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1. INTRODUCCIÓN

No conocemos gran cosa en torno a la vida de Juan de Orozco. En sustan-
cia, sabemos que fue catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Sala -
manca a mediados del siglo XVI y que llegó a ocupar el puesto de oidor de la
Chancillería de Valladolid. Él, por su parte, poco nos ayuda a reconstruir su
biografía, ya que de forma deliberada renuncia en su obra a ofrecernos datos
sobre su persona, a diferencia de algunos otros juristas, que se complacían en
relatar los pormenores de su andadura académica y profesional. Pero es que su
obra tampoco es abundante precisamente, reducida a un solo escrito; aunque sí
es de cierta entidad, según atestigua su propio objeto, un comentario a la totali-
dad de los dos primeros libros del Digesto, así como confirma su valía el elogio
que mereció de varios juristas castellanos posteriores. 

¿A qué corriente jurisprudencial pertenece Orozco? El autor no toma parti-
do por ninguna de ellas, de manera que no cabe encuadrarlo dentro del mos ita-
licus, el mos gallicus o el humanismo jurídico. Y no cabe encasillarlo dentro de
ninguna de estas tendencias, porque de todas participa y todas maneja con sol-
tura. De hecho, Orozco otorga el mismo trato a la glosa y los doctores que a
Budeo, Zasio, Alciato, Corasio o Connano; en ocasiones los elogia y en otras
los critica, según a él le convenzan en el asunto que trate en cada momento, de
doctrina o de método. Más aún, acomodarlo dentro de alguno de estos movi-
mientos iría contra su forma de pensar, ya que se pronuncia de manera explícita
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por una vía media, donde el autor encuentra la virtud; sin dejarse tampoco
arrastrar por la communis opinio, de la cual para él es lícito discrepar. Un eclec-
ticismo, o moderantismo, que haría escuela en Salamanca, por cierto, incluso en
autores de corte más humanista que Orozco. Lo que sí sorprende es lo poco que
acude a los juristas castellanos, porque apenas encontramos en su obra algunas
menciones de Palacios Rubios, Rodrigo Suárez o Fortún García. En cambio,
cita mucho más las leyes del reino, o leyes regias: Fuero Real, Partidas,
Ordenamiento de Montalvo, leyes de Toro y diversas pragmáticas.

¿Cuál fue su opinión acerca del poder del príncipe? ¿Estaba el monarca
desvinculado del derecho? En este punto también sigue una vía media, de no
escaso éxito igualmente en el Estudio salmantino. Y Orozco gozó de numerosas
oportunidades para poder determinar su posición al respecto, al compás de los
textos de la jurisprudencia clásica romana recogidos en el Digesto que hablaban
del poder del príncipe. Orozco no afirma nunca que el príncipe esté atado a las
leyes civiles, pero no se inclina por su desarrollo, antes, por el contrario, predo-
minan en el catedrático de Salamanca los criterios limitativos de sujeción al
derecho, derivados de la distinción de naturaleza entre órdenes normativos, así
como de la doctrina de la causa, siempre en defensa de los derechos de terceros;
extremos entre los cuales se movía la generalidad de los juristas, aun con diver-
sas sensibilidades, en forma de matices y distinciones, a veces de importancia1. 

No deseo finalizar estas líneas introductorias sin hacer referencia al crite-
rio expositivo que aquí va a seguirse. Muy simple, en verdad, de acuerdo con el
esquema utilizado en otras ocasiones semejantes, ya que primero hablaré de la
la vida, obra y método de Juan de Orozco y en un epígrafe posterior me centra-
ré en la exposición de su doctrina relativa al poder del príncipe.

2. NOTAS SOBRE SU VIDA Y OBRA

2.1.  Su vida

Tan sólo conocemos algunos rasgos de su vida, los de mayor bulto, y para
eso no todos. Parece ser que fue natural de Ciudad Rodrigo2 y desde luego estu-
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1 Para su comprobación me remito a diversos trabajos que vengo efectuando últimamente. Son los
siguientes: «El absolutismo regio en Castilla durante el siglo XVI», en Ivs Fvgit, 5-6 (1996-1997),
pp. 53-236; «La doctrina sobre el poder del príncipe en Gregorio López Madera», en AHDE, 67
(1997), pp. 309-330; «La doctrina sobre el poder del príncipe en el doctor Juan Gutiérrez», en
Salamanca. Revista de Estudios, 39 (1997), pp. 133-183; «El doctor Antonio Pichardo Vinuesa:
Vida, obra y doctrina sobre el poder del príncipe», Ivs Fvgit, 7 (1998) pp. 9-87.

2 Civitatensis patria, dice N. Antonio, siguiendo las referencias de Alfonso Chacón. En
Bibliotheca Hispana Nova, voz Ioannes de Horozco, I, p. 711, Reimp., Torino, 1963.  



dió leyes en la Universidad de Salamanca, donde se graduó de licenciado en
1540 y obtuvo la distinción de doctor en 15443. También nos consta que desem-
peñó actividad docente en la misma Academia, como catedrático de Instituto
desde 1544 a 1547 y bajo la condición de catedrático de Digesto Viejo entre
1551 y 1554, aparte de alguna sustitución, caso de la que hizo en la cátedra de
Prima de Leyes como sustituto del doctor Peralta4. En total, si creemos al
mismo Orozco, sería profesor de Derecho Civil en Salamanca por espacio de
unos catorce años5. Por último, hay certeza de su oficio de oidor de la
Chancillería de Valladolid6, que según cuenta el propio interesado en su obra
hubo de aceptar tres años atrás, es decir, en 15547, siendo todavía catedrático,
después de una primera negativa a los deseos del emperador Carlos, quien
había intentado promocionarlo a la procuradoría fiscal de la misma
Chancillería, tentativa que de acuerdo con Orozco se produjo seis años antes de
acabar su libro. No obedecer a los mandamientos del rey por segunda vez
habría parecido un desacato, o sacrilegio, según su justificación8.

Pero esto es todo, porque él no quiso dar más noticias del curso de su vida,
ni tampoco estimó pertinente autoensalzarse por su tarea docente, sobre lo bien
que eran recibidas sus lecciones por los alumnos en la Universidad de
Salamanca, la cual, a su decir, era considerada entonces como la casa de la doc-
trina. En términos de modestia se manifiesta el autor9, pues, de modo bien dis-
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3 Según E. ESPERABÉ DE ARTEAGA, Historia Pragmática e Interna de la Universidad de
Salamanca, II, Salamanca, 1917, p. 380, Orozco hizo el juramento para obtener el grado de
licenciado el 7 de febrero de 1540, mientras prestaría el juramento de doctor el 3 de julio de
1547. Orozco, por su parte, se titula doctor en la portada de su única obra, a continuación del
título, Ad responsa prudentum commentarii, Salamanca, 1558. 

4 ESPERABÉ, Historia Pragmática e interna de la Universidad de Salamanca, II, Salamanca, pp.
291 y 380. Asimismo, en el único impreso de Orozco, Ad responsa prudentum, en su portada, se
alude a su antigua condición de profesor salmanticense.

5 Así lo dice en las palabras al lector, Lectoribus, de su Ad responsa prudentum, con esta literali-
dad: quatuordecim plus minus annis, Salmanticae Ius civile publice interpretatus sum.

6 En la referida portada de su Ad responsa prudentum no deja de poner de relieve el autor su ofi-
cio de oidor de la Curia vallisoletana.

7 El cómputo se hace teniendo en cuenta que el primer tomo de sus comentarios lleva en su final
la fecha de 31 de enero de 1557 y el segundo la de 29 de noviembre del mismo año. 

8 He aquí sus propias palabras en la ya recordada advertencia preliminar a los lectores: Cum
autem, sexennium est, Caroli Maximi iussu, illinc evocarer, ut fisci patronus esse, non leves
causae fuerunt, quibus me excusarem: triennio rursus ab hinc in Pincianae Curiae consilium
allectus: Principis, omnium quos terra tullit excellentissimi, iusionibus non obtemperare, nefas
sum arbitratus. Hay que decir que N. Antonio, en la voz comentada, hace alusión a estas pala-
bras, aunque sin mencionar su procedencia.

9 De nuevo me remito a sus palabras a los lectores, parcialmente recogidas con anterioridad:
Huius igitur studii amore, a pueritia ipse accensus (ut nunc reliquum vitae meae cursum omit-
tam), quatuordecim plus minus annis, Salmanticae (quae domus hodie doctrinae habita est) Ius
civile publice interpretatus sum, qua id cum laude, quo auditorum applausu, alii dicant.



tinto a cómo se presentaban otros profesores ante sus oyentes, discípulos y lec-
tores10.

2.2.  Obra y método

Una sola obra dio a la imprenta el doctor Orozco, en edición única de 1558
en Salamanca, titulada Ad responsa prudentum commentarii11, dividida en dos
tomos, que tienen por objeto comentar en su integridad los dos primeros libros
del Digesto, donde se recogía la jurisprudencia clásica romana12. Pero a pesar
de ser única gozó su autor de notable prestigio entre los juristas de la Corona de
Castilla, como puede comprobarse por los elogios que le tributaron Gaspar 
de Baeza, Diego Pérez, Antonio Padilla Meneses y Feliciano Solís13. Está dedi-
cada a Felipe II, según fue bastante usual entre los juristas que escribieron en el
periodo de gobernación de este monarca14. Y como era habitual también entre
los maestros salmantinos, el libro fue impreso tras las peticiones de los estudio-
sos que habían asistido en las escuelas a sus lecciones ordinarias; después de
vehementes solicitudes en su caso, si creemos lo que confiesa Orozco a sus lec-
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10 Así, por ejemplo, Antonio Pichardo Vinuesa, tal y como puse de manifiesto en el trabajo aludi-
do en la nota 1.

11 No tengo noticias de otras publicaciones del autor ni de nuevas ediciones de la obra. Estas son
las autoridades que he consultado al respecto: N. ANTONIO, Bibliotheca Nova, I, p. 711; A.
FONTANA, Amphitheatrum Legale seu Bibliotheca legalis amplissima, I, Torino, Reimp. 1961, p.
503; A. PALAU Y DULCET, Manual del Librero Hispanoamericano, tomo XII, letras O-P, voz
Juan de Orozco, Barcelona, 1959: M.E.C., D.G.A.B., B.N. Catálogo Colectivo de obras impre-
sas en los siglos XVI al XVIII existentes en las bibliotecas españolas. Sección-I. X. Siglo XVI.
Letras N-O, Madrid, 1974; L. RUIZ FIDALGO, La imprenta en Salamanca (1501-1600), Madrid,
1994, II, nº 480, pp. 487-488. 

