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De ideología falangista, el burgalés Javier Conde García llegaría a ocupar
importantes cargos políticos durante la época franquista. Nació el 3 de diciembre de 1908 y murió el 19 de diciembre de 1974 en Bonn. Catedrático de Derecho
Político, su vida universitaria se desenvolvió en Madrid y Sevilla, y se doctoró
en Derecho en la universidad central -única donde se podía entonces obtener
el grado-, ampliando estudios en París y Berlín, con un trabajo sobre Bodino 1•
Participó activamente en política. En el primer gobierno de la zona nacional,
cuando se constituyó el primer Consejo nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S.,
entre los trabajos del Consejo, tuvo importancia su contribución en la redacción
del Fuero del Trabajo , en el que se quería «compendiar las ansias de revolución
social que caracterizaba la nueva generación». La voz del sindicalismo nacional
se condensaba en un trabajo del que eran autores universitarios destacados,
entre ellos Joaquín Garrigues y Javier Conde García 2• Conde fue consejero de

F. J. Conde García, El pensamiento político deBodino, tesis inédita, presentada en la Facultad
de Derecho de la universidad de Madrid, 1935, que según dice el autor en su obra Escritos y
f¡·agmentos políticos, 2 vals., Madrid, 1974, 1, pág. 21 del prólogo, es más bien: una síntesis
del pensamiento de Bodino, una composición e integración «armónica» desde las perspectivas de la religión, tecnicidad, metafísica del estado, teología política y técnica jurídica,
soberanía, de las fu entes principales.
A su época de estudiante se refiere D. JATO, La rebelión de los estudiantes, Madrid, 1968, pág.
404-406, sobre todo 405, donde aparece esta mención a JAVIER CONDE cuando en el primer
go bierno de la zona nacional, dice-recogemos ahora la cita completa-: «Quedó constitui-
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estado, consejero nacional, procurador de cortes; asumió la dirección del
Instituto de Estudios Políticos en 1948 -dirigiendo la Revista de Estudios

do el primer Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S. En él, Gamero, Pradera y Ridruejo,
trataron de reforzar la influencia política de la Falange Unificada, pero su proyecto, tendente
a quitarle al Estado determinadas funciones, estaba, en circunstancias de guerra, llamado al
fracaso. En los trabajos del Consejo, adquirió importancia la redacción del Fuero del Trabajo,
en el que se quería compendiar las ansias de revolución social que caracterizaba a la nueva
generación. La voz del sindicalismo nacional se condensaba en un trabajo del que eran
autores otros dos universitarios destacados, Joaquín Garrigues y Javier Conde. Se aprobó un
articulado menos radical. Aún así, quedaba lejos de la ramplonería derechista. Fue aprobado
el 9 de marzo y terminaba con una promesa lógica y esperanzadora: El Estado se compromete
a incorporar a la juventud combatiente a los puestos de trabajo, de honor o de mando, a los
que tienen derecho como españoles y que han conquistado como héroes».
En opinión de Jato, en pág. 405, «La doctrina falan gista hizo posible que no se confundiera
el Alzamiento con un vulgar golpe militar. Inevitablemente, salvo las mentes reaccionarias,
los valores intelectuales de la zona nacional se agruparon bajo la ideología joseantoniana.
Alcanzaron atención especial los ensayos de Laín Entralgo». Véase P. LAÍN ENTRALGO,
Esparza como problema, Madrid, 1949. Para ver las disputas entre las varias facciones del
franquismo véase la contestación que le hace al entonces falangista Laín, el miembro del
Opus Dei Calvo Serer, en su obra Espaifa sin problemas, Madrid, 1949. Véase M. PESET,
«Clausura», La ense11anza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano Peset, Madrid, 2004,
págs. 565-578, en particular págs . 570-57 l, donde recoge al remorar los libros que estudió
durante su carrera universitaria que: «por aquellos años hubo dos polémicas sobre España
y los españoles, que recogían viejas ideas regeneracionistas. Una de ellas, entre las facciones
del régimen de Franco, por un lado Laín Entralgo, falangista-aunque evolucionó y escribió
más tarde su Descargo de conciencia (1930-1960), Barcelona, 1976-, rector de la universidad
de Madrid con RUIZ llMÉNEZ, estudioso de la generación del 98 y de Menéndez Pelayo,
publicó como resumen de su postura suEspmia como problema .. . , con la pretensión de abrir
un tanto la cerrazón intelectual del primer franquismo. En posterior edición reunió bajo este
título éste y otros libros ... ». Por otra parte en la otra familia del franquismo está el Opus Dei,
y dentro de éste se encuentra CALVO SERER como miembro numerario, que se encargará
de contestarle a Laín, véase CALVO SERER, Espafla sin problemas ... Tambi én, para veres tas
dos facciones o variantes del franquismo véase G. MORÁN, El maestro en el erial. Ortega y
Gassety la cultura del franqui smo, Barcelona, 1998, sobre la vuelta del filósofo Ortega y Gasset
a España. También escribe Peset sobre la segunda polémica , exterior, que se dio entre dos
historiadores españoles en el exilio: AMÉRICO CASTRO, La realidad histórica de Espaiia,
México, 1954, con un «interesante análisis de las aportaciones de las minorias a la cultura
española»; SÁNCHEZ ALBORNOZ le contesta con su libro Espm1a: un enigma hitórico, 2
vols., Buenos Aires, 1956, «sobre si Séneca era español o cuáles eran los caracteres del
hombre hispánico. Laín intervendrá contra Albornoz con respuesta airada del historiador del
derecho». También, recoge Jato, en La rebelión .. ., pág. 406, que en esa época surge la primera
novela de la guerra de A. de Foxá, Madrid de Corte a Checa , 7ª ed., Madrid, 1976, que según
Jato, se trata de casi una historia estudiantil que comienza con las andanzas de la F.U .E. en
los últimos años de la monarquía. Véase Mª F. MANCEBO, La Universidad de Valencia en
guerra. La F. V.E., Valencia, 1992.
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Políticos durante varios años 3- ; también dirigió la revista de la asociación
internacional de hispanistas, Clavileño 4. Fue asimismo miembro del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto de Cultura Hispánica,
entre otros. Aparecerá junto a los falangistas más fuertes del momento: Arrese,
José Antonio Elola Olaso, también González Vicén, Salas Pombo y Rafael
Sánchez Mazas, formando parte de la comisión de estudio de la Falange 5, con
motivo de la preparación de la Ley de principios fundamentales del Estado 6 .
Esta comisión, según Arrese -en su discurso pronunciado en Valladolid el 3 de
marzo de 1956-, tenía como objetivos: «ganar la calle y estructurar el régimen»7.
En 1946 pasó a la carrera diplomática, fue embajador de España en Taipei,
yen Filipinas, Uruguay, EE.UU ... En 1959cesócomoembajadorenMontevideo
y pasó a Otawa con el mismo cargo, hasta el año 1969, en que se reincorporaría
al Ministerio español de Asuntos Exteriores. En 1971 fue nombrado embajador
en la República Federal de Alemania, donde murió tres años después.
Dio conferencias en diversas universidades alemanas y americanas. También fue miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde
1955, y recibió numerosas condecoraciones: cruces de Carlos III, Isabel la
Católica, Cisneros, etc.
En donde a su vez publicó varios artículos: F. J. CONDE, «Sobre los modos actuales de
historiar el pensamiento político», Revista de estudios políticos, 1948, XX (37-38) 13-52; «El
seminario de sociología», Revista de Estudios políticos:, 1949, XXIII (43) págs. 117-125; así
como, «Sobre el concepto de la clase social», 1949, XXIV (44) 97-104; «Sobre la situación
actual del europeo>>, 1949, XXV (45) 15-53; «Carta abierta a Jean Paul Sartre», 1950, XXXI
(51) 7-9; «Misión política de la inteligencia», 1950, XXXI (51) 11-30; «Sociología de la
sociología», 1951, XXXVIII (58) 15-29; «Sociología de la sociología», 1952, XLV (65)15-36;
«Introducción a la antropología de Xabier Zubiri», 1953 ene-feb, (67) 1-16;» «Sociología de
la sociología» , 1953 mar-abr (68) 3-31.
Clavileiio, Revista de la asociación nacional de hispanismo, Madrid, 1950-1967.
Sheelagh Ellwood, Prietas las filas. Historia de la falange espaffola, 1933-1983, Madrid, 1984,
en pág. 177. Sobre la guerra civil, véase M. PESET, «El laberinto mágico desde la historia»,
Encuentros de historia y literatura. Max Aub y Manuel Tuiión de Lara, Valencia, 2003, págs.
15-45.
Acerca de la Ley de principios fundamentales del Estado puede verse en J. ARRARÁS
IRIBARREN y C. SÁENZ DE TEJADA, Historia de la Cruzada Espaiiola, 8 vols., Madrid, 19391944; y A. Alted Vigil, Política del nuevo estado sobre el patrimonio cultural y la educación
durante la guerra civil espafwla, Madrid, 1984. Por otro lado, con la Ley de principios
fundamentales del estado los catedráticos de estudios políticos, entre ellos Conde, comentarán uno a uno, entre los años 58 a 59, los párrafos de esa ley en la Revista de Estudios políticos.
J. L. ARRESE MAGRA, Hacia una meta institucional, Madrid, 1957, págs. 118-121; también
J. L. ARRESE, Una etapa constituyente, Barcelona, 1982, en especial págs . 56-26 7, que según
Ellwood, en Prietas las filas .. ., pág. 177, «presenta un relato auténticamente golpe a golpe de
los dos años que duró la elaboración de la ley».
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I. INICIOS DE SU CARRERA EN LA UNIVERSIDAD
Conde fue profesor auxiliar de Derecho Político y Administrativo en la
Universidad de Sevilla y secretario técnico de enseñanza universitaria en el
Ministerio de Instrucción Pública8 . En 1943 obtuvo la cátedra de Político en
Santiago de Compostela. Anteriormente, en 1942, se presentó a oposición de la
misma disciplina en las universidades de Sevilla y Oviedo, que no logró
obtener9. En ella salió elegido en primer lugar, Ignacio Maria de Lojendio e
Irrure que eligió Sevilla; y en segundo lugar, Luis Sánchez Agesta, en Oviedo,
que luego formará parte de su tribunal de oposición en 1943 1º.
Será en esta oposición, a turno libre, para proveer una plaza en Santiago,
donde Conde logre la cátedra 11 • En ella fueron aspirantes, además de Conde,
José Luis Santaló Rodríguez de Viguri y Antonio Seiquer Velasco. Entre los
documentos que presentan los aspirantes figuran los certificados de no aparecer en el registro central de penados y rebeldes; el abono y solicitud de admisión
de la documentación para concurrir a la oposición, así como la declaración de
alguno -como Antonio Seiquer Velasco- de no haber pertenecido al profesorado oficial durante la República, antes del 18 de julio de 1936.
Desde 1943 esta vigente la ley de ordenación universitaria de Ibañez Martín.
El Ministerio de Educación Nacional es el encargado de nombrar al tribunal que

