova, Napoli, Stamperia de’ Classici Latini, 
1859, Libro V, pp. 147-170. Por su parte Fichte distinguió cinco Edades de la Historia hu-
mana: 1ª Del instinto; 2ª De la autoridad (o de los héroes) en la que el instinto de la razón 
se expresa a través de personalidades poderosas que imponen la razón a la fuerza; 3ª De la 
liberación del instinto y la rebelión contra la autoridad; 4ª Aquella en que la razón reconoce 
la propia ley en el libre arbitrio y acepta una disciplina universal, y 5ª Aquella en la que la 
ley de la razón ya no es un simple ideal, para ser puramente real en el mundo justificado 
y santo (Johann Gottlieb FiCHtE, Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, Berlin, Im 
Verlage der Realschulbuchhandlung, 1806. En nuestro idioma, Los caracteres de la Edad 
Contemporánea, introducción y traducción de José Gaos, Madrid, Revista de Occidente, 
1934 –reed. 1976–). Por su parte, recordar como Hegel distinguía tres edades correspon-
dientes al progresivo despertar del Espíritu ante el conocimiento de su poder creador. En 
la primera Edad el Espíritu está todavía inmerso en la naturalidad por lo que uno solo es 
libre. Esta es la Edad representada por el mundo oriental. La segunda es aquella en la que 
el Espíritu llega a conocer, pero imperfecta y parcialmente su libertad, por lo cual en ella 
sólo algunos son libres, edad ésta representada por el mundo greco-romano. Y en la tercera 
Edad, el Espíritu se eleva de la libertad particular a la pura universalidad, a la conciencia 
de sí y al sentimiento de sí de la esencia de la espiritualidad, siendo esta Edad representada 
por el mundo cristiano-germánico (George Wilhelm Friedrich HEGEL, Lecciones sobre la 
Filosofía de la Historia Universal, traducción José Gaos, Madrid, Tecnos, pp. 209-240, esp. 
pp. 209-217). Vid. Manuel Francisco FERNáNDEz DE EsCALANtE, Cofradías militares indoeu-
ropeas en la frontera del Reino de Granada…, cit., nota n. 64, pp. 193-194.
147. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Los imperantes (y su séquito) y el Imperio de la  
–su– ley…, cit., nota 17 pp. 98-99. Más ampliamente, Cofradías militares indoeuropeas en 
la frontera del Reino de Granada…, cit., pp. 89-111.
148. Manuel Francisco FERNáNDEz DE EsCALANtE, Cofradías militares indoeuropeas en la 
frontera del Reino de Granada…, cit., pp. 97-107.
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Quiere Fernández de Escalante subrayar que la visión actual de que lo ético 
es lo que la mayoría hace y lo jurídico lo que dicha mayoría decide, nos hace 
olvidar que existió un tiempo en que ello no era así, un tiempo en el que no había 
una moral y un Derecho igual a todos los hombres, sino que, antes al contrario, la 
distinta «naturaleza» de los hombres imponía unas diferencias éticas y jurídicas149, 
siendo así que los héroes y los hombres comunes tenían cada uno de ellos un 
correlativo ethos y, consecuentemente, un distinto Derecho natural, motivado ello 
por una desigual naturaleza que implicaba una desigual concepción de la libertad 
y la igualdad. Así, en esta «Edad de los héroes», la libertad para éstos consistía en 
asumir voluntariamente riesgos y enfrentarse con la muerte en busca de mundo, 
fama, prestigio y reconocimiento –Annerkennung–, mientras que para los hombres 
comunes, carentes de arrojo150, apegados a lo terrenal y rehusadores de la muerte, 
la igualdad les venía dada por la facultad de la razón, doble dialéctica ésta del amo-
esclavo, vista como pocos por Hegel.

Y es que, en efecto, esta característica de morir con las armas en la mano era 
una garantía de inmortalidad para los indoeuropeos, pues les daba ocasión de poder 
combatir en la batalla final (Ragnarök) bajo el estandarte de Odinn y contra las fuerzas 
del Caos, abriendo con ello un nuevo mundo renovado e indestructible, paraíso 
germánico del Walhalla en donde los héroes serían aclamados por bellas Walkirias 
de rubias caballeras151.  Así, este grupo militar de jóvenes juramentados para la aven- 
tura y la guerra, que estudiara en su día Stig Wikander152, que, devocionarios de 

149. Subrayando esta idea, Manuel PORRAs DEL CORRAL, Recensión a Del Derecho natural 
de los héroes al de los hombres…, cit., p. 1270.
150.  Al hilo de esta característica del arrojo propio de los héroes, Fernández de Escalante 
subrayará la misma, con juego de palabras, con la que tuvo Urtáin al «arrojarse» por la ven-
tana para suicidarse, afrontando así, a su juicio, de manera heroica su muerte. Vid. Manuel 
FERNáNDEz DE EsCALANtE, «En la muerte del púgil Urtáin», El Norte de Castilla (Vallado-
lid), 9 de agosto de 1992, p. 2.
151. Manuel Francisco FERNáNDEz DE EsCALANtE, Cofradías militares indoeuropeas en la 
frontera del Reino de Granada…, cit., p. 23.
152. Stig WikANDER, Der arische Männerbund. Studien zur Indo-iranischen Sprach und 
Religiongeschichte, Lund, Ohlsson, 1938 (111 pp.). Sobre los Männerbünde germánicos, 
modernamente, véase Hans-Peter HAsENFRAtz, Die religiöse Welt der germanen: Ritual, 
Magie, Kult, Mythus, Freiburg im Breisgau, Verlag Herder, 1992 (existe traducción al in-
glés, Barbarian Rites: The Spiritual World of the Vikings and the Germanic Tribes, Ro-
chester, Vermont, Inner Traditions, Bear & Co., 2011). Priscilla Kasden kERsHAW, The 
One-eyed God: Odin and the (Indo-)Germanic Männerbünde, Journal of Indo-European 
Studies, Monograph Series, n. 36, 2000 (XI, 306 pp.). Reeditado luego con el título Odin: 
der einäugige Gott und die indogermanischen Männerbünde, Uhlstädt-Kirchhasel, Arun 
Verlag, 2007 (específicamente sobre «Der Indoeuropäische Männerbund», Teil II, pp. 107-
205).
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los marciales dioses indoeuropeos, desarrollan su libertad encontrando la muerte 
en combate153, son «jóvenes lobos154 –como lobos– que rondan por la frontera de 
la comunidad gentilicia aria y que emprenden incursiones, a veces meramente 
punitivas para atemorizar o para robar ganado, otras más profundas, fundacionales, 
estando encabezados por un caudillo joven que a veces lleva adjunto un Maestre de 
armas, anciano, como consejero y sabidor»155.

Pues bien, como adelantábamos, la idea de Männerbund germánica encontrará 
en la Edad Media importantes reflejos, preocupándose Fernández de Escalante de 
estudiar algunos de ellos. Y comenzará haciéndolo con la Saga de los Infantes de 
Lara, la cual, como ocurriría con la Saga indoeuropea de los Nibelungos o con 
el Chanson de Roland, se conformará como un grupo de héroes que mediante la 
venganza de la sangre denotan su origen, siendo Mudarra, el último de los infantes, 
el que, realizando la venganza de sus hermanos, personificará el tipo ideal de héroe 
indoeuropeo156. Igual acontecerá con la Alcaidía de los donceles y la apoteosis de la 
misma representada en la batalla por Lucena157. Pero es más, pues si muchos siglos 
antes nuestro autor encontrara claro exponente de un Männerbund en la Pube Caterva 
loada por Silius Italicus en su obra Púnicas, en donde un grupo de jóvenes guerreros 
cántabros, liderados por Larus158, se enfrentaron, con la prototípica forma de guerrear 

153. Esta falta de afán de lucro, junto con otras connotaciones, hacen diferir el Männerbund 
del Comitatus: En el Männerbund coexisten o sólo una Clase de edad o dos al máximo, por 
la existencia del Maestre de armas. En el Comitatus pueden ser otras más. La soltería fun-
damental y fundacional de Männerbund no es preceptiva en el Comitatus, y, por último, el 
afán de aventura predomina, esencialmente en el Männerbund, sobre el de ganancia, lo cual 
no es tampoco preceptivo, ni mucho menos, en el espíritu que guía el Comitatus. Manuel 
Francisco FERNáNDEz DE EsCALANtE, Cofradías militares indoeuropeas en la frontera del 
Reino de Granada…, cit., pp. 122-123. Sobre esta ética del guerrero indoeuropeo, amplia-
mente Georges DUMéziL, El destino del guerrero. Aspectos míticos de la función guerrera 
entre los indoeuropeos, México, Siglo XXI, 1971.
154. Como recuerda nuestro autor, la manada de lobos es el modelo gozoso para las cua-
drillas de jóvenes arios que recorren los campos aterrorizando alquerías o vociferando su 
desafío desde los límites del ejido ante el poblado silencioso de campesinos, banda juvenil 
de cazadores cuya ética es la del derroche y no la del ahorro. Y es que el lobo asume en la 
mitología germana la suprema representación de la ferocidad. Manuel Francisco FERNáNDEz 
DE EsCALANtE, Cofradías militares indoeuropeas en la frontera del Reino de Granada…, cit. 
pp. 59-65, esp. p. 59.
155. Ibid., p. 36.
156. Vid. Manuel Francisco FERNáNDEz-EsCALANtE, Del Derecho natural de los héroes al de 
los hombres…, cit., esp. pp. 11-13, 121-123 y 191-192.
157. Manuel Francisco FERNáNDEz DE EsCALANtE, Cofradías militares indoeuropeas en la 
frontera del Reino de Granada…, cit., esp. pp. 149-151, 159-160, y 173.
158. Sobre el jefe cántabro Larus, ya Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Larus, el cántabro, 
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de los arios, a los cartagineses159, no faltarán ejemplos de Männerbund, incluso, en la 
Edad moderna, al considerar a la Compañía de Jesús como el último eco renacentista 
del reflejo de este antiquísimo tipo asociativo jurídico-militar característicamente 
indoeuropeo160.