12 Esta es la literalidad de la portada: Ioannis Oroscii, Regii in Pinciana Curia Consiliarii
Doctoris Antecessorisque olim Salmanticensis, Ad responsa prudentum Commentarii. Duo hi
Tomi in priores integrosque Digestorum duos Libros sunt. Legum contextus ipse totus, ad
Florentini exemplaris fidem, diligenter excusus. Animadversum tamen passim, si quid est, quod
vel de editione illa, vel Haloandri, vel aliis, admoneri oporteat. He de advertir que la cita de
esta obra la haré por su rótulo, tomo, denominación del título, columna y número de sumario. El
tomo y el título son en todo correspondientes a los libros y títulos del Digesto. El tomo segundo,
relativo al segundo libro del Digesto, comienza por la columna 523. 

13 A Baeza, Solís y Padilla Meneses se refiere N. ANTONIO, Bibliotheca, I, p. 711. Por otro lado, en
una nota manuscrita existente al comienzo del ejemplar conservado en la Biblioteca
Universitaria de Salamanca se hace mención de las alabanzas de Diego Pérez, Antonio de
Padilla y Meneses y F. de Solís.

14 Este es el texto de la dedicatoria: Ad Philippum Maximum Hispaniarum, Angliae, Franciae,
Neapolis, Siciliae, etc. Regem invictissimum, Ioannis Oroscii, In Commentarios, Ad responsa
prudentum, Praefatio.



15 De las presiones de los estudiosos da cuenta en sus previas palabras a los lectores: Verum enim
vero diu iam est, cum studiosorum expostulationibus, facere satis vis possum, qui velut quodam
suo iure quasi et in his villicationis ratio reddenda sit hoc a me esslagitant, ut eorum, quae in
scholis diximus, si non simul omnia, at saltim unum aliquid in vulgus eddam. Pero también
informa a continuación de que ha accedido a los ruegos: En ergo tandem (quis enim multorum,
amicorum praesertim vocibus non acquiescat?) lectionum quotidianarum, ad Responsa pruden-
tum Commentarii nostri, nunc primum in lucem prodeunt.

16 Continúa así: quo, utinam qua nos damus voluntate, hac alii excipiant: nostra siquidem haec
una est, eritque semper, ut quomodo possumus (si quid id est) publicae utilitati per nos consula-
tur, et studia iuris iuventur: aliorum vero ut humana iudicia sunt varia fortassis futura est.

17 Así preveía las críticas en este preámbulo: Caetera, quae in alieno opere non delectant, permul-
ta erunt: huic res, illi dictionis genus non sat probabitur. Alius elegantiam desiderabit. Alius ob
eam ipsam, forte reprehendet. Alius, quod aliarum disciplinarum authores interdum citentur.
Alius, quod Graeca, quae non novit misceantur. Alius dum maligne laudat, praestaret ut et vitu-
perasset. Nulli iniquiores iudices sunt, quam vel semidocti, qui studia aliena suis metiuntur, et
damnandum arbitrantur, quicquid ipsi non didicerunt. Vel eruditi, qui nondum scribendi genus
hoc degustarunt. Nam hi plane (quod dici solet) e turri de Graecis iudicant. Cum tamen interim
(vel authore adversus Iovinianum Divo Hieronimo) delicata eorum doctrina sit, qui pugnanti,
ictus de muro dictant, quique ipsi stantes in litore, navigantis artem, ac discrimen ociosi, non
tam spectant, ut iure laudent, quam ut iure, vel iniuria reprehendat.

tores15. A él, desde luego, frente a lo que otros pudieran pensar, no le guiaba
más finalidad que la utilidad pública en general y la del estudio del derecho en
particular, según también asevera16. 

Esta es su obra, ¿pero qué podemos decir del método jurídico empleado
por Orozco en la misma?, ¿a qué corriente jurídica cabe adscribir al autor?
Elementos hay en sus comentarios para dar respuesta a los interrogantes, aun-
que ésta no sea a la postre en términos de definición o determinación, empezan-
do porque a Orozco no le gustaba que le encasillaran, ni le dictaran el camino a
seguir, si bien como contraste parece que no le preocupaban mucho las críticas,
que considera inevitables17. Orozco, como hace unos instantes adelantábamos,
se mostró decidido partidario de elegir una vía media entre posturas encontra-
das. Las influencias humanistas son bien visibles en su libro, pero característi-
cas también tiene que alejan a Orozco de estas tendencias y lo aproximan a
posiciones más tradicionales.

Por fortuna, el autor nos traza en sus palabras iniciales a los lectores las
líneas esenciales de su método y de sus preocupaciones de orden científico, que
luego debemos perfilar con otros datos extraídos de cuanto dice y escribe a lo
largo de los comentarios. Y antes que nada, lo primero que hace Orozco es jus-
tificar el valor de la jurisprudencia, que es tanto como justificar sus propios
comentarios al Digesto, obra en sí de jurisprudentes, porque podía acusársele de
vulnerar la prohibición de Justiniano, que sólo había admitido o traslaciones o
anotaciones a los títulos del Digesto, las llamadas paratitlas. Aunque otros
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muchos antes que él ya habían transgredido el mandato justinianeo, según no
deja de referir, con evidente erudición, comenzando sus recordatorios por las
glosas y las sumas. Entre los juristas comentaristas se encontraba Bártolo, y sus
seguidores, objeto de admiración en este episodio, precisamente por la vía
media en que se había situado, siempre defendidísima, no menos que por su
método escolástico, que alaba sin reparos, por la luz que arroja en esta mate-
ria18. ¿Qué aportaron al respecto estos juristas escolásticos? En opinión de
Orozco —y aquí está la clave de la necesidad de la jurisprudencia, y de los
comentarios al Digesto, por tanto— de todos sus silogismos aquel es de máxi-
ma y urgente aplicación, según el cual si la razón natural por ninguna autoridad
de derecho civil puede ser cambiada, como por otro lado las cosas oscuras natu-
ral interpretación desean, habrá de concluirse en consecuencia que las interpre-
taciones de los prudentes al derecho civil no pueden prohibirse. Ademas de que
fue inútil la prohibición de Justiniano de hacernos privar de tantos buenos volú-
menes de comentarios como aparecieron, conforme era patente, señala19. Pero
sobre esta identificación entre jurisprudencia y razón natural, así como sobre la
ineficacia de la prohibición de Justiniano, volverá en otros episodios. 

No podía estar mejor fundamentada la jurisprudencia que en la razón natu-
ral, como no dejaba tampoco de resaltar Orozco la excelencia de la ciencia del
Derecho frente a otro tipo de saberes, tal y como hace en estas palabras a los
lectores y como después hará en varias oportunidades, dignificando la profesión
de los juristas y de los maestros de derecho20. Pero lo que no es menos intere-
sante para nosotros, llega a sostener la necesidad de expresarse sobre el méto-
do, sobre el género de escribir que ha elegido, eso a pesar de afirmar que en la
enseñanza de las disciplinas no tanto importa con qué género enseñas, sino lo
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18 He aquí sus palabras: Emicuere tamen inter caeteros; et adhuc quoque emicant, qui media via,
quae tutissima semper est, incedunt: inter quos Bartolus primas tenet, et si qui similes sunt, qui-
bus ea cura fuit, non tam ut multa, quam ut ea dicerent, quae ad rem spectent, docti dubio pro-
cul viri et valde prudentes, quique in suo illo scribendi genere (Scholastico ut vocamus) exce-
llentes habui, iuriis civilis scientiae, multis lucis attulerint. 

19 Esta es su exposición: Omnium autem, in summa urgentissima collectio illa est, naturalem
rationem, authoritate iuris civilis mutari minime potuisse, obscuras res naturaliter interpreta-
tionem desiderare: non igitur prudentum ad ius civile, interpretationes prohibere potuisse, a
Iustiniano praesertim, qui dum tot bonorum authorum voluminibus nos carere voluit, vivus
quod fuit patitur, ut mortuo pro uno centum resnacerentur.

20 Son sus expresiones de entrada: Quid enim, sine professionis huius (sacras litteras semper exci-
pimus) excelsius est? Quid materia utilius, authoribus gravius, eorum dictione splendidius,
rationibus quibus moventur acutius? Quid rerum quae a Iusrisconsultis tractantur, cognitione
homini dulcius? Quid varietate propter quam natura ipsa pulchra iure civili pulchrius? Quid in
ipsa hac varietate constantius, certius, aequalibus, excogitari potuit? Dicam audacter, omnia 
in unum si conserantur, quae in aliis disciplinis, vel desiderari, vel laude digna videri solent, in
uno iuris studio, perfecta adeo deprehendas, ut in aliis singula admirationi sunt.



que enseñas. Sin embargo, porque con el método más adecuadamente se traba-
ja, en cuya pericia no menos que ciencia los preceptores o maestros sobresalen,
va a decidirse a dar cuenta del mismo21. Cierto también que desea hacerlo con
criterio propio, sin prestar atención a los que le indican el camino que debe
recorrer, en distintas direcciones, por cierto. Porque unos le requerían, y con
ansiedad, por qué no interpretaba las leyes dividiendo, observando, oponiendo
y preguntando, la cual vía era muy corriente y, todavía más, que las disponga a
ejemplo de la glosa, como si las manifestaciones de Accursio no fueran sufi-
cientes, o le desagradaran los institutos de aquéllos, que por los demás con gran
consentimiento se aprueban. Lejos está esto de su mente. Él, desde luego, no va
a quitar méritos a ningún jurista que haya sobresalido, ni muerto ni vivo, y de
todos se va a servir22. Está claro, pues, que deliberadamente no quiere tomar
partido por ninguna corriente doctrinal, sino que está dispuesto a participar de
todas, siempre que los juristas sean doctos.

