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En la his to ria cons ti tu cio nal de Espa ña ocu pa, cier ta men te, un lu gar de ex -
cep ción la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812, tan to por ser el pun to de arran -
que del pro ce so cons ti tu cio nal es pa ñol (a sal vo del pre ce den te es pu rio de la
Cons ti tu ción de Ba yo na), cuan to por que ella mis ma, se gún cree mos, jun ta -
men te con el Có di go de las Sie te Par ti das, apa re cen co mo los dos tex tos ju -
rí di cos más im por tan tes y de más hon da re so nan cia que Espa ña ha le ga do a
la cul tu ra ju rí di ca uni ver sal.

Aho ra bien, ese arran que de nues tra his to ria cons ti tu cio nal se pro du jo en
un con tex to ideo ló gi co de ter mi na do y tu vo un teó ri co de ab so lu ta ex cep ción,
Fran cis co Mar tí nez Ma ri na, miem bro y di rec tor en dos pe rio dos de la Real
Aca de mia de la His to ria, al que va mos a de di car la in ter ven ción de hoy. Nos
cen tra re mos así en su vi da y en su obra, con es pe cial re fe ren cia a la ce le bra da 
Teo ría de las Cor tes, un tra ta do en va rios vo lú me nes que cons ti tu ye pro ba -
ble men te el más am bi cio so e im por tan te es tu dio que ja más se ha ya es cri to so -
bre las asam bleas po lí ti cas re pre sen ta ti vas —Cor tes, Die tas, Par la men tos, et -
cé te ra— en el ám bi to del mun do oc ci den tal, y que en el fon do no es otra co sa 
que una de fen sa de la Cons ti tu ción y de las Cor tes de Cá diz.

Pa ra en ten der a Mar tí nez Ma ri na y a su obra con vie ne te ner en cuen ta, 
co mo ad ver tí en otra oca sión (Cur so de his to ria del de re cho, ca pí tu lo
28), que el de rrum ba mien to del Anti guo Ré gi men con la Re vo lu ción
fran ce sa dio pa so en la Eu ro pa del si glo XIX a un Esta do cons ti tu cio nal
que tra jo la su pe ra ción del ab so lu tis mo po lí ti co me dian te el con trol del
po der por el pue blo re pre sen ta do en asam bleas. A lo lar go de esa mis ma
cen tu ria, el mo vi mien to ro mán ti co se in te re só vi va men te por la Edad
Me dia, res ta ñan do una ima gen has ta entonces deformada por los juicios
peyorativos del Renacimiento y la Ilustración.

Uno y otro fe nó me no re sul ta ron in ter de pen dien tes, ori gi nan do a la
pos tre que los men to res ideo ló gi cos de esas asam bleas po lí ti cas vol vie -
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ran los ojos a los si glos me die va les. Ello su ce dió, pues, tan to por aque -
llas ra zo nes es tric ta men te cul tu ra les co mo por otras de na tu ra le za po lí ti -
ca. Con ve nía, en efec to, que los par la men tos po pu la res cons ti tui dos en el 
XIX tras in ten sas con vul sio nes re vo lu cio na rias, no apa re cie ran co mo
una no ve dad ra di cal y, por ello, per tur ba do ra. Re sul ta ba opor tu no mos -
trar que el con trol del po der por me dio de una cá ma ra de re pre sen ta ción
po pu lar, ha bía si do ya al go en sa ya do con ma yor o me nor éxi to en la
Edad Me dia y que, por con si guien te, era acor de con las tra di cio nes ju rí -
di cas na cio na les. En al gu nos ca sos, que la ver da de ra tra di ción na cio nal
ha bía con sis ti do pre ci sa men te en un sis te ma de li ber ta des pú bli cas y de
con trol del po der, con fi gu ra do en los tiem pos me die va les, y que se ha -
bría des vir tua do lue go por el ab so lu tis mo re gio de los si glos mo der nos.
Con ello, en su ma, las asam bleas de mo crá ti cas del Esta do cons ti tu cio nal
no sólo no contradecían esa tradición nacional, sino que representaban
exactamente la restauración de las más añejas y genuinas esencias de la
vida política de los pueblos.