En cualquier caso, lo importante a destacar es la idea de la vinculación de una 
determinada etnia con una especial exigencia ética, y el reflejo jurídico que ello 
supone, Y para ello, nuestro autor realiza un viaje histórico para vislumbrar en el 
pasado nuestros orígenes indoeuropeos y rastrear los vestigios que los mismos han 
dejado, vestigios que llegan en ocasiones hasta la actualidad, encontrándose, en no 
pocas ocasiones, como ahora veremos, en el ámbito del Derecho. En este sentido, 
Fernández de Escalante criticará arduamente a los por él llamados «representantes 
del nacional-masoquismo», esto es, «aquel oscuro resentimiento con el que eruditos 
decimonónicos de segunda mano intentaron ocultar nuestras clarísimas raíces 
indoeuropeas, étnicas desde luego mas sobre todo culturales, potenciando y más que 
nada inventando imaginarias influencias «decisivas» de etnias y culturas camítico-
semíticas, por supuesto sin molestarse nunca en demostrarlo»161, obviando con 

guerrero ario», Revista Ejercito, diciembre 1978. Luego, en Cántabros y Galos, Pueblos 
Celtas…, cit., pp. 22-27. Véase, asimismo, Del Derecho natural de los héroes al de los 
hombres…, cit., nota 8, pp. 132-133. Asimismo, Manuel FERNáNDEz EsCALANtE, «Etnicidad 
y Ethicidad, ¿Valores homólogos o consecutivos? (Desde el Alto de Cildá hasta el Sel de los 
Muertos)», Derecho y Opinión (Córdoba), n. 8 (2000), pp. 628-630.
159. Respecto de éstos, en comparación con los cántabros (arios) dirá: «Uno de los grandes 
problemas organizativos del ejercito cartaginés […] lo constituía la mala calidad espiritual 
y somática de la infantería de línea autóctona norteafricana, incapaz para el combate en 
campo abierto frente a la de Roma». Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Cántabros y Galos, 
Pueblos Celtas…, cit., p. 21.
160. En este sentido, Fernández de Escalante entenderá que la Compañía de Jesús, fundada 
por San Ignacio (rubio indoeuropeo) no refleja sino «un séquito militar ofrecido, según la 
tradición de la vieja devotio de los pueblos célticos hispánicos, a un caudillo, en este caso 
hiperouránico: Jesús, y mediante el famoso y ultrasecreto cuarto voto –el de fidelidad usque 
ad mortem– a su representante en el mundo sublunar: el Pontífice Romano». Manuel Fran-
cisco FERNáNDEz-EsCALANtE, Del Derecho natural de los héroes al de los hombres…, cit., 
pp. 38-39. En el mismo sentido, Cofradías militares indoeuropeas en la frontera del Reino 
de Granada…, cit., p. 28.
161. Manuel F. FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Autoidentificación análoga de dos personajes 
indoeuropeos: Ulises Laertides de Itaca y Rodrigo Díaz de Vivar», en Estudios en Home-
naje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años (Anejos de Cuadernos de Historia 
de España. Instituto de Historia de España), vol. II, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y 
Letras, 1983, (pp. 251-262), p. 251. A los «nacional-masokistas» (sic) se referirá también 
en Hidalgos y Fulanos. Dos significados discutidos correspondientes a dos virtualidades 
espirituales con repercusión jurídica, Córdoba, Librería Andaluza, 1985, (81 pp.), p. 81, en 
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ello señeras aportaciones como, por ejemplo, la que realizara en su día Eduardo de 
Hinojosa sobre los elementos germánicos en nuestro Derecho162.

Para Fernández de Escalante, nuestros orígenes étnicos-éticos indoeuropeos 
provienen de los protoceltas, celtas, romanos y godos163, y de estos ancestros, como 
decimos, podemos encontrar claros ejemplos, no sólo en los Männerbünde citados. 
Para ello, partiendo de la configuración trifuncional de la sociedad indoeuropea, tan 
estudiada por Dumézil164, destacará la fuerte vinculación existente entre la primera 
(la del gobierno) y la segunda función (la de la guerra) y su visible reflejo en las 
huellas dejadas por dichos pueblos, huellas mucho más visibles en unos pueblos 
indoeuropeos que en otros, siendo que en los occidentales (como los celtas) sea más 
difícil ver el rastro que en otros como escandinavos, germanos, romanos, nartos, 
indo-iranos o indos. Así Fernández de Escalante encontrará, por ejemplo, reflejo de 
dicha división en un cuento pasiego del Valle del Pas, lugar en donde los rasgos de 
la herencia celta son mucho más patentes que en el resto de pueblos cántabros, por 
su menor y más tardío acceso al proceso de cristianización165. En el citado cuento 
pasiego, amén de identificar en sus personajes las tres citadas funciones sociales 
indoeuropeas166, se subraya la importancia del patrilinealismo en los pueblos 

donde los definirá como «partidarios para sí y sus ascendientes de lo ajeno y peor».
162. Eduardo DE HiNOjOsA, El elemento germánico en el Derecho español, Madrid, Centro 
de Estudios Históricos (Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas), 
1915 (106 pp.).
163. Manuel F. FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Autoidentificación análoga de dos personajes 
indoeuropeos…», cit., p. 252.
164. Triparticipación concretada en: 1ª función, la del gobierno; 2ª de la guerra y 3ª de la 
producción y reproducción. Vid. Georges DUMéziL, L’ideologie tripartite des Indo-Euro-
péens, Bruxelles, col. Latomus, 1958 (existe traducción al italiano, con estudio introduc-
torio de Julien Ries, Rimini, Il Cerchio, 2014). En español, puede verse el tomo I de su 
obra, Mito y Epopeya. I. La ideología de las tres funciones en las epopeyas de los pueblos 
indoeuropeos, traducción de Eugenio Trías, México, Fondo de Cultura Económica, 2016.
165. Algo que ya dejó patente el autor en su Paganismo en Cantabria en los umbrales de la 
Edad Barroca (Indagación para un acercamiento al Derecho primitivo de los españoles), 
Valencia, Gráficas Soler, 1979 (40 pp.), en donde demostró que a la altura del siglo XVII la 
Compañía de Jesús tuvo que acudir a convertir a la gente del Pas (pasiegos) al Cristianis-
mo, atrayéndolos de la veneración del roble, pasiegos que describe como consumidores de 
tocino, dada su renuencia, como ocurría a los indoeuropeos, a sacrificar vacuno, renuencia 
extensible a «doblar el espinazo sobre la azada».
166. El cuento narra la petición de mano de la hija de un pasiego por un joven de la zona, 
reflejándose así en los tres personajes que en él aparecen, las tres funciones indoeuropeas: 
Padre de la hija que tiene poder de conceder la mano (1ª función), Joven que la pretende y 
que heredaría la propiedad por lo que tendrá que tener poder para defenderla (2ª función) 
y la hija Mariona junto con sus bienes dotales (3ª función). Vid. Manuel Francisco FERNáN-
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indoeuropeos, destacándose, en cuanto a la vinculación étnica, el hecho de denominar 
al pretendiente como «el del Rugio», es decir, el «hijo de uno apodado el pelirrojo», 
con lo que se hace mención al color denotante de los indoeuropeos, y se destaca la 
mención del patronimio, importancia del patronimio (rama familiar paterna de la que 
se procede) y del gentilicio (lugar geográfica de procedencia) en los indoeuropeos 
que nuestro autor subrayaría en el modo de autoidentificarse personajes como Ulises 
Laertides de Itaca y Rodrigo Díaz de Vivar167; ambos se presentan como arquetipos 
de personajes indoeuropeos que se reflejan en su apariencia y forma de comportarse 
(ethos), siendo que con su nombre se identifican por su procedencia familiar y 
geográfica (en el caso del Cid, Rodrigo, Díaz –esto es, hijo de Diego–, y procedente 
de Vivar –Burgos–), por lo que, aparte de con ello mostrar valentía, reivindican su 
fama y derechos conseguidos por la «hazaña de las manos» (Tathandlung)168.