¿Cuáles son, en concreto, las líneas que va a adoptar su método? Orozco
las da a conocer en estas advertencias preliminares a los lectores, no sin unas
primeras disquisiciones de ámbito más general y retórico sobre el arte de la
jurisprudencia, de lo bueno y de lo justo, sobre el que afirma que es más fácil
conocer en sus lugares comunes que no en los preceptos singulares.
Descendiendo a detalles, Orozco valora la diligencia y el trabajo, que en los
intérpretes de las leyes se manifiesta en la búsqueda del significado de capítu-
los, parágrafos, versículos, especies de oración y hasta de las más ínfimas partí-
culas de dicción. En este género del Derecho, dice, se ha de admirar por encima
de todos a Accursio, aunque a veces dormite; ya que de nadie puede predicarse
hasta el presente tanto trabajo y tan constante y perpetua diligencia, amén de
otras cosas, como el respeto y reconocimiento que sentía por cuantos leía, siem-
pre con vistas al provecho de los estudiosos de Derecho. Si bien, reconoce
Orozco, la razón de interpretar no era tan difícil en aquellos tiempos, ni todavía
había comenzado el derecho a ser oprimido por su mole, ni la selva de opinio-
nes había crecido hasta el infinito. Hoy, asegura el autor, excede de la capaci-
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21 Esta es la literalidad de sus expresiones: Sed quamquam in disciplinis tradendis, non tamen
referat, quo genere doceas quam quid sit, quod doceas, tamen quia est aliquid, quod methodus
aptior efficiat, cuius peritia, non minus, quam scientia, praeceptores praestant, dicam etiam
quid est, quo movear, cum hoc scribendi genus eligerim.

22 Así lo expresa: Non deerunt autem qui a me, et hoc anxie requirant, cur non dividendo, notan-
do, opponendo, quaerendo leges interpreter, quae via pervulgata est, sed magis, ad glossae me
exemplar comparem, quasi aut in eo quod praestat Accursius satis non saciat: aut illorum insti-
tuta mihi displiceant, quae a caeteris magno consensu probantur. Al longe alia mea profecto
mens est. Neque ulla in re minus mihi displiceo, quam quod alienos labores magni semper
facio, uti aequum est, utique viri docti, qualescunque sint, mortui aut vivi merentur.



dad humana abarcar en breve estilo de oración tan inmensa materia de cosas y
sentencias23.

Es precisamente la brevedad, a expresa imitación de la glosa, lo que exalta
a continuación. Conforme nos expone, en sus explicaciones de derecho, y en
cuanto le sea posible, de ningún modo excederá la manera de la glosa. Eso, sin
embargo, no ha de significar oscuridad. Como tampoco la brevedad lleva consi-
go que se puedan omitir las cosas necesarias24.

El orden de los textos es otra cualidad que estima Orozco en el discurso
jurídico. En esta ocasión con alabanzas hacia Bártolo, varón cuyo nombre no ha
de ser pronunciado salvo por causa de honor, según asegura25. 

También justifica el recurso a las leyes regias. Muy provechoso para los de
una nación tan nobilísima como la suya, donde están escritas de manera muy
sabia y rigurosa, si nos atenemos a lo que dice26.

No deja Orozco de dar cuenta de otro aspecto de su método, en este caso
expositivo, como es que las alegaciones de derecho las colocará al margen. La
razón de su preferencia por el margen en vez de por el contexto estriba en las
pocas opiniones que va a seguir. Para la ocasión la cita de autoridad es
Alciato27.
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23 Estas son las referencias a Accursio: Quo in genere, mirari prae caeteris liceat Accursum: nam
et si ipse, bonus licet, quandoque tamen, ut videmus, dormitet: at nullius, ad hanc usque diem
tantus labor fuit, nullius, perpetua adeo constansque diligentia, usque eo, ut, quae doctorum,
prudentumque vel praecipua laus est, ne vel omnia dicant, vel de his quae nesciunt, neglexisse
hanc de industria prudens homo videatur, nihil intentatum relinquens, dum aut eorum apud
quos aliquid legerat, bonam fidem agnoscit, aut de suo profert in medium, quae profutura iuris
studiosis sperat. Sed non erat illis temporibus interpretandi ratio haec adeo difficilis: nondum
enim, mole sua premi ius coeperat. Nondum opinionum silvae, infinitum excreverant. Hoc
autem tempore, an Accursio clava (quod dici solitum est) vix est qui credat: quod brevi oratio-
nis stilo, rerum ac sententiarum immensam materiam, amplecti, non opis humanae sit.  

24 De este modo lo cuenta: Quare et in meis hisce iuris enarrationibus, ut, quo, ad eius fieri potest,
glossae modus, minime excedit, sic ne et interdum progrederer longius, nulla arte effici potuit.
Dedi tamen operam, quantum in me fuit, ut in ipsa hac brevitate, quae durissima scribendi pro-
vincia est, obscurior non fierem. Utque eorum, quae, vel in eo, quem interpretabar loco, vel
alibi ab aliis notantur, necessaria modo essent, nihil omitteretur.

25 Continúo con sus palabras: Illudque, vel cum primis cavi, ut ex Bartoli dictis (qui vir non nisi
honoris causa nominandus est) nullum esset, quod non, vi ipsa saltem, prosequerer, id quod
provectiores iuvat. Neque autem parvi haec laboris existimabit, quisquis et tentet: cum praeser-
tim, ordine ipso Bartoli, quo tamen ille praepostero valde saepissime utitur, viva voce dicerem,
quae postea quam dixerem, scripturo mihi, ad textuum ordinem, omnia reponerentur.

26 Así lo señala: Accedit et his, quod ut hominibus nationis huius nobilissimae, in qua natus sum gra-
tificarer, leges Regiae dissimulandae non erant, quae et sapientissime scriptae sunt et graviter.

27 Así lo dice: Nam quod, paucorum opinionem sequutus, margini potius, quam contextui, allega-
tiones iuris adscripserim, in eo vero, apologia longiori, ni fallor non egeo, quam quod Pausonis
hic equus est, quod scite Alciatus respondet: parvo si quidem negotio, aut nullo etiam isthaec,
pro cuiusque sententia, vel intus, vel extra, si hoc magis libet, accommodatur.



En fin, en consonancia con lo anterior, Orozco se manifiesta contrario al
fárrago de citas. De manera distinta, es favorable a su contención, desde varie-
dad de argumentos, que pasan también por la propia comodidad de sólo tener
que citar las leyes más selectas y los autores que más aporten. Con las adicio-
nes, señala, se cierra el camino, porque lejos de ayudar impiden el conocimien-
to de la verdad y mientras confiesan que aportan luz lo que hacen es difundir
tinieblas28.

Estas son las proclamas iniciales del doctor Orozco, que debemos contras-
tar con lo que sostiene en el cuerpo del texto, mas asimismo con su efectivo
desarrollo, no sea que lo que defiende como programa no lo lleve a la práctica.
Pero no nos vamos a encontar con muchas sorpresas, lo vamos a observar de
inmediato. Su actitud de acoger lo que estima bueno de los distintos juristas,
como igualmente de rechazar lo que no le convence, proceda de la tendencia
que proceda, es una constante en el autor, cosa que hace de él un jurista difícil
de catalogar, según estamos poniendo de relieve. 

Comenzaremos por el valor de la jurisprudencia. Este es un punto que apa-
rece muchas veces tocado por el autor, como no podía ser por menos en un
comentario sobre la doctrina de los jurisprudentes romanos. Así, por su vincula-
ción con la justicia, lo observamos ya en la dedicatoria a Felipe II, recogida tras
el rótulo del volumen. Orozco muestra al rey que el argumento del libro es dig-
nísimo, de iustitia et iure, de lo cual tratan los jurisprudentes en toda la obra de
los Digestos. Algo que casa muy bien con el rey Felipe II, pues a su entender es
cultivador de la justicia y observantísimo de lo bueno y de lo justo, que es lo
que define este nuestro arte del derecho, asegura29. 

No es casualidad entonces que sea en el comentario al título de iustitia et
iure, el primer título del libro primero del Digesto, donde Orozco resalte el
valor de ciencia de la jurisprudencia, otra de sus notas o cualidades. Lo hace al
reflexionar sobre el origen del nombre de derecho, que deriva de justicia, como
arte de lo bueno y de lo justo. En esta ocasión señala que se llama ciencia del
derecho el aprender, enseñar, entender y tratar el derecho30. Pero sobre el carác-
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28 He aquí este argumento: Adde quod, et in eo, magna commoditas deprehenditur, quod dum sic
scribitur, selectiores tantum leges, authoresque, et quae potissimum faciant, citantur, quod
additionibus via praecluditur, quae tantum abest ut iuvent, ut saepius veri cognitionem impe-
diant, et dum lucem afferre se profitentur, tenebras iudicio potius offundant.

29 En su literalidad: Visum est autem argumenti genus hoc, te vel cum primis dignum: de iustitia
enim et iure, toto hoc opere Digestorum, Iurisconsulti tractant, tu vero iustitiae cultor es, boni
aequique observantissimus, cuius ars haec nostra esse dicitur.

30 Con estas palabras: Discendo, id que proprius est, sed et docendo, intelligendo, tractando, ius
enim nunc, iuris scientiam apellat. En Ad responsa prudentum, t. I, De iustitia et iure, previo al
desarrollo del nº 1 del sumario, colum. 4.



ter de ciencia volverá instantes después, al preguntarse por el significado que
debe atribuirse a las posiciones de este estudio, huius studi positiones, a las dos
posiciones de derecho público y derecho privado que recoge el Digesto, que
para él es tanto como hablar de adquirir el derecho por el estudio. El tratamien-
to de este asunto lleva a Orozco a hacer una serie de pronunciamientos de con-
dición teórica y metodológica. En primer lugar hará referencia el autor a las
manifestaciones de Accursio, de Teófilo y de Budeo, que no comparte, luego
alude a la doctrina aristotélica, según la cual las posiciones suelen llamarse
principios, de modo que en cualquier ciencia hay principios comunes, que a su
vez se dividen en suposiciones, peticiones y comunes concepciones del espíritu
o del pensamiento, que no dejan de tener diversas expresiones, como hipótesis,
postulados, axiomas, proposiciones, introducciones y relaciones. Es más, si
para los geómetras los principios de la geometría son punto y línea, para la
jurisprudencia serán los de público y privado. El derecho público consiste en el
ordenamiento sagrado, de sacerdotes y magistrados, mientras el privado es tri-
partito, de preceptos naturales, de gentes y civiles. Por otro lado, el civil puede
ser escrito y no escrito, y si este último se expresa en cosas, personas y accio-
nes, el escrito lo hace por medio de leyes, plebiscitos y respuestas de prudentes.
Cada una de las cuales, ya va aclararando su idea, como axiomas, suposiciones
y peticiones son de este estudio. Caso de que algunas, para nosotros verdaderas
concepciones comunes del espíritu, sean ciertas, entonces se dirán preceptos y
como tal se expondrán en su lugar. Aunque para aproximarse más a su modo de
pensar, recoge la que denomina novísima opinión de Connano, quien se refiere
a las posiciones en sentido vulgar, como cuando decimos posición del lugar, o
de la ciudad, esto es, el sitio, y así no se habla del derecho de Ulpiano, sino del
estudio, algo que a él le parece exactísimo. Porque, ya concluye, aquellas cosas,
de este estudio, esto es, de adquirir el derecho con el estudio, rectísimamente se
explicarán, y también las posiciones, no dichas secamente sino con misterio, de
modo que el estudio del derecho se muestre que es ciencia, ya que aquéllas se
juzgan por los principios comunes, según ocurre en las demás ciencias31. 