10

11

Véase A. REIG TAPIA, «Aproximación a la teoría del caudillaje en Francisco Javier Conde»,
Revista de estudios políticos (Nueva Época) núm. 69, julio-septiembre 1990, págs. 61-81 , en
especial pág. 67.
Archivo general de la administración civil del estado (A.G.A.), fondo educación y ciencias,
serie oposiciones: legajo 237. En esta oposición se le concedió a Conde un plazo de tiempo
-terminado el quinto ejercicio y antes de realizar el sexto- para recuperarse de una dolencia
de origen alimenticio.
Posteriormente, siendo ya catedrático, tuvo lugar en 1947 otra oposición a la cátedra de
historia de las ideas y las formas políticas en la facultad de ciencias políticas y económicas
de la universidad de Madrid que Conde firmó, aunque después -convocados los aspirantes
por el sistema de triple ll amada- no concuffió. El 30 de diciembre de 1946 se constituía el
tribunal de la oposición, la cual firmaron: FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA y SPÍNOLA,
FRANCISCO JAVIER CONDE, IGNACIO MARÍA DE LOJENDIO EIRURE, JUAN BENEYTO
PÉREZ y LUIS DÍEZ DEL CORRAL. Éste último que se presentaba a la oposición careciendo
de cátedra, pero siendo letrado del Consejo de estado desde 1936, fue quien la obtuvo. El
expediente en A.G.A., sección de educación y ciencias, 31 /4082 .
A.G.A.: caja 1475, signatura 31, legajo 10476/1. La oposición fue convocada y anunciada en
el Boletín oficial del estado el 3 de marzo del mismo año, terminando el plazo el 1 de mayo.
El tribunal fue nombrado por orden de 24 de mayo; la lista provisional, el 2 de junio; y la lista
definitiva, 15 dejunio-B .O.E. del 5 de junio-. Nombrado FCO. JAVIER CONDE GARCÍA
- por orden de 18 de noviembre, B.O.E. del 11 de diciembre del mismo año-.
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juzga las oposiciones, y que se celebran de manera obligatoria en Madrid 12 •
Todos serán adeptos al régimen franquista -falangistas de renombre-, el
mismo presidente del tribunal llegará a ser ministro en esa época. El tribunal
estaría compuesto por Fernando María Castiella Maíz, presidente, y miembro
del consejo superior de investigaciones científicas -controlado por el ministerio-, al frente del cual está Albareda como presidente, y que por otra parte está
dominado por el Opus dei, del cual es también miembro Albareda; los vocales,
Enrique Gómez Arboleya 13 , Luis Sánchez Agesta 14 -quien había obtenido una
de las cátedras que Conde no logró, un año antes, la de Oviedo-, Segismundo
Royo-Villanova Fernández Cavada 15 y Juan M. Castro Rial, catedráticos los
dos primeros y el último, de las universidades de Granada y Salamanca
respectivamente, y el tercero catedrático de universidad excedente 16 ; secretario,
Luis Sánchez Agesta; un funcionario de la universidad central, Julián Calzas
Gonzalo, escribiente y habilitado; y Eugenio Pérez Cabrero, ordenanza. El
tribunal se encargaría de preparar los temas del cuestionario para los dos
últimos ejercicios 17 •
El orden de actuación de los opositores fue: 1º. Francisco Javier Conde
García; 2º. José Luis Santaló Rodríguez de Viguri; 3º. Antonio Seiquer Velasco,

12

13

14

15

16

17

Sobre las oposiciones de historia del derecho en el período franquista, M. MARTÍNEZ
NEIRA, «Los catedráticos de la postguerra. Las oposiciones a cátedra de historia del derecho
español en el primer franquismo », Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de estudios
sobre la universidad, 6 (2003) 135-219, el marco normativo de las oposiciones en págs. 141188. Es una descripción de los expedientes de oposición en esta época.
M. PESET, «Clausura» ,Laense11anzadelderecho ... , pág. 573, donde comenta como en primer
curso de la carrera de derecho se daba la cuatrimestral de derecho político, en la que GÓMEZ
ARBOLEYA fue uno de los primeros en la postguerra en introducirles en la sociología y en
ver qué se impartía en Europa.
En cuanto a SÁNCHEZ AGESTA, su manual, Lecciones de derecho político, 4ª ed., Granada,
1951, resultaba «indigesto» según palabras de Mariano Peset en «Los libros que estudié ... »;
en cambio, el manual de García Pelayo, Derecho constitucional comparado, 2ª ed., Madrid,
1951, «parecía un prodigio de claridad por contraste evidente». En todo caso, dice Peset,
apenas rozaban las leyes fundamentales, vigentes en la dictadura.
S. ROYO-VILLANOVA tiene una edición corregida y aumentada del manual de ANTONIO
ROYO-VILLANOVA, Elementos de derecho administrativo, 23ª ed., Valladolid, 1952.
Como presidente suplente figura CARLOS RUIZ DEL CASTILLO CATALÁN DE OCÓN, del
consejo superior de investigaciones científicas; vocales suplentes, Gonzalo del CASTILLO
ALONSO, LUIS LEGAZ LACAMBRA - véase J. A. LÓPEZ GARCÍA, Estado y derecho en el
f¡-anquismo: el nacionalsocialismo: F. J. Conde y Luis Legaz Lacambra, Madrid, 1996-,
Ignacio M. Logendio Irure y Val~ntín A. ÁLVAREZ y ÁLVAREZ, catedráticos de las
universidades de Santiago, Sevilla y Oviedo respectivamente, el segundo, tercero y cuarto, y
catedrático de universidad jubilado el primero.
En el expediente de las actas de oposición tan sólo se encuentran los juicios emitidos por
algunos miembros del tribunal, pero no los ejercicios de los opositores.
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éste se retiraría en el segundo ejercicio. En el expediente de las actas de
oposición tan sólo se encuentran los juicios emitidos por algunos miembros del
tribunal, pero no los ejercicios de los opositores.
En el primer ejercicio se sometía la obra de los opositores al juicio del
tribunal, que también valoraba la defensa ante la crítica de los compositores, la
trinca. En este primer momento de la oposición ya se valoran por el tribunal
muy meritoriamente los trabajos de Conde. Son comentarios escuetos y sin
entrar en ningún detalle, Gómez Arboleya, por ejemplo, se limita a decir que fue
excelente, sin más 18 . Los otros opositores no merecieron juicios tan favorables19.