Esto su ce dió en Espa ña. Con oca sión de las Cor tes de Cá diz y de la
Cons ti tu ción de 1812, se pre ten dió en tron car la Asam blea Cons ti tu cio nal
con las an ti guas Cor tes me die va les. La jus ti fi ca ción teó ri ca co rrió a car go
de un gran his to ria dor, el clé ri go ove ten se Mar tí nez Ma ri na, quien a tal
efec to pu bli có su Teo ría de las Cor tes. En esa obra, “el ciu da da no don
Fran cis co Mar tí nez Ma ri na”, se gún allí apa re ce, di pu ta do lue go en las
Cor tes de 1820 por el prin ci pa do de Astu rias, aco me te la em pre sa de es tu -
diar las Cor tes de León y Cas ti lla, ca li fi ca das en el pro pio tí tu lo del li bro
co mo “mo nu men tos de su cons ti tu ción po lí ti ca y de la so be ra nía del pue -
blo”. Las Cor tes alum bra das en Cá diz ven drían así a en la zar, en el jui cio
de tan ilus tre ciu da da no, con las que en la Edad Me dia ha bían te ni do lu gar 
en esos rei nos. Al com pás de la opor tu ni dad po lí ti ca, un gran te ma cien tí -
fi co que da ba abier to. ¿Ha bían si do las Cor tes de León y Cas ti lla, o las me -
die va les en ge ne ral, asam bleas re pre sen ta ti vas que ejer cie ron de he cho
fun cio nes li mi ta do ras del po der real? Asu mie ron en ri gor la po tes tad le gis -
la ti va? Ese es el pun to de par ti da de la po lé mi ca so bre la na tu ra le za de las
Cor tes me die va les his pá ni cas, que lle ga has ta hoy.

Al pro du cir se la in va sión fran ce sa, con la con si guien te frac tu ra en tre par -
ti da rios del ré gi men na cio nal y afran ce sa dos, Mar tí nez Ma ri na se man tu vo
en una po si ción con fu sa. Cri ti có a los in va so res, pe ro fi gu ró tam bién en la
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re la ción del pro fe so ra do ele gi do por Jo sé Na po león Bo na par te, y has ta es
po si ble que tu vie ra al go que ver con la ma so ne ría.

Con oca sión de las pe ri pe cias de la in va sión fran ce sa y de la cons ti tu -
ción de las Jun tas Pro vin cia les y de la Jun ta Cen tral, Ma ri na ha bía re -
dac ta do, en 1808, una Car ta so bre la an ti gua cos tum bre de con vo car las 
Cor tes de Cas ti lla pa ra re sol ver los ne go cios gra ves del rei no, que fue
im pre sa en Lon dres por el es cri tor Blan co Whi te, en 1810. Esta Car ta
cons ti tu ye el an te ce den te y em brión de una de las obras fun da men ta les
de Ma ri na, la lla ma da Teo ría de las Cor tes, en la que tra ba jó cin co años,
en tre 1808 y 1813. En rea li dad, es ta obra fue pu bli ca da en 1814, pero
figurando como fecha 1813.

En la Teo ría de las Cor tes ca be ad ver tir las si guien tes te sis prin ci pa les.
Una in ter pre ta ción cí cli ca y os ci lan te de la his to ria de Espa ña: Esta do sa tis -
fac to rio en la épo ca pri mi ti va; in fluen cia ne ga ti va del pue blo ro ma no; au ge
y edad de oro con los vi si go dos, y nue vo de cli ve con los mu sul ma nes. La
ar ti cu la ción co mo gran país se lo gra rá en el me die vo, en fun ción de tres
acon te ci mien tos que él juz ga tras cen den ta les. Lue go, en los tiem pos mo der -
nos, so bre ven drá la pos tra ción oca sio na da por el ab so lu tis mo de los re yes.
Ya en su tiem po, se ve for za do a en jui ciar la in va sión fran ce sa, cu yos ava ta -
res y se cue las po lí ti cas tan to ha brán de afec tar le.