Otro de los aspectos del valor de la jurisprudencia, su fundamentación en
la razón natural, se encuentra en diversos pasajes donde el autor se manifiesta
en términos semejantes a como exponía la cuestión en la advertencia a los lec-
tores. Así ocurre en su comentario al título de origine iuris, dado que va a sos-
tener que la interpretación de las cosas oscuras es de derecho natural y que en
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31 Se recoge en Ad responsa prudentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 8-11, núm. 1-4. Estos son
los enunciados de sumario de los cuatro números: 1. Positiones huius studi duas esse vere et
noviter declaratur; 2. Positiones, id est, communia principia; 3. Principia communia scientiae
cuiusque; 4. Communes animi conceptiones, sive Axiomata tria proprie apud nos.  



ello reside la justificación de los doctores para interpretar el Digesto, hasta el
punto de que de día en día van creciendo las interpretaciones, pese a la prohibi-
ción contenida en el edicto de Justiniano32. De nuevo vuelve a expresarse de
forma parecida en el título de iustitia et iure, cuando está hablando de los ries-
gos de las interpretaciones frívolas y se pregunta de dónde se toma la ocasión
para justificar las interpretaciones en derecho, contraviniendo los edictos de
Justiniano. En su opinión, si las interpretaciones frívolas están prohibidas, no lo
están las interpretaciones justas, que pueden hacerse, y aún más, son necesarias
naturalmente, de modo que no pueden suprimirse por Derecho Civil33. Y de
manera coincidente vuelve a expresarse en el título de officio quaestoris, al
debatir el tema de la communis opinio, momento en que se pregunta en qué
razón se fundamenta la interpretación34. La respuesta de Orozco es que a pesar
de que Justiniano prohibió que los jurisperitos se atrevieran a comentar el
Digesto, no obstante, como naturalmente deseaba que se aclarasen las cosas
oscuras, eso llevó consigo que las interpretaciones se fueran acumulando unas
tras otras. En apoyo de su doctrina cita a Bártolo, Baldo, Mario Salomón y
Alciato35.

Hemos de decir que con sólo estas referencias a la jurisprudencia, contras-
tadas con sus palabras introductorias a los lectores, ya podemos comprender en
buena medida la orientación metodológica del autor. De ellas se deduce, en pri-
mer lugar, su interés por las fuentes clásicas del derecho, y en especial por la
más sobresaliente de entre ellas, las respuestas de los prudentes, contenidas en
el Digesto, que se corrobora en sus comentarios por la inclusión literal del texto
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32 Así se expresa con palabras de sumario: Interpretatio rei obscurae ex iuri naturali est: Unde
ocassio Doctoribus ius nostrum interpretantibus. Y con suma brevedad lo desarrolla: Hinc
ocassio sumpta, ut adversus Iustiniani edictum interpretationes interpretationibus in dies
addantur. Se encuentra en Ad responsa prudentum, t. I, De origine iuris, colum. 104 y 110, nº
37. Por otro lado, en el nº 38 del sumario, y en el texto, columnas 104 y 110, señala que las dis-
putas en general son de derecho de gentes, tanto las disputas del foro como las interpretaciones
de los prudentes. Con ello discrepaba expresamente de Baldo, que había sostenido que la dispu-
tación del foro era de Derecho Civil, aunque también suponía que Orozco identificaba de algún
modo el Derecho Natural y el de gentes, por lo menos si nos atenemos a lo que antes había
manifestado en el nº 37.

33 Ad responsa prudentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 51, nº 189, con esta sentencia de formu-
lario: Interpretationes frivolae solum prohibitae censentur, y en el nº 190 se contiene esta otra
dicción de sumario: Interpretationum in iure unde ocassio sumpta sit, adversus Iustiniani edic-
ta. La explicación de los sumarios se recoge en la columna 74.

34 También bajo expresión de sumario: Interpretationes in ius civile qua ratione fiant. En Ad res-
ponsa prudentum, t. I, De officio Quaestoris, colum. 378, nº 6. 

35 Este es su desarrollo, colum. 380: Nam et, prohibuit idem imperator, ne qui iurisperiti iuris nos-
tri compilationi commentarios applicare auderent: et tamen quia naturaliter obscurae res inter-
pretationem desiderabat, obtinuit ut interpretationes interpretationibus in dies conglomerentur.



justinianeo en la cabecera de cada uno de ellos, en todas las ocasiones. También
será otra muestra de preocupación por las fuentes sus constantes referencias a
diversas versiones y códices del Digesto36. No van por otros derroteros tampoco
sus muchas citas de textos griegos y en griego, que según preveía en sus admo-
niciones a los lectores le podían acarrear algunas críticas.

En segundo lugar, de lo expuesto sobre la jurisprudencia podemos descu-
brir cuál es el género de cuestiones que le preocupa, principalmente de carácter
teórico y especulativo, de orden general. Entre ellas está el origen, fundamento,
noción y clases de derecho, cuya síntesis él mismo hace bajo los términos de
iustitia et iure, pero otro tanto podíamos decir del valor de la ley y de la cos-
tumbre. Orozco, a diferencia de otros juristas, no se centra en el estudio de
supuestos concretos de la vida jurídica diaria ni parte de ellos en sus comenta-
rios. Está, pues, muy lejos del casuismo y pragmatismo dominantes en el mos
italicus tardío37. 

Sin embargo, no cabe sacar conclusiones precipitadas de estos caracteres.
Es cierto que tanto la preocupación por las fuentes del derecho como el interés
por las cuestiones teóricas suelen verse por los estudiosos como notas propias
del mos gallicus y del humanismo jurídico, pero no es menos verdad también
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36 Para su comprobación reenvío al lector a la nota 12, donde se recoge el texto íntegro de la porta-
da de la obra de Orozco. En ella se dice que sigue con fidelidad el códice florentino, pero que
también admitirá, si es oportuno, la versión de Haloandro o cualquier otra. Y, de hecho, a lo
largo de sus dos tomos encontramos frecuentes alusiones a diversas lecturas e interpretaciones
de los códices. Valgan como testimonio algunos ejemplos. En uno de ellos se señala la coinci-
dencia entre los viejos códices y las Pandectas Florentinas, vetustiores codices, atque adeo
Florentinas ipsas Pandectas, como puede verse en Ad responsa prudentum, t. 1, Non sunt libe-
ri, colum. 238, nº 8. En otro, en cambio, se muestran discrepancias entre la lectura vulgar y el
códice florentino, de este tenor: Florentinus Codex, adversus lectioni vulgari. En Ibidem, t. II,
De iurisdictione, colum. 567, nº 3. Más explícito es este texto: Haloander legit: Est autem
manumissio de manu datio. Quae lectio caeterorum anxietatis componit: eique et Regia quae-
dam lex applaudit. Codex Florent. Est autem manumissio, de manumissio, idest datio libertatis.
En Ibidem, t. I, De iustitia et iure, colum. 26, núm. 5-6. Pero de forma también parecida:
Haloander legit actionem. Florentinus Codex obligationem, según se observa en Ibidem, t. II,
De pactis, colum. 781, nº 19. Interesante es igualmente la reivindicación que hace de Nebrija:
Q. Mutius (leguntque sic etiam hodie florentinae Pandectae). Sed primus (quamlibet aliis dissi-
mulet) Nebrissa nomen restituit. Q. Fabius. En Ibidem, t. I, De origine iuris, colum. 122, núm.
104-105. En fin, me referiré a un último supuesto, donde se alude a más códices: Sunt qui ex
fide Victorini cuiusdam exemplaris delendam credam dictionem hanc, satis, sive sane: quos
Haloander secutus est. Ego cum codice Hetrusco nihil muto; nec paucas leges sunt, quae me
moveant. En Ibidem, t. I, De origine iuris, Colum. 128, nº 125. 

37 Que no estaban reñidos con la calidad doctrinal, como puede observarse en Juan Gutiérrez, un
eximio representante de esta corriente. Para el conocimiento de este autor me remito al trabajo
mencionado en la nota 1. Véase asimismo, Mª P. ALONSO ROMERO, «Lectura de Juan Gutiérrez
(C. 1535/1540-1618), un jurista formado en Salamanca», en Initium, 2 (1997), pp. 447-484.



que el propio autor desacredita estos encasillamientos, como podemos compro-
bar simplemente porque en torno al significado de la jurisprudencia asocie los
nombres de Bártolo, Baldo y Alciato, sin ningún reparo por su parte; si es que
no queremos recordar lo que decía a los lectores en el inicio de su obra, contra
cualquier pretensión de los estudiosos por marcarle el rumbo a seguir; e incluso
el reconocimiento que hacía de la escolástica por haber realzado el carácter
natural de la interpretación de los juristas. 