De estos pueblos indoeuropeos, en donde el territorio no es clave étnica, aunque 
sí elemento catalizador para llegar a entender su evolución histórica169, y que hace 

DEz-EsCALANtE, «La conformación trifuncional de la sociedad Indoeuropea vista desde un 
ancestral cuento pasiego», Revista de Folklore (Valladolid), Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros Popular, tomo 4b, n. 48 (1984), pp. 197-202. Como «cuarto personaje», nuestro au-
tor destaca la presencia en el citado cuento pasiego de un perro (el padre tiene reticencias a 
desprenderse de su perro, en aparente contraste con las facilidades concedidas para la cesión 
de la hija, el prado y el ganado), remitiéndose a un futuro trabajo donde abordaría la impor-
tancia del perro en el ámbito de la cultura indoeuropea, trabajo que se concretaría en «El 
Can Sanador, elemento popular, cultural y Cultual entre los Indoeuropeos Occidentales», 
Revista de Folklore (Valladolid), Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular, tomo 5a, n. 
54 (1985), pp. 191-196. Aquí, Fernández de Escalante destacará la posición preeminente 
del perro en la cultura indoeuropea, en contraste con el lugar poco airoso del cánido entre 
los semitas, poniendo como ejemplo de dicho protagonismo, cuando Plinio El Viejo, en su 
Historia Natural, señala varios medicamentos extraídos de este animal, siendo esta idea de 
can sanador la que se ve por ejemplo en el actual santuario de Volars en la Borgoña francesa 
o en el santuario inglés de la diosa Coventina. Aquí el perro se ofrece como voto sustitutorio 
por el oferente a cambio de su propia vida salvada por la intervención de las divinidades 
del balneario. La adscripción del perro a una divinidad curativa (como Asclepios) refuerza 
su conexión simbólica con la tercera función (producción-reproducción-bienestar), como 
algo más que simple guardián de ganado, de ahí reticencias del pasiego en el cuento. A esas 
funciones de salud, fecundidad y seguridad se añadiría también la compañía del can en el 
tránsito al temido Hades.
167. Vid., Manuel F. FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Autoidentificación análoga de dos persona-
jes indoeuropeos: Ulises Laertides de Itaca y Rodrigo Díaz de Vivar», cit., esp. pp. 255-256.
168. Ibid., p. 252.
169. Subrayando este extremo, Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Cántabros y Galos, Pue-
blos Celtas…, cit., p. 19. Este sería el fundamento por el que luego criticaría tan arduamente 
el racismo aranista (que no arianista) de Sabino Policarpo Arana, al identificar la supuesta 
raza vasca con todos los nacidos en Vascongadas que portaran apellidos vascos (amplia-
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parientes a celtas, cántabros y galos170, se destaca, como características de su ethos, 
una consabida ferocidad y un barbarismo heroico que, reconocido por fuentes 
romanas171, les llevaba a practicar una determinada forma de guerrear, que lejos del 
rodeo y la emboscada, propia de la ética del combate «púnica o norteafricana», se 
caracterizaba por la confrontación («choke») cara a cara172, esto es, «arrojándose 
sobre el inagotable número de enemigos para intentar forzar la suerte y, en cualquier 
caso, partir al Paraíso de los guerreros con abundante séquito»173. De esta forma de 
hacer la guerra y la exaltación de morir en ella174, encontrará Escalante fiel reflejo 
desde la resistencia cántabra a los romanos hasta la Reconquista.

mente Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Don Miguel de Unamuno y el apellido Arana…, 
cit., pp. 63-66, 72-84 y 86), llegando irónicamente a burlarse del mismo con el resumen de 
su teoría racial vasca: «¡Tenga un apellido y échese a dormir!» (op. cit., p. 81).
170. A diferencia de vascos en quienes, a juicio de nuestro autor, existe una mayor presencia 
íbera (es decir, preindoeuropea), lo que los denota por la preeminencia del aspecto fisionó-
mico oscuro. Vid. Manuel F. FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Autoidentificación análoga de dos 
personajes indoeuropeos: Ulises Laertides de Itaca y Rodrigo Díaz de Vivar», cit., esp. pp. 
258-262; del mismo, Don Miguel de Unamuno y el apellido Arana…, cit., pp. 78-79; igual-
mente, «Etnicidad y Ethicidad, ¿Valores homólogos o consecutivos?», cit., pp. 631-632.
171. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Cántabros y Galos, Pueblos Celtas…, cit., pp. 19-
20, en donde destaca que esta característica, referida en concreto a los pueblos cántabros, 
podría derivarse del áspero contorno de su Unwelt y a la correspondiente conformación de 
un ethos específicamente de guerrero profesional, lo que les llevó a considerar la guerra 
como su actividad única y natural. En el mismo sentido, vid., Cofradías militares indoeuro-
peas en la frontera del Reino de Granada…, cit., p. 84.
172. Vid. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Don Miguel de Unamuno y el apellido Arana…, 
cit., nota 70, pp. 142-143. Respecto a las características de esta ética del combate, sigue aquí 
Escalante la obra capital sobre este tema, si bien con cita incompleta; nos referimos a Hans 
DELbRüCk, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, Berlin, Ver-
lag Georg Stilke, 1900 (band I, respecto a ética de combate púnica, pp. 277-357), 1902 
(band II, referido a la ética de combate germana) y 1907 (band III, estudio centrado en la 
Edad Media). Existe una segunda edición de 1908, y una tercera, a la que cita, sin concretar 
dicho extremo, nuestro autor, de 1920.
173. Manuel Francisco FERNáNDEz-EsCALANtE, Del Derecho natural de los héroes al de los 
hombres…, cit., p. 47.
174. Sobre este aspecto de hacerse libre en la muerte encontrada en combate, Escalante lo 
abordará de nuevo al comentar la obra Trampantojos (1990) del Marqués de Tamarón, en 
concreto cuando se novela la muerte de un fabulado Carlos IX, supuesto último rey de la 
Monarquía española, alto y rubio (como buen descendiente de indoeuropeos) ocurrida el 
día de Navidad del año 2058 de nuestra Era, concediéndosele así el doble paraíso (cristiano 
y germánico) y estando rodeado de su séquito (Gefolgschaft). Vid. Manuel Francisco FER-
NáNDEz DE EsCALANtE, El hacerse es deshacerse (Das Werden ist das Unwerden), Granada, 
Tat, 1991, (82, 4 pp.), esp. pp. 21-47.
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Por lo que a los cántabros se refiere, y luego de recordar que los romanos no 
llegaron al norte de la península para difundir doctrinas ni imbuir en el placer de la 
lectura a los rudos cántabros, sino a saquear lo que pudieran y a conseguir metales y 
esclavos, destacará que si bien los cántabros podían haber elegido allanarse, como 
hicieron otros, fingiendo un pacto, eligieron en cambio el riesgo y la muerte a la 
esclavitud y al sometimiento, lo que denota el espíritu señorial de unos hombres 
que no se imaginaban a sí mismos privados de ellas175, mostrando con ello una 
ética de amor a la libertad y ánimo guerrero (en el orden que se quiera) que 
patentiza el axioma hegeliano de que «solamente arriesgando la vida se mantiene 
la libertad»176. Y por lo que a la Reconquista atañe, en su monografía sobre el Gran 
Capitán177, Fernández de Escalante empezará por recordar que los españoles somos 
producto de dos grandes grupos étnicos178, los iberos (preindoeuropeos)179 y los 

175. Manuel FERNáNDEz EsCALANtE, «Etnicidad y Ethicidad, ¿Valores homólogos o conse-
cutivos? (Desde el Alto de Cildá hasta el Sel de los Muertos)», cit., p. 622.
176. Ibid., pp. 629 y ss. La conocida cita de Hegel procede de su Fenomenología del Es-
píritu (vid., trad. Wenceslao Roces, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 116).
177. Manuel Francisco FERNáNDEz DE EsCALANtE, El Gran Capitán. El sustrato étnico espa-
ñol y el orden militar renacentista implantado por Gonzalo Fernández de Córdoba, Grana-
da, Tat, 1987 (46 pp.). Este texto corresponde a la conferencia pronunciada por el autor ante 
los Jefes y Oficiales de la Guarnición de Jaca, presidios por el General Jefe de la Escuela 
Militar de Montaña, el día 24 de mayo de 1982. Y es que, como él mismo declara (p. 10) 
fue en dicha ciudad de Jaca, concretamente en el Campamento de San Bernardo, donde 
Escalante realizó la fase de instrucción de sus milicias universitarias, jurando allí bandera.
178. Sobre esta doble procedencia, con cita expresa de Marcial («Nos, ex Celtis génitos et 
ex Hiberis»), vid Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Un caso curioso de retroconciencia 
histórica: La Pordón-Dantza de Tolosa y la batalla de Beotíbar», separata de Revista de His-
toria del Derecho (Homenaje al Prof. M. Torres López), vol. II, Universidad de Granada, 
1977, pp. 1-16. Procedencia, lógicamente, común a toda la península hispánica, Portugal 
incluida: vid. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Defensio Hispaniae Veritatis (Contra la 
falaz dicotomía hispano-portugués), Valladolid, Reprografía Mata, 1991, (23 pp.).
179. A lo largo de su extensa obra, también se preocupó nuestro autor de rastrear algunos 
reflejos filológicos heredados de los íberos, especialmente presentes en el vascuence y en un 
buen número de la toponimia peninsular. Así lo hará, por ejemplo, en relación a las expre-
siones «ole» (procedente no del árabe, alá, sino del íbero oles-eguin, eso es, así es) o «arreۛ» 
(de aurre, adelante), o de topónimos como Pirineos (Piri y Annayos, sucesión no interrum-
pida, hermanos gemelos) o de Elche. Véase: Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «Sobre el 
disentido topónimo Pirineos», Archivo de Filología Aragonesa (Zaragoza), n. XVIII-XIX 
(1976), pp. 131-132; «Las Nescas pirenaicas y la Nescania bética. Sobre una aparente apo-
ría histórico-filológica», Archivo de Filología Aragonesa (Zaragoza), n. XXVIII-XXIX 
(1981), pp. 187-192; «Las exclamaciones olé y arre, un reflejo ibérico en la conciencia 
popular», Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País (San Sebastián), 
año 31, cuaderno 3-4 (1975), pp. 550-554. También ABC (Sevilla), de 22 de abril 1975, p. 
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indoeuropeos180, teniendo cada uno de ellos, como hemos dicho, su correspondiente 
reflejo ético-bélico181, si bien que haciendo notar que la mayor sangre indoeuropea, 
sobre la ibérica, que heredamos182, la hemos gastado los españoles «como se gasta 
la buena moneda por mano señorial, sin dolor y sin tasa», pues «las continuas 
guerras produjeron, como era de temer, y como siempre, una selección inversa»183. 
En cualquiera de los casos, encontraremos en la Reconquista, en efecto, esta 
forma de guerrear gallarda («gallardía» como «galantería», recordará, son tér-
minos relacionados con los «galos»), propia de los indoeuropeos, siendo que «si 
examinamos numerosas batallas de la Reconquista, victoriosas o no, veremos que 
es siempre el bando cristiano, mayoritariamente formado por indoeuropeos, el que 
arremete con su caballería pesada contra la habilidad maniobrera de la caballería 
ligera musulmana –árabes y norteafricanos mayoritariamente también– que 
rehúyen el choque y procura atraer a emboscadas o propicia envolvimientos de 
flancos»184. Así, en todas estas batallas «se pueden connotar en el bando cristiano-
indoeuropeo esta decidida voluntad de llegar al choque con el enemigo de distinta 
raza, arrollándole mediante la superioridad individual, física y ética […] que pudiera 
provenir del reparto de su organización social donde cada uno de sus miembros 

