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1Carles Rahola: Vides heroiques; Girona, 1932, p.121. 
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2 El caso de Llorens es especialmente significativo por lo que hace a  la insuficiente comprensión de la propia 

tradición flosófica. Todavía Tomàs Carreras i Artau en su  Introduccció a la història del pensament filosòfic a 

Catalunya, 1931, p. 229, presentaba su ensayo sobre este autor como visió psicològica d’una caricatura. El 

escolástico Carreras dedica la mejor parte de su texto a desmentir, sin excesivo éxito, una afirmación más o menos 

gratuita de Josep Pla (“En Llorens fou un home que visqué tota la vida espantat com una gallina malalta”).  
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3Jordi Ventura: Els heretges catalans; Barcelona, 2ª ed. 1976. Para una presentación de Sunyer véase pp. 205-208. 

En el ámbito del protestantismo, una clara tradición religiosa “maldita”, una obra que habría que ampliar en su 

relación con el republicanismo federal es la de J. González i Pastor: Un segle de protestantisme a Catalunya, 

Barcelona, 1970.   

4Jaume Serra i Hunter: Les tendències filosòfiques a Catalunya durant el segle XIX; Barcelona, 1925, p.19. 
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5Pere Coromines: Revisió de valors del segle XIX;  (1930). En O. C.; Barcelona, 1972,  p.1080. Con Corominas ya 

había polemizado Federico Urales en La evolución de la filosofía en España (1ª ed. 1901-1902) por consideralo un 

pesimista “timorato y sentimental”.   



 12 



 13 



 14 

 
6Cf.: Almanaque democrático para 1865 por varios socios del Ateneo catalán; Barcelona, p.14. 
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7Cf.: O.C.; vol. II, Madrid, 1946, pp. 24-30. En sus Bosquejos históricos, Donoso llegará a afirmar que: "El 

racionalismo es una demencia monomaníaca". 
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8 Josep Clara y Angel Jiménez: El federal Pere Caimó 1819-1878, Barcelona, 1975, p.14. Otros puntos del 

manifiesto  que referimos solicitan además: (3) Que se suprima el cuerpo de guardias rurales, (4) La abolición de la 

pena capital, (5) La inviolabilidad del domicilio, (6) El derecho de todos los ciudadanos a tener armas para su 

defensa siempre que sean honrados...   
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9 Nos remitimos a la interpretación que ofreció Agustí Calvez “Gaziel” (1887-1964), del XIX español en las 

primeras páginas de su clásico Quina mena de gent som?: “[el XIX] ... Jo el tinc com un dels segles més interessants 

i millors de la història d’Espanya, durant el qual un poble pobre, ignorant i inexpert provà aferrissadament, sense 

defallir mai, d’alliberar-se d’unes tuteles esclafadores que el tenien embrutit feia segles. Fou una centúria 

essencialment política i la més extraordinària després de la quinzena, políticament parlant. En cap altra, aquest país, 

sempre sobrat de domadors però mancat de guies, no comptà amb un esplet semblant de figures públiques 

enlairades, netes i clarividents. Ni els més afavorits de l’Europa contemporània no en tingueren un estol millor. El 

fet innegable del fracàs final, a la curta o a la llarga, de tots aquells homes d’una qualitat extraordinària no els és 

personalment imputable, sinó que fou degut a la resistència indestructible de les institucions centenàries que tots 

tractaren de remoure i modernitzar, i ensems a la crònica impreparació, orgànica i ideològica, d’un poble 

econòmicament miserable, sotmès des de temps immemorial a castes poderossísimes, i gairebé mancat de burgesia 

il·lustrada i liberal, inapte, per tant, a l’autodeterminació democràtica. El segle XIX espanyol va ser políticament, el 

més ben servit i un dels més malparats de la seva història. En no aconseguir els polítics la implantació definitiva del 

règim que calia per a incorporar Espanya als corrents del segle, a penes es feren sentir, sobretot a partir de 1914 (que 

fou quan el segle acabà) les primeres batzegades del terratrèmol que havia d’enfonsar mitja Europa, el país quedà 

fatalment abocat a la reculada esgarrifosa esdevinguda a la tercera dècada del segle XX”. Para una visión del 

republicanismo de la época, véase las obras de Àngel Duarte: Història del republicanisme a Catalunya; Lleida, 2004 

y El republicanisme català a la fi del segle XIX; Vic, 1987. Convendría recordar que la modernidad del federalismo 

ampurdanés no fue en ningún caso improvisada, sino que se sustentó en una economía ya muy desarrollada en la 

protoindustralización que ha estudiado Francesc Ferrer i Gironès en: L’economia del set-cents a les comarques 

gironines; Girona, 1989.  