18

19

Para Segismundo ROYO-VILLANOVA: CONDE «expuso con brillantez y claridad su vida
universitaria en Madrid y Sevilla; su actuación como profesor auxiliar de derecho político y
administrativo en la universidad de Sevilla; sus estudios en Berlin. Hizo un resumen de sus
trabajos sobre el pensamiento político de Bodino que fue su tesis doctoral, la idea falangista
de nación, el caudillaje, La representación en el régimen de caudillaje (obra aún no concluida)
y La introducción al derecho político actual. La exposición en todo momento fácil, revela
largos años de estudio y seria preparación. Respondió bien a las alegaciones» . Para Luis
Sánchez Agesta: «El opositor Sr. Conde expuso su labor personal de investigación científica
corno etapas de su orientación y formación. La exposición fue, en general, sencilla y lógica
y respondió con acierto a las objeciones del Sr. Santaló que únicamente versaron sobre su
estudio sobre el Caudillaje y un tanto desorientadamente a las del Sr. Seiquer, quizá por no
haber comprendido su verdadero alcance que parecía referirse a la carencia de juicios
valorativos en algunas de sus obras de investigación».
Según Segismundo ROYO-VILLANOVA, el opositor Santaló «hace referencia a sus estudios
en Oviedo, a un doctorado en Madrid y a sus trabajos durante cinco cursos en la cátedra de
D. Nicolás PÉREZ SERRANO. Sus publicaciones son la tesis doctoral sobre los Estados
pontificios, la Introducción a la política del imperio nuevo y su Manual de Derecho político.
El mismo confiesa que no está satisfecho de esta última obra. La exposición resulta clara. En
conjunto revela haber trabajado con constancia si bien sus inclinaciones por la filosofía del
derecho y el derecho internacional, a cuyas cátedras opositó, han impedido centrar su
atención y sus indudables dotes de trabajador sobre la disciplina del derecho político» . Sobre
Sequier opina que «relata su vida académica en Murcia y sus estudios merced a becas de la
diputación de Murcia de la facultad de derecho de Madrid, del instituto Francisco de Vitoria,
del instituto de estudios de administración local y del de estudios políticos. Expone
detenidamente pero con poca brillantez su tesis doctoral sobre la concepción política de
Vázquez de Menchaca. Sin embargo, el trabajo es serio. Sus demás publicaciones acerca de
la doctrina política del Movimiento y el Partido único son demasiado breves, aunque apuntan
alguna idea interesante. En conjunto el ejercicio resulta deslucido por la falta de orden,
facilidad de expresión y especialmente por defecto de trabajos de investigación».
Para GÓMEZ ARBOLEYA, San taló realizó un «ejercicio sin relieve alguno, aunque manifiesta una vocación universitatia decidida y empeñada a través de su vida. Ante las objeciones
del Sr. CONDE GARCÍA sobre la exposición de la teoría de la política en Carlos Schmitt, el
Sr. Santaló reconoció que citaba sin haberla leído, por meros apuntes de clase». Seiquer
tampoco lo hizo mejor: «ejercicio poco lúcido, debido a la falta de madurez del opositor. Casi
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El segundo ejercicio consta de una exposición escrita del concepto, método,
fuentes y programas de la disciplina, y se contestan las objeciones. También en
este coincide el tribunal en la superioridad de Conde García 20 . Solamente
Sánchez Agesta se permite alguna crítica sobre cierto exceso de introducción
filosófica y trato desigual de algunas estructuras políticas. Santaló y Seiquer,
sobre todo este último -que abandonaría-, merecen palabras duras de los
miembros del tribunal2 1•

20

21

en su totalidad fue una exposición farragosa de un cuidadoso trabajo sobre Vázquez de
Menchaca».
Por último, SÁNCHEZ AGESTA: «El opositor Sr. Santaló expuso en este ejercicio las
distintas materias que han sido objeto de su preocupación científica entre las que destacan,
con el derecho político, la sociología y la filosofía del derecho. Aunque hay en su exposición
algunos juicios y orientaciones acertadas se dejaron ver en ella lagunas en estas mismas
materias que señala como de su predilección. Parece confundir la filosofía y la ciencia de la
sociedad e ignorar todo el movimiento de la sociología alemana. Analizando el pensamiento
de Donoso se refiere únicamente a sus lecciones del Ateneo con olvido de tesis más
fundamentales sentadas en su ensayo. Declaró que el mismo no estaba satisfecho de la obra,
al parecer, de contenido más amplio que presentó: su Manual de Derecho Político . Respondiendo a las objeciones del Sr. Conde no pudo explicar sus deficiencias en la teoría de los
valores. Sus interpretaciones políticas históricas son en general desafortunadas. Repuso
acertadamente a las objeciones del Sr. Seiquer». Por su parte, «Seiquer expuso durante una
hora su labor científica insistiendo especialmente sobre su tesis doctoral sobre Vázquez de
Menchaca a cuyo análisis dedicó la mayor parte del tiempo de su exposición. Aunque resalta
su vocación y laboriosidad su labor peca quizá; al menos en comparación con la de sus
compañeros de oposición, de poco extensa y personal. Además de este estudio, preferentemente expositivo, presenta uno más, tres de los cuales son recensiones y uno de ellos una
ordenación de derecho positivo. Esta labor, en general, aunque puede acusar una vocación
no es signo de una madurez idónea para el profesorado. Las objeciones de sus compañeros,
a los que respondió con razonable acierto, versaron sobre estos aspectos de su obra».
Según ROYO-VILLANOVA «la memoria cuidada densa y bien escrita revela un serio espíritu
investigador y notables conocimientos de la materia adquiridos en las mejores fuentes. La
exposición fue en todo momento fácil y brillante». Para Gómez Arboleya fue un «ejercicio
muy brillante y profundo en que el Sr. Conde expuso su sistema de derecho político». Por
último el juicio de Sánchez Agesta: «el Sr. Conde expuso el contenido de su memoria
delineando con claridad lógica un pensamiento orgánico sobre la naturaleza en la política
como modo en la actividad social del hombre definido por su objeto, la organización, cuyas
diferentes «figuras» permiten comprender la historia política del hombre. Se advirtió en
estas exposiciones una sólida base filosófica, que quizá flaquea únicamente en la ausencia
de una fundamentación final de su concepto de la política»
ROYO-VILLANOVA: El programa de San taló «adolece de inconexión». Seiquer, «... la parte
del método resulta poco trabajada. El programa de 33 lecciones demasiado reducido para
una cátedra diaria. La exposición desprovista de brillantez.» Gómez Arboleya: Santaló
«manifestó alguna confusión respecto a puntos fundamentales de la disciplina». " ... falta de
sistema de su programa ... ». «En este ejercicio falló el Sr. Seiquerquizá más que en el pri_mero
las condiciones de claridad y sistema que se requieren en un profesor universitario, debido
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En el tercer ejercicio se elige una lección del programa que presentan los
opositores. Conde García eligió la 38, sobre la obra de Maquiavelo, tema que le
interesaba desde un principio y que, cinco años después, se convertiría en la
monografía El saber político de Maquiavelo. El tema elegido constaba de los
siguientes epígrafes: Teoría del estado nwderno (continuación).-Maquiavelo. La

fama de su nombre. El misterio de la actitud maquiavélica. El estado co1no «obra
de arte. Por su parte, Santaló eligió la lección 41: Las formas de gobierno en sí22 .
El tribunal coincidió de nuevo en lo acertado que estuvo Conde23 y en lo mal que
lo estaba haciendo Santaló 24 .
En el ejercicio cuarto, Conde sacó a suerte diez lecciones de su programa 25 .
El tribunal eligió la lección 49 que versaba sobre: El Estado denioliberal