Tampoco cabe, en fin, extraer deducciones exageradas de carácter huma-
nista por sus afanes de orden metodológico, que vimos en las palabras a los lec-
tores y que hace unos instantes hemos podido observar en sus reflexiones sobre
las posiciones de derecho38. No lo debemos hacer porque el instinto conserva-
dor de Orozco es profundo a la hora de tratar de la enseñanza del Derecho
Civil, siguiendo de forma consciente las reglas establecidas por Justiniano y
apartándose de lo que muchos reformistas preconizaban en sus días; su postura
venía motivada entre otras razones por su gran comodidad, según confiesa39.
Más aún, Orozco elige adrede la vía media como la más segura y defendida. Lo
afirmaba en las palabras a los lectores, poniendo como ejemplo a Bártolo, y lo
va a reiterar en varios episodios de su obra. Así va a confesar, en un pasaje
donde se intenta poner coto a la verbosidad de los comentarios, que el principio
que ha de regir es el medio de todo. Se trataba de un viejo principio, ya expues-
to por Aristóteles y Platón y seguido por los autores griegos y latinos, que
habría de servir para recordar que nada debe ser hecho si resulta sobrante40.
Semejante es también su posición cuando, a propósito de plantearse si la ley
regia de los romanos se extendía a los reyes, dice que para no verse arrastrado
por las conjeturas va a permanecer en el medio41. Mas su querencia por el
medio encuentra lugar para manifestarse en otras situaciones, como en materia
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38 En el caso castellano, ciertamente, las proclamas de orden metodológico aparecen en juristas
influenciados por el humanismo jurídico, como, por ejemplo, López Madera y Pichardo
Vinuesa, a los que aludí en nota 1. 

39 Este es el postulado: Iuris civilis, tradendi formula, a Iustiniano praescripta servanda esset. Y
esta es la explicación: Praestaret igitur id hodie nos quoque sequi; sed a formula hac, iuris civi-
lis tradendi (non dicam, quanto cum auditorum dispendio) et hic et alibi quoque (ut audio) dis-
cessum est, utinam autem qui studia reformant (quod ad ius civile attinet) Iustiniani traditionem
hanc, iuris posessores, ut sequantur, aliquando iubeant. Esset ea, dubio procul, inter caetera,
commodissima. Se encuentra en Ad responsa prudentum, t. I, In Proem. Comment., nº 23.

40 He aquí el sumario: Principium, dimidium totius. Y el comentario: Vetus est, Principium dimi-
dium totius. Aristoteles lib. 5. Politicorum, Plato lib. de legibus Sexto, et passim tum graeci tum
latini auctores: ut memimeris tunc, nihil actum esse, dum aliquid superest agendum. Ambos se
encuentran en Ad responsa prudentum, t. I, De origine iuris, colum. 88 y 90, nº 12.

41 Esta es su sentencia: Nos (ne et coniecturis duci videamur) in medio relinquimus. En Ad respon-
sa prudentum, T. I, De constitu. principum, colum. 205, nº12.



de los elementos que debe contener un instrumento público42, o en relación con
el alcance contractual de la tutela43, o acerca de la doctrina que dice que el papa
puede someterse a la jurisdicción de un inferior44. Acabamos de ver cómo
Orozco exaltaba el valor de la jurisprudencia, pero tampoco iba a dejar en mal
lugar a sus cultivadores, los jurisprudentes o jurisperitos, prestando notable
atención a la función y dignidad de los maestros y doctores. Muchas son las
declaraciones que hace al respecto, en consonancia con la naturaleza de su obra
y con cuanto decía en su advertencia a los lectores. No es extraño entonces que
comience por su carácter casi sagrado y público. Porque los jurisconsultos eran
llamados sacerdotes iuris, como oráculos de la justicia45, y no se podía olvidar
que el propio corpus iuris era denominado templo de la justicia46. Pero si eran
sagrados, si eran sacerdotes del derecho, deberían gozar de protección procesal
pública en el caso de que recibieran injurias, en particular en el caso de los doc-
tores que percibían salario público47. Aunque por el mero hecho de ser doctor
ya estaba constituido en dignidad el jurista48. Más aún, por su condición de
sacerdotes iuris los jurisconsultos merecen un peculiar afecto49.  
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42 Con este dictado de sumario: Dimidio plus toto, y este desarrollo en el texto: Sed et largius acci-
pi potest initium et ad medium usque protenditur, utque dimidium plus toto, sic potissima rei
cuiusque pars principium est, sic dimidium qui bene cepit, habet. En Ad responsa prudentum, t.
II, De edendo, colum. 735 y 746, nº 83.

43 De este modo se expresa el sumario: Initium ad dimidium usque in dubio protenditur. Con bre-
vedad lo explica en el texto: Quorum intelligentia (quamquam initium ad dimidium usque in
dubio protendi soleat) probabilis certe est, sed communis maius momentum. Em Ad responsa
prudentum, t. II, De pactis, colum. 812-812, nº 8.

44 Theologi communiter media via, sic componunt, ut submittere se possit Papa, si quando de iuri-
bus ecclesiae Romanae, aut inferioris agatur, non possit si de criminibus causa agenda est, quae
ipsius personam tangunt. En Ad responsa prudentum, t. II, De iurisdictione, colum. 586, nº 4. 

45 Sacerdotes iuris cur iurisconsulti apellantur, pregunta el autor bajo tenor de sumario en Ad res-
ponsa prudentum, t. I, De iutititia et iure, colum. 3, nº 17, que desarrolla mínimamente en
colum. 6.

46 Iuris Corpus templum iustitiae est, es otra denominación de sumario, en Ibidem, colum. 3, nº 17.
47 Doctori, qui salarium percipit de publico, si fiat iniuria, accusatio publica est, leemos en forma

de sumario, en Ad responsa prudentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 3, nº 18, que luego expli-
ca en colum. 6-7, señalando que es un argumento de Baldo. Y poco después vuelve sobre el
dicho de Baldo, con esta expresión de sumario: Iniuria fiat iurisconsulto lauream adepto, publi-
ca accusatio est, nova opinio, en Ibidem, colum. 8, nº 13. Que a su vez no era sino desarrollo de
una cuestión anterior que preparaba el terreno: Sacerdoti si fiat iniuria, publica accusatio est, en
Ibidem, colum. 8, nº 10.

48 Doctor dignitatem habet, sintetiza en expresión de sumario, en Ad responsa prudentum, t. I, De
officio adsessorum, colum. 510, nº 2, que no amplía en el texto, ya que se limita a decir esto:
Doctoratus dignitas est.

49 Ad responsa prudentum, De iustitia et iure, colum. 4, nº 25: Iurisconsulti affectus qualis esse
debeat, sin mayores comentarios por su parte.



50 Discipulos magistris non ingratos esse oportere, apunta en Ad responsa prudentum, t. I, De ori-
gine iuris, colum. 106, nº 131.

51 Magistris pro doctrina an liceat a discipulis mercedem accipere, pregunta en Ibidem, colum,
106, nº 132, con algún desarrollo en colum. 129-130.

52 En Ad resposna prudentum, In proem. comment., nº 31, con esta relación en el sumario: Ma -
gistri vox, viva, libri muti magistri.

53 Así es el sumario en Ad responsa prudentum, In proem. Comment., nº 50: Magistri iurisdictio-
nem habent in discipulos. También en Ibidem, t. I, De iustitia et iure, colum. 46, nº 42: Magistri
iurisdictio in discipulos, qualis est. Asimismo en Ibidem, De offi. eius cui mand. est iurisd.,
colum. 503, nº 6: Magistri in discipulos iurisdictio et imperium. De forma semejante en Ibidem,
t. II, De iurisdictione, colum. 538, nº 20: Doctor in discipulos quod imperium habeat.

54 Como ocurre en Ad responsa prudentum, t. II, De iurisdictione, colum. 543, donde nos dice que
el doctor tiene de derecho mero imperio sobre los discípulos, a no ser que haya otra costumbre,
que puede llegar a que los mismos discípulos ejerzan mero y mixto imperio sobre los maestros.
Esta cuestión se la plantea el autor detrás justamente de otra referente a la jurisdicción de las
universidades de los escolásticos: Universitates scholasticarum, an habeant merum imperium,
que extiende también a los colegios de mercaderes. En Ibidem, colum. 538, nº 19, para el suma-
rio y colum. 543 para el texto.

55 Ad responsa prudentum, colum. 504, nº 6. 
56 Ad responsa prudentum, colum. 57, nº 42.
57 Antecessores qui, et unde dicti, se pregunta y responde en Ad responsa prudentum, In proem.

Comment., nº 26.

Expresa preocupación muestra por las relaciones entre maestros y discípu-
los. Afirma, por ejemplo, que los discípulos deben mostrarse agradecidos con
sus maestros50, y no le parece mal que los maestros perciban alguna retribución
o merced de sus discípulos, es más, lo considera obligatorio, en forma de sala-
rio o de colación51. Desde luego, no puede compararse la función de los libros,
mudos, con la de los maestros, de viva voz y mucha más plena, destinada a que
los discípulos sean rectamente instruidos y, como consecuencia, el preceptor
debe ser amado y respetado por éstos52. Sin embargo, la cuestión que más apa-
rece repetida en él se refiere a la jurisdicción o imperio que tienen los maestros
y doctores sobre los discípulos. La encontramos formulada bajo distintos enun-
ciados53. ¿Qué extensión concede Orozco a tal jurisdicción? Su opinión es muy
retrictiva acerca del ámbito que pueda adquirir en la práctica, pues si en algún
instante da la impresión de que otorga a los doctores mero imperio sobre los
discípulos54, la realidad es que reconoce que en su tiempo de hecho no estaba en
uso la jurisdicción e imperio de los maestros sobre los discípulos55, y a lo sumo
admite coerción leve pero no jurisdicción perpetua56.

Menciones también encontramos en Orozco a los que en las escuelas
públicas con autoridad del príncipe enseñaban Derecho Civil, designados con
diversos nombres: anteccesores, assesores, antessesores, iuris professores, cat-
hedratici y regentes57. A ellos alude cuando se cuestiona la eficacia de la prohi-
bicíon contenida en un estatuto salmantino contra las arengas de sus doctores,
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que para él se debe entender de las cosas superfluas e inútiles, ya que no de las
necesarias58. 

El aprecio por la función de los juristas encuentra otro motivo en la pre-
gunta que se hace Orozco sobre si con el testimonio de los doctores, o juris-
consultos, se prueba la existencia de la costumbre, o dicho de otro modo, si al
jurisconsulto que afirma que una costumbre está en vigor se le ha de dar plena
fe. Las dos formulaciones tenían sus adeptos y él se decanta por la concordia
de Decio, de modo que una es procedente para cuanto atañe a la presunción,
mientras la otra es adecuada para la prueba59.  

Por defender, no duda el autor en dejar a salvo la cultura de los juristas, no
obstante los ataques de Valla, que los acusaba de ignorantes por no saber apreciar
la distinción entre libertinos y libertos. A Orozco le parece exagerada ampliar esta
opinión puntual a toda la tarea de los jurisperitos60. Más aún, Orozco está conven-
cido del entendimiento entre los jurisconsultos y los buenos autores61. 