De esa in ter pre ta ción con vie ne des ta car al gu nos de los pun tos más im -
por tan tes y de los más des con cer tan tes. Por que des con cer tan te re sul ta,
en pri mer lu gar, su jui cio ne ga ti vo so bre la pre sen cia de Ro ma. Se gún él, 
la li ber tad de los es pa ño les fue so juz ga da por Au gus to, con lo que el país
“su je tó el cue llo al yu go del ven ce dor”. Espa ña ha bría for ma do par te de
un Impe rio que ya an tes de Au gus to “ha bía con traí do de fec tos que pre -
pa ra ban su di so lu ción”. Lue go, “con el des po tis mo de los Empe ra do res y 
su dis pen dio so y frí vo lo lu jo se mul ti pli ca ron los vi cios, se ex tin guió el
es pí ri tu pú bli co... Este cuer po in men so, lán gui do y ca si ina ni ma do ca mi -
na ba con pa sos ace le ra dos a su des truc ción”. Lla ma así la aten ción, en
un his to ria dor de su fus te, una vi sión tan su per fi cial y ses ga da. ¿Pe ro es
que no sig ni fi ca na da —ca bría pre gun tar le— pa ra una Pe nín su la de es ca -
so de sa rro llo el gi gan tes co fe nó me no de la ro ma ni za ción? Re sul ta ra ro,
ade más, que cuan do el his to ria dor es ecle siás ti co, no des ta que co mo be -
ne fi cio de la ro ma ni za ción la penetración del Cristianismo. Y más raro
todavía, que cuando el historiador es historiador del derecho, no pondere 
siquiera la impresionante recepción del derecho de Roma.
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En cuan to a la Edad Me dia, hay que des ta car los tres acon te ci mien tos
po lí ti cos que él se ña la en la Teo ría de las Cor tes. Pe ro an tes, en el Ensa -
yo his tó ri co-crí ti co se ha bía re fe ri do a otros tres ar tícu los ele men ta les o
fun da men ta les, que se gún él los ca li fi ca, que ha brían si do de ter mi nan tes
en el go bier no de los vi si go dos. El pri me ro fue el es ta ble ci mien to de las
gran des jun tas na cio na les; el se gun do, la ela bo ra ción de un có di go ecle -
siás ti co, es de cir, la co lec ción lla ma da His pa na, y, el ter ce ro, la com pi la -
ción de le yes ci vi les y cri mi na les en un cuer po le gal, es to es, el Li ber Iu -
di cio rum. Éstos se rán, en fin, los hi tos de la ver te bra ción ju rí di ca y
po lí ti ca de Espa ña en la Edad Me dia. En la mo der na, en cam bio, Espa ña
ha bría pa de ci do lo que Ma ri na lla ma el des po tis mo mi nis te rial, ex pre -
sión que qui zá nues tro au tor to ma de la obra de Sie yes, ¿Qué es el ter cer 
es ta do? y que lue go trans mi ti rá al Ma ni fies to de los per sas. Con vie ne en 
to do ca so ad ver tir que aque lla ex pre sión no sue le ser uti li za da pa ra ca li -
fi car to do ti po de abu sos de los mo nar cas o de los mi nis tros, sino muy
preferentemente el intento de mediatizar o corromper a los procuradores
de las Cortes.

De cía mos que Ma ri na tu vo una vi sión al ter nan te y cí cli ca de los pue blos
que su ce si va men te ha bían ejer ci do el pro ta go nis mo po lí ti co en Espa ña.
Aho ra bien, ¿cuá les son los pa rá me tros de que ha ce uso pa ra lle gar a ta les
va lo ra cio nes? ¿Qué ele men tos se to man en con si de ra ción pa ra pro ce der lue -
go al jui cio abs trac to y glo bal? Aquí hay que la men tar, en el sa bio de Ovie -
do un acu sa do sim plis mo, al que aca bo de apun tar. Ma ri na juz ga una épo ca
bien o mal, en fun ción de si los pro cu ra do res a Cor tes ac tua ron con in de -
pen den cia o fue ron me dia ti za dos, es de cir, de la in de pen den cia de las mis -
mas Cor tes. Esa vi sión, ade más, es tá fun da men tal men te re fe ri da a Cas ti lla,
res pec to a lo cual To más y Va lien te (Mar tí nez Ma ri na his to ria dor del de re -
cho) le ha re pro cha do una “vi sión cas te lla nis ta de la Cons ti tu ción de Espa -
ña”. Res pec to a es to hay que de cir que, en prin ci pio, no ha bría por qué cri ti -
car que en la Teo ría de las Cor tes se tra ta ra de las Cor tes de Cas ti lla y no de 
las de Ara gón, Ca ta lu ña o Va len cia, por que no hay que ol vi dar que la obra
es cri ta por Ma ri na no se ti tu la Teo ría de las Cor tes, o bien, Teo ría de las
Cor tes de Espa ña, si no Teo ría de las Cor tes...de los rei nos de León y Cas ti -
lla, con lo que re sul ta ría en prin ci pio irre pro cha ble que el au tor se atu vie ra a 
lo que el pro pio tí tu lo anun cia. Aho ra bien, di cho es to, hay que re co no cer
que re sul ta sor pren den te en la Teo ría la au sen cia de re fe ren cias, por vía de
com pa ra ción o de si mi lar con tex to, a las Cor tes de otros te rri to rios de Espa -
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ña y que pre si den los mis mos mo nar cas a los que él juz ga por lo que hi cie -
ron en Cas ti lla y León.