22

23

24

25

a esto deslució su esfuerzo con graves confusiones y falta de brillantez». Para Sánchez Agesta:
«El Sr. Santaló hizo un segundo ejercicio muy desigual.» «.. .Incurrió en errores de detalle,
y en omisiones y afirmaciones caprichosas ( ... ), programa cuyo orden es capri choso y
antipedagógico, sin que se vea en él una clara idea sistemática en el conjunto, ni un estudio
ordenado de los problemas en el detalle. No pudo responder a alguna objeción del Sr. Conde
sobre la atribución a la nación de «un alma sustancial e inmortal» (pág. 319 de la memoria)
y sobre la repetición de las interpretaciones de Schmitt advertidas en el primer ejercicio .
Respondiendo a una objeción del Sr. Conde se reafirmó en la afirmación que éste le imputaba
de situar en Kant el origen el Estado totalitario». «El Sr. Seiquer hizo una exposición confusa
y mediocre de su memoria. Ésta en su contenido es poco extensa y sólo contiene algunas
afirmaciones vagas y generales de dudoso valor y originalidad. El programa es también breve
y confuso».
El desarrollo de la lección: «1. Teoría general de la monarquía: etimología.- 2. Valoración
clásica de la forma. 3. Desviaciones del concepto y posibilidad de reconstrucción.- 4.
Variedades principales de la monarquía.- Teoría general de la república: etimología.- 6.
Valoración clásica e interpretación actual. 7. República presidencialista.- 8. República
parlamentaria y convencional.- 9. República directorial.-10. Teoría general de la Dictadura:
concepto y orígenes. -11. Dictador, rey y caudillo.- 12. Interpretaciones actuales».
ROYO-VILLANOVA opinó lo siguiente: «... La exposición ha sido brillantísima, llena de
erudición y con consideraciones muy sugestivas acerca de la obra estética de Maquiavelo. No
obstante, el estudio ha sido más bien un ensayo que un estudio de las ideas». GÓMEZ
ARBOLEYA emitió el siguiente juicio: «El opositor eligió la lección desarrollándola con una
originalidad y brillantez que acreditaron su madurez de pensamiento y sus condiciones de
opositor». Para Sánchez Agesta: «La oposición del Sr. Conde fue muy cuidada eri la forma
y mantuvo una tesis interesante, aunque muy discutible a juicio de este miembro del
tribunal»
ROYO-VILLANOVA: San taló, «Una vez más el opositor ha mostrado su facilidad y claridad
de exposición. Sin embargo, la lección no ha contenido nada digno de especial mención, salvo
la falta de consideraciones más interesantes acerca de la Dictadura y sus clases. La lectura
de la obra de Schmitt sobre el particular hubiera evitado tal mención ». Gómez Arboleya:
San taló, «El Sr. San taló explicó muy elementalmente algunas nociones de la materia elegida,
sin ninguna originalidad ni profundidad». Sánchez Agesta: Santaló, «La exposición del Sr.
Santaló fue en general pobre y muy elemental».
Fueron la 12, 23, 24, 25 , 43, 49, 51, 60, 62, 63.
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contemporáneo- Organización política de Francia. Historia constitucional fran cesa. La Constitución vigente: las nuevas actas constitucionales. Los grandes
tratadistas del derecho constitucional francés. Organización política de Portugal.
Se ponen a disposición del opositor los libros solicitados y se le incomunica en
la sala-seminario de derecho público, disponiendo de seis horas para realizarlo.
Finalizado el tiempo se recoge el trabajq, que lee el opositor y juzga el tribunal2 6 •
Los tres miembros del tribunal coincidieron en que había realizado un ejercicio
poco afortunado. Según Royo-Villanova: «el ejercicio ha resultado mediano por
incompleto. Ni se han tratado las cuestiones fundamentales del derecho constitucional francés. Así mismo el estado portugués apenas ha sido considerado »27. Para Gómez Arboleya, «adoleció ... falta de sistema y de una justa
ponderación de los distintos elementos a exponer, siendo en su conjunto una
exposición muy confusa e incompleta del tema a tratan>28 • Sánchez Agesta
opinó también que la exposición «fue muy confusa y apenas si desenvolvió los
epígrafes de la lección que se le había señalado »29 . Santaló mereció únicamente
la aprobación de Royo-Villanova.
En el quinto se comenta por escrito durante tres horas un texto de derecho
positivo, sacado a suerte de entre tres escogidos por el tribunal, y que correspondió al: Comentario a la ley inglesa de 18 de agosto de 1911, fijando los poderes de
la cámara de los Lores en relación. con. los que tiene la de los Comunes. Veamos el
juicio del tribunal. Royo-Villanova: «Con gran brillantez de estilo literario ha
trazado un bosquejo literario de la historia parlamentaria inglesa; sin embargo
no revela conocer las causas inmediatas de la crisis que provocó la citada ley. Los

26

27

28

29

Ene! turno de Santaló sacó a suerte las lecciones: 4, 8, 26, 39, 45, 47, 56, 61, 62, 63. El tribunal
elige la 47: «Función deliberante.- l. Derecho espaiiol: precedentes históricos.- 2. Las cortes de
Castilla. 3. Las corles de León. 4. Las cortes de Aragón. 5. Otros reinos. 6. Desde la unidad
nacional hasta 1700. 7. La casa de Barbón. 8. 1808- 1936. 9. Régimen vigente: examen de la ley
de cortes. 10. Derecho anglosajói1. 11. Estados compuestos. 12. Estados unitarios».
ROYO VILLANOVA: San taló, «La lección del programa dedicada a las cortes españolas desde
su nacimiento histórico fue respuesta con orden y claridad ciñéndose a los límites del
programa. Aunque no ha habido en la disertación nada nuevo ni original merece elogiarse
la facilidad con que ha expuesto el tema sin consultar apenas unas breves notas. Lo mejor ha
sido la parte histórica hasta el siglo XIX. No es exacto que en las cortes del nuevo estado haya
desaparecido el elemento político. ¿Y los ministros, los consejeros nacio nales?».
SANTALÓ, «Exposición confusa y superficial de la lección que le había señalado, sin indicar
ninguno de los problemas fundamentales y de carácter jurídico político que las cortes
plantean».
SANTALÓ, «La exposición del Sr. Santaló, aunque ajustada al programa careció de sistema
y apenas si acabado sobre los numerosos problemas que se observaban en esta lección. En
general fu e prueba del carácter asistemático y antipedagógico de su programa».
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comentarios son bastante acertados, pero no manifiestan un completo conocimiento del derecho constitucional inglés» 3º. Gómez Arboleya: «Buen ejercicio,
en donde se han diseñado las líneas capitales de la evolución parlamentaria
inglesa y el sentido, dentro de ella, de la ley a comentar» 31 . Sánchez Agesta: «leyó
un excelente comentario situando la ley objeto del tema en la historia de la
constitución inglesa»3 2•
El sexto consiste en desarrollar por escrito, durante cuatro horas, un tema a
suerte de entre los del cuestionario elaborado por el tribunal. El programa para
este último ejercicio es el siguiente: Tema 1º, La teoría católica del derecho natural
y los derecho de la persona humana; tema 2º, La declaración de derechos del
hombre y el ciudadano de 1789 y los derechos de la persona humana en el Mensaje
de Navidad de 1942, de S.S. Pío XII; tema 3º, El refrendo 1ninisterial en los distintos
regí1nenes; tema 4º, Los teólogos ypensadores jurídicos y políticos españoles de los
siglos XVI y XVII y la teoría del poder político; tema 5º, Las causas de la crisis
política contemporánea.
El tema sacado a suerte fue el segundo. Para Royo-Villanova éste realizó
satisfactoriamente «la exposición de los antecedentes e influencias en la
Declaración de derechos del hombre y del ciudadano». Completa y sugestiva,
aunque un poco más floja la declaración sobre el Mensaje de Pío XII 33 . El juicio
de Gómez Arboleya sobre el sexto ejercicio no lo hemos encontrado en las actas
de la oposición. Según Sánchez Agesta: «La exposición del Sr. Conde fue muy
completa teniendo un estudio muy cuidado de la significación de la Declaración
de derechos y del Mensaje Pontificio» 34 .
Por último sintetizamos los juicios de los vocales del tribunal sobre los
trabajos presentados por Conde y Santaló. Son opiniones escuetas, apenas una
frase, sin entrar en detalles ni juicios razonados.

30

31
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33

34

ROYO-VILLANOVA: SANTALÓ, «El opositor se ha limitado a un frío comentario de la ley,
artículo por artículo. El trabajo, aunque no equivocado, ha carecido de interés y de atisbos
originales» .
.
GÓMEZ ARBOLEYA: SANTALÓ, «El Sr. Santaló se limitó a glosar los artículos de la ley
señalada, sin apreciar la significación histórica ni el sentido político de ella» .
SÁNCHEZ AGESTA: SANTALÓ, «El Sr. Santaló comentó el texto legal ateniéndose a la
significación de sus términos sin ninguna consideración sobre la importancia histórica y
política de dicha ley».
ROYO-VILLANOVA: San taló, «Ha desarrollado bien el tema demostrando estudio y sistema,
aunque algo literario».
SÁNCHEZ AGESTA: San taló, «El Sr. San taló demostró un gran conocimiento de los diversos
Concilios en que los Pontifices han expuesto su pensamiento».
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Para Royo Vilanova, Santaló tiene una buena tesis, pero el resto de su obra,
con méritos literarios es poco convincente. En cambio el trabajo de Conde es en
general meritorio. Alaba fundamentalmente su Introducción al derecho político
actual3 5 .
Sánchez Agesta opina que la obra de Santaló está en general anticuada y con
«numerosos errores que acusan una absoluta falta de comprensión de los
problemas». Mejor juicio le merece la de Conde, aunque es el único que apunta
críticas. También destaca como mejor obra, por la amplitud de materiales
empleados y por las tesis que muestra, la Introducción. .. 36 .

