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1. INTRODUCCIÓN

Hay que situar el siglo XVIII entre la tradición y la modernidad, pues
supuso un nuevo enfoque de la vida que se notó en todos los aspectos. Si
comenzó con un cambio dinástico, debe considerarse un periodo de progresión
hacia una renovación general, durante el cual los demás cambios se fueron dan-
do gradualmente, con fuerte resistencia por parte de los conformistas. Así frente
a una historia centrada en la deficiencia de la difusión cultural se intenta ahora
descubrir otros discursos que nos muestren las alteraciones producidas por la
nueva mentalidad1. Razón por la que se ha impulsado el interés por los estudios
biográficos de los juristas con la intención de fijar la cultura política y jurídica
que, en continuidad o ruptura con los siglos anteriores, orientaron el origen de
tantas instituciones modernas2. 
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1 Son obras influenciadas por las últimas tendencias historiográficas a las que nos referimos
PÉREZ, J., Historia de España, Barcelona. Crítica, 1999, FUSI, J .P. y PALAFOX, J., España:
1808-1996. El desafio de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1997; FERNÁNDEZ SEBASTIÁN,
J., La Ilustración política. Las «Reflexiones sobre las formas de gobierno» de  J. A. Ibáñez de la
Rentería y otros discursos conexos, Bilbao, 1994; PÉREZ SARRIÓN, G., Aragón en el setecientos:
crecimiento económico, cambio social y cultural, 1700-1808, Lérida, 1999; LLUCH, E.: La
Catalunya vençuda del segle XVIII: foscors i clarors de la Illustració. Barcelona, 1996;
PORTILLO, J. M., Monarquía y gobierno provincial: poder y constitución en las provincias vas-
cas (1760-1808), Madrid, 1991.

2 PERDICES BLAS, L., Pablo Olavide (1725-1803): el ilustrado, Madrid, 1992; CORONAS

GONZÁLEZ, S. M.: Jovellanos, jurista ilustrado, en Anuario de Historia del Derecho Español.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 95-108
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El interés de Felipe V era fortalecer la monarquía frente a otras instancias
como eran los reinos, los municipios o las universidades. Para conseguirlo tenía
que erosionar los privilegios y si era posible hacerlos desaparecer. Con la pro-
mulgación de los Decretos de Nueva Planta3, el monarca, que aspiraba al con-
trol de todo su territorio y de todas las actividades de sus súbditos, dispuso de la
base necesaria para impulsar los principios de centralización y unificación que
informaban su acción de gobierno. 

Pero las reformas decretadas no implicaban que la centralización y la unidad
se fueran a producir repentinamente. Al contrario, no eran más que un instrumento
legal acorde con las coordenadas ideológicas entonces imperantes. Ni siquiera se
trataba de una idea novedosa, pues durante el siglo XVII ya se había planteado la
polémica entre los que anteponían los intereses de la monarquía a cualquier privi-
legio y los defensores de la diferenciación jurídica de ciertos territorios. Sin
embargo, los Decretos favorecieron la tendencia centralizadora de la monarquía al
apoyar a partir de entonces que los naturales de Castilla pudieran desempeñar ofi-
cios y empleos en las instituciones de Aragón, Cataluña y Valencia. Circunstancia
que se da en el jurista que hemos elegido para nuestra comunicación en estas II
Jornades d’Estudi sobre juristas i Notaris: Guerra de Successió, imposicions
Borbòniques i universitat de Cervera en el segle XVIII, Lorenzo de Santayana y
Bustillo quien inició sus labores profesionales en la universidad de Cervera y más
tarde pasó por los tribunales de Valencia y Zaragoza.

2. DATOS BIOGRÁFICOS Y EXPERIENCIA ACADÉMICA

Lorenzo de Santayana y Bustillo había nacido en Salamanca y cursó sus
estudios en la universidad de su ciudad natal obteniendo el grado de Licenciado
en Leyes el 12 de octubre de 1720 y el de doctor en Leyes el 7 de abril de 1723.

Era hijo de un escribano de Su Majestad y perpetuo de Número de la ciu-
dad de Salamanca. Los expedientes universitarios identifican a sus cuatro abue-
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1996, pp. 66, 561-614, VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J. M., La monarquía y un ministro:
Campomanes, Madrid, 1997; LÓPEZ, F., Juan Pablo Forner (1756-1797) y la crisis de la con-
ciencia española, Salamanca, 1999; MESTRE, A., Don Gregorio Mayans y Siscar, entre la erudi-
ción y la política, Valencia, 1999. DIOS, S. de; INFANTE, J. y TORIJANO, E. (Coords.): El derecho
y los juristas en Salamanca (Siglos XVI-XX), Salamanca, Universidad, 2004.

3 Novísima Recopilación 3, 3, 1: Derogación de los Fueros de Aragón y Valencia; y su reducción
a las leyes y gobierno de Castilla. Decreto de Felipe V en Buen Retiro a 29 de junio de 1707.
Novísima Recopilación 5, 7, 2: Establecimiento de un nuevo gobierno en Aragón; y planta inte-
rina de su Real Audiencia de Zaragoza. Decreto de Felipe V en Zaragoza a 3 de abril de 1711.
Novísima Recopilación 5, 10, 1: Establecimiento y planta de la Real Audiencia de Mallorca.
Decreto de Felipe V en Buen Retiro a 28 de noviembre de 1715 Estos Decretos pueden consul-
tarse en la Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1805.
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los, todos ellos «cristianos viejos y limpios de toda mala vara de moros, judíos,
ni de los nuevamente convertidos»4, siendo descendiente de un linaje de oficia-
les de la administración real como lo demuestra que en la misma fecha en que
él se graduaba lo hacía también su hermano José, licenciado en Cánones y doc-
torado en esa misma Facultad.