 

 
10Cf. una bibliografía en Alfons Romero y Josep Temporal: "Aproximació a la història de l' Alt Empordà durant el 

segle XIX" en Jornades d'història de l'Empordà - Homenatge a Pella i Forgas; Girona, 1987. Más información 

sobre Sunyer i Capdevila en La presència ignorada. La cultura comunista a Catalunya (1840-1931); Barcelona, 

1989, p.80-87. 
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11Josep Pla: Escrits empordanesos, en O.C.; vol. XXVIII, p. 319. 

12 Carles Pi i Sunyer: Una interpretació de l'Empordà; Barcelona, 1979, p. 30. 
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13Lluís Aracil: "Història inèdita de la llengua catalana"; en revista "Canigó", nº 806-807, Barcelona, 1983. 
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14Lorens de Cabanyes: "Lo esperit novell de la nostra terra"; en revista "La Renaxensa", nº 21, 30 de noviembre 

1871.  



 27 



 28 



 29 

 
15Josep Termes: "El federalisme català en el període revolucionari" en La immigració a Catalunya i altres estudis 

d´història del nacionalisme català"; Barcelona, 1984, pp. 13-61. Anna M. García Rovira: La revolució liberal a 

Espanya i les classes populars; Vic, 1989.  
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16 José Manuel Bermudo: "El proyecto icariano", presentación del libro de É. Cabet: Viaje por Icaria (traducción de 

Narcís Monturiol y Francisco Orellana); Reedición en 2 vols. en la col. Biblioteca de Economía, política y 

sociología, Barcelona, 1985. En su prólogo, Bermudo reproduce fragmentos significativos de la revista "La 

Fraternidad" (1847-1848) y los sitúa en su contexto histórico. El libro fue originalmente publicado en francés en 

1840 y su traducción castellana data de1848. Más noticias sobre el movimiento icariano y el republicanismo en Iris  

M. Zabala: Románticos y socialistas; Madrid, 1972. 
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17P. Pablo Ladrón de Guevara S.I. : Novelistas Malos y Buenos; Bilbao, 1933, 4ª ed. p.110. 
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18Sobre la influencia de Renan hay que recordar que su Vie de Jesus; (1863), tenía en 1895, ochenta y cinco 

ediciones en francés y traducciones a todas las lenguas europeas de cierta importancia demográfica. 
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19 José Luís Fernández-Rúa: 1873. La Primera República; Madrid, 1975, pp.117-118 quien recoge la anécdota de 

Antonio Espina y Capo: Notas del viaje de mi vida (de 1861 a 1870).  
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20Juan Tutau i Vergés (Figueres, 1829-1893). Economista y financiero. Con Abdón 

Terrades, Narciso Monturiol y Francisco Sunyer i Capdevila, forma parte del núcleo rector del 

federalismo ampurdanés y por extensión catalán. El año 1854 fue elegido segundo alcalde de  

Figueres. Entre 1855 y 1858 vivió exilado en Francia. Colaboró en El libro del ciudadano 

(1877), escribió: Las crisis monetarias, bursátiles, mercantiles e industriales (1866) y Medios 

para levantar la agricultura del Ampurdán de su prostración. (1888). Diputado por la 

circunscripción de Gerona en las Cortes constituyentes, participó junto a Sunyer i Capdevila en 

el debate de la enmienda religiosa a la Constitución (26 de abril de 1869) antecedente de este 

opúsculo. Fue ministro de finanzas en la 1ª República (Pi i Margall).                                              

       

21Sunyer había nacido el 4 de marzo de1826. (Cf. Cronología). 
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22En el siglo XIX, después de cuatro provincias andaluzas, Girona era la provincia donde 

la propiedad de la tierra se encontraba más concentrada en todo el Estado español. Cf.  Rosa 

Congost i Colomer: "Notes sobre la propietat de la terra a les comarques gironines durant la 

segona meitat del segle XIXè", Estudi general.Revista del Col·legi universitari de Girona., nº1, 

vol.I, Girona, 1981, pags. 211-221. Cf., sobre el mismo tema, Josep Pla: "Pere Coll i Rigau i la 

història de l'arròs a Pals"; en Homenots, (2ª serie), O.C., vol. 16 pags. 365-403. 