35

36

« 1.Memoria.- Revela la seria formación del opositor acompañada de interesantes puntos de
vista originales sobre la realidad política. La parte dedicada al método no es muy extensa,
pero sí sugestiva. Las fu entes abundantes y selectas. 2.Progrmna.- El sistema es original, si
bien hay alguna desproporción entre el interés dedicado a algunos problemas en comparación con otros no menos importantes; vgr.: el derecho constitucional contemporáneo. 3. La
representación en el régimen del Caudillaje . No es un trabajo acabado, pero las ideas que
apunta son interesantes. 4. El pensamiento político de Badina. Es el primer trabajo de
oposición en el orden cronológico y manifiesta la agudeza investigadora de su autor. 5. Ranke
y la idea nacional. Breve y clara exposición del pensamiento político de Ranke. 6. La idea
falangista de nación. Enjundioso trabajo. 7. La utopía de la ínsula Barataria. Interesante y
breve esclito, tiene más valor literario que científico. 8. El estado totalitario como forma de
organización de las grandes potencias. Forma parte de otra obra presentada por el opositor.
9. Un artículo de C. Schmitt. Traducción. 1O. Dos libros de C. Schmitt. Nota bibliográfica muy
clara . 11. La empresa del imperio. A1iículo interesante, pero de valor más bien de propaganda
política. 12. Introducción al Dº Político actual. Es el trabajo más profundo del opositor. En
él se ponen de manifiesto sus grandes conocimientos, su claridad y corrección de lenguaje
y un fino espíritu crítico. 13-14-15-. Traducciones esmeradas en buen castellano de El
Leviathan, de unos artículos de Schmitt y de la Verwaltungsrechtswissenschaft de Spigel. 16.
Contribución a la doctrina del Caudillaje. Este trabajo, aunque discutible en sus conclusiones,
pone de relieve la originalidad del autor»
« 1. Memoria. La memoria del Sr. Conde se compone de 273 páginas en que por una aceptable
razón de sistema se desenvuelven los problemas metodológicos fundamentales en relación
con la esencia de la realidad política. Aunque pudieran hacerse algunas observaciones desde
un punto de vista doctrinal, toda ella responde a una idea claramente comprendida y
desenvuelta con nitidez, basada en una excelente información . El acopio de fuentes está bien
seleccionado. 2. Programa. Sistemático, pero desigual en la extensión que dedica a determinados problemas. 3. La representación en el régimen del Caudillaje. Esbozo de un estudio en
que se reseñan algunas doctrinas contemporáneas sobre este problema. No puede juzga rse
la tesis porque no está más que apuntada, sin que la obra esté aún terminada. 4. El
pensamiento político de Badina. Tesis doctoral con una excelente información y que
demuestra dotes de investigador y origi nalidad en la construcción. 5. Ranke y la idea nacional.
Conferencia donde se analiza el pensamiento político de Ranlce. 6. La idea falangista de
Nación. Estudio en que, junto a algunos errores de detalle, hay una original interpretación
dela idea española de Nación como unidad de destino en lo universal. 7. La utopía de la ínsula
Barataria. Ensayo de una construcción sobre el sentido del Quijote, sobre la técnica
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Por último Gómez Arboleya, que repite ideas sobre Santaló-la calificación
de literaria, por ejemplo- y le achaca defectos en la bibliografía. De Conde
expresa valoraciones similares a los anteriores y, en general, tiene de su obra una
muy favorable opinión37 •
Finalmente tras los ejercicios, y emitidos los juicios del tribunal, salió elegido
por unanimidad en la votación Javier Conde García.

11. TRABAJOS Y PUBLICACIONES MÁS IMPORTANTES
Después de examinar la oposición de Conde, en una época sin constitución,
en la que está vigente la ley de ordenación universitaria franquista de 1943;
donde el propio tribunal era elegido por el ministerio de educación entre los
adeptos al régimen, como lo eran, así mismo, los aspirantes a la plaza. Y tras

37

feno menológica de Heidegger. 1O. Dos libros de C. Schmitt. Artículo breve de propaganda y
contradictorio con otras interpretaciones del autor. 11 . La empresa del Imperio . Es un artículo
político de escasa densidad científica. 12. Introducción al Dºpolítico actual. Excelente obra
de información en que se contiene una exposición de todas las doctrinas políticas contemporáneas y se apuntan algunas tesis origi nales. Es la obra más completa del opositor y la que
mejor muestra sus dotes de construcción y exposición. 16. Contribución a la doctrina del
Caudillaje . Construcción conceptual de esta institución, apreciable aunque la tesis sea quizás
discutible por el valor equívoco de los caracteres por los que la singulariza »
«l. Memoria . Excelente en originalidad, rigor de desarrollo y riqueza de información, que
acredita una personalidad formada y dotada ricamente. 2. Programa. Responde a una idea
sistemática y se desarrolla de acuerdo con ella, quizá con el único defecto de fa lta de
proporción entre algunas de sus partes. 3. La representación en el régimen de caudillaje.
Estudio fragmentario, aunque la parte presentada ofrece un agudo análisis de teorías
políticas contemporáneas. 4. El pensamiento político de Badina. Tesis doctoral excelente en
donde se interpreta la obra de Bodino con profundidad y acierto. S. Ranlce y la idea nacional.
Exposición breve de las ideas políticas centrales de Ranke. 6. La idea fa langista de Nación.
Continúa el trabajo anterior y, en general, acertadamente esboza una teoría falangista de
nación. 7. La utopía de la ínsula Barataria. Conferencia aguda, pero sin valor científico. 8. El
estado totalitario como forma de organización de las grandes potencias . Es capítulo de otra obra
presentada. 9. Un artículo de C. Schmitt. Es una traducción. 10. Dos libros de Schmitt . Nota
más ajustada a necesidades de propaganda que a las exigencias de una crítica serena. 11. La
empresa del imperio. Es un artículo casi periodístico de propaganda política. 12 . Introducción
al Dºpolítico actual. Libro ace1iado en donde, después de una exposición crítica de las teorías
políticas contemporáneas, se procuran diseñar las líneas cardinales del sistema propio. Por
estilo, rigor y aparato bibliográfico acreditan la madurez y agudeza mental del opositor. 16.
Contribución a la doctrina del caudillaje. Conferencia en donde se intenta una construcción
original del caudillaje, distinguiéndolo de otros modos de mando personal, y cuyas tesis, muy
brillantes, no siempre son acertadas.»
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haber visto los juicios emitidos por los miembros del tribunal, respecto de los
ejercicios y trabajos presentados por los opositores, todos ellos conformes al
régimen, vemos que poco había de improvisación u originalidad en ellos,
aunque se quisiera hacer ver otra cosa. Merece, ahora, que hagamos, también,
un breve repaso a las obras fundamentales de Conde para ver que su postura no
se desdice del régimen franquista.
En aquellos primeros años de la dictádura poco tenía que decir un
constitucionalista. El Fuero del trabajo y el Fuero de los espaifoles, como
programas de propaganda no dejaban apenas espacio. Por esta razón los
estudiosos y los catedráticos de derecho político tenían que refugiarse en una
filosofía política muy abstracta o en la historia, en especial en la historia de las
doctrinas políticas. Por eso Conde -el más falangista de todos- cultivó estos
terrenos, aparte de proporcionar justificaciones de la nueva situación, de la
mano de Carl Schmitt, el teórico nazi.
Su tesis doctoral fue un estudio histórico de la soberanía en Bodino. Fue
traductor de Hermann Heller, Europa y el fascismo, en 1931; y de Ludwig
Spiegel, Derecho administrativo, en 1933; así como, en 1941, de su maestro Carl
Schmitt, Estudios políticos: la época de la neutralidad. Teología política. El
concepto de lo político 38 . Según Conde, la familiaridad con sus obras data de sus
años de estudio en la universidad de Berlín ( 1933-19 34) y del trato personal que
tuvo con los grandes juristas del momento 39 .
Entre los libros anteriores a su oposición está la Introducción al derecho
político actual, de 1942, que le dedicó a Pedro Laín Entralgo -otro falangista
de la época, que evolucionaría4º-, es de sus obras más completas y profundas,
en donde realiza una exposición crítica, dentro de la «cerrazón intelectual del
primer franquismo», de las teorías políticas contemporáneas y se diseñan las
líneas principales del sistema propio, apuntando sus propias tesis. Presenta este
libro como un estado de la disciplina y una intención de establecer su sentido
en un mundo variable por razones internas y externas. Quiere ser un estudio de
los tipos de estado existentes, según los métodos de Max Weber, sus tipos
ideales. A partir de la quiebra del neokantismo examina los principales autores
alemanes. Pretende realizar una visión con el entorno histórico del horizonte

38

39

40

También de esa misma fecha, El Leviathan en la teoría del Estado de Tomas Hobbes , Madrid,
1941, traducción deDer Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag
eines politischen Symbols, versión de Francisco Javier Conde.
CONDE, Escritos y fi'agmentos políticos, Instituto de Estudios Políticos (España), 2 vals., I,
Madrid, 1974, pág. 13 del prólogo.
P. LAÍN ENTRALGO, Descargo de conciencia ...
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actual. Parte de la quiebra del estado moderno, originado en el renacimiento y
que llega al estado liberal que ya no se sostiene. El pensamiento político está en
una etapa confusa.
La quiebra alcanza dimensiones tan ingentes, toca en capas tan hondas, que la palabra crisis
resulta insuficiente, porque tan manido vocablo sugiere siempre la idea de salvación en línea
continua, una vez superada la situación crítica. No se trata sólo de la crisis del pensamiento
jurídico-político liberal, entendida como consecuencia de la crisis inmanente de la visión liberal
del mundo o de los contenidos sociales, económicos y políticos del liberalismo. Lo que está en
trance de derrumbarse es nada menos que el Estado moderno, es decir, no sólo el Estado liberal,
sino también el Estado a secas, «lo stato», entendido como forma histórica concreta del mundo
moderno 41 .