21. También bajo el título «Las exclamaciones olé y arre, ¿un vestigio ibero-vasco en la 
lengua del pueblo», en Ángeles ALONsO áViLA (coord.), Homenaje al profesor Montenegro: 
Estudios de Historia Antigua, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1999, pp. 349-360; 
«Macarena, un topónimo sevillano de clarísima raigambre prerromana», Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País (San Sebastián), año 32, cuaderno 1-2 (1976), pp. 
301-304; Elche. Topónimo vascoide, Valencia, Servicio de Publicaciones, Universidad de 
Valencia, 1979 (16 pp.); Toponimia Ibérrika, Valencia, 1979.
180. Hilando con lo dicho en la anterior nota, señalar que también nuestro autor prestó 
atención a los vestigios que de un pueblo tan indoeuropeo como los celtas se encuentran 
en topónimos actuales, desde Andalucía a Lugo, pasando por San Lúcar, Lucena…, todos 
ellos provenientes del Dios Luc/Lug, étimo Luc de significado trivalente y confluyente con 
el de cuervo, luz y resplandor. Ampliamente al respecto, Manuel Francisco FERNáNDEz DE 
EsCALANtE, San Vicente, los cuervos y el dios Luc (frente a la aculturación), Córdoba, 
Librería Andaluza, 1986, (125 pp.), esp. pp. 13-30, 43-44 y 89-114.
181. «Díme cómo peleas y te diré quién eres […]. Peleas como bélite (sic, ¿vélite?) eres 
mediterráneo, peleas como hoplita, eres indoeuropeo». Manuel Francisco FERNáNDEz DE 
EsCALANtE, El Gran Capitán. El sustrato étnico español…, cit., p. 12.
182. «Si llamamos españoles a los descendientes de las oleadas indoeuropeas del primer 
milenio antes de Cristo, a los descendientes de los romanos, asimismo de origen indoeuropeo, 
y a los no menos arios hijos de los Godos, veremos, que, pues la masa de sangre indoeuropea 
es tan considerable –y, a más, sobrepuesta a la ibérica– que el motejarnos de tales iberos 
resulta ampliamente inexacto». Ibid., pp. 14-15.
183. Ibid., p. 15.
184. Ibid., p. 18.



83

realiza únicamente aquella función para la que está mejor dotado»185, siendo ello 
precisamente lo que haría el Gran Capitán, cuando teniendo a su mando los Ejércitos 
de toda la Monarquía Hispánica, consciente de la duplicidad de procedencia étnica 
de sus hombres, deduciría el nuevo tipo de batalla renacentista o de aniquilamiento 
basada en el reparto étnico de las gentes que tiene a sus órdenes: «mediterráneos 
ligeros –gráciles– para la actuación de tiradores que desgasta y turba; también para 
la persecución que aniquila; e indoeuropeos pesados para el choque resolutivo que 
decide la batalla de una vez y por ruptura del centro de gravedad enemigo»186, 
siendo la batalla de Ceriñola una buena prueba de ello187.

De lo anterior se deduce esa correlación étnica y ética que, en sentido hege-
liano188, Fernández de Escalante está siempre preocupado de subrayar. Es en este 
sentido en donde se enmarca su trabajo titulado Hidalgos y Fulanos, cuyo subtítulo 
es bastante expresivo a este respecto189. Aquí, partiendo de la etimología del 
término «hidalgo» que, en contra de lo generalmente admitido190, entiende derivado 
de voz germánica Edel, que quiere decir noble y distinguido, afirmará que «los 
hidalgos serían, estrictamente, los nobles de sangre primigenios en el escalafón 
de la nobleza hispánica»191, señalando que lo definitorio de los mismos no vendría 
por su vinculación a atributos de riqueza, sino a un linaje o casta, lo cual el hidalgo 
hará ostensible al autoidentificarse con mención expresa a su patronimio (que no 
patrimonio) y lugar de nacimiento192, siendo que en origen, dicha casta o linaje 

185. Ibid., p. 19.
186. Ibid., pp. 21-22.
187. Estudiando dicha batalla, ibid., pp. 30-42.
188. Así lo expresaba en relación a la diferente forma de guerrear, ya vista, mostrada entre 
indoeuropeos y mediterráneos (íberos), vid. Manuel FERNáNDEz EsCALANtE, «Etnicidad y 
Ethicidad, ¿Valores homólogos o consecutivos?», cit., p. 630.
189. Manuel Francisco FERNáNDEz DE EsCALANtE, Hidalgos y Fulanos. Dos significados 
discutidos correspondientes a dos virtualidades espirituales con repercusión jurídica, 
Córdoba, Librería Andaluza, 1985, (81 pp.).
190. Que lo vinculan al término latino «fide» (confianza, lealtad) y lo hacen equivaler a 
«Hijo de algo» (haciendo referencia ese algo a algún linaje) o incluso «Hijo de Godo» 
(filgod de donde transmutadas consonares derivó en fidalgo) para hacer así referencia a los 
descendientes de la nobleza y realeza goda que, refugiados en las montañas tras la invasión 
musulmana, iniciarían la Reconquista. En este sentido, recordar que en la Partida II, Ley 
2ª, Título XXI, leemos: «E por esso sobre todas las cosas cataron que fuessen hombres de 
buen linage, porque se guardassen de fazer cosas porque pudiessen caer en verguença: e 
porque estos fueron escogidos de buenos logares y con algo. Quiere tanto dezir en lenguage 
de España, como bien. Por esso los llamaron Fijos de algo». Vid. Sebastián DE COVARRUbiAs, 
Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Impr. Luis Sánchez, 1611, pp. 400-403.
191. Manuel Francisco FERNáNDEz DE EsCALANtE, Hidalgos y Fulanos…, cit., p. 11.
192. Ibid., pp. 9-12. Recuérdese en el mismo sentido, «Autoidentificación análoga de dos 
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iría unido a una de las características étnicas de la casta celta, concretada en la 
tez y cabellos claros193. Y ello frente al término «fulano», individuo cualquiera o 
no individualizado entre la multitud, cuya etimología indoeuropea, que no árabe, 
como la de «zutano» y «mengano», procede del étimo «Ful», tan presente hoy 
en idiomas como el alemán (faul), inglés (foul), francés (foule) italiano (folla) o 
español (fulano, follón), evocando campos de comprensión referidos a multitud o 
desorden194.

Pues bien, sobre dicha base diferencial, nuestro autor resaltará la corres-
pondiente distinción en el plano jurídico, pues si hidalgos y fulanos designan, 
como hemos visto, dos realidades éticas195, ambas se corresponden con sendas 
y opuestas manifestaciones jurídicas: «la de quienes, como los hidalgos, no 
reclaman otro derecho sino el que pueden defender con las manos, y la de los que 
–fulanos, menganos y zutanos–, indiscernibles en cuanto masa o grey perezosa o 
corrupta desde un origen mejor, reclaman derechos que ni han ganado ni pueden 
defender por sí mismos y que sin embargo obtienen merced a la magnanimidad de 
los defensores, miembros natos de segunda función; como la plebe, «los fulanos», 
lo son de tercera»196.

Como hemos visto, esta correlación del etnos y del ethos se encuentra muy 
acentuada en los indoeuropeos representantes de la segunda función, esto es, la 
militar197, si bien que ello será también predicable de los representantes de las otras 

personajes indoeuropeos: Ulises Laertides de Itaca y Rodrigo Díaz de Vivar», cit., esp. pp. 
252-257.
193. Manuel Francisco FERNáNDEz DE EsCALANtE, Hidalgos y Fulanos…, cit., p. 20.
194. Ampliamente, ibid., pp. 27-35.
195. Recordando cómo sólo los hidalgos son realmente libres, por no estar incluidos en el 
contrato obediencia-protección, siendo por ello por lo que el Rey debe rogarles como a pa-
rientes y amigos, no como súbditos, para que concurran a la lid, compensándoles mediante 
Praestimonia. Y es que el hidalgo concurre por lealtad y amistad de linaje y porque su honor 
se llama fidelidad, no por contrato alguno de obediencia y protección. Ibid., pp. 80-81.
196. Ibid., p. 35.
197. Correlación que tendrá aquí una evidente manifestación en la exigencia de una deter-
minada «disposición exterior». Ello será estudiado por Fernández de Escalante a partir de 
la estampa de Goya niños jugando a soldados, en donde un niño rubio aprendiz de grana-
dero alarga la punta del pequeño pie hacia el suelo imitando el paso solemne de las tropas 
españolas (ideal militar maxweberiano), paso de los granaderos españoles «con las rodillas 
tendidas y la punta del pie arqueada hacia abajo y hacia afuera», afirmando que el ser militar 
en la sociedad estamentaria exigía una disposición exterior. Respecto al origen de este paso 
de parada, consustancial a la Infantería española desde su creación por el Gran Capitán, 
señala que era una faceta de la danza lenta, notoriamente española, llamada pavana, preci-
samente por imitar el paso del pavo, solemne, lento y erguido (como si bajo las puntas de 
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dos funciones. Así, enmarcado en los llamados a ejercer la primera función, la del 
gobierno, Fernández de Escalante estudiará un de sus principales cometidos, el de la 
promulgación normativa, haciéndolo en su monografía Sobre el concepto y origen 
de la voz sanción (El derecho de los arios y el imperio de los rojos), publicada en 
1982198.