En fin, y en esto se muestra Orozco particularmente interesado, por su
condición de oidor, llega a afirmar que los consejeros tienen condición de patri-
cios. Dentro del rango de consejeros sitúa él no sólo a los del Consejo de
Estado, o a los del Consejo Secreto (de la Cámara) y Consejo Real, sino tam-
bién más ampliamente a los oidores de Valladolid y Granada62.

Otro de los rasgos que el propio Orozco destacaba en la exposición de
derecho era la brevedad. Lo proclamaba en sus palabras a los lectores y lo
podemos verificar en su obra, ya que de ordinario sus comentarios son poco
locuaces; apenas unas líneas suele abarcar el desarrollo de los distintos números
de los sumarios. Pero es que también lo defiende en el título de origine iuris,
reprendiendo los comentarios verbosos, como rechaza igualmente la verbosidad
en los libelos y en los abogados, e incluso no deja de cuestionar la virtualidad
de proemios, prefacios y prólogos, ni se libran tampoco las arengas de los doc-
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58 Statutum ne Doctores arengis utantur quo modo intelligendum sit, se plantea en Ad responsa
prudentum, t. I, De origene iuris, colum. 88, nº 16, que tiene un pequeño desarrollo, en el senti-
do expuesto, en colum. 90, con cita de Baldo.

59 En Ad responsa prudentum, t. I, De legibus, en colum. 171, nº 99, anuncia este sumario: Doctori
attestanti consuetudinem esse, an sit credendum, que en el nº 101 adopta formulación más com-
prometida: Iurisconsulto consuetudinem esse affirmanti plena fides adhibenda est. Su breve
comentario se encuentra en columnas 186 y 187.

60 Vallae observatio adversus iurisperitos perpetua non est, señala con expresión de sumario en Ad
responsa prudentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 25, nº 24, que luego comenta en colum. 28.

61 Así lo expresa con voz de sumario: Iuris consulti testimoniis bonorum auctorum usi sunt, en Ad
reponsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 136, nº 1. De los autores que habla son
Demóstenes, Crisipo, Platón, Teofastro, Hipócrates, Homero, Cicerón y Virgilio.

62 Es comentario de este sumario: Consiliarii principum patrici sunt. En Ad responsa prudentum,
t. I, De senatoribus, colum. 353, nº 5, sumario, desarrollado en colum. 355.



tores, prohibidas por estatuto en la Universidad de Salamanca, que él entiende
se refiere a las superfluas e inútiles63. Más todavía, lo que parece concluyente,
cuando se aventura a ofrecer algún tratamiento monográfico sobre un asunto
confiesa que va a ser brevísimo, como en el supuesto de la communis opinio64.

La brevedad es una nota que tipifica a la corriente humanista. Los juristas
influenciados por esta tendencia la reivindican65. No obstante, nos debemos
mover también aquí con prudencia. Baste recordar que en las preliminares pala-
bras a los lectores el modelo de brevedad de Orozco era la glosa, y en especial
Accursio, antes de que el derecho se convirtiera en una mole. La mezcolanza de
citas en el episodio acabado de referir del título de origine iuris es, por su parte,
otro elemento que nos debe mover a reflexión. Júzguese si no por las mencio-
nes de Alciato, Azo, Bártolo, Angelo, Decio, Inocencio, El Abad, Baldo,
Erasmo y Budeo. Aparte de que en no pocas ocasiones puede darnos la impre-
sión de que tras la brevedad se oculta un ánimo evasivo, de no desear enfrentar-
se con un asunto arduo66. 
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63 Puede comprobarse en Ad responsa prudentum, t. I, De origine iuris, column. 88-90. El número
2 del sumario lleva este dictado: Verbosi commentarii reprehenduntur. El del 3 es el siguiente:
Azo primus commentarios edidit in ius civile, adversus Iustiniani edictum. Este es el del 4:
Verbositas in libellis et advocatis toleranda non est. El del 12: Principium, dimidium totius. El
del 13: Proemiis bene institutae civitates non utebantur. El del 16: Statutum ne Doctores
Arengis utantur quomodo intelligendum sit. El del 18: Praefationes quae resecandae. El del 19:
Prologi in legibus an tolerntur. El del 20: Novellarum constitutionum proemia longiora
Iustinianeus excusare debuisset.

64 Lo señala en Ad responsa prudentum, t. I, De officio Quaestoris, colum. 379, nº 4, y lo hace de
este modo: Exigit locus hic ut de communi opinione dicat: cuius tractatus brevissime in quatuor
articulos dividendus est. 

65 Esta reivindicación se encuentra, por ejemplo, en Gregorio López Madera y Antonio Pichardo
Vinuesa. Datos sobre ello pueden verse en los trabajos reseñados en la nota 1.

66 Como sin duda era un tema árido el de las definiciones de la ley, bien tratado a su entender por
muchos autores, según era por todos sabido y, por consiguiente, no merecía la pena entrar en su
estudio. He aquí sus palabras: Lex est ratio summa, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibet-
que contraria etc. Caeterum et varias esse legis diffinitiones a Theologis, Iurisconsultis,
Philosophis aliisque bonis auctoribus traditas, quis ignoret? Verum ut eas nunc persequamur,
operae praetium non est. En Ad responsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 139, nº 12. Pero
también planteaba dificultades la cuestión de los recriptos regios contra ius, sobre la que
Bártolo había tratado con diversas distinciones, aceptadas por otros autores, y en las que él no
entra. Este es su lacónico parecer: Quid si contra ius divinum aut naturale, aut civile Princeps
rescribat? Bartolus distinguit, quem alii sequuntur. En Ibidem, De constitu. principum, colum.
208, nº 47. En fin, tampoco se muestra muy generoso con el lector al tratar de las formas que
puede adoptar la confirmación de actos jurídicos por parte de quien puede llevarla a cabo, ya
que nos remite a Decio —y a otros— para conocer sus ejemplos y fórmulas. Así se expresa: Nec
praetereundum hic est, confirmationem (omnium consensu) duplicem esse, alteram in forma
communi (ut vocant) quae sub conditione fit, alteram, quae dicitur ex certa scientia, cuius
utriusque exempla, formulaeque a Decio et aliis ponuntur. En Ibidem, t. II, De iurisdictione,
colum. 559-560, nº 2.



Compañero de la brevedad es el orden en su régimen expositivo. Orozco
propugnaba el orden en su advertencia a los lectores y lo repite después en
diversos pasajes de sus comentarios, comenzando por el título de iustitia et
iure. En efecto, en los inicios de este título nos dirá que quien no entiende el
principio de la cosa o asunto no entiende la misma cosa y, en consecuencia,
pasa a preguntarse qué es el derecho, de dónde viene su nombre y por qué
razón apareció67. El conocimiento del origen del Derecho, insistirá, no sólo es
útil, sino también necesario68. Mas sobre el origen y la definición de las cosas,
antesala del tratamiento de las mismas cosas, se interroga el autor de modo
habitual al exponer los más variados negocios.

Si la brevedad, como antes apreciamos, era objeto de consideración por
parte de los juristas seguidores de postulados humanistas, otro tanto ocurría con
el orden, en su doble vertiente de lógico y expositivo69. Sin embargo, una vez
más advertimos contra intentos simplificadores de catalogación de tendencias.
Sin ir más lejos, cuando Orozco destaca esta nota del orden en su parlamento a
los lectores lo hace por referencia a Bártolo. Pero además, también hay que
decirlo, el orden de su exposición le venía ya dado en gran parte por el propio
orden del Digesto, para bien y para mal.

No finalizan aquí las características del discurso metodológico de Orozco.
Aún existen más. Una de ellas, muy relevante en el seno del ius commune,
viene determinada por las citas de autoridad. ¿Qué podemos decir del recurso
a las autoridades por parte de este autor? Ya conocemos lo que exponía a los
lectores: cómo citaría al margen y no en el contexto porque lo iba a hacer
poco; cómo se pronunciaba contra el fárrago de citas, entre otras cosas por
comodidad; cómo iba a citar a los juristas, vivos o muertos, dependiendo sólo
de que fueran doctos, porque su estilo no era quitar méritos a ninguno de ellos,
expresándose además con una decidida autoafirmación de criterio propio,
como para rechazar que le señalaran el camino a seguir, tradicional o reforma-
dor; y hasta nos anunciaba que él iba a optar por una vía media. ¿Cumplió
Orozco con los propósitos expresados de forma preliminar? En parte sí y en
parte no, por lo que hay que introducir matizaciones, cosa que vamos a hacer a
continuación. 
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67 En Ad responsa prudentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 3-4, núm. 1 y 2. El número 1 del
sumario tiene esta redacción: Principium rei, qui non intelligit, neque rem ipsam. La del segun-
do es la siguiente: Principium ex quo, et propter quod.

68 Ad responsa prudentum, t. I, De origine iuris, colum. 103 y 107, nº 1. El sumario es claro:
Originis iuris cognitio non utilis tantum, verum et necessaria.

69 Mucho insiste en el orden Pichardo Vinuesa, uno de los juristas castellanos más influenciados
por las corrientes humanistas. Lo puse de manifiesto en el trabajo que vengo citando desde la
nota 1.



Cumplió Orozco ciertamente con su declaración de poner citas al margen,
donde se indica el autor, la obra o la ley precisa a que se refiere la materia que
está debatiendo. Lo hace desde el comentario al proemio del Digesto. Sin
embargo, y es ya una matización, hay que señalar que no deja de mencionar
autores en el texto, en numerosas ocasiones sin que al margen se señale la obra
y datos de la misma. También es verdad que Orozco lleva a cabo su propósito
de citar con independencia de quién sea el autor, atendiendo exclusivamente a
que se trate de personas doctas. Esto último lo podemos comprobar por la sim-
ple observación de los sumarios, donde en distintos números se apunta la crítica
de autores de signo tan diverso como Accursio70, Bártolo71, Alciato72 o Zasio73,
por recordar a cuatro de los juristas más recordados y seguidos por Orozco,
aunque lo mismo ocurre con otros nombres74. Bien que, en contrapartida, como
otro símbolo de la autonomía de criterio apuntada, en los propios sumarios tam-
bién se muestra a veces comprensivo con los mismos juristas que son objeto de
crítica, sobre todo con Bártolo75. Eso sin olvidar su actitud respecto de la com-
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70 He aquí algunas de las críticas de sumario: Accursi error, en Ad responsa prudentum, colum.
398, nº 3 y colum. 757, nº 13; Accursi erratum de Ulpiani temporibus, en Ibidem, colum. 710,
nº 2; Accursi glossa obscurior exponitur, en Ibidem, colum. 811, nº4; Acccursi, et caeterarum
erratum, en Ibidem, colum. 758, nº 30.