23Hacia 1860, la esperanza de vida de los ciudadanos barceloneses era tan solo de 25 años 

y la mitad de la población moría antes de alcanzar los 10 años de vida. Cf. Isabel Pujadas: "La 

població de Barcelona a la segona meitat del segle XIX", revista L'Avenç, nº 118, septiembre 

1988, págs. 14-17. 
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24La  divulgación de los estudios de frenología en el Empordà fue obra de Mariano Cubí, 

que realizó cursos en Figueres y en La Bisbal d'Empordà, según narra él mismo en Polèmica 

relijioso-frenolójico-majnética (1848). La peculiar ortografía en que Sunyer redacta el libro, 

prácticamente sin acentos, con frecuente uso de "j", en vez de "g", etc. permite  suponer un buen 

conocimiento de la obra de Cubí, empeñado en una reforma fonética del español. 
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25Sunyer considera el federalismo como el estadio realizable del camino hacia el 

socialismo. Es el ambiente ideológico que recogía en Europa la Liga por la Paz y la Libertad, en 

la que participaban bakuninistas, nacionalistas revolucionarios, como Garibaldi, y liberales de 

izquierda, como Stuart Mill. Federalismo, Socialismo y Antiteologismo, de Bakunin (1867), era 

conocido por Sunyer a través de Fanelli. 
26A. Comte: Curso de Filosofía Positiva (1830); Lección 1ª: "...en el estado positivo, la 



 49 

 

inteligencia humana, después de reconocer la imposibilidad actual de obtener nociones absolutas, 

renuncia a indagar el origen y el destino del universo y a conocer las causas últimas de los 

fenómenos, y se dedica únicamente a descubrir, mediante el uso bien combinado del 

razonamiento y de la observación, sus leyes efectivas, es decir, sus relaciones invariables de 

sucesión y similitud". 
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27Ázoe; etimológicamente: "sin vida" es el nombre que Lavoisier dió al nitrógeno. 
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28Se reconoce al fondo el debate con el escolasticismo, frente al cual Sunyer niega la 

distinción tomista entre esencia y existencia. En la encíclica Quanta cura (1863), Pío IX había 

condenado el liberalismo y otros "errores modernos". Más tarde León XIII convertirá el tomismo 

en la filosofía oficial de la Iglesia católica en la Encíclica Aeterni patri (1879). La filosofía 

materialista respondió considerando irrelevantes las distinciones escolásticas. Así, por ejemplo, 

L. Feuerbach afirma: "Las diferencias entre esencia y apariencia, fundamento y consecuencia, 

substancia y accidente(...) no fundamentan dos reinos o dos mundos. Principios de la filosofía 

del futuro (1843), tesis 43. Feuerbach, como después Sunyer, lo argumenta a través de la 

biología. 
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29El problema del origen de la luz había sido central para la ciencia romántica. Goethe 

hizo algunas aportaciones posteriormente divulgadas por Schopenhauer en Sobre la luz y los 

colores (1816). 



 56 

 
30Posiblemente Sunyer conocía alguna versión popularizada de la Crítica de la razón 

pura kantiana, o la crítica positivista al apriorismo kantiano. En cualquier caso, la postura 

contraria a la primera Crítica kantiana y la reivindicación de un sensualismo que se quiere 