Para nuestro autor, sancionar, como facultad o virtud de convertir una 
proposición de ley en una ley eficaz y vinculante (legem sankire), era para los 
indoeuropeos un procedimiento ritual consistente en derramar la sangre de un 
animal sacrificado (sacrum/sanguis-facere, hecho santo- sangre) sobre el texto de 
la propuesta legislativa, normalmente esculpida en la piedra del ara, para que así, 
a partir de ese momento, la ley tuviera fuerza vinculante y, por tanto, su infractor 
pudiera ser castigado (sancionado), de donde proviene pues la anfibología del 
término «sancionar» que, como sabemos, evoca en su campo comprensivo tanto 
la firma de la ley (sancionar la ley) como el acto de castigo por su incumplimiento 
(imponer sanción)199.

Esta facultad sancionatoria, en los términos señalados, era atribuida en 
exclusiva a los representantes de la primera función de las sociedades indoeuropeas, 
es decir, al soberano en sentido schmittiano: «sankire, que expresa esa mágica vir-
tud de trasmutar, de potenciar, una mera sucesión de palabras –unas oraciones 
gramaticales como otras cualquiera– en algo tan amenazante, tan gravitante, como 

los pies existiesen pequeñas ruedas), paso ordinario de sesenta pasos por minuto que se fue 
difuminando en siglo XIX, perviviendo en escondidas tropas de la Casa real, particular-
mente en los alabarderos, único cuerpo que en 1931 conservaba la figura del tambor mayor, 
con la inherente porra, que desde el siglo XVI ritmó el paso de la Infantería española, y 
los pífanos (especie de flauta travesera de madera anterior al cornetín), elementos ambos 
característicos del paso de parada. Así terminará lamentando que el paso de Parada que los 
turistas españoles contemplan con admiración y encomio en los relevos de las guardias in-
glesas no es sino el paso de parada o pavana de la Infantería española que ésta difundió por 
toda Europa. «Hoy lo vemos, desdichadamente, sin reconocerlo ni reconocernos». Manuel 
FERNáNDEz DE EsCALANtE, «El paso de parada, reliquia del ejército español», Revista de 
Folklore (Valladolid), Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular, tomo 5b, n. 57 (1985), 
pp. 93-95; del mismo, «Tambores y pífanos», en Rafael CAsADO RAiGÓN e Ignacio GALLEGO 
DOMÍNGUEz (coord.), Personalidad y capacidad jurídicas (74 contribuciones con motivo 
del XXV aniversario de la Facultad de Derecho de Córdoba), vol. I., Córdoba, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2005, pp. 471-478.
198. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Sobre el concepto y origen de la voz sanción (El de-
recho de los arios y el imperio de los rojos), Córdoba, Imprenta Luque, 1982 (2ª ed. 1983), 
(51 pp.). El propio autor se preocupará de precisar (p. 5) que dicho ensayo fue pronunciado 
como discurso preceptivo en la festividad de San Raimundo de Peñafort, el 21 de enero de 
1981, ante el Claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna.
199. Ampliamente, ibid., pp. 11-17 y 36.
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es una lex sancionata, es decir, de hacer sentir su peso […] viene de la misteriosa 
fuerza que le otorga la sangre derramada de forma ritual y pública, y también de 
la garantía del poder de la espada que se halla en manos de quien sanciona, o sea, 
garantiza. ¿Quién es el que garantiza? Naturalmente el Soberano, quien detenta la 
Soberanía […] quien gobierna en el estado de excepción, en suma, quien tiene la 
fuerza y aclamación tras si para garantizar la observancia de un mandato, sea suyo 
o no, pero siendo, eso sí, suya la Sánkio»200.

Y esta Sánkio era una voz vinculada en los indoeuropeos con el término Xanctos, 
que significando rubio-rojizo era referido al color rubio de su etnia, y por extensión 
a su Soberano201: «Sancionar, in initio, tuvo que ser el momento del processus de 

200. Ibid., p. 22. De manera repetida, Escalante en su obra acudirá a la definición schmittia-
na de soberano, haciendo referencia a que soberano es «quien gobierna en el estado de ex-
cepción», traducción no del todo exacta y que merece alguna matización. La definición de 
Carl Schmitt textualmente es: «Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet», 
es decir, literalmente, «soberano es quien decide sobre un estado de excepción». Carl sCH-
Mitt, Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Zweite Auflage, 
München und Leipzig, Duncker & Humblot, 1934 (1ª 1922), p. 11 –Achte Auflage, Berlin, 
Duncker & Humblot, 2004, p. 13. En español, Teología Política, traducción de Francisco 
Javier Conde y Jorge Navarro Pérez, con epílogo de José Luis Villacañas, Madrid, ed. Trot-
ta, 2009, p. 13. Es necesario subrayar la importancia de la «decisión» en el pensamiento de 
Schmitt, como luego veremos infra, y que el «estado de excepción», como el propio autor 
se preocupó de subrayar, no se identifica necesariamente con un estado de sitio, sino como 
de excepcionalidad, debiendo destacarse la anfibología de «sobre el estado de excepción», 
que abarcaría no sólo la decisión en el mismo, sino también la propia determinación de 
cuando se está en dicho estado, algo magistralmente visto por Montserrat Herrero cuando 
traduce la definición de Schmitt como «soberano es quien decide en y sobre el caso de ex-
cepción» (Montserrat HERRERO, El nomos y lo político: la filosofía política de Carl Schmitt, 
Pamplona, Eunsa, 1997 –2ª 2007– pp. 433-436). Podríamos, pues, resumir, diciendo que 
para Schmitt soberano es quien, en una situación excepcional, tiene la última palabra, es 
decir, quien toma la decisión de que es excepcional, y la resuelve. En esta conceptuación 
tan «decisionista» de lo que sea el soberano, pesó en Schmitt la influencia de Hobbes en el 
sentido de considerar al soberano como «aquel que decide soberanamente» al interpretar 
las leyes, «como hiciera Alejandro Magno al cortar el nudo gordiano» (referencia ésta que 
expresamente encontramos no en la edición latina, sino en la edición inglesa del Leviathan 
realizada en 1651: Thomas HObbEs (of Malmesbury), Leviathan or The Matter, Forme & 
Power of A Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill, London, Andrew Crooke, 1651, p. 
143. Existe reimpresión de 1909, Hobbes’s Leviathan. Reprinted from the edition of 1651, 
With an essay by the late W. G. Pogson Smith, Oxford, Clarendon Press, 1909, p. 212).
201. Y también a su sumo sacerdote, pues a la primera función indoeuropea pertenecían 
tales cometidos. En este sentido, Fernández de Escalante, en original trabajo, rastreará el 
origen del término «flamenco». Y así señalará que los gitanos entran en España a mediados 
del siglo XV bajo pretexto de peregrinar a la tumba del apóstol Santiago, siendo aceptados 
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perfección de una ley en que se efectuaba una libación a los dioses con un licor 
sacro, quizás en principio sangre, que no era derramado por un sacerdot-s, por un 
encargado de lo sacro, sino por un Sancto, es decir, por el titular de la Soberanía 
(primitivamente de cabello rubio o rojizo) quien reclamaba para sí esta función 
sancionadora precisamente como reflejo directísimo de tal atribución soberana, y 
de su consecuencia, el poder castigar a quien desdeñaba la sanción que había puesto 
en marcha el mecanismo geométrico de la ley. Quiere esto decir que la primera 
función, superior a la de la magia y lo sagrado, era la de gobernar y sancionar la 
ley, función específica del Sancto o titular de la soberanía, es decir, del rubicundus 
o rúbeus, de tez y pelo. Que esto es así lo avala un hecho hasta ahora no observado: 
la Iglesia romana se dirige a Dios llamándole Sancto –es decir, etimológicamente 
rubio– y señor de los Ejércitos, es decir Rey, titular de la soberanía […], garantizador 
de sus mandamientos y castigador de sus vulneradores»202.

por la población, pero cuando medio siglo después se constata su deambular errante por 
tierras andaluzas y su absoluta negativa, hoy tradicional, a efectuar trabajos esforzados o 
penosos, surgen las primeras Pragmáticas para asentarlos o ahuyentarlos. Estos gitanos (de 
tez oscura, pues eran de origen indoeuropeo, pero de raza dravídica) venían guiados por 
una casta superior de brahmanes o flámines, custodios de fórmulas sacras y cantes rituales, 
siendo así que el Flamenco sería el cante procedente de dichos cantos litúrgicos de los flá-
mes (canto del flámen). Y es que estos flámines eran los arios que conquistaron la India, por 
tanto, de tez clara y rubios, siendo por ello que fueron acogidos y asimilados por la nobleza 
española, mayoritariamente heredera también de los indoeuropeos arios (godos y celtas). La 
Bética (Andalucía) es la región hispana más romanizada, lo cual quiere decir ética y cultu-
ralmente, más indoeuropeizada o arianizada, siendo que persistirían restos del cante grave 
de los flámines romanos, que se reencontrarían con el cante de los flámines de los gitanos. 
Los gitanos de base (de tez oscura) no fueron reconocidos por los españoles indoeuropeos, 
abandonándolos al vagabundaje, siendo posible que algunos de esos gitanos de tez oscura 
retuviesen en su memoria el recuerdo del cante de sus flámes, peculiar manera de entonar 
sus oraciones, similar a la de los flámines romanos, y que en el siglo XVIII, en reuniones 
privadas en fraguas o alquerías, lo practicaran. Como se preocupa de subrayar el autor, esta 
interpretación es contraria a la que indica que, conocida la capacidad bética de exageración 
por antífrasis («desnuíto viene el niño», para referirse a un sujeto vistosamente ataviado), 
flamenco sería equivalente en la época renacentista, a blanco o rubio, aplicándose mordaz-
mente a los gitanos corrientes, justo por su oposición a su tez oscura. Vid. Manuel FERNáN-
DEz DE EsCALANtE, «Flamen-énicus Flaméncus: Canto del Flámen», Revista de Folklore 
(Valladolid), Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular, tomo 61, n. 67 (1986), pp. 17-20.
202. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Sobre el concepto y origen de la voz sanción, cit., 
pp. 39-41. Insistiendo en esta idea años después escribirá: «La Iglesia católica, heredera de 
no pocas tradiciones de los flámines romanos, llamará a Dios “Sanctus, Sanctus, Sanctus”, 
es decir, literalmente, rubeus. Que la nobleza medieval española –en su patente totalidad–, 
encabezada por sus reyes, era rubia, no menos el alto clero, basta para probarlo la icono-
grafía religiosa. Vírgenes y “Santos” son mayoritariamente rubios. La figura de Cristo en 
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5. La obra estrictamente iusfilosófica