Espe cial im por tan cia tie ne pa ra no so tros, a la luz del te ma que tra ta mos
hoy, la vi sión de Mar tí nez Ma ri na so bre el Esta do, y en con cre to su in ter -
pre ta ción del jue go so be ra nía-pac tis mo. Res pec to a la so be ra nía, Ma ri na re -
cuer da que el hom bre es un ani mal na tu ral men te so cial y que la so cie dad es
ne ce sa ria pa ra su pro pia fe li ci dad. La so cie dad ci vil, se gún él, “es efec to de
un con ve nio, es tri ba en un con tra to del mis mo mo do que la so cie dad con yu -
gal y la so cie dad do més ti ca”. Y ese con tra to so cial no se rá el idea do por
Rous seau si no el que fi gu ró qui nien tos años an tes en la obra de San to To -
más co mo fun da men to de la so cie dad po lí ti ca. Jo ve lla nos y Ma ri na se opo -
nen así al ab so lu tis mo, aun que, co mo ha ad ver ti do el pro fe sor Mo ro do (La
re for ma cons ti tu cio nal en Jo ve lla nos y Mar tí nez Ma ri na), esa opo si ción se
ha ce des de pers pec ti vas dis tin tas. Jo ve lla nos co mo un con ser va dor “re for -
ma do por el va go li be ra lis mo del des po tis mo ilus tra do”, y Ma ri na co mo un
“con ser va dor de una le ga li dad li be ral doc tri na ria”. En cual quier ca so, al re -
cha zar don Fran cis co el es ta do de na tu ra le za y el con si guien te pac to so cial,
se si túa en la co rrien te de pen sa mien to tra di cio nal a pro pó si to de la trans la -
tio im pe rii. Y en cuan to a la so be ra nía, él mis mo re co no ce sin am ba ges su
en fren ta mien to a los au to res y co rrien tes doc tri na les que la han con fi gu ra do
en el mun do mo der no, y muy con cre ta men te a las te sis de Rous seau.

Así, Ma ri na no acep ta que la so be ra nía sea úni ca e in di vi si ble, por que se -
gún su con cep ción or ga ni cis ta ex pues ta en la Teo ría, “ca da in di vi duo, ca da
ciu da da no, y mu cho más ca da pro vin cia o par te in te gran te del cuer po po lí ti -
co, tie ne ac ción al ejer ci cio de la so be ra nía”. Tam po co cree que la so be ra nía 
sea per pe tua e ina lie na ble. So bre to do nie ga que esa so be ra nía sea ili mi ta da, 
te sis que él con si de ra co mo una de las mu chas y atre vi das fic cio nes de
Rous seau y un error fe cun do en con se cuen cias fu nes tas. La so be ra nía, en
fin, sí tie ne unos lí mi tes: las lla ma das le yes fun da men ta les de la Mo nar quía,
es de cir, las que se su po ne ha bían cons ti tui do el pac to fun da cio nal en tre rey
y rei no, que en nin gún ca so de ben ser des bor da das o trans gre di das.

Por que es el ca so que ese pac to po lí ti co en tre rey y rei no, la trans la tio 
im pe rii, no cons ti tu ye en Ma ri na una me ra elu cu bra ción teó ri ca pa ra ex -
pli car los orí ge nes de la con vi ven cia po lí ti ca, si no que tie ne la ca te go ría
de re fe ren cia his tó ri ca, de re mi sión a al go real men te acon te ci do. Y así,
con in de pen den cia de las alu sio nes ge né ri cas a ese pac to po lí ti co o pac to 
so cial, a ese pac tum sub iec tio nis de la co mu ni dad con el rey, hay que re -
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cor dar que el pri me ro de los tres ar tícu los ele men ta les que Ma ri na atri -
buía en su Ensa yo al arran que de la mo nar quía gó ti ca, era el es ta ble ci -
mien to de las jun tas na cio na les. Decía:

Pe ro la cir cuns tan cia más no ta ble de la cons ti tu ción del rei no vi si go do y
que siem pre se con si de ró co mo ley fun da men tal del go bier no es pa ñol, fue
que de sean do la na ción opo ner al des po tis mo una ba rre ra in con tras ta ble y
so fo car has ta las pri me ras se mi llas de la ti ra nía, y pre ca ver las fa ta les con -
se cuen cias del go bier no ar bi tra rio y de la am bi ción de los Prín ci pes, su je -
ta ron su au to ri dad con el sa lu da ble es ta ble ci mien to de las gran des jun tas
na cio na les, en que de co mún acuer do se debían ventilar y resolver
libremente los más arduos y graves negocios del Estado.

Fue, pues, ley fun da men tal el es ta ble ci mien to de las jun tas na cio na les,
pa ra que en ellas, de co mún acuer do en tre la co mu ni dad y el rey, se tra ta -
ran los asun tos más im por tan tes. Y esas mis mas jun tas, lue go, muer to el
prín ci pe rei nan te, de bían cons ti tuir se pa ra el so lem ne ac to de ele va ción al
tro no del nue vo rey, así co mo pa ra re ci bir su ju ra men to. El pac to de que
ha bla nues tro au tor no es un pac to de fi lo so fía po lí ti ca, si no un pac to his -
tó ri co que efec ti va men te tu vo lu gar. Por eso po drá es cri bir más tar de en
los Prin ci pios, evo can do a la Teo ría, que en ella ha bía ha bla do de ese pac -
to so cial “no se gún las teo rías de la fi lo so fía mo der na, si no en con for mi -
dad a lo que re sul ta de los mo nu men tos de la his to ria de Espa ña”.

Fi nal men te, di ga mos al go so bre un as pec to muy pe cu liar de la fi lo so -
fía po lí ti ca de Mar tí nez Ma ri na, el re la ti vo a la di vi sión de po de res. Co -
mo ob ser vó Ma ra vall (“El pen sa mien to po lí ti co en Espa ña a co mien zos
del si glo XIX”: Mar tí nez Ma ri na, REP, núm. 81), Ma ri na ofre ce so bre la 
di vi sión de po de res una teo ría ma ti za da y per so nal, deu do ra de su pe cu -
liar con cep ción de la so be ra nía. Loc ke y Mon tes quieu ha bían man te ni do
una di vi sión tri par ti ta del po der en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. A
ellos aña di rá nues tro au tor un cuar to po der, el Sub ven ti vo, referente a la
aprobación de los impuestos. 

¿De dón de pro vie ne la idea de ese cuar to po der? ¿Es el po der Sub ven ti vo
una cons truc ción ori gi nal de Ma ri na? Co mo fuen tes de ins pi ra ción, Ma ra -
vall lla ma la aten ción so bre las re fe ren cias a ese po der de dic tar los im pues -
tos en Puf fen dorf, en tre los au to res ex tran je ros, quien ha bla de él al tra tar de 
las lla ma das par tes po ten tia les summi im pe rii, y en Ma ria na y For ner en tre
los es pa ño les. Pe ro co mo ha mos tra do Pé rez Pren des (“Intro duc ción”, Teo -
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ría de las Cor tes), la te sis de que los im pues tos de ben ser apro ba dos por las
Cor tes tie ne una más an ti gua rai gam bre his pá ni ca, en au to res que fue ron se -
lec cio na dos y re su mi dos por Antu nez de Por tu gal, fuen te bá si ca de in for ma -
ción de Ma ri na.

Esos cua tro po de res —Eje cu ti vo, Le gis la ti vo, Ju di cial y Sub ven ti vo—
de ben ser atri bui dos a sus co rres pon dien tes ór ga nos. Pe ro esos ór ga nos, en
el pen sa mien to de Ma ri na, no son otros cua tro, si no más bien dos, las Cor -
tes y el rey; las Cor tes co mo ti tu lar del po der Le gis la ti vo y Sub ven ti vo, y el
rey, del eje cu ti vo y ju di cial. To do ello abo ca a una pe cu liar se pa ra ción de
po de res y tam bién a una pe cu liar con cen tra ción de los mis mos. Este es que -
ma, se gún ha des ta ca do el pro fe sor Va re la (Tra di ción y li be ra lis mo en Mar -
tí nez Ma ri na) se co rres pon de con el an ti guo mo de lo de Esta do mix to o
Cons ti tu ción mix ta, así co mo con las te sis jo ve lla nis tas de la so be ra nía com -
par ti da. 