Con antelación a la graduación de Santayana, Felipe V en 1717, había
establecido que no «haya en adelante otra Escuela pública en Cataluña, donde
se enseñen las Facultades mayores, fuera de la de Cervera, la cual se abrirá
interinamente»5. Para el nombramiento de las primeras cátedras se expidió una
Real Cédula al Capitán General de Cataluña, marqués de Castel-Rodrigo6, a fin
de que con el acuerdo de la Real Audiencia de Barcelona y los informes previos
de los Obispos y Prelados, se propusieran al monarca los sujetos más idóneos
para la enseñanza de dichos estudios.
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4 Salmantinos eran también su padre, el escribano del Número don Esteban Díaz de Santayana; su
madre, doña Ana María de Bustillo y Cevallos, y tres de sus abuelos, los dos paternos y la abue-
la materna; procedía su abuelo materno, don Lorenzo Gutiérrez Bustillo y Cevallos del lugar de
Azedra (valle de Toranzo, en el arzobispado de Burgos). Para todos los datos universitarios véa-
se el Archivo de la Universidad de Salamanca. Libro de Matrícula 421; Libro de licenciamiento
y doctoramiento 791, años 1709 a 1720, folios 329 y 330. Libro de Licenciamiento y
Doctoramiento 792, folios 12 y 12 vto., 13 y folio 90 y siguientes. Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F.
[Estudio Preliminar]: Gobierno político de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez
en ello de Lorenzo de Santayana y Bustillo. Reedición. Madrid, Instituto de Estudios de
Administración Local, 1979, p. X.

5 «Firme Felipe en su propósito de no admitir sino una sola Universidad que epilogara a las
demás abiertas en Cataluña, declaraba ya en términos bien expresos en el Decreto de erección
de la de Cervera, que las universidades de Barcelona, Lérida, Vic, Gerona, Tarragona y demás
de aquel Principado quedaban «por esta providencia extinctas y trasladadas a la de Cervera. Y
no se ha de permitir en otra parte de aquel Principado Escuela pública de las Facultades mayo-
res». Y como no se diese por entendido por esta disposición alguno de los Estudios, continuan-
do sus enseñanzas y confiriendo grados, ratificó el Rey en 9 de octubre del mismo año 1717 esta
radical supresión con estas dictatorias palabras: Mando absolutamente queden extinctas assí la
dicha Universidad de Gerona como las de Lérida y Barcelona y otra cualquiera que haya en
aquel principado, y que en ninguna de ellas desde la publicación del referido Decreto se pueda
haver conferido ni conferir grado literario de Bachiller, Maestro, Licenciado o Doctor; ni ejercer
otro acto alguno de Universidad, dando desde luego por nulo cuanto se hubiera ejecutado en
contravención del que tengo resuelto», en VILA BARTROLÍ, F., Historia de la universidad de
Cervera, 2ª ed., Lleida, Biblioteca de Cervera y la Segarra, 1981, pp. 41-42.

6 Decreto fundacional de la Universidad de Cervera promulgado el 11 de mayo de 1717 y ratifica-
do en el Real Sitio del Pardo el día 17 de agosto del mismo año. «Después de tantas dudas y
dificultades, de tantos afanes y esperanzas habíase aprobado la creación de una Academia
Literaria en Cervera, única en toda Cataluña, que por sus rentas, gracias y privilegios reales y
eclesiásticos, debía emular la gloria de las más celebradas de Europa. El Rey Felipe V que en
prueba de magnanimidad quería «hacer de Cervera una gran Ciudad». Carta de Curiel a un
Ministro de la Audiencia de Barcelona, (6 de julio de 1720), en Ibid. id., p. 35-36, nota 7;
RAZQUIN JENE, J. M., Lérida: Universidad de Cervera, Lérida, Milagro, 1976 y RUBIO Y BORRÁS,
M., Historia de la Real y Pont’ificia Universidad de Cervera, Barcelona, Hortal, 1915-16.
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La nómina de los escogidos incluía a varios profesores del Estudio
Barcelonés, pero precisamente fueron éstos los primeros en rechazar la pro-
puesta de Castel-Rodrigo, de «ningún modo podían trasladarse a dicha ciudad,
menos que exponiéndose a una suma incomodidad e imposibilitarse para man-
tener sus mujeres, hijos y familias, pues de la facultad no deben esperar allí
otros lucros que el puro salario de la Cátedra, por ser el lugar muy reducido»7.
Con este panorama la universidad de Cervera puso en marcha sus estudios con-
tando con los religiosos que tenían convento en la localidad y con los pocos
seglares que se conformaron con el salario ofrecido. Por nombramiento real
fueron designados sucesivos catedráticos de todas las facultades, hasta que en
el año 1725 se convocó una oposición general8.

La oposición general de la universidad de Cervera cuyo fin era nominar
una plantilla definitiva de profesorado se realizó, pues, en un contexto poco
favorable, por lo que no es de extrañar que no se llegasen a cubrir todas las
cátedras convocadas. El informe del tribunal quiso explicar los motivos: «No
encontrar sujeto cabal que se requiere, y no se ha cubierto tampoco la cátedra
de Prima de Leyes», ya que se había procurado fomentar las cátedras de doctri-
na suarista, pues en Cataluña «hasta ahora se han aplicado poco a ella aque-
llos naturales»9. Las ternas de los candidatos fueron enviadas al rey y, previa
consulta al Consejo de Castilla, se procedió al nombramiento de los catedráti-
cos que faltaban, clasificándolos en: catedráticos vitalicios, semivitalicios y de
regencia, estos últimos por un periodo de cuatro años.