Llegados a este punto, nos toca ya, finalmente, el proceder a estudiar los 
aspectos estrictamente ius-filosóficos de la obra de Fernández de Escalante, siendo 
que en tal campo se presente como capital su trabajo Justicia, Derecho, Derecho 
natural, opción revolucionaria203, publicado en 1978 y sobre el que, de forma 
sostenida, volvería a lo largo de su obra, subrayando su importancia y soterrada 
trascendencia, al catalogarlo como «más imitado que citado»204.

Parte aquí Escalante de la definición de Derecho que desde hacía tres décadas 
venía manteniendo su maestro, Francisco Elías de Tejada. En efecto, como es bien 
sabido, en 1942, Elías de Tejada lleva a cabo un profundo estudio de ontología 
jurídica en donde entenderá al Derecho como la síntesis de la norma ética y de la 
norma política205, al punto de afirmar que en él «lo político y lo ético se ayuntan 
sin posibilidad ulterior de separación»206 y que «el Derecho es la regulación de la 
convivencia humana sobre un criterio de seguridad relleno de justicia»207, siendo 
que, como fórmula sintética, concluirá con su consabida definición del Derecho 
como «norma política de contenido ético»208. No es el momento aquí de detenernos 
sobre la cuestión del aparente excesivo peso de normativismo que dicha definición 
pudiera encerrar, máxime cuando autores de la talla de Miguel Ayuso209 o Estanislao 

Majestad es siempre rúbea». Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Don Miguel de Unamuno y 
el apellido Arana…, cit., nota 34, p. 122.
203. Manuel FERNáNDEz-EsCALANtE, «Justicia, Derecho, Derecho natural, opción revolucio-
naria», en separata del Anuario de Estudios Sociales y Jurídicos (Escuela Social de Grana-
da), vol. VII, 1978, pp. 185-225. Pese al año de publicación, su elaboración data de 1970, 
pues fue el texto con el que el autor se presentó a las oposiciones a las cátedras de Filosofía 
del Derecho de las Universidades de Oviedo y Zaragoza, evaluadas respectivamente en los 
meses de febrero y marzo de dicho año, y en las que, como ya dijimos, no obtuvo plaza.
204. «[…] que tantos estragos causó en su día, en el de hoy más imitado que citado». Ma-
nuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, Los imperantes (y su séquito) y el Imperio de la –su– ley…, 
cit., nota 11, p. 96.
205. Ampliamente, Francisco ELÍAs DE tEjADA sPÍNOLA, Introducción al estudio de la Onto-
logía jurídica, Madrid, Gráficas Ibarra, 1942, pp. 87-111 (§§ 185-251).
206. Ibid., p. 230 (§ 102).
207. Ibid., p. 121 (§ 261).
208. Ibid., p. 129 (§ 278). 
209. Se ocupará ampliamente de ello el Profesor Ayuso en su La Filosofía jurídica y polí-
tica de Francisco Elías de Tejada, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo 
Pèrcopo, 1994, pp. 171-176, concluyendo: «Especialmente me parece significativo el sin-
gular acento que manifiesta el Tratado, cuando escribe en él que “el derecho consiste en la 
inserción de la ética en la vida de los seres racionales que coexisten” o “la inserción de lo 
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Cantero210 ya se han preocupado de poner las cosas en su sitio, recordando que el 
propio Elías de Tejada afirmó que «el ente jurídico es una sustancia ética con un 
accidente político»211.

Pues bien, como decimos, Fernández de Escalante partirá de la citada definición 
de su maestro para, matizándola con el plerematema «intencional»212, colocarla 
así como punto de partida programático de su estudio, al considerar que cualquier 
reflexión jurídica gira, si no de forma exclusiva sí de modo fundamental, en torno 
al problema de la Justicia, entendiendo a ésta como un término más amplio que el 
de Derecho y encontrándose respecto de él en la condición del género a la especie,  
 

justo en lo social”. Aun cuando al tiempo de los textos anteriores, perviven ecos aparen-
temente normativistas en aproximaciones como las que sostiene que “el derecho es norma 
de convivencia con contenido de justicia”. A mi entender, tanto Zarcone como Vallet han 
salvado pertinente y sutilmente muchas de las dificultades que pueden suscitarse. Zarcone 
al considerar que “cuando Elías de Tejada define el derecho como norma política con conte-
nido ético, se está refiriendo al derecho verdadero y no al solo hecho positivo de una norma 
estatal”. Vallet, con el juicio de que Elías de Tejada fue un iusnaturalista con amplísima 
perspectiva que proyectaba prudencialmente el derecho natural a la realidad política bajo la 
luz de la ética» (op. cit., p. 176). Las obras de Zarcone y Vallet a las que se refiere Miguel 
Ayuso son: Francesco zARCONE, «Il diritto naturale alla luce dell’insegnamento di Elías de 
Tejada», Traditio (Genova), tomo III, n. 1 (1980), pp. 23-26; del mismo, «Francisco Elías 
de Tejada, maestro dei giunaturalisti», Traditio (Genova), tomo II, n. 3 (1979), pp. 7-8; Juan 
B. VALLEt DE GOytisOLO, «In memoriam Francisco Elías de Tejada», Verbo (Madrid), n. 165 
(1978), p. 291.
210. Así, y frente a las observaciones de Puy Muñoz (Francisco PUy MUñOz, «El tópico del 
Derecho en Francisco Elías de Tejada», en Ángel sáNCHEz DE LA tORRE (dir.), Francisco 
Elías de Tejada y Spínola. Figura y pensamiento, Madrid, Servicio de Publicaciones de 
la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 1995, pp. 207-228), véase, Estanislao 
CANtERO, «Sobre una interpretación de la definición de Derecho de Elías de Tejada», Ana-
les de la Fundación Francisco Elías de Tejada (Madrid), n. 2 (1996), pp. 145-157, quien 
entenderá que la citada definición se refiere fundamentalmente a la ley humana (de ahí la 
afirmación de que «la norma jurídica es la norma política con contenido justo» –Francisco 
ELÍAs DE tEjADA sPÍNOLA, Introducción al estudio de la Ontología jurídica, cit., p. 91, § 198) 
y que, en cualquier caso, de un estudio general de la obra de Elías de Tejada (por ejemplo, 
citando su estudio sobre los principios generales del Derecho o lo sostenido reiteradamente 
en el tomo II de su Tratado –por ej., pp. 12-13, 200 y 209–), concluyendo que el protago-
nismo siempre vendría representado por lo ético (op. cit., esp. pp. 148-152).
211. Francisco ELÍAs DE tEjADA sPÍNOLA, Introducción al estudio de la Ontología jurídica, 
cit., p. 100 (§ 223).
212. De donde el Derecho sería «norma política de contenido intencionalmente ético». 
Manuel FERNáNDEz-EsCALANtE, «Justicia, Derecho, Derecho natural, opción revoluciona-
ria», cit., p. 191 (nota 1) y 220.
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de donde sostendrá que cabrá la existencia de normas justan que no sean jurídicas, 
pero, en modo alguno, de una norma jurídica que no sea justa213.

Situada así la Justicia en el centro de la reflexión ius-filosófica214, y partiendo 
de entender la norma jurídica como «una ecuación armoniosa de justicia y 
seguridad»215, se subrayará el hecho de que la función de juzgar sea el impartir 
justicia y no administrar seguridad o coherencia jurídica, siendo que, pese a ello, el 
juzgar va unido a la necesaria interpretación de la norma por el juez para aplicarla al 
caso, y que, en último extremo, toda sentencia sea un acto de voluntad del juez, «una 
decisio, un acto que discierne, discrimina y decide una situación de ambiguitas»216, 
por lo que sostendrá que «guste o no a los normativistas, el juicio es, por su propia 
naturaleza, una decisión»217.