“realista”, más o menos artistotélico, fue habitual en la práctica totalidad de filósofos catalanes 

anteriores a la guerra civil, contrastando con el aprecio a la Razón práctica. 
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31El problema de la raíz del conocimiento es recurrente en toda la epistemología posterior 

a 1848. Sunyer se mantiene en la teoría dualista propia del positivismo francés. 
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32Versión del tópico divulgado por la Filosofía zoológica de Lamarck (1809). Sunyer 

intentó una teoría genética y evolutiva de las religiones en su artículo: "De más a menos y de 

menos a más", en el Almanaque democrático, (1865), pags. 18-26. 
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33Es una de las más obvias afirmaciones ateas, eco de la conocida afirmación de 

Jenófanes: "Pero los mortales creen que los dioses han nacido / y que tienen voz y figura como 

ellos"(D.K. 21B,14).                                                                                                                          

                            

34En muchos aspectos la sensibilidad artística de Sunyer se halla próxima a los aspectos 

sociales de la PreRaphaelite Brotherhood, como su amigo el dibujante y gravador José Luís 

Pellicer, vinculado al movimiento federal y al bakuninismo.  
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35Guerra a Dios, es el nombre con que se conocía su discurso ante las Cortes (26 de abril 

de1896) en defensa de la libertad de conciencia, origen conceptual de este folleto. Sunyer insiste 

aquí en que su propuesta no es meramente anticlerical, sino atea. Este será un punto clave en la 

división entre federalistas (extrema izquierda republicana) y moderados. 
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36Sunyer identifica el concepto físico de "vacío" con el metafísico de "nada". Como se ve, 

los conocimientos físicos de Sunyer dejaban bastante que desear, cosa que no sorprende pues, en 

la universidad de Cervera (clausurada el 10 de agosto de1842), la cosmología que se enseñaba 

era todavía la de Tycho Brahe. 
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37El antisemitismo y la crítica a la ley de Moisés es un tópico muy extendido entre el 

socialismo romántico, tanto en su vertiente utópica (Prudhon), como científica (Marx). Un 

antecedente puede encontrarse en los Esbozos para "El espíritu del judaismo" (1796-1798) de 

Hegel: "Moisés volvió a fijar la mirada en aquella unidad infinita y todo lo procuró para levantar 

hasta ella al pueblo. Sin embargo tan solo consiguió que el pueblo temblase unos momentos ante 

aquella unidad infinita, sin recrearla nunca por sí mismo". Sobre el antisemitismo y la filosofía 

moderna, cf. R. Alcoberro: "El jueu i la trista figura", Enrahonar, Universidad Autónoma, 

Bellaterra, nº 9, 1984, pags. 75-78. 
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38El concepto "deista" es usado por Sunyer en un sentido prekantiano (deismo: creencia 

en la existencia de Dios). Para él, el concepto superior de la divinidad se identifica con el dios 

monoteista. Así en su artículo "De más a menos y de menos a más", Almanaque democrático, 

(1865),  afirma : "... a hombre ignorante y medroso tocan muchos dioses, a hombre de algún 

saber y algún valor corresponden varias divinidades: a hombres de bastante ciencia y bastante 

firmeza  les va bien con un solo ser superior". 
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39Carolina Sunyer casó con Jaime Pi i Sunyer, (1850-1897), médico y primo en primer 

grado, establecido en Barcelona, matrimonio que dio origen a una extensa dinastía de médicos, 

políticos y abogados republicanos. En La novel.la del besavi (1967), del médico y exalcalde 

republicano de Barcelona, August Pi-Sunyer, se contienen abundantes detalles biográficos. El 

texto fue escrito en Venezuela a principios de la década de 1940, a partir del archivo familiar, 

hoy repatriado. 
40La relación entre religión y hambre es un tópico de la propaganda atea del XIX. Así 

Max Stirner en El único y su propiedad (1844),: "Basta de vagar clamando de hambre: si 

destruyes lo sagrado lo habrás convertido en tu propiedad", (I parte, "El hombre"), y también: "A 

la sentencia cristiana: "Todos somos pecadores", le opongo ésta: "Todos somos perfectos"". 

(II parte, "Yo-El propietario. El individuo").  
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41El izquierdismo de Sunyer mantiene siempre un tono de aristocratismo platonizante. La 

misión de la minoría ilustrada (burguesa), consiste en redimir al pueblo. Es también la posición 

de José Anselmo Clavé, y en Europa la del socialismo cartista y fabiano. 
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42Este ha sido un tema típico de la filosofía catalana de raíz positivista, desarrollado por 

Ramon Turró en Els orígens del coneixement: la fam (1912). 