De esta forma Lorenzo de Santayana y Bustillo obtuvo la cátedra de Prima
de Leyes de Cervera en 1727 por nombramiento real, desempeñándola hasta
1734, cuando José Finestres le sustituyó10. Un año antes de abandonar la univer-
sidad publicó un breve tratado jurídico con fines escolares para los alumnos de
su cátedra, Senatus Romanus iustus crimum vinde, sive de Senatus consultis
romanis ad leges publicorum judiciorum factis11. Desde la universidad de
Cervera, Santayana fue promovido a Fiscal de la Audiencia Real de Valencia,

98

CARMEN BOLAÑOS MEJÍAS

7 CASANOVAS, I., La cultura catalana en el siglo XVIII. Finestres y la Universidad de Cervera,
Barcelona, Editorial Balmes, 1953, p. 7-10.

8 FOLCH, A., La Universitat de Cervera, Barcelona, Rafael Dalmau, 1970, pp. 14-15.
9 PRATS I CUEVAS, J., La universitat de Cervera i el Reformisme Borbònic, Lleida, Pagès Editors,

1993, pp. 177-178.
10 MEILAN GIL, J. L., D. Ramón Lázaro de Dou y Bassols y sus instituciones de derecho público,

en Actas del I Symposium de historia de la Administración, Madrid, Instituto de Estudios
Administrativos, 1970, p. 351.

11 Senatus Romanus iustus crinum vinde, sive de Senatus consultis romanis ad leges publicorum
judiciorum factis. Cervera, 1733. Breve tratado jurídico escrito en latín con fines escolares para
los alumnos de su cátedra. VILA BARTROLÍ, F., Historia de la Universidad de Cervera, Lleida,
1981, pp. 38-39.
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pasando más tarde, como Oidor, a la Real Audiencia de Zaragoza, donde publi-
có su obra más conocida que lleva por título Gobierno Político de los pueblos
de España y el Corregidor, Alcalde y Juez en ellos (Zaragoza, 1742). Con
menos fortuna dedicó su siguiente trabajo a Los Magistrados y Tribunales de
España (Zaragoza, 1751)12. También escribió una Lista de pueblos de Aragón
con expresión de su jurisdicción y oficio… (Zaragoza, 27 de junio de 1747) y
un Catálogo de los Obispos y Arzobispos de Zaragoza, formado y anotado
por… (Zaragoza, 5 de marzo de 1748)13. Redactó al menos dos manuscritos,
aunque del primero solo queda constancia en el segundo, donde manifiesta la
enfermedad que padece la monarquía de España, fechado el 8 de octubre de
1761, al afirmar: «pero de esto ya trate en la representación que puse en las
reales manos de Su Majestad al tiempo de su tránsito en Zaragoza»14.

3. UN JURISTA CASTELLANO EN LAS INSTITUCIONES DE LA
CORONA DE ARAGÓN

A esta escueta semblanza debemos añadir que Tomás y Valiente, en el
estudio preliminar a la reedición de la obra Gobierno político de los pueblos de
España y el corregidor, alcalde y juez en ellos, califica a Santayana de discreto
jurista y estima que, en sus escritos, nuestro autor se queja, unas veces velada y
otras claramente de las decepciones profesionales. Para añadir a continuación
que también contaba con una «buena formación jurídica y mediana carrera, de
mente ordenada y clara aunque nada creadora, que llevó una existencia anodi-
na, hecha de trabajos constantes, ilusiones discontinuas, poca ambición y no
mucha gloria»15. 

Distinta es la opinión que le merece a Alvarado Planas al definirlo como
un «jurista práctico, que conoce los vicios de las administración de justicia y
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12 «…su primera parte se publicó en Madrid en 1745 y la segunda vio la luz en Zaragoza seis años
después», cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos de
España y el corregidor, alcalde y juez en ellos, de LORENZO DE SANTAYANA Y BUSTILLO, op. cit.,
p. XII.

13 Véase ALVARADO PLANAS, J., «Los problemas de la Administración de Justicia en la España del
siglo XVIII según un manuscrito inédito de Lorenzo de Santayana y Bustillo (1761)», en Ius
Commune, 1996, (XXII), p. 180, nota 4. 

14 Biblioteca Nacional de España (BNE). Ms. 11361, Papel que don Lorenzo de Santayana y
Bustillo, escribio, desde Zaragoza, en el que manifiesta la enfermedad que padece la monar-
quía de España, y remedios que pueden aplicarsele, publicado por ALVARADO PLANAS, J., Los
problemas de la Administración de Justicia en la España del siglo XVIII…, op. cit., p. 179.

15 TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos de España y el
corregidor, alcalde y juez en ello, de Lorenzo de Santayana y Bustillo. op. cit., p. XIV.
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propone remedios siguiendo los cauces reglamentarios sin otra ambición o
pretensión que la de hacer llegar al rey su opinión experimentada»16.

A pesar de la existencia de los anteriores trabajos siguen sin aclararse
importantes incógnitas con respecto a este jurista, particularmente en lo que
concierne a sus opiniones, quejas, observaciones y críticas del que creemos fue
un honesto oficial público durante el siglo XVIII. Otro tanto cabe decir de su
pensamiento político, al que intentaremos acercarnos en las páginas que siguen,
contrastando sus textos y teniendo muy en cuenta que del testimonio que nos
dejó, aparte de que pudiera ser de utilidad para sus manifiestos destinatarios en
un momento concreto, era incómodo para determinadas personas que, por
entonces, ocupaban puestos destacados y que, al considerarse agredidos, bien
de forma directa o indirecta, podían verter sus iras contra el autor. Precisamente,
por el riesgo que corría con estas opiniones, creemos que redactó su último
Manuscrito en el que manifiesta la enfermedad que padece la monarquía de
España17 con el deseo de informar al monarca de los males del sistema y propo-
nerle sus posibles soluciones, pero a la par que realizaba una tarea complemen-
taria a su actividad profesional, también tenía la intención de ganarse la estima
real. No creemos por tanto que Santayana fuese un funcionario mediocre18, pues
conocía el sistema judicial, y era un jurista eminentemente práctico que se atre-
vió a abordar, llevado quizás de la osadía que le permitían sus muchos años,
uno de los grandes temas recurrentes a lo largo de la historia jurídica de acuer-
do con la ideología y los cauces propios de su época19.
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16 ALVARADO PLANAS, J., «Los problemas de la Administración de Justicia en la España del siglo
XVIII…», op. cit., p.179.