En este sentido, nos recordará Fernández de Escalante, siguiendo con ello a Carl 
Schmitt, que sólo existen tres modos originarios o formas de concebir lo que sea 
el Derecho: el entenderlo como mera norma, hacerlo como decisión o, finamente, 
concebirlo como «orden concreto». El primero de estos modos, el normativismo, 
atiende a «lo aparente», al Derecho «como éste se aparece», es decir, como un 

213. Ibid., p. 191, debiendo recordarse a este respecto que ya Elías de Tejada afirmaba que: 
«lo jurídico tiene cimientos éticos y el Derecho los tiene de Justicia, porque en último térmi-
no analizar la Ontología de lo jurídico presupone aclarar precisamente la de lo justo. Toda 
norma jurídica capaz de llevar este adjetivo sin quedar reducida a la condición de mísera 
prescripción legal ha de cubrir una norma justa, del mismo modo que los tejidos cubren el 
esqueleto. Justicia es así un término más amplio que Derecho y está respecto de él en la 
condición del género a la especie: el Derecho es una subclase de la Justicia; en consecuen-
cia, puede haber una norma justa que no sea jurídica, pero no una norma jurídica que no sea 
justa». Francisco ELÍAs DE tEjADA sPÍNOLA, Introducción al estudio de la Ontología jurídica, 
cit., p. 88 (§ 188).
214. Como es bien sabido, el colocar a la reflexión sobre la justicia en el eje nuclear de la Fi-
losofía del Derecho es nota común de muchas corrientes ius-filosóficas, pese a las diferentes 
maneras de afrontarlo. Recuérdese si no que, incluso desde el neopositivismo y la filosofía 
jurídica analítica, autores como Bobbio han concebido la Filosofía del Derecho como una 
«teoría de la justicia», analizando en su teoría normativa las correlaciones entre la validez, 
eficacia y justicia de las normas. Véase, Norberto bObbiO, Contribución a la Teoría del 
Derecho, edición a cargo de Alfonso Ruiz Miguel, Valencia, Fernando Torres editor, 1980, 
esp. pp. 86-89 y 310-316.
215. Manuel FERNáNDEz-EsCALANtE, «Justicia, Derecho, Derecho natural, opción revolu-
cionaria», cit., p. 192, siendo aquí asimismo recordable que Elías de Tejada se refiriera a 
ambos elementos como integradores de la lex humana, Francisco ELÍAs DE tEjADA sPÍNOLA, 
Introducción al estudio de la Ontología jurídica, cit., pp. 69-72 (§§ 140-149).
216. Álvaro D’ORs,  De la guerra y de la paz, Madrid, Rialp, 1954, pp. 181-182.
217. Manuel FERNáNDEz-EsCALANtE, «Justicia, Derecho, Derecho natural, opción revolucio-
naria», cit., p. 194.
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conjunto normativo; el segundo, el decisionismo, se fijará en «el contenido» del 
Derecho, lo que hay detrás de él, un conjunto de decisiones, existiendo una primera 
que no implica la existencia de ninguna norma anterior, decisión primigenia que es 
la voluntad del soberano, y por último, el Derecho como orden concreto (konkretes 
Ordnungsdenken), que atenderá a sectores de la vida social que se han objetivado 
en instituciones, unas situaciones reales (por ejemplo, la convivencia de los esposos 
en el institución del matrimonio) que exceden (y anteceden) a la regulación jurídica, 
aun cuando estén sometidas a ella, siendo que, en verdad, dicho sistema normativo 
(en nuestro ejemplo, el Derecho de familia) es más bien un medio puesto a su 
servicio que una regla impuesta desde el exterior218. Como es bien sabido, esta 
exposición fue realizada por Schmitt en su trascendental monografía de 1934, 
dedicada a los tres modos de pensar la ciencia jurídica219, obra en la que, pese 
producirse en la época de alineamiento de su pensamiento con el ius-nacismo220, sin 
embargo, realiza una profunda crítica al normativismo representado por la teoría 
pura del derecho de Kelsen, conformando frente al mismo su teoría del Derecho.

218. Ibid., pp. 197-199.
219. Carl sCHMitt, Über die drei Arten des rechtswissenschäftlichen Dekens, Hamburg, 
Hanseatische Verlagsanstalt, 1934 (67 pp.), existiendo segunda edición alemana, Berlin, 
Dunker & Humblot, 1993. En español lo encontramos en dos ediciones. Sobre los tres 
modos de pensar la ciencia jurídica, estudio preliminar, traducción y notas de Montse-
rrat Herrero, Madrid, Tecnos, 1996 (XXXVII, 77 pp.), y luego recopilado, junto a «Ley y 
Juicio. Examen sobre el problema de la praxis judicial», de 1912, y «Derechos de libertad 
y garantías institucionales en la Constitución del Reich» de 1931, en Posiciones ante el 
Derecho, edición, estudio preliminar, traducción y notas de Montserrat Herrero, Madrid, 
Tecnos, 2012, (pp. 243-315). Para entender la obra sobre los tres modos de pensar la ciencia 
jurídica recomendamos el estudio preliminar que la profesora Montserrat Herrero realiza a 
la edición de 1996, mucho más profundo y específico, que el más genérico realizado para 
la de 2012.
220. Donde se enmarcan trabajos como los tan denostados Staat, Bewegung, Volk. Die 
Dreigliederung der politischen Einheit, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1933 (46 
pp.), y, sobre todo, «Der Führer Schützt das Recht. Zur Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 
13. Juli 1934», Deutsche Juristen-Zeitung, Heft 15, Berlin, 1 August 1934, pp. 945-950. En 
este último trabajo, Schmitt, a la sazón profesor en la Universidad de Berlín, Consejero de 
Estado y director de la Deutsche Juristen-Zeitung, y de acuerdo con el Estado Mayor, pre-
tendió transmitir que la «noche de los cuchillos largos» (en donde, como es sabido, Hitler 
ordenó la eliminación de Röhm y de cuatro mil miembros de la SA, cuya disolución venía 
siendo exigida por Hinderburg y el Ejercito) fue una respuesta puntual a una situación ex-
cepcional, con la esperanza de que el Führer recondujera su política dentro de los cauces del 
Estado de Derecho. Véase, Montserrat HERRERO, Estudio preliminar a Sobre los tres modos 
de pensar la ciencia jurídica, ed. 1996 antes citada, pp. XI-XII.
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En esta línea, Fernández de Escalante, luego de criticar arduamente, como 
hiciera Schmitt, al normativismo, por entender que con el mismo se presenta al 
Derecho como un mero conjunto de normas que expresan un sollen («deber ser»), 
un simple sistema de juicios hipotéticos ligados a una condición (la conducta 
que desplegará el Estado ante quienes no se atengan a esa conducta debida), sin 
penetrar por tanto en el contenido o valoraciones previas de la norma221, subrayará 
el paralelismo existente entre las citadas tres maneras de pensar la ciencia jurídica 
con tres formas de concebir al Ordenamiento jurídico: como norma, como conte-
nido y como valoración axiológica, siendo estas tres dimensiones las que se 
observan en la definición de Derecho como norma política de contenido ético. «El 
Derecho, como forma, es ciertamente estructura normativa, pero toda estructura 
normativa tiene un contenido que, a su vez, procede de valoraciones previas, y 
entre ellas de una inicial y fundamental, la aspiración a realizar la justicia», por 
lo que «si la hipocresía era el tributo que el vicio concedía a la virtud, según el 
conocido epigrama, la aspiración a realizar la justicia es el tributo que el orden 
jurídico concede a la ética, el homenaje que el derecho positivo rinde al derecho 
natural»222. Así, se sostendrá que el Derecho no puede quedar reducido a un puro 
sistema de seguridad, desprovisto de contenido ético, afirmando al respecto que toda 
norma tiene una triple forma de aparecer: como algo formal, como algo material 
y como algo valorativo, lo que se hace patente, por ejemplo, en la norma penal 
que, formalmente es la contravención del ordenamiento, materialmente es el ataque 
o puesta en peligro del bien jurídico protegido por la norma y valorativamente 
supone la expresión de una desaprobación o reproche, siendo que desde cada una 
de estas tres visiones han partido tres direcciones jurídicas: del formalismo la 
jurisprudencia de los conceptos, del materialismo la jurisprudencia de los intereses 
y de la perspectiva valorativa la jurisprudencia de los valores223.

La crítica al normativismo la encontrara nuestro autor, en primer lugar, en 
el propio decisionismo, primer dardo éste que Schmitt dirigiera a Kelsen, pues, 
efectivamente, «el mundo jurídico no es un absoluto panorama normativo, no es 
un orbe de puras normas que descansan unas en otras hasta arribar a una norma 
hipotética sobre la cual no hay nada y a la cual nada ni nadie sostiene […], la 
norma es un acto de voluntad de una persona, en suma, un mandato, una decisio. 
La decisión crea la norma y la sostiene después»224. Sin embargo, y como también 
advirtiera el propio Schmitt, el mero «decisionismo», también tiene sus fallas, es 

221. Manuel FERNáNDEz-EsCALANtE, «Justicia, Derecho, Derecho natural, opción revolucio-
naria», cit., p. 199.
222. Ibid., pp. 200-201.
223. Ibid., pp. 201-202.
224. Ibid., p. 202. Vid. Carl sCHMitt, Posiciones ante el Derecho, cit., p. 269.
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«tan imperecedero»225 como el normativismo, pues la decisión absoluta, tal y como 
la describen los decisionistas, tiene su origen en un nada en lo que se refiere a la 
norma y en un desorden en lo que se refiere a la situación concreta. Es la propia 
decisión la que funda tanto la norma como el orden, siendo que previamente a ello 
sólo existe el caos hobbesiano, por lo que la decisión absoluta se convierte en el 
absoluto comienzo, algo insostenible a juicio de Schmitt226. Se hace así patente 
«la apertura al contenido concreto del Derecho»227, algo que en el pensamiento 
de Schmitt representa «el orden concreto», «el verdadero rote Faden, el hilo que 
ensambla las numerosas perlas del collar de su sistema»228.