71 Muchas son las referencias de sumario a Bártolo, signo de su importancia, aunque en este caso
sean negativas. Voy a aludir tan sólo a algunas. Una de las frases que se recogen es ésta: Bartoli
opinio communiter reprehensa, en Ad responsa prudentum: colum. 131, nº 26; colum. 801, nº
33; colum. 854, nº 29. Otras veces cambia algo el dictado: Bartoli opinio communiter reprehen-
ditur, en Ibidem, columum. 172, núm. 136 y 146, o en colum. 204, nº 50, que se transforma en
alguna ocasión en Bartoli opinio communiter reprobatur, en ibidem, colum. 702, nº 3 y colum.
801, nº 33. También nos encontramos con esta locución: Bartoli notata repugantia. Si bien a
veces la expresión es más dura: Bartolus sibi ipsi repugnat, en ibidem, colum. 524, nº 23 y
colum. 702, nº 8, o con otras palabras semejantes: Bartolus sibi ipsi contrarius, en Ibidem,
colum. 290, nº 96.

72 Esta es una de las expresiones: Alciati opinio confutata, que podemos observar en Ad responsa
prudentum, colum. 800, nº 5. Pero esta es otra: Alciati lapsus, en Ibidem, colum. 781, nº 6.

73 De Zasio leemos esto: Servus quo iure pro nihilo sit, adversus Zasium. En Ad responsa pruden-
tum, colum. 40, nº 18. También dice del mismo Zasio: Zasii lapsus, Ibidem, colum. 364, nº 35.
Y ahora conjuntamente para Zasio y Alciato: Zasii et Alciatii ratio confutatur et nova redditur,
en Ibidem, colum. 574, nº 13.

74 Caso de Paolo di Castro: Pauli opinio quaedam confutata. En Ad responsa prudentum, colum.
173, nº 157. Pero otro tanto sucede con Mario Salomón: Salomonii opinio confutata. En Ibidem,
colum. 203, nº 7. No es distinto el supuesto de El Abad y Jasón: Abbati, Jasonisque, lapsus. En
Ibidem, colum. 757, nº 10. Tampoco es diferente el caso de Fortún García, criticado conjunta-
mente con Alciato: Alciati et Fortuni lapsus, en Ibidem, colum. 769, nº 17. Se trata siempre de
expresiones literales de sumario, ya que en el cuerpo del texto —es parte fundamental de su
método— las interpretaciones, refutaciones y contradicciones de opiniones de juristas son innu-
merables.

75 En su Ad responsa prudentum, colum. 40, nº 6, leemos lo siguiente: Accursii sensus ab
aliorum impugnatione defenditur. Es semejante su actitud con Paolo di Castro: Pauli opinio



munis opinio, de la que afirma que es lícito separarse en determinadas condicio-
nes, como pronto veremos.

Citó pues, y citó con libertad, en los márgenes, en el texto y en los suma-
rios. Sin embargo, pese a la voluntad anunciada, fracasó en la contención de
citas; al menos así lo parece al lector actual. Fueron muchísimas, en el texto o
al margen, de escritores de la antigüedad clásica, sobre todo filósofos y mora-
listas, de jurisconsultos romanos, de lingüistas y literatos humanistas, también
de algunos teólogos, pero especialmente de juristas del ius commune, de cual-
quier tendencia y época que fueran, de la glosa, de los doctores o de los refor-
mistas e innovadores, civilistas y canonistas, en número que supera largamente
el centenar. 

En efecto, de entre los escritores de la antigüedad clásica, de Grecia y
Roma, encontramos en la obra de Orozco los nombres de Homero, Demós -
tenes, Crisipo, Teofastro, Hipócrates, Aristóteles, Platón, Teófilo, Séneca,
Plutarco, Plinio, Polibio, Virgilio, Tito Livio o Cicerón. A su vez, y por rela-
ción a la jurisprudencia romana, las referencias son multitud, comenzando por
los encabezamientos de los propios textos del Digesto, atribuidos a Cayo,
Ulpiano, Papiniano, Paulo, Marciano, Pomponio, Modestino, Celso, Juliano o
Hermógenes. No se olvida tampoco Orozco de los escritores que vienen siendo
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adversus Marium defenditur, en Ibidem, colum. 145, nº 2. No tienen otro sentido estas fra-
ses suyas respecto a Bártolo: Bartoli opinio communiter reprobata, defenditur, en Ibidem,
colum. 600, nº 7; Bartoli opinio nove expensa, quae communiter reprobatur, en Ibidem,
colum. 801, nº 35; Bartoli ratio subtilis noviter exponsa, Ibidem, colum. 839, nº 5;
Simoniam comittere possit, Bartoli opinio discussa, et licet communiter explosa sit, aliquo
tamen sensu defensa, en Ibidem, colum. 390, nº 6; Bartoli opinio communiter reprobata
communiter tamen in usu est, en Ibidem, colum. 341, nº 5. Y conjuntamente para Accursio
y Bártolo: Accursi et Bartoli opinionem communiter improbatam, aliquo sensu defendi
posse, en Ibidem, colum. 12, nº 8. Pero, en fin, todvía hay formulaciones más generales en
favor de Bártolo: Bartoli et sequacium opinio defenditur, en Ibidem, colum. 761, nº 3.
Claro, que la importancia de Bártolo era tal que hasta existía una costumbre propia o modo
típico de interpretarlo en la academia salmantina, de la que Orozco era profesor de Derecho
Civil. Nos da cuenta de ello mediante este texto de sumario: Salmanticensis academiae mos
in Bartoli scriptis interpretandis. Surge en un contexto donde se trata de que las cosas que
pertenecen a la pública utilidad no pueden ser cambiadas por parte de particulares, o dicho
de otra manera, el derecho público no puede ser cambiado por pacto de privados. Y el
modo salmantino de interpretar a Bártolo llevaba consigo rechazar la opinión de los autores
más recientes, según verificamos por su comentario al dicho del sumario: Sunt et tractatus
huius variae declarationes a recentioribus (con citas de Alciato, Curtius Iunior y el
Purpurado) traditae, sed nostri instituti pro more academiae salmanticensis ea persequi est,
quae ad textus declarationem cum Bartolo pertinere potissimum videantur. En Ibidem,
colum. 892, nº 8, sumario, y colum. 893, comentario.



tildados de humanistas, caso de Valla, Poliziano, Nebrija y Erasmo. También
entre sus autoridades hay escritores de la iglesia y teólogos, como Lactancio,
san Agustín y santo Tomás. Pero, parece obvio, la masa de citas proviene de
los juristas del ius comune. La lista es muy grande. Sin orden y sin distinción
de escuelas, he aquí algunos de los mencionados por él: Búlgaro, Azo,
Accursio, Angelo, Bártolo, Baldo, Alciato, Jasón, Cino, Boecio, Saliceto,
Jacobo Butrigario, Alejandro, Inocencio, El Speculator, Alberico, Paolo di
Castro, Decio, Socino, Budeo, Zasio, Tiraquello, Antonio Agustín, Connano,
Juan Andrés, El Abad, Felino, Duareno, Corasio, Cagnolo, Charles du Moulin,
Andrea Sículo, Andrea de Iserna, Imola, Pietro d’Anchara, Mario Salomón,
Aretino, Antonio di Prato, Balduino, Oldrado, Fulgoso o El Hostiense. Amén
de algunos pocos juristas castellanos, de los que habla por lo demás en conta-
das ocasiones, como acontece con Palacios Rubios, Rodrigo Suárez, Fortún
García, Montalvo y Alvarado, aunque, eso sí, suele designarlos con el califica-
tivo de nuestros.

El propósito de Orozco era claro, limitar las citas, que como el recogerlas
al margen estaba entre las pretensiones de los juristas de inclinaciones humanis-
tas76, pero no era fácil prescindir de las citas. Hay que tener en cuenta, en pri-
mer lugar, lo enraizada que estaba en el método escolástico la apelación a las
autoridades para afianzar el propio discurso, coincidiendo con unos autores y
discrepando de otros. El mos italicus tardío en ocasiones degeneraba en un esti-
lo farragoso por su culpa. Pero tampoco cabe olvidar que la obra de Orozco es
sobre todo una obra de jurisprudencia y sobre jurisprudentes, lo que le obligaba
a estar en continuo diálogo con los juristas, los de Roma, los de Bizancio, la
glosa, los doctores del mos italicus y los de cuño más innovador y reformista. Y
aún todavía existía una razón añadida en Orozco para acudir a las autoridades
en la exposición de los juristas, a la que no pudo sustraerse, que no era otra que
la erudición. Orozco se muestra en su obra como un jurista muy culto, domina-
dor de las fuentes del derecho romano clásico y buen conocedor de la jurispru-
dencia elegante del mos gallicus y del humanismo jurídico, aparte de la glosa y
los doctores del mos italicus, que maneja con extraordinaria solvencia. Orozco
estaba al día, y así lo da a entender. No otra explicación encontramos a diversas
citas de opiniones que considera nuevas o novísimas, referentes 
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76 Sobre ambos extremos se pronuncia López Madera, autor que también lleva a los márgenes de
sus libros el grueso de sus citas. En cambio, Pichardo Vinuesa cita siempre en el texto, aun
cuando no deja de mostrarse muy crítico con el exceso de citas de autoridad. Destaqué estos
caracteres en los trabajos reseñados en la nota 1.



a Alciato77, Zasio78, Connano79 o Corasio80. Pero otro tanto cabe decir de sus
complacencias filológicas de naturaleza humanista81, e incluso de sus cultismos
relativos a juristas del mos italicus82.