17 BNE. Ms. 11 361, Papel que don Lorenzo de Santayana y Bustillo, escribio, desde Zaragoza, en
el que manifiesta la enfermedad que padece la monarquía de España, y remedios que pueden
aplicarsele, publicado por ALVARADO PLANAS, J., «Los problemas de la Administración de
Justicia en la España del siglo XVIII según un manuscrito inédito de Lorenzo de Santayana y
Bustillo (1761)», en Ius Commune, op. cit., pp. 177-204. 

18 «… nos imaginamos a este hombre como un ministro de segunda o tercera fila», cfr. TOMAS Y

VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos de España y el corregidor,
alcalde y juez en ello de Lorenzo de Santayana y Bustillo, op. cit., p. XIV.

19 «Algunos ilustrados escritores comenzaron a levantar la voz siguiendo al Fiscal Macanaz y al
Ministro Campillo, aquel en sus «Auxilios para gobernar bien una monarquía católica» y éste en
«Lo que hay de más y de menos en España», y en «La España despierta», cfr. CANELLA

SECADES, F., El derecho español en 1744: representación al antiguo Consejo de Castilla…, op.
cit., 5. Estos datos conectarían con la dedicatoria de Santayana en su obra el Gobierno político
de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez en ello, a José del Campillo, quien le
recomendó que la escribiese, sin duda cuando era intendente en Zaragoza, entre los años de
1738 a 1739. La obra de Santayana fue editada en Zaragoza y en el año de 1742, un año después
de hacerse cargo Campillo del Ministerio de Hacienda, lo que hace casi imposible que insinuase
a Santayana la oportunidad de escribir sobre este asunto desde su cargo de Ministro. Véase
TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos de España y el
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Tampoco debemos olvidar que a Lorenzo de Santayana le tocó vivir en un
momento histórico tan apasionado como agitado, que se correspondió con el trán-
sito entre dos dinastías, una transición caracterizada por la pugna entre dos siste-
mas conceptuales diferentes del poder real. También desde el punto de vista per-
sonal sus circunstancias familiares le situaron en la encrucijada entre dos ambien-
tes, tan próximos como históricamente enfrentados. De un lado, Castilla, domina-
da por una fuerte mentalidad tradicional, apegada a los viejos valores y modos de
vida; de otro el reino de Aragón y el de Valencia, de espíritu mercantil y talante
moderno, bajo la hegemonía de los comerciantes. Desde otro punto de vista, el
profesional, Santayana encarna a un oficial de la administración real consciente
del puesto que le corresponde por su origen y formación, lo que le lleva a intere-
sarse por los asuntos públicos. Así se deduce de sus textos en los que se aprecia el
modelo de literatura jurídico-política que se produjo con el cambio dinástico, una
literatura integrada por unos ensayos breves que hasta ahora no han sido objeto
de ningún estudio de conjunto y cuya importancia, en Santayana, radica en que
expone materias consideradas dignas para ser atendidas por letrados de renombre.

4. EXAMEN CRÍTICO DE LA ADMINISTRACIÓN REAL

En 1761 se decidió Lorenzo de Santayana a dar su opinión al rey sobre los
problemas que afectaban a la administración del reino y, especialmente, a la de
justicia. A pesar de que sus últimos años los había pasado en la Real Audiencia
de Zaragoza, tuvo presente su experiencia universitaria al dar su opinión al rey
sobre el contenido de los programas y las enseñanzas de las Facultades de
Canónes y Leyes, quejándose de que los futuros juristas no alcanzaban una infor-
mación rigurosa sobre fueros y recopilaciones de leyes para que salieran forma-
dos en el nuevo Derecho, pues «en las universidades de España solo se enseña el
derecho civil de los romanos»20. Efectivamente, a nuestro autor no le pasaba por
alto que había tenido que cambiarse el plan primitivo de asignaturas de la univer-
sidad de Cervera, pues en él no se hacía referencia alguna al Derecho regio, por lo
que tuvo que adaptar sus lecciones a los estatutos aprobados en 172621. En ellos
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corregidor, alcalde y juez en ello de Lorenzo de Santayana y Bustillo, op. cit., XIII, nota 5 y
ESCUDERO, J. A., Los orígenes del Consejo de Ministros en España, 2v., Madrid, Editora
Nacional, 1979, I, pp. 109 y ss.