 Es bien co no ci do el ca rác ter pa ra dó ji co y con tra dic to rio de la vi da y obra
de Ma ri na. Con clu ya mos aho ra, al ha cer nos eco del im pac to y pro yec ción de
la Teo ría de las Cor tes, con una gran pa ra do ja fi nal. Se gún sa be mos, el an te -
ce den te de la Teo ría fue la Car ta so bre la an ti gua cos tum bre de con vo car las 
Cor tes de Cas ti lla, que se pu bli có en 1810 y de bió cir cu lar pro fu sa men te en -
tre los di pu ta dos que re dac ta ron la Cons ti tu ción de Cá diz. Sa be mos tam bién
que la pro pia Teo ría no fue en el fon do otra co sa que una de fen sa ar gu men ta -
da de la Cons ti tu ción li be ral de 1812. Pues bien, hay que de cir que el fa mo so
Ma ni fies to de los per sas, de 12 de abril de 1814, tex to doc tri nal de sen ca de -
nan te del de cre to del 4 de ma yo de 1814 por el que Fer nan do VII de cla ró nu -
la la Cons ti tu ción de Cá diz y lo he cho por las Cor tes Extraor di na rias, tam bién 
tu vo una fuen te prin ci pal de ins pi ra ción en la Teo ría de las Cor tes. Es más,
se gún ha de mos tra do la pro fe so ra Ma ría Cris ti na Diz-Lois (El Ma ni fies to de
1814, Uni ver si dad de Na va rra, 1967), nu me ro sos pa sa jes del Ma ni fies to fue -
ron co pia dos ca si li te ral men te de la Teo ría. En su ma, que el mis mo li bro es -
cri to pa ra jus ti fi car y en sal zar las Cor tes li be ra les ha ce do ras de la Cons ti tu -
ción, sir ve de ins pi ra ción y mo de lo pa ra los ab so lu tis tas an ti cons ti tu cio na les.

¿Có mo fue ello po si ble? Con in de pen den cia de esa va po ro sa am bi güe dad 
que im preg na la vi da y obra de Ma ri na, hay que te ner en cuen ta al gu nas co -
sas. La pri me ra, el im pac to que de bió pro du cir la apa ri ción de los im po nen -
tes vo lú me nes de la Teo ría, que ha ría por en ton ces ca si im po si ble ela bo rar
un do cu men to doc tri nal re fe ri do a las Cor tes sin te ner los bien pre sen tes. La
se gun da, que la Teo ría, al mar gen de in ter pre ta cio nes, con tie ne in nu me ra -
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bles do cu men tos y re fe ren cias eru di tas que Ma ri na ha bía res ca ta do de los
ar chi vos, con lo que bien se po dían traer a cuen to esos do cu men tos y re fe -
ren cias con una pers pec ti va di fe ren te. La ter ce ra, que en la Teo ría no se
ofre ce, se gún he mos ad ver ti do, una lí nea in ter pre ta ti va rec ti lí nea y ho mo gé -
nea, si no otra más fle xi ble, con afir ma cio nes bien dis tin tas e in clu so a ve ces 
un tan to con tra dic to rias. Una obra, en fin, bas tan te ap ta pa ra que se die ra en
ella la sor pren den te pa ra do ja que aca ba mos de se ña lar. Y la cuar ta, y úl ti ma, 
que el pro pio Ma ni fies to tam po co de be ser ali nea do en tre los tex tos reac cio -
na rios y de cor te ra di cal men te ab so lu tis ta, ha bi da cuen ta de sus in ne ga bles
con no ta cio nes re for mis tas, lo que ha ce que la pa ra do ja sea me nor. Se tra ta
en cual quier ca so de un ejem plo de có mo la mis ma tra di ción y las mis mas
ver da des his tó ri cas pue den ser ma ni pu la das por dis tin tas in ter pre ta cio nes
po lí ti cas. Algo, en fin, de lo que los po lí ti cos de hoy sa ben por des gra cia
mu cho.
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