43John Stuart Mill: La Utilidad de la Ciencia; (1850-1858): "Mientras la vida continúe 

siendo insuficiente para satisfacer las aspiraciones de los hombres, continuará existiendo este 

deseo de conocer cosas más grandes. Y este deseo encuentra en la religión la manera más obvia 

de satisfacerse". El texto de Stuart Mill no fue publicado hasta 1874 en Three Essays on 

Religion; pero, con su análisis de la religión de la humanidad, constituye el resumen más claro de 

la actitud utilitarista, y por extensión positivista, en filosofía de la religión. 
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44Emile Littré: Positivisme (edición en catalán en la Biblioteca Popular de L'Avenç, 

1904): "En la biología aparece otro aspecto de las cosas, y esta ciencia comporta también otro 

método general: en él todos los seres desde la planta hasta el hombre forman un sistema (...) en el 

mismo ser las influencias del medio ambiente y de la nutrición producen modificaciones 

profundas, materia fecunda en aproximaciones. (...) Lo que no hace sino corroborar que la 

biología llega a su plenitud en la teoría de las sociedades". 

45Posible referencia autocrítica a su etapa de socialismo icariano. 
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46La conocida, y contradictoria, proposición de auto de fe se encuentra en Hume, 

Investigación sobre el entendimiento humano (1758): "Si tomamos, por ejemplo, algún volumen 

de teología o de metafísica escolástica, preguntémonos: "¿Contiene algún razonamiento abstracto 

sobre la cantidad o el número? No. ¿Contiene algún razonamiento empírico sobre los hechos y la 

existencia? No". Confiadlo entonces a las llamas , pues no puede contener más que sofistería e 

ilusión". 
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47Ludwig Feuerbach: Necesidad de un cambio (1842): "La política se ha de convertir en 

nuestra religión; pero la política solo puede hacerlo si nosotros tenemos un principio supremo 

(...). Este principio no es otro -expresado de una manera negativa- que el ateísmo: abandono de 

un Dios distinto que el hombre". 

48El Viaje a Icaria d'Etienne Cabet (1840), y no Kant, está en el origen de este texto. 

Entre sus críticos, Moy le reprocha no haber entendido el kantismo, pero en la vertiente 

epistemológica, y no  en la ética.  



 82 



 83 

 
49El texto se hace eco de un tópico icariano: la mujer como madre y como figura de la 

sociedad. El Viaje... es taxativo: "La madre reclama siempre el honor y la gloria de dar, tanto a 

sus hijos como a sus hijas, los primeros rudimentos del saber humano; las madres icarianas 

siempre están dispuestas a contestar lo que la madre de los Gracos mostrando a sus hijos:"Estas 

son mis joyas". (Capítulo X. "Educación"). La reducción de la Virgen María a figura humana fue 

muy replicada por sus críticos. Hay que recordar que Dios es estrictamente contemporáneo a la 

proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Ver especialmente el anónimo: El 

Lucifer del Siglo XX, o sea, el Ateísmo personificado en Francisco Sunyer i Capdevila (1869). 
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50Sobre el autor de este libro, San Antonio Mª. Claret, confesor de Isabel II, cf. Joan 

Fuster: Salvem el patrimoni eròtic, en la revista Serra d'Or (febrero, 1978). 
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51El  ejemplo recoge, en versión libre, el artículo "Guerra" del Diccionario filosófico de 

Voltaire. 



 90 



 91 



 92 

 
52Para el pensamiento ilustrado, Robinson Crusoe constituye el símbolo del trabajo 

productivo y de la capacidad del hombre para enfrentarse a la naturaleza. 
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53Ludwig Feuerbach: Principios de la Filosofía del Futuro; (1843): "(53) La nueva 

filosofía es la disolución completa, absoluta y no contradictoria de la teología en la 

antropología". También Bakunin, en Federalismo, Socialismo y Antiteologismo: "...la existencia 

de Dios implica la abdicación de la razón y de la justicia humanas, es la negación de la humana 

libertad y acaba, necesariamente, en una esclavitud no tan solo teórica sino práctica". 
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