20 BNE. Ms. 11 361, fol. 5.
21 En el primitivo plan de asignaturas aprobado en la fecha de la creación de la Universidad de

Cervera no hay referencia alguna al Derecho nacional, pero ya en los estatutos aprobados en
1726 se disponía (título II, est. 8) que los catedráticos de Leyes, al explicar el Derecho antiguo,
adviertan sus diferencias con el Derecho municipal. Estas enseñanzas estaban a cargo del cate-
drático de Prima y que en 1727 atendió «un profesor que conoce bien nuestro Derecho nacional
y que será uno de nuestros primeros grandes administrativistas: Lorenzo de Santayana y
Bustillo». Véase MEILAN GIL, J. L., Don Ramón Lázaro de Dou y Bassols…, op. cit., p. 351.
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se disponía que los catedráticos de Leyes, al explicar el Derecho antiguo, advir-
tiesen de las diferencias con el Derecho municipal, procurando traer a la inteli-
gencia de nuestras leyes las de los romanos, razón por la que reiteraba que «en
las universidades se enseñase el derecho peculiar de las naciones de España, o
fuese dando cathedras para ello o poniendo la obligación a los catedráticos de
que hubiesen de leer y enseñar las leyes peculiares de estos Reynos»22, pues el
tiempo que se emplea enseñando el Derecho romano es «pura sutileza que
nada sirven para la Administración de justicia». Implícitamente estaba recono-
ciendo que la enseñanza del Derecho, en el siglo XVIII, no respondía a los
fines que se le encomendaban, pues no aportaba una formación sólida a los
futuros profesionales de la administración de justicia. Desde esta perspectiva
hay que subrayar que la censura de Santayana no era destructiva, estaba dirigi-
da a incorporar a las universidades la realidad que aparecía cada día en las
estructuras administrativas vigentes. De hecho para salvar la disparidad entre el
Derecho impartido en las Universidades y su aplicación práctica sostenía la
congruencia de conocer los principios del derecho romano y «bien aprehendi-
dos los principios dedicarse con toda extensión en la inteligencia del derecho
de España, y naciones, que componen esta monarquía»23. 

Cabe comentar aquí la posición de Melchor de Macanaz sobre la enseñan-
za del Derecho en las universidades, recogida en su proposición al Consejo de
Castilla en 171324. Éste se hacía cargo del escrito del fiscal y manifestaba que se
había «detenido a considerar quanto se atiende en las universidades destos rey-
nos a sólo enseñar el derecho común de los romanos, que aunque en otros
tiempos se han leído en ellas las leyes del reyno se ven ahora con desprecio»25.
Esto suponía que ya no se veía el Derecho romano como modelo de todo orden
jurídico y como tal debía estudiarse con un interés erudito y en el contexto de
otras fuentes de la antigüedad clásica. Esta valoración del Derecho romano
ofrecía un interés ideológico, aparte del docente, pues esta nueva perspectiva
permitía al Derecho regio alcanzar una primacía que hasta entonces se le había
negado. La exigencia del estudio del Derecho patrio no era peculiar y circuns-
crita a las universidades del este peninsular, sino que debía entenderse como
una emancipación del Derecho regio.
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22 BNE, Ms. 11 361, fol. 27 vto.
23 Ibid. id., fol. 27 vto. 
24 Un extracto de la proposición en MARTÍN GAITE, C., El proceso de Macanaz. Historia de un

empapelamiento, 5ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 229-230. Sobre este tema véase
PESET, M., Derecho Romano y Derecho Real en las Universidades del siglo XVIII, en Anuario
de Historia del Derecho español, 1975, (45), pp. 273-339.

25 CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F J., Memorial a Felipe V. La universidad de Alcalá solicita,
a principios del siglo XVIII, se mantenga la enseñanza del Derecho Común», en Estudios en
recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro, T. 1. Valencia, Universidad, 1989, pp. 211-223.
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Argumentos similares empleó también el jurista Miguel Medina, quien
siguiendo la misma práctica que Santayana en 1744 había dirigido una repre-
sentación al rey para promover el estudio del Derecho español insistiendo sobre
el mismo asunto: «En las Universidades sólo estudiamos los del derecho civil
de los romanos, porque de los nuestros, ni hay cátedras dotadas, ni maestros
que los expliquen… miran con desden la práctica, y les fastidia la doctrinal de
nuestras leyes»26.

Sin embargo la ansiada reforma de los estudios jurídicos iniciada en 1713
fue muy lenta y contestada por las propias universidades. Este rechazo no se
sustentaba en una reivindicación jurídica foralista, se trataba simplemente de un
conservadurismo mental contrario a cualquier cambio. Así lo razonaba el
Claustro de la Universidad de Alcalá al remitir un informe al monarca sobre la
conveniencia de mantener el vigente programa académico27:

«porque, Señor, ¿en qué tiempo se ha de imponer la obligación de asistir a
estas lecturas a los estudiantes?... si se abriera este portillo a la juventud,
desertará de la asistencia a las cathedras de canónes y leyes, y se ocupara
toda en el estudio de las Leyes patrias»28.

El interés por introducir el estudio del Derecho patrio en las Universidades
radicaba en se creía que era un instrumento más útil y adecuado para extender
las ideas regalistas que impulsaba la nueva dinastía29. El recelo universitario

103

LORENZO DE SANTAYANA Y BUSTILLO, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE CERVERA

26 «Tuvo el mal tan hondas raíces en León y Castilla, en Aragón y Cataluña, en Valencia y
Mallorca, en Navarra y en Vizcaya, que fue muy lenta la suspirada reforma de los estudios jurí-
dicos, iniciada por los Autos acordados en 1713, y particularmente por el memorable de 1741»,
en MEDINA FLORES, M., Representación que para promover el estudio de el derecho Español y
facilitar su observancia, hace al Rey Nuestro Señor, que Dios guarde, por medio del Excmo. Sr.
Cardenal de Molina, Obispo de Málaga, Comisario general de la Santa Cruzada y Gobernador
del Consejo, El doctor d. Miguel de Medina y Flores, abogado de los Reales Consejos de el
Colegio de esta Corte y Académico de número de la Academia Real Española de la Historia.
Manuscrito publicado por CANELLA SECADES, F., El Derecho español en 1744, en Revista
General de Legislación y Jurisprudencia, 1878, (12), p. 38.