Y va a estudiar a los grandes constructores de la doctrina liberal, que
aplicaron la dogmática de Savigny al mundo del derecho público, Gerber,
Laband y Jellinek, que conoce bien, así como a la última línea de estas ideas
Hans Kelsen. Su formación alemana es indudable. Sobre este fondo aparecen
las líneas nuevas, el marxismo de Lucacs, de Hauriou sobre institución y de
Schmitt, que aboga por un orden concreto, que destruye el normativismo
anterior. Incluso Hermann Heller, muy distinto, que tuvo que huir de Alemania.
Recoge una cita textual de Schmitt: «En la conciencia de todos está desde hace
mucho tiempo que este concepto trasnochado del Estado como concepto
central del derecho internacional no hace honor ni a la verdad ni a la realidad» .
Y sigue diciendo, «Mas no ha de perderse todo lo viejo. El concepto nuevo debe
absorber dialécticamente los elementos de ordenación del concepto de Estado,
como entidad determinada desde el punto de vista de la organización y como
orden espacial. Se impone, en cambio, atemperar ese último elemento a la
nueva conyuntura histórica y al estado actual de la técnica» 42 . Todas estas ideas
han roto el mundo existente, y ha aparecido el estado totalitario, que interpreta
con una breve exposición de la doctrina alemana y lo describe un tanto:
------------ --- -- ---- -- - - - - Cuando, alser transcendido el punto de mira, la perspectiva se ensancha, el Estado nacionalsocialista
aparece como el modo de organización política que adopta Alemania en su momento de plenitud
como gran potencia. Su trayectoria como gran potencia está marcada por tres hitos decisivos:
el Estado prusiano que forjó Federico el Grande -encarnación paradigmática del Estado
moderno--; el Imperio de Bismarck -genial ensayo gigantesco de movilización del mundo
germánico-; el Estado totalitario de signo nacionalsocialista -el más prodigioso y perfecto

41
42

CONDE, Introducción al derecho político actual, Madrid, 1942, pág. 40.
CONDE, Introducción .. ., cita pág. 205.
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instrumento de movilización total al servicio de una gran potencia en plena madurez-. Son sus
bases de sustentación la idea nacional llevada a su máxima tensión y el principio revolucionario
43

En el último capítulo da unas notas sobre la conyuntura actual, y concluye
que sólo cabe adoptar una actitud científica radical.
La crítica nos ha descubierto lo excepcional de nuestra conyuntura de hoy: la magna fábrica
racional del Estado moderno está en crisis; una nueva forma política se halla en gestación ante
nuestros ojos; las configuraciones actuales -los llamados Estados totalitarios-, una vez
cumplida su función en la trayectoria del Estado moderno , como forma de organización de las
grandes potencias en su plenitud, acaso nos descubran su faz transitoria . Cierran el despliegue
del Estado moderno, cuyos supuestos ya ante nosotros se quiebran44 .

Termina dando su solución cristiana de lo político:
La imagen de una nueva Cristiandad política ilumina la esperanza de muchos ... Desandar lo
andado, volver a fundar el concepto de lo político, no en la lucha, en la distinción del amigo y
el enemigo, sino en la paz, en el amor de los hombres( ... )45.
Para elaborar un nuevo concepto de lo político hay que dar un giro radical, de arriba abajo, desde
la metafísica. ¿Hacía dónde puede dirigir su rumbo la metafísica actual? Hay un camino:
restablecer el perdido enlace con el plano trascendente. Las piezas magistrales de la metafísica
contemporánea jalonan el proceso de di1Jinización de la criatura, la rotura absoluta entre el
aquende y el allende%

Para Conde el concepto de lo político puede asentarse en la idea del destino.
El destino de la existencia como coexistencia es el supuesto de la sociabilidad
humana. El destino del hombre es, para Conde, por esencia, destino común. Y
en su dimensión inmanente es también criterio que permite individualizar y
jerarquizar el orbe histórico. Asimismo la idea de destino da sentido a la
distinción del amigo y del enemigo47 .
Esclarece la raíz,última que cree ha de dar unidad al sistema, con un discurso
propio falangista y de un cristianismo exacerbado:

43
44
45
46
47

CONDE,
CONDE,
CONDE,
CONDE,
CONDE,

Introducción ... , cita pág. 297.
Introducción ... , cita págs. 322-323.
Introducción ... , citas pág. 324.
Introducción ... , cita pág. 336.
Introducción ... , págs. 334-346.
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La clave decisiva del derecho político español actual, a saber, la idea de destino católicamente
entendida al par que transida de modernidad, vuelta ya la faz del hombre hacia los supremos
valores transcendentes, obliga a asentar el derecho político español sobre los cimientos originales
de nuestro Movimiento y de nuestra doctrina. El español es quizá el único europeo que no ha
seguido la misma ruta del hombre moderno. Cuando la creación se disloca de Dios y empiezan
las cosas a ser de suyo, independientes radicalmente de su Creador (Ockam) , el nominalismo no
consigue arraigar en España . Me atrevería a decir que nunca el español se ha quedado solo con
la razón, si no es por modo reflejo y muy tardíamente. Tampoco ha forjado , hablando
propiamente, un Estado moderno. Al elegir su ruta singular, el español de hoy cuenta entre sus
posibilidades con una que desde hace largos siglos ha perdido el europeo: la de ser movilizado
desde la raíz por lo religioso 48 .

Acaba con unas palabras de Jose Antonio Primo de Rivera que Conde quiere
poner como lema de este libro: «...que vuelva a hermanarse el individuo con su
contorno por la construcción de esos valores orgánicos, libres y eternos, que se
llaman el individuo portador de un alma, la familia, el municipio, el sindicato,
unidades naturales de convivencia. Tal misión es la que sido reservada a España
y a nuestra generación ... »49
Por otro lado, como es sabido, Conde fue el teórico del caudillaje, y una de
sus aportaciones más «interesantes» -pero discutible en sus conclusiones-, a
la sociología y política españolas fue su teoría del caudillaje carismático
atribuido al generalísimo Franco 50 . Así su conferencia Contribución a la doctrina del caudillaje, también de 1942. Conde escribió sobre la idea falangista de
nación-«como unidad de destino en lo universal»-, el régimen del caudillaje.
Se trata de una construcción conceptual de esa institución, aunque la tesis es
claramente discutible y errónea por el valor equivocado que le confiere a los
caracteres de la institución, debido a su remarcada ideología. La representación
en el régimen de caudillaje, obra no concluida, no es un trabajo acabado pero las
ideas que apunta son «interesantes» para el tribunal de su oposición a cátedra.
Es un esbozo de un estudio en que se reseñan algunas doctrinas contemporáneas sobre este problema. No puede juzgarse la tesis porque no está más que
apuntada, sin que la obra esté aún terminada. Es un estudio fragmentario,
aunque la parte presentada ofrece «Un agudo análisis de teorías políticas
contemporáneas», en opinión de los miembros del tribunal.

48
49

50

CONDE, Introducción .... , citas págs . 357-358.
CONDE, Introducción .. ., cita pág. 359.
Sobre ella véase el artículo ya citado de A. REIG TAPIA, «Aproximación a la teoría del
caudillaje ... ».
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No vamos a analizar su teoría del caudillaje, si bien apuntamos que Conde
incurre en permanentes contradicciones, según nos desvela Reig Tapia51 , pues
va conjugando tradición y novedad: «paladín de la tradición española» y al
mismo tiempo innovador: «esta flagrante contradicción de conjugar lo viejo y lo
nuevo estallaba públicamente entre carlistas y falangistas, cuya hostilidad
mutua era manifiesta; contradicción que Franco salvó por la vía contundente
del decreto de unificación de abril de 1937 y la del exilio o los consejos de guerra
sumarísimos para los disidentes».
Tras la obtención de la cátedra, Conde publicó su Teoría y sistema de las
formas políticas, Instituto de estudios políticos, en 194452 . Es una especie de
planteamiento general, de método de estudio sobre materia política, en donde
muestra sus enfoques acerca del nuevo estado, frente a la teoría política clásica,
liberal y parlamentaria. Según él la ciencia política se ha convertido en
problema, por el estudio de la historia que mira a situaciones concretas, la lucha
de las grandes potencias -estamos en los años de la segunda guerra- muestra
que no existe una versión única de los conceptos políticos. Así dice:
Muy osado sería , desde luego , a la vista de la contienda real entre las grandes potencias y de la
lucha no menos efectiva entre las posiciones y los conceptos políticos, dar hoy como vigentes
criterios universales cuya validez esté por encima de los países y de los pueblos contendientes.
Nuestra indigencia es aún mayor, la insuficiencia de nuestros conceptos más grave. Es la misma
idea de la política lo que se ha puesto en conmoción y ha convertido en problema nada menos
que la posibilidad de una teoría de la política y de un derecho político como disciplina teóríca 53 .