En efecto. Para Schmitt el Derecho no queda determinado, como pretendía el 
positivismo decimonónico, ni por una simple norma ni por una decisión (creadora 
primero, y aplicadora luego de ésta), sino por un orden concreto previo a una y 
otra229. Y es que a su juicio, el positivismo jurídico del XIX se presentó como una 
combinación de los pensamientos normativista y decisionista230, al concebir al 
Derecho como una norma o regla abstracta fruto de un imperativo humano, todo 
en aras a conseguir un «ideal de seguridad jurídica, para el uso del cual se precisa, 
más que una formación jurídica, el conveniente aprendizaje técnico de un buen 
guardagujas», un «Estado de Derecho» que se convierte en un «Estado legal», 

225. Carl sCHMitt, Posiciones ante el Derecho, cit., p. 270.
226. Vid. Montserrat HERRERO, Estudio preliminar a Sobre los tres modos de pensar la cien-
cia jurídica, ed. 1996, cit., p. XXXI.
227. Manuel FERNáNDEz-EsCALANtE, «Justicia, Derecho, Derecho natural, opción revolucio-
naria», cit., p. 208.
228. En gráfica expresión de Montserrat HERRERO, Estudio preliminar a Posiciones ante el 
Derecho, cit., p. XXVI.
229. En un conocido trabajo de 1950 (Der Nomos der Erde im Völkerrechts des Jus Pu-
blicum Europeum, Köln, Greven Verlag, 1950 –existe traducción al español, El Nomos de 
la Tierra en el Derecho de Gentes del «Jus publicum europeaum», trad. Schilling Thon, 
edición y estudio preliminar «Soberanía y orden internacional en Carl Schmitt» de J. L. 
Monedero Pérez, Granada, Comares, 2002–), entenderá que el «nomos» es principio de 
orden que propicia el derecho, siendo la ocupación de la tierra la que precede lógica e his-
tóricamente a esa ordenación. Primero el hombre se apropia de la tierra (nehmen), luego 
la divide (teilen) y finalmente la cultiva (weiden), lo que supone un habitar, un derecho y 
una economía específicos conformadores de un Großraum (una «esfera de desarrollo») que 
implica una unidad de orden (Ordnung) y situación (Ortung). Vid. Carl sCHMitt, «Nehmen, 
Teilen, Weiden. Ein Versuch, die Grundfragen jeder Sozial. Und Wirtschaftsordnung von 
nomos her richtig zu stellen», Gemeinschaft und Politik. Zeitschrift für soziale und politi-
sche Gestaltung, 1, 3, 1953, pp. 18-27.
230. Vid., Carl sCHMitt, Posiciones ante el Derecho, cit., pp. 274-286.
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que «coloca dicho interés de la seguridad jurídica en lugar de la justicia»231, y un 
«pensamiento jurídico» que se transforma en «pensamiento legal», con lo que la 
fundamentación jurídica recorre tres estadios: «primero se atuvo a la voluntad del 
legislador, después, para no caer en investigaciones subjetivas y psicológicas, se  
habló, de modo aparentemente objetivo, de la voluntad de la ley; y finalmente, se 
dice que basta la ley sola como norma autosuficiente»232.

Para Schmitt, pues, la idea total del derecho está estructurada no sólo en 
normas y decisiones, sino en algo previo a ambas, las instituciones u órdenes 
concretos, destacando entonces que en la génesis y formación del Derecho se 
pueden distinguir diversos «momentos», siendo por tanto distinguible los conceptos 
de Derecho (Recht), idea del Derecho (Rechtsbegriff), Derecho positivo (Positives 
Recht) y realización del Derecho (Rechtsanwendung): «En primer lugar, el Derecho 
hace referencia a la realidad, al orden real de la vida real de un pueblo, es algo 
sustancial, óntico; la idea del Derecho pertenece, sin embargo, al mundo lógico; el 
Derecho positivo lo hace concreto al quedar escrito por obra de una voluntad, es 
ontológicamente concreto, y finalmente, en la realización del Derecho, es decir, en 
la realización del juez, se hace el Derecho prácticamente concreto. Es decir, la idea 
de Derecho se convierte en Derecho positivo a través de la decisión política y el 
Derecho positivo se realiza en la práctica gracias de la decisión judicial»233.

En este contexto de referencia, Fernández de Escalante subrayará el 
trascendental hecho contra el que la Filosofía del Derecho debe reaccionar, 
que no es otro que el pretendido deseo del positivismo (y del decisionismo) de 
«autonomizar» la ciencia jurídica de cualquier punto de referencia axiológico, 
depurándola de todo elemento «metajurídico»234. El sustituir la justicia por el 
ideal de seguridad jurídica que, como hemos dicho, ya denunciara Schmitt. Y es 
que, para nuestro autor, «no es imaginable una teoría general del Derecho sin una 
idea previa, todo lo prejudicial que se admita, de lo que el Derecho sea» siendo 
así que «si el Derecho se expresa por su contenido: norma política de contenido 
intencional ético, lo ético alude al elemento teleológico de la norma, a su fin, o 

231. Ibid., p. 280.
232. Ibid., p. 276.
233. Montserrat HERRERO, Estudio preliminar a Sobre los tres modos de pensar la ciencia 
jurídica, ed. 1996, cit., p. XXVII.
234. Manuel FERNáNDEz-EsCALANtE, «Justicia, Derecho, Derecho natural, opción revolu-
cionaria», cit., p. 218, en donde críticamente recordara las palabras de Beling: «los princi-
pios objetivos de la moral, de la ética, no son principios jurídicos sino que devienen tales 
solamente cuando así son proclamados por el Derecho, y al contrario, un principio jurídico 
es un principio jurídico, aunque al mismo tiempo no sea un principio moral» (Ernst VON 
bELiNG, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
1906, p. 164).
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lo que es equivalente, a la realización de la justicia» y «esta visión teleológica, 
sólo puede entenderse a la perenne luz del viejo y, sin embargo, siempre nuevo y 
presente, Derecho natural tradicional. Ius obiectum iustitiae»235.

En este sentido, recordando que la exigencia de un límite ético al poder político, 
el cual requiere y garantiza el Derecho positivo, es una de las misiones clásicas del 
Derecho natural, Escalante se adelantará a la fácil crítica de que unos principios 
inmutables, como son los que integran el Derecho natural, puedan adaptarse a una 
realidad histórica continuamente cambiante, afirmando que el inmutable rigor de 
los primeros principios no excluye, «ahistóricamente», su efectividad para el caso 
concreto236. Es más, una separación tan abrupta entre el Derecho y la moral, es decir, 
entre legalidad y justicia, colocaría a esta última fuera del proceso histórico-jurídico, 
pues si el Derecho positivo es una perpetua transformación, el Derecho natural es 
la orientación de dicha transformación, de ahí su función «real-revolucionaria»237.

Y Fernández de Escalante terminará precisando238, ese Derecho natural, que 
será faro y limitador ético de la ley positiva y se adaptará históricamente al devenir 
de los tiempos, no será el Derecho natural ilustrado forjado por Hugo Grocio con 
su desafortunada proposición «etsi Deus non daretur», que permitía justificar 
al Derecho natural con independencia de la existencia o no de Dios239, sino que 
vendrá representado por el Derecho natural tradicional de la escolástica española 
de los siglos XVI y XVII el cual, partiendo de la existencia de unos postulados 
inmutables integrantes del mismo, señala que se ha estar en su aplicación a las 
circunstancias concretas debidas al tiempo y la ocasión, cosa que no acontece en 
el Derecho natural iluminado de Hugo Grocio o Samuel Pufendorf240. Y es que 
«el Derecho natural tradicional no es un código detallado de leyes deducibles 
racionalmente, de reglas que se pueden determinar hasta en sus últimos detalles con 
precisión inmediata y la sola ayuda de la lógica, de reglas ingenuamente verdaderas 
para todas las circunstancias históricas concretas. Hay una casuística de Derecho 

235. Manuel FERNáNDEz-EsCALANtE, «Justicia, Derecho, Derecho natural, opción revolucio-
naria», cit., p. 220.
236. Ibid., pp. 221-222.
237. Ibid., pp. 223-225.
238. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «El Derecho natural entre la exigencia ética y el 
razonamiento político», en El Derecho Natural Hispánico (I Jornadas Hispánicas de De-
recho Natural), Biblioteca Hispánica de Filosofía del Derecho, n. 11, Madrid, Escelicer, 
1973, pp. 73-98.
239. Sobre el mismo y sus antecedentes, Javier HERVADA XibERtA, «Lo nuevo y lo viejo en la 
hipótesis etiamsi daremus, de Grocio», Anuario de Filosofía del Derecho (Madrid), nueva 
época, tomo I (1984), pp. 285-300, esp. pp. 298-300.
240. Manuel FERNáNDEz DE EsCALANtE, «El Derecho natural entre la exigencia ética y el 
razonamiento político», cit., pp. 93-96.
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positivo, porque es un derecho situacional […] pero no puede haber una casuística 
de Derecho natural; sería una contradictio in terminis. Más el Derecho natural tam-
poco es una ley ideal, un vago conjunto de aspiraciones que se halle por encima de 
cualquier concreción; no es sólo un espíritu. Desde luego que por oposición a la 
doctrina racionalista protestante no existe en el Derecho natural más que un número 
muy pequeño de leyes cuya violación aparezca como intrínsecamente contraria a la 
naturaleza humana racional. Las demás leyes deducibles son circunstanciales, […]. 
Sólo un análisis detenido de las circunstancias concretas de un acontecimiento 
concreto permite deducir la conducta correspondiente en justicia: Multa consideratio 
diversarum circunstantiarum»241.

Dicho lo cual, sólo señalar, ya para acabar, que Fernández de Escalante no 
abordará en profundidad el espinoso tema del posible incumplimiento de las leyes 
injustas. Parece entender que «no existe ninguna obligación moral o deber de 
someterse» a las mismas242, postura, en cualquier caso, «menos beligerante» que la 
sostenida, como es sabido, por su maestro, el Profesor Francisco Elías de Tejada243.
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