27 «No era la primera vez que en España se escuchaban palabras de cambio; F r. A. de Guevara y
Simón Abril, en el siglo XVI, y Saavedra Fajardo y Quevedo en el XVII, habían clamado por la
introducción del estudio del Derecho nacional en la Universidad, ya que éste era maduro, docto,
prudente y justo. Sin embargo, frente a la nueva corriente crítica europea que se presentaba par-
tidaria del mos gallicus, aquí en España se amplió la vigencia, fuera de toda vitalidad, del viejo
mos italicus bajomedieval», cfr. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J. [Introducción,
Transcripción y Notas], Memorial a Felipe V. La Universidad de Alcalá solicita, a principios
del siglo XVIII, se mantenga la enseñanza del Derecho común (1713), en Estudios en recuerdo
de la Profesora Sylvia Romeo Alfaro., T. I. Valencia, Universidad, 1989, p. 212.

28 Ibid. id., fol. 218.
29 ÁLVAREZ MORALES, A., La Ilustración y la reforma de la universidad en la España del siglo

XVIII, Madrid, INAP, 1988, p. 143.
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hay que fundamentarlo entre la apatía de los docentes para innovar sus clases y
a la escasa dotación económica con que contaban las Universidades que les
impedía una ampliación en la plantilla de los catedráticos universitarios para
que atendiesen la docencia de las nuevas materias. Concretamente la
Universidad cisneriana, con menos alumnos que las de Salamanca y Valladolid,
estaba obligada a mantener el mismo número de cátedras y las ocho existentes
tenían ya sus materias asignadas, 

«las quatro de cánones en que se leen y explican las materias mas útiles y uni-
versales del Decreto de Graciano, de las Decretales de Gregorio nono, del Texto
de Bonifacio 8, quedando con no poca lástima valdías estotras dos partes del
Derecho canónico de Clementinas y Extravagantes. Esotras quatro de leyes en
que se explican los quatro libros de la Instituta del emperador Justiniano. Estas
ocho cátedras en sus materias asignadas son, simpliciter necesarias, para la ins-
trucción de ambas jurisprudencias, canónica y romana, con que en ellas no pare-
ce hay capacidad en punto de comutación o subrogación de Leyes patrias»30.

Es muy probable que el móvil económico también se contemplase cuando
Santayana abandonó la Universidad de Cervera. A favor del Derecho romano
estaba José Finestres de Monsalvo, su sustituto en la cátedra de Prima de Leyes,
quien consideraba que el cultivo del Derecho Romano cobraba especial interés
en Aragón, pues a través de él se podía desarrollar y renovar las instituciones
catalanas a través de la vía supletoria31. De nada sirvió que Santayana se hubie-
ra dado prisa por demostrar su consideración a la tradición romanista y publica-
ra en 1733 su obra Senatus Romanus iustus crinum vinde…32 para los alumnos
de su cátedra. Texto que tampoco le sirvió para destacar como un jurista erudito
y aunque su cultura no era deficiente le faltaba el genio y la erudición que
caracterizó a algunos juristas contemporáneos suyos y de los que nuestro autor
no tiene reparo en declarar que los respeta y venera33. 

La principal preocupación de Santayana consistió en dar a conocer bien el
derecho positivo y su máxima aspiración fue la de ser un jurista y un oficial real
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30 FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J. [Introducción, Transcripción y Notas], Memorial a Felipe V. La
Universidad de Alcalá solicita, a principios del siglo XVIII, se mantenga la enseñanza del
Derecho común (1713), en Estudios…, op. cit., p. 221.

31 «El mismo Finestres afirmará que su idea es concordar el Derecho romano con el Derecho espe-
cial catalán», cfr. MEILÁN GIL, J. L., D. Ramón Lázaro de Dou y Bassols y sus instituciones de
Derecho público, en Actas del I symposium de Historia de la Administración, op. cit., p. 352.

32 Senatus Romanus iustus crinum vinde, sive de Senatus consultis romanis ad leges publicorum
judiciorum factis, Cervera, 1733. Breve tratado jurídico escrito en latín con fines escolares para
los alumnos de su cátedra, VILA BARTROLÍ, F.: Historia de la Universidad de Cervera, op. cit.,
p. 38. Véase nota núm. 13.

33 Su obra, Gobierno político de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez en ellos, op.
cit. está dedicada a José del Campillo, quien le recomendó que la escribiese. Véase nota 19. 
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conocedor de su oficio. A este fin se encaminó su segunda obra, Gobierno polí-
tico de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez en ellos, que trata
de la legislación real y más concretamente de la municipal que Santayana cono-
cía y practicaba. Razones que le permitieron elegir una redacción concisa y
limitar las referencias al Derecho Romano34, tratando con soltura y familiaridad
las leyes recopiladas en su obra y mejorando la claridad expositiva.

Casi veinte años después de haber editado su obra sobre el régimen muni-
cipal, Santayana seguía preocupado por la precipitación con la que se estaba
llevando la castellanización política y jurídica de Aragón al proveerse los car-
gos con licenciados inexpertos35, así como con la arbitrariedad con que se con-
cedían, «veo tambien que a unos se les apresuran los ascenso y otros se les
retardan»36. Para algunos bastaban ocho años de servicio, pero para otros trein-
ta no eran suficientes. No es necesario esforzarse demasiado para imaginarnos
en este pasaje una decepción profesional que nos da pie a una breve reflexión.