El choque con la historia ha dado al traste con un orden natural, que recoja
la verdad en la pugna libre de razones individuales en la discusión. Los ataques
de Schmitt contra el parlamentarismo le sirven de apoyo para negar esa razón
universal, derivada del pensamiento cristiano cuando se seculariza. La historia
se ha hecho presente a través de Hegel y Marx, y en otro sentido de Savigny. Las
categorías a priori de Kant no existen, sino que se forman en la historia.
La base fundamental de la nueva época es el irracionalismo, sostenido por
George Sorel, dominan la acción directa y la violencia no la razón. «Sólo la

51

52

53

REIG TAPIA, «Aproximación a la teoría del caudillaje ... », págs. 79-81, cita en págs . 79-80.
Obra que según opinión de autores de su misma ideología del momento obtuvo un gran éxito
y lo situó entre las primeras figuras de teóricos de la política de las nuevas generaciones falangistas, claro está- españolas. Por otra parte, le valdría muchos galardones y distinciones en la etapa franquista.
F. J. CONDE, Teoría y sistema de las formas políticas, 1944, págs. 15-16.
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violencia irracional y el bello heroísmo de la acción, violadora de toda norma
racional, es verdaderamente creadora. Sólo ella es capaz de producir en el alma
del hombre la tensión apasionada de la que brotan las virtudes morales de la
disciplina y severo vivin> 54 . El mito arrastra a la masa que llega a la acción
directa y el martirio, a la tensión anímica, que hace del hombre motor de la
historia. El valor de la vida humana se convierte en estado de guerra en que los
hombres aceptan participar y se traduce en mitos, dice Sorel. Desde esta
perspectiva no cabe la democracia liberal burguesa, el llegar a entenderse
mediante la discusión es «cobarde intelectualismo», los compromisos y transacciones parlamentarias, traición al mito y al entusiasmo, dice Schmitt.
La teoría política se relativiza, no encuentra una base para ser construida:
Aunque se intenta buscar un sentido en la voluntad de dominio, en la libido, en
la economía o la raza, la clase ... Sólo puede buscarse en la historia, siguiendo
a Dilthey, el tiempo que trascurre en una estructura más firme y duradera; este
substrato permanente, esa naturaleza del hombre permite la construcción de la
ciencia política, desde la realidad del hombre. Realidad ontológica que construye con la idea de Aristóteles de que el hombre es una «potencia política» que se
relaciona con las cosas y con los demás hombres de manera diferente a como
lo hacen los animales. Los demás hombres actúan con uno, en proyectos
comunes, en hechos sociales que son constitutivos del ser del hombre. Su ser es
«por» y «para» los demás ... Ahora se servirá de la escolástica de Xavier Zubiri,
tan cara al grupo falangista 55 .
La realidad social está formada por los hechos de los hombres, pero no forma
un espíritu del pueblo como en los románticos y el fascismo, ni un organismo
aparte, no es una «unidad de ser», sino una «unidad de operación», como dice
una luminosa expresión tomista. En estos hechos o realidad social se unen
dimensión natural e histórica del hombre, en ellos se encarna la persona por
entero, engloba el factor «proyectivo» y el «reactivo» este en especial en la masa.
El hecho social aunque actualizado de continuo, tiene una constancia que la
sociología, con terminología de Hegel denomina «espíritu objetivo». La realidad social alcanza a realidad política cuando existe una intención, pero no
puede limitarse a esta calificación psicológica, subjetiva. Para Schmitt el acto
religioso, económico, moral o étnico se trasforma en político cuando adquiere
cierta intensidad, un antagonismo que agrupa a los hombres en amigos y
enemigos; pero no es convincente que la mayor intensidad mute los hechos en
políticos, más bien es cuando se produce la participación de la persona entera,

54
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CONDE, Teoría ... , pág. 21.
Véase P. LAÍN, Descargo de conciencia ... , pág. 33 y 35-51.
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cuando produce un proyecto que es motor de otras voluntades. Es una decisión
una capacidad de acción colectiva, no sólo como intención, sino un obrar
colectivo conforme a un plan, organizado; también aquí Santo Tomás colabora
en su pensamiento. La política es destino, las posibilidades de los hombres, del
grupo humano establecido en un territorio, que crea una comunidad, que no es
natural, dice el doctor angélico, sino histórica. «Plan, espacio y derecho
determinan y cierran nuestro concepto de lo político. Sin un mínimum de plan,
un 1nínimum de espacio y un mínimum de realización y positivación de una idea
determinada del derecho, no hay organización política posible. Cuando falta un
espacio concreto, el plan o proyecto de organización no es «político», sino
«Utópico». Cuando falta el derecho, la realidad organizada acaso pueda ser
soporte de valores determinados, pero carece de valor específicamente «político»s6.
Con esa mezcla de ideas totalitarias con Santo Tomás, parte del escolástico
medieval, para abordar las formas políticas: el ser social está determinado por
la unidad, que es un orden que reduce la pluralidad a unidad. Pero una unidad
de relaciones vivas, no cosificadas o estáticas sino que se realiza y deviene
permanentemente. No hay un «Estado» eterno, válido, fuera de la temporalidad, sino obras políticas derivadas del genio político creador de los hombres.
Aparte la singularidad histórica de cada caso, poseen una estructura maestra,
inserta en el tiempo histórico. «Cada «figura» o «forma» abarca el despliegue de
una posibilidad que se hizo realidad y la serie entera de esas «figuras» forma el
cuadrado de posibilidades que el pasado político al desrealizarse nos otorga57 ».
Sobre cada uno de estos modos de organización política se escribe y desenvuelve
el pensamiento político, la idea del mismo, que es un sistema, que difiere un
tanto de la realidad.
Por último, traza, desde una historia apriorística o ensayo sobre las formas,
la realidad política. Más bien diríamos que construye sus páginas desde el
pensamiento político; en todo caso, de forma muy abstracta, como corresponde
más a una filosofía de la historia que a una descripción de realidades históricas.
De esa forma describe la polis griega, el imperio romano, la cristiandad y el
estado moderno. Éste último se desenvuelve entre el estado absolutista, el
estado liberal y el estado totalitario 58 .
A los últimos dedica muy poca extensión: veamos lo que dice del estado
totalitario, apoyado en Schmitt. Los estados «actuales», en sus relaciones entre

56
57
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CONDE, Teoría .. ., págs . 87-88, en general 53-88.
CONDE, Teoría ... , pág. 96, en general 89-100.
CONDE, Teoría ... , págs. 101 -206.
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sí miran por un cierto equilibrio o por una hegemonía; en el XIX los ejércitos
reducidos y mercenarios se cambian por la participación de todo el pueblo.
Ernst Jünger habla de movilización total. Todavía hasta 1914 podían existir
guerras limitadas, de los gabinetes, sin la participación del parlamento, pero a
partir de esta gran guerra «los ejércitos que luchan en el campo de batalla» se
completa con «las grandes huestes del tráfico, la industria de armamentos, del
abastecimiento, etc. 59 ». Por esto el estado liberal se convierte en totalitario, la
enemistad de los estados se hace total y usan de toda su potencia. Ya el estado
no es neutro, como el liberal, sino que interviene en todos los sectores; usa el
mito como factor de movilización de los instintos, la voluntas se impone contra
los racionalismos anteriores.
Pero, cosa curiosa, Javier Conde se distancia del estado totalitario, con un
solo párrafo final, que ciertamente no quiere decir nada, que hace aparecer su
conciencia cristiana o bien distanciarse de los fascismos:
Sólo una configuración política trasciende hoy del Estado moderno, allende el Estado liberal y
el Estado totalitario: el Estado español. Es, en efecto , la única forma política contemporánea que
ha transpuesto de veras el horizonte moderno de la neutralidad, inscribiéndose resueltamente en
el horizonte cristiano. Desde la perspectiva española, el Estado totalitario aparece en su
verdadera realidad como último eslabón en la andadura del Estado moderno. La actitud española
entraña una nueva decisión metafísica, y por tanto, la posibilidad de un nuevo modo de
coexistencia política, de una nueva teoría de lo político y de un derecho político nuevo. Al
esclarecimiento de esa posibilidad pretende servir modestamente este libro 60 .

También escribió su Representación política y régimen espaiiol: ensayo
político, en 194561 . A las obras anteriores han seguido otras de filosofía política
e historia de las ideas políticas: así, en 1948, apareció el libro titulado, El saber
político de Maquiavelo -una edición posterior en 197 6-; en 1949, Sobre la
situación actual del europeo. En 1957, El hombre, animal político, que fue el
discurso de recepción en la Real academia de ciencias morales y políticas, en
Madrid, con contestaciones de Jordana de Pozas. Plantea una filosofía política,
como indica el título, a partir de Aristóteles, y más adelante examina el sentido
del poder con presencia de Hobbes, Montesquieu y Rousseau, Jouvenel o
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CONDE, Teoría .. ., pág. 201.
CONDE, Teoría .. ., págs. 205-206.
Sobre las obras de Conde véase J. MOLINA, «Javier Conde y Leopoldo Ranke», Empresas
políticas, I, núm. 1 (2002) 63-82 y A. Val ero Fernández de Palencia, «Aproximación a la teoría
del mando y la representación política de Javier Conde», Empresas políticas, II, núm. 2 (2003)
35-48.