El rey nombraba a los jueces por noticia, es decir, de entre una terna pro-
puesta por la Cámara en la que se remitía el currículum de los candidatos junto
con un informe. Este procedimiento de selección no anulaba los nombramientos
discrecionales o por decreto, ni evitaba otros ascensos a pesar de que no estuvie-
sen previstos por la ley. Seguramente Santayana hubiese podido contar muchas
más irregularidades pero para dejar claro lo que pretendía consideró adecuado el
siguiente ejemplo: si de los tres votos de un Tribunal, dos son inexpertos que se
dejan arrastrar por el que tiene más años, se vulnera el principio de la colegia-
ción, pues se redacta la sentencia sólo con un voto, dado que los otros dos no
pueden tenerse en cuenta como tales. Así, «ganara la causa aquel a quien estu-
biese inclinado el ministro antiguo, aunque no tenga la maior justicia»37.

A primera vista, puede parecernos que Santayana trataba con acribia exa-
cerbada al personal de la Administración de Justicia. Pero no fue así. Su crítica
siempre aparece fundamentada, como cuando respecto a los procuradores decía
que eran «otra especie de gentes, que en vez de poner clara la xusticia de sus
principales, suelen tirar a ofuscarla»38 bien por ignorancia, bien por malicia.
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34 «Santayana ofrece un modesto repertorio de autores del mos italicus… Bartolo, Baldo, Cino 
de Pistoia, Placentino, Alexandro, Tiberio Deciano y tantos otros civilistas, junto a los canonis-
tas paralelos y coetáneos a ellos, ya no existen para un jurista castellano en pleno siglo XVIII»,
cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos de España y
el corregidor, alcalde y juez en ello, op. cit., p. XXVI.

35 «Como es posible se ajuste, y se arregle a las leyes peculiares de Castilla, y a las de Aragon, el
que jamas ha manejado los libros de la recopilación, ni visto, ni aun tenido noticia de los fueros
y observancias de aquel reino», BNE, Ms. 11 361, fol. 5.

36 BNE, Ms. 11 361, fol. 14 vto.
37 BNE, Ms. 11 361, fol. 6.
38 BNE, Ms. 11 361, fol. 10.
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De nuevo, establecía las causas en el acceso al oficio sin examen alguno y
ponía como ejemplo la Audiencia de Zaragoza, en donde de los dieciocho, úni-
camente seis eran competentes en su labor. Juzgaba que algunos eran malicio-
sos, pues cuando sabían que su cliente no tenía razón, dilataban el proceso con
enredos, recursos y otras artimañas. Y cuando se encontraban con pocos ingre-
sos, a fin de poder ganar dinero, recurrían a embustes que perjudicaban al justi-
ciable y a la propia administración de justicia. 

No era menos crítico con las conjuras de escribanos, abogados y procura-
dores. De hecho, las sentencias, que eran dictadas por los jueces a los escriba-
nos acabaron siendo redactas, por corruptela, por los propios escribanos e,
incluso, estos llegaban a delegar tal trabajo en sus mozos y oficiales de modo
que «por las salas y corredores, es donde se puede leer y saber antes que se
pronuncien»39. No parece que la situación hubiese cambiado de manera sustan-
cial, pues Castillo de Bobadilla, un siglo antes que Santayana, recomendaba al
juez apartarse de abogados, procuradores y escribanos «porque muchas vezes
venden el favor de la justicia pidiendo y llevando cohechos so color de que son
para el juez siendo falsedad»40.

Los corregidores tampoco podían sentirse halagados, Santayana se pregun-
taba si la ciencia para serlo se aprendía en la milicia, dado que muchos de estos
empleos se daban a los militares. La misma pregunta se hacía respecto a los
regidores que lo eran por herencia de sus padres, «pues no es consecuencia for-
zosa el ser hijo de regidor para saber regir un pueblo»41. Datos que nos permi-
ten dar sentido al esfuerzo que nuestro autor realizó en su obra el Gobierno
Político para presentarnos la unidad política y la uniformidad jurídica de
España al presentarnos la jurisdicción que pertenecía al corregidor42. Esta visión
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39 ALVARADO PLANAS, J., Los problemas de la Administración de Justicia en la España del siglo
XVIII…, op. cit., p. 189.

40 CASTILLO DE BOBADILLA, Política para Corregidores y Señores de vasallos, I y II, Barcelona,
Geronymo Margarit, 1616, vol. II, p. 201. A pesar de que Tomás y Valiente nos advierte de que
el propio Santayana reconoce que su obra era un «mero resumen de la que escribió el
Licenciado Castillo de Bobadilla», tanto el tiempo transcurrido desde que se editó la obra que le
sirvió de modelo, casi un siglo y medio como el conocimiento directo de Santayana de los usos
y prácticas jurídicas de la Corona de Aragón, le permitieron introducir novedades legislativas
que en su momento no pudieron ser conocidas por Castillo de Bobadilla y establecer compara-
ciones que nos sirven para informarnos del proceso de centralización administrativa en el ámbi-
to municipal. Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pueblos
de España y el corregidor, alcalde y juez en ello, op. cit., p. XV.

41 BNE, Ms. 11 361, fol. 4 vto.
42 «Los rasgos de la actuación municipal del corregidor de los siglos XVI y XVII estaban trazados

bajo el presupuesto de la sumisión de los concejos al poder central, y en esa misma medida
siguieron mostrándose indelebles hasta la caída del antiguo régimen», cfr. GONZÁLEZ ALONSO,
Benjamín, El Corregidor castellano (1348-1808), Madrid, Instituto de Estudios Adminis-
trativos, 1970, p. 276.
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se correspondía no sólo con la normativa de la Novísima Recopilación43 sino
con los testimonios de los autores clásicos en esta materia44 que Santayana com-
para para diferenciar la práctica y usos jurídicos castellanos con otros todavía
imperantes en la Corona de Aragón45.

Aunque pueda considerarse superfluo, es preciso plantear de nuevo el interés
por los regimientos municipales, toda vez que no radicaban en una retribución
directa. No obstante, por el hecho de ser regidor se podía acceder con cierta facili-
dad al ejercicio de determinados cargos (por ejemplo, el de juez o el de procura-
dor general) que sí suponían unos apreciables ingresos. También resulta fácil vin-
cular el cargo de regidor con los beneficios especiales que podían derivarse de los
baldíos y pastos comunales. Sus posibilidades eran evidentes, toda vez que
correspondía a los regidores vigilar su conservación, para que cada cuatro años
volviesen al Común aquellas parcelas que habían sido acotadas por particulares
con permiso del concejo, y de este modo evitar la privatización de los comunales.
Indudablemente, el hecho de ser parte interesada, guardia y juez, podía permitir-
les ciertas ventajas, sólo limitadas por el vecindario y por la instancia superior del
corregidor. En definitiva, ser regidor suponía no sólo la posibilidad de acumular
nuevos cargos, sino también de obtener ingresos, quizá no importantes, pero sí
significativos. Por todo esto, concluye nuestro autor que ante los regidores perpe-
tuos por herencia, se le conceda al pueblo la posibilidad de redimir el cargo.

Sabida es la fama de leguleyos que afectaba a los abogados, donde encon-
tramos la causa de su reflexión sobre la inexperiencia que mostraban en el
desempeño de sus funciones oportunas. En efecto, se daba el caso del bachiller
que «se paso a abogado con un examen meramente formulario, y se executa en
menos de medio quarto de hora»46. De aquí dimanaban las dificultades con
otras instituciones y, dado el carácter conflictivo de dichas relaciones, concedió
en su obra más espacio a la necesidad de establecer una ética profesional y unos
exámenes de ingreso más rigurosos, supervisados por el Colegio de Abogados
y no por miembros de la Audiencia, opinando que además se debía limitar el
número de plazas en cada provincia, pues el exceso solo sirve para menosprecio
de la profesión, y para atender más pleitos y más embustes.

En cuanto a los jueces, además de su modesto salario, ración, quitación, o
ayuda de costa procedentes de fondos públicos, percibían también ciertos dere-
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43 Instrucción agregada a la Ordenanza de Intendentes Corregidores de 13 de noviembre de
1749, en Novísima Recopilación 7, 11, 23. 

44 «No hubo en el siglo XVIII, antes de la de Santayana, otras obras dedicadas al estudio del régi-
men municipal», en TOMÁS Y VALIENTE, F. [Estudio Preliminar], Gobierno político de los pue-
blos de España y el corregidor, alcalde y juez en ello, op. cit., p. XXX.

45 SANTAYANA Y BUSTILLO, L., Gobierno político de los pueblos de España y el Corregidor,
Alcalde y Juez en ellos, op. cit., pp. 145-146.

46 BNE, Ms. 11 361, fol. 3.
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chos arancelarios pagados por los litigantes en función de cada procedimiento:
setenas, doblas, meajas, armas, rebeldías, parte de las condenas, vistas de pro-
cesos o décimas de las ejecuciones. De la percepción abusiva de estos honora-
rios nos ofrece algunas muestras, por ejemplo sobre las vistas de procesos que
eran la cantidad dada a los jueces por cada sentencia dictada como aliciente
para acelerar el proceso, de donde partió la corruptela de considerar sentencia a
todo mandamiento judicial. Otro arancel lo constituían las décimas de las ejecu-
ciones, consistentes en la percepción por los alguaciles ejecutores de la décima
parte de la deuda reclamada cuando no se pagaba tras el requerimiento judicial.
Lo cierto es que se la apropiaban los corregidores y jueces superiores, dejando
a sus auxiliares la quinta parte del arancel a cambio de mantenerles en su cargo.
Otra denuncia reiterada la planteó sobre algunos jueces que presionaban al acu-
sado negociando con él la cuantía de la multa a cambio de suprimir penas cor-
porales; o la renuncia a la apelación, pues en estos casos, la cuantía de la multa
quedaba en depósito sin hacerse efectiva la parte que correspondía al juez.

5. CONCLUSIONES

Todo lo anteriormente expuesto ofrece el interés concreto de valorar la
persona y la obra de Lorenzo de Santayana, quien nunca se propuso grandes
innovaciones, sino tan solo ser de utilidad a cuantos le leyesen. Ahora bien,
dadas las circunstancias que rodearon el desempeño de los cargos que ostentó y
sabiendo lo importante que era para Felipe V rodearse de funcionarios eficaces,
llegamos a la conclusión de que el monarca tuvo la suerte o el gran acierto de
seleccionarle. Finalmente, si pensamos en sus características personales o en las
circunstancias coyunturales que le hicieron asumir una función determinada,
resulta que su labor no ha sido apenas reconocida, incluso podríamos añadir
que poco considerada por quienes se han valido de su obra, a pesar de que fue
un funcionario eficiente. En cuanto a su protagonismo, hemos de verle como al
ilustrado nato, de extracción humilde, poseedor de una buena formación que
fue consolidándose a lo largo de su carrera de funcionario sin que sus obliga-
ciones fueran obstáculo para recopilar, sistematizar y transmitir un material que
no supieron aprovechar quienes le siguieron. Otros datos se desprenden de su
obra y en este sentido debemos tener presente la faceta crítica que le hemos
otorgado. Sin duda sus escritos se hicieron bajo el propósito de darse a conocer
y con el objetivo de ascender puestos, sin que obste que, a pesar de que los
desempeñara lo más eficazmente posible, no consiguió lo que, sin duda, él creía
que merecía.
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