FRANCISCO JAVIER CONDE GARCÍA, UNA CÁTEDRA DE DERECHO. ..

87

Hauriou. En el fondo, como todo el grupo falangista, Xavier Zubiri es el ídolo
que con su palabra sobre todo, dota de una filosofía clásica, muy abstracta. Nada
mejor para un profesor de derecho político que no puede entrar en la «realidad
de España».
Otra obra apareció en 1971 con el título Los conjuntos humanos en Aristóteles.
Más tarde se publica Escritos y fi'agnientos políticos, Instituto de estudios
políticos, 2 vols., en 1974, que es una colección de sus trabajos, parte publicados
en distintas revistas, parte expuestos en conferencias o cursos. La antología
abarca desde 1935 a 1973. Estos trabajos se publican ya que la mayor parte se
encontraban agotados o eran de difícil acceso. Según dice Conde en el prólogo 62 :
salen «sin revisión ni retoque alguno, tal como aparecieron» en su día ya que
desde la publicación de su tesis doctoral su tema constante de estudio ha sido
el estado y el pensamiento político moderno 63 . Los capítulo I y V forman, según
el autor dice en el prólogo, «a manera de una historia de la mentalidad política
moderna en algunas fases y puntos de inflexión fundamentales (. .. ). Los
fragmentos de cursos del capítulo V, cuyo hilo conductor es el tema de la
modernización política, son, efectivamente, fragmentos y tienen el carácter
descriptivo propio de las lecciones habituales de cátedra, sin mayor pretensión.
Se perfilan algunos conceptos fundamentales propios, se traen a colación los
nuevos instrumentos con que operan hoy las ciencias sociales y la marcha de la
exposición muestra, a mi juicio, el modo de enriquecer la Teoría del Estado que
tradicionalmente se enseña en las Facultades de Derecho con los diversos
problemas y enfoques que vienen de la sociología y de la ciencia política positiva
( ... )» . Por otra parte, en el capítulo II reune Cuatro conceptos políticos: nación
española, caudillaje, estado totalitario y representación política64 , forjados,
según Conde, «al hilo de la realidad española durante la segunda guerra
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F. J. CONDE, Escritos y fragmento políticos ... , prólogo págs. 11-14.
Así, en sus trabajos aquí recogidos en esta obra, capítulo I, tomo I, bajo la rúbrica
Constitución de la mentalidad política moderna, figuran: El pensamiento político de Badina
(1935); La sabiduría maquiavélica: política y retórica (1947); La utopía de la Jnsula Barataria
(1941); Sobre los modos actuales de historiar el pensamiento político (1948); Sociología de la
sociología: a) Los supuestos históricos de la Sociología (1951), b) La Revolución (1952)
(constitución del orden por concurrencia), c) La solución de Rosseau al teoriema del orden
político por concurrencia mediante la generalización de la voluntad (1953); Los conjuntos
humanos en la Política de Aristóteles (1970). También sirven de testimonio los trabajos
recogidos en el capítulo quinto, tomo II, bajo el título El saber político, donde figuran: Misión
política de la inteligencia (1950); Las élites políticas en la sociedad contemporánea (1952).
El capítulo 11 reune Cuatro conceptos políticos que recoge: La idea actual espafí.ola de nación
(1939); Espejo del caudillaje (1941); El Estado totalitario, forma de organización de grandes
potencias (1942); Representación política (1945).
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mundial. El objetivo de esos conceptos era deslindar rigurosamente la silueta
del Estado Nacional español en gestación de los fenómenos políticos totalitarios
del tiempo». Para definir el concepto de nación española del momento primero
recurre al punto de vista espiritual, después perfila el concepto desde el punto
de vista científico. Dice que es la primera vez que se emplea la tipología de Max
Weber sobre los modos de legitimidad para caracterizar y definir un sistema
político ... 65 : «La recepción de Max Weber en la sociología política a través de
Talcott Parsons es posterior en varios años a este modesto ensayo mío. Hoy es
habitual el uso de esa tipología o de otras parecidas en la Ciencia Política. Mi
familiaridad con la obra de Max Weber data de los años de aprendizaje en la
Universidad de Berlín (1933-1934) y del trato personal con los grandes juristas
alemanes del tiempo: Herman Heller, Carl Schmitt y Rudolf Smend». Fue, en
palabras de Reig Tapia, «testigo de excepción de la irresistible ascensión de
Hitler al poder absoluto y de la paralela construcción del Führerprinzip por los
profesores, politólogos, juristas e ideólogos nazis y prohitlerianos» 66 . Por otra
parte, el capítulo III contiene el esbozo de una antropología jurídica, bajo el
título de Estudios filosóficos: Xavier Zubiri 67 -su gran amigo al que considera
una de las mentes más excelsas que ha dado España, gloria máxima, según dice,
en la filosofía del momento-. En el capítulo IV se toca para Conde un tema
dramático: «la función política de la inteligencia en la sociedad contemporánea.
El cañamazo de fondo es la sociedad industrial y fueron escritos los artículos en
los años de la guerra fría ... »68 . Los últimos capítulos tratan sobre: Cuatro
fragmentos de cursos (1965-1971 )69 • En general, en todas sus obras se aprecia en
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Véase CONDE, Escritos .. ., I, págs. 12-13 .
REIG TAPIA, «Aproximación a la teoría del caudillaje ... », pág. 68.
F. J. CONDE, Escritos .. ., I, capítulo III, págs. 456-523. Este capítulo, Estudios filosófico s:
Xavier Zubiri, recoge: Introducción a la antropología de Xavier Zubiri (1953); Realidad y
metafísica en Xavier Xubiri (1973). Este artículo fue escrito con ocasión de un homenaje a
Zubiri organizado por la revista Alcalá.
En este capitulo se recogen bajo el título Hamo sociologicus Hamo politicus los siguientes
trabajos: La relación social (1949) y El hombre, animal político (1957). Este último trabajo
según confiesa el autor son «fragmentos sistemáticos» de un libro en marcha, desde hace
unos años, sobre los temas radicales de la teoría política y para ello cita por la edición de la
Política de la Colección de Clásicos Políticos dellnstituto de Estudios Políticos, Madrid, 1951,
págs. 3-4., según hace ver en nota recogida en la página 25 del II volúmen, sigue la versión
de Julián Marías, excepto en dos puntos fundamentales para su razonamiento que no le
parecen convincentes: mientras Marías traduce la expresión «Zóon politikón » por «animal
social» y el vocablo «apoli » por «insocial», Conde traduce la primera por «animal político»
y el segundo por «apolítico» .
Capítulo VI; La integración de Europa, y capítulo VII que recoge: el Programa del seminario
sobre Europa del Instituto de Estudios Políticos (1949), Sobre la situación actual del europeo
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el contenido, la forma y el estilo utilizado, el lenguaje -con el discurso o
erudición- propio de aquellos falangistas.

En fin, un ejemplo de oposición, con la aportación de sus publicaciones, que
tiene lugar en nuestro país, en una época donde las leyes fundamentales
franquistas van a ser consideradas por algunos autores del momento como una
verdadera constitución. De hecho, todavía en los últimos años de la dictadura
algún profesor de derecho las explicaba o se refería a ellas como tal. Mucho
tendría que pasar hasta llegar a la constitución actual. En este contexto nuestras
universidades han alcanzado un extraordinario desarrollo. La ley de ordenación
universitaria de 1943 de Ibañez Martín había sido incapaz de perdurar, y la ley
de 1970 de Villar Palasí se veía forzada a una cierta autonomía y a una más
elevada financiación. Después el artículo 27, 1Ode la Constitución española de
1978 al reconocer la autonomía de las universidades intentaba mejorar la
situación existente70 . Pero, como dice Mariano Peset, hay que volver los ojos
hacia el pasado para explicar cómo se había llegado al presente: la decadencia
en que se encontraba la universidad española venía de lejos, había que atribuirla
a los avatares que había sufrido, a su desmantelamiento por la guerra civil. De
ahí el sentido e historia de nuestras universidades y sus diferencias con el resto
de Europa, entendida como núcleo de las ciencias, en la que la participación
española ha sido menor.

(1949), Unificación política de Europa y soberanía nacional ( 1970), Los procesos de integración
europea y Espaiía (I 972); y el último, capítulo VIII, Dos temas incoados: Introducción al
hispanismo (1950) y La transformación del derecho patrimonial en la época del capitalismo
70

(1947).
M. PESET, prólogo a J. PRATS 1 CUEVAS, La Universitat de Cervera i el reformisme borbónic,
Lleida, 1993, págs. 17-30, en particular pág. 17. Un estudi o histórico sobre la autonomía en
D. COMAS CARBALLO, Autonomía y reformas en la universidad de Valencia (1900-1922) ,
Madrid, 2001. Véase R. AZNAR 1 GARCIA Y M. MARTÍNEZ NEIRA, «La enseñan za de la
historia del derecho y la LRU »,La ensefianza del derecho en el siglo XX. Homenaje a Mariano
Peset, 10 (2004) 19-43, en particular pág. 19.
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