La independencia de criterio que venimos señalando tiene una buena opor-
tunidad de ponerse a prueba en su doctrina acerca de la communis opinio, sobre
la que incluye en sus comentarios un breve tratado, de indudable alcance teóri-
co y metodológico, del que nos vamos a hacer ahora eco, dando cuenta detalla-
da de su contenido83. En cuatro partes o artículos divide el tratado, en forma de
respuestas a otras tantas preguntas: qué es la communis opinio; por qué le atri-
buimos autoridad; cuándo y cómo debe recurrirse a ella; qué casos existen en
que la communis opinio no tiene autoridad. El primer interrogante84 recibe fácil
y escueta contestación: Communis opinio se dice la que es aprobada por
muchos. Más compleja es la segunda cuestión85, por qué prevalece la autoridad
de la communis opinio, sobre todo si consideramos la prohibición de Justiniano,
para que no juzguemos por la multitud de autores cuando quizá la sentencia de
uno, y más débil, puede superar en alguna parte la de muchos y más fuertes.
Pero en contra de esto, señala Orozco, suele defenderse aquella razón según la
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77 Esto dice a propósito de preguntarse por qué razones fue permitida la usura por Justiniano: Et
alii aliter in hoc, Alciatusque noviter magis, quam ut omnino hoc praestet, Justinianum excusat.
Se encuentra en Ad responsa prudentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 62, nº 82. Pero si en este
caso emplea la expresión noviter, en otros supuestos habla de novissime. Así ocurre cuando se
está preguntando por la vigencia de los Libri feudorum, en Ibidem, T. I, De legibus, colum. 173,
nº 1, con estas palabras: Accursi et Bartoli in Feudis exemplum ponunt, hocque ipso sentiunt,
quae de Feudis hodie iuris compilationi inserta sunt, consuetudinis magis quam iuris authentici
potestatem habere: quam opinionem Hostiensis, Oldradus, Petrus Iacobus, Bellamera,
Aretinus, Antonius a Prato, et novissime Alciatus tuentur. E igualmente con ocasión de discurrir
sobre quiénes pueden ser los titulares del merum imperium, tras de referir la disputa entre
Lotario y Azo y antes de expresar su propia opinión: Alciatus novissime merii Imperii ius ipsum
soli Principi competere, eius exercitium etiam caeteris iudicibus ordinariis comunicari credide-
rit. En Ibidem, t. I, De offi. eius cui mand. est iurisd., colum. 503, nº 3.

78 Es frase de sumario: Zasii nova opinio elevatur. Se encuentra en Ad responsa prudentum, t. I,
De origine iuris, colum. 104, nº 41.

79 La palabra novissime, empleada por relación a Connano, la encontramos en Ad responsa pru-
dentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 9, nº 4. 

80 Nec defunt qui nove definiant, dice refiriéndose a Corasio en el punto específico de la definición
de jurisdicción. En Ad responsa prudentum, t. II, De iurisdictione, colum. 532, nº 41.

81 Lo observamos en Ad responsa prudentum, t. I, De origine iuris, colum. 105, nº 87 de sumario:
Budaei, Zasii, Haloandri dispunctio notata, así como en Ibidem, colum. 106, nº 105 de sumario:
Nebrisensis annotatio discussa.

82 En Ad responsa prudentum, t. I, De origine iuris, colum. 106, nº 108 de sumario, con este dicta-
do: Baldus, Petrus, Angelus, fratres et iuris utriusque professores.

83 En Ad responsa prudentum, t. I, De officio Quaestoris, colum. 378-382, núm. 4-18. 
84 El sumario, nº 4, así lo formula: Communis opinio quae sit.
85 Redactada de esta forma en el nº 5 del sumario: Communes opiniones quare magis sequendae. 



cual más fácilmente se encuentra lo que por muchos se busca, sin olvidar que
por medio de muchos la verdad mejor se revela, de acuerdo con la enseñanza de
El Abad, Felino, Decio y otros. Alciato, por su parte, da otra razón, y es que
aquí, como en los consejos públicos, nada puede resolverse sin que se numeren
más bien que se ponderen las sentencias, incluso si no siempre vence la mayor
parte a la mejor. Orozco, ahora entra en liza su opinión personal, piensa más
bien que son los argumentos de naturaleza, por exigencias de la naturaleza de
las cosas, los que dan respuesta adecuada al tema, a pesar de todo lo que orde-
nara Justiniano. Porque además este emperador prohibió que los jurisperitos se
atrevieran a elaborar comentarios de la compilación. Sin embargo, puesto que
naturalmente deseaba que las cosas oscuras se interpretaran, lo que logró fue
que los comentarios se acumularan a lo largo del tiempo, unos tras otros86. E
insiste más: como naturalmente son admitidas las interpretaciones de los docto-
res, así también esto, exigiéndolo la naturaleza de los hombres (de los cuales
naturalmente son diversas las opiniones), de modo que para tener acierto en
alguna cosa conviene que se prefiera la opinión de muchos87. 

Aún es más complicada la exposición de la solución que da a la tercera pre-
gunta: cuándo y cómo hemos de recurrir a la communis opinio88. Antes de nada
deja constancia de lo que para él es una obviedad, y es que no se ha de inquirir la
communis opinio si se trata de nuevas dudas, ya que en ese supuesto apenas
podían existir opiniones de los doctores. Para Orozco, pues, sólo se habría de
buscar la opinión de muchos en las viejas dudas en las cuales los doctores
disienten entre sí. No obstante, cuando el caso de la ley o la justa o verdadera
razón o interpretación de la costumbre sirven para la decisión de la duda, enton-
ces no es necesaria la autoridad de la communis opinio, conforme lo habían
expuesto de manera espléndida Mathesalano, Salomón y El Purpurado. Porque
lo que se pone de manifiesto por la ley o por la verdadera razón no es opinión
sino demostración, resume. No se detiene aquí, ya que también se interroga por
si puede constituirse la communis opinio por aquellas cosas que se dicen por los
doctores incidentalmente89, a lo que responde de forma negativa. No es tampoco
la última pregunta que se hace, dado que todavía hay otra, de mayor entidad y
discusión, a saber, si la communis opinio se ha de estimar por el número o can-
tidad de autores, o más bien por su calidad90. Como en este punto, reconoce
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86 Con esta explicación pretende dar respuesta a este planteamiento de sumario, el nº 6:
Interpretationes in ius civile qua ratione fiant.

87 El sumario, nº 7, sintetiza así su propuesta: Communis opinio singularibus, naturali ratione pra-
eferenda est.

88 Que tiene su correlación en el sumario, nº 8: Communis opinio quando et quomodo sequendae.
89 Es el número 10 del sumario: Communis opinio an constituatur ex his quae incidenter dicuntur.
90 Con esta presentación de sumario, en el nº 11: Communis opinio a numero an ab auctorum dig-

nitate aestimanda sit.



Orozco, se ha escrito con mucha variedad, va a exponer una serie de conclusio-
nes que por muchos se aprueban. La primera de ellas es que propiamente se
dice communis opinio (aunque poquísimas veces ocurre) aquella de la que
nadie absolutamente disiente. Pone como ejemplo de esta situación las respues-
tas de los prudentes en la antigüedad, incluso antes de que obtuvieran autoridad
de derecho. Una segunda conclusión la concreta en que si hay número igual
entre opiniones, sin duda se ha de decir común aquella de quienes sobresalen en
autoridad; y por el contrario, si existe igualdad en cuanto a la autoridad vence el
número. En estos supuestos habría semejanza con lo que sucede con los testigos
de Derecho, precisa el autor. Por fin, la tercera conclusión es que también se
dice communis opinio la que siguen los más notables y graves juristas aunque
en número existan muchos de contraria opinión. Esta conclusión, continúa, si
alguien juzga con diligencia, es la opinión más recibida, según se desprende de
lo que exponen Mathesalano, Felino, Decio, Mario y otros; y también parecen
estar de acuerdo Jasón y Alciato, aun cuando éste se muestre oscilante.
Justiniano, por su parte, mostró preferencias, anteponiendo las opiniones de
Papiniano y Salvo Juliano a las de Ulpiano, Marcelo y Celso, por su condición
sublime y de suma autoridad.

Ya en último lugar, que hace el número cuatro en el orden de su exposi-
ción, aborda Orozco la cuestión que probablemente es la más trascendente: en
qué casos no se ha de seguir la communis opinio91, que a su entender no eran
pocos. El autor pasa a enunciar estos supuestos: si la duda es nueva, si la ley es
expresa, si la razón es verdadera y eficaz, o si la interpretación de la costumbre
tiene consistencia frente a la opinión común, según señalaban Mathesalano,
Mario y El Purpurado, a quienes se había referido en un momento anterior, al
tratar el artículo tercero. Pero no se contenta con estas declaraciones, pues
Orozco analizará nuevos supuestos. En particular, Orozco se enfrenta con la
autoridad que se le atribuía a Accursio, tal y como exponían diversos autores,
entre ellos Jasón y Salomón, siguiendo lo que decía Jacobo Butrigario92. En
efecto, de acuerdo con lo que habría sostenido Butrigario, también podía pos-
tergarse la communis opinio cuando existiera expresa y singular glosa de
Accursio. Sin embargo, así formulada, no le convencía esta sentencia a Orozco,
sino que, de modo distinto, muestra muchas reticencias a que se le pudiera atri-
buir tanta —demasiada— autoridad a un solo jurista, como para ser capaz de
posponer a todos los demás, a todos cuantos son, según sus palabras. Por ello
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91 De nuevo acudo al sumario, ahora a su número 12: Communis opinio quibus casibus sequenda
non est.

92 En correlación con una propuesta de sumario, en el nº 13: Accursii quanta auctoritas contra
communem opinionem, aut ad eam constituendam.



Orozco prefiere dar otro sentido a la atribución que a Accursio hace Butrigario,
mostrándose coincidente en esta ocasión con Decio y Claudio, de modo que
había que interpretarse que se prefería a Accursio cuando concurrían varias opi-
niones y no existía constancia de cuál era la de mayor aceptación. Aunque para
Orozco tampoco era distinto lo que de la opinión del mismo Accursio decia
Polo di Castro, si bien no nos da cuenta el autor del específico parecer del juris-
ta castrense. E incluso también le parecía semejante a Orozco lo que estaba
establecido por las leyes regias castellanas acerca de las opiniones de Bartolo y
Baldo, que después fue derogado por la ley primera de Toro, pero sin añadir
nada más a esta simple alusión93. 

Con mayor determinación delibera Orozco, en cambio, en torno al juicio de
otro jurista, Antonio di Prato, sobre la autoridad de la communis opinio, es decir,
en qué casos podía no seguirse ésta, en el mismo punto cuarto de su tratado94.
Según Orozco, estimó Antonio, al que siguen Andrea Sículo y Jasón, que podía
juzgarse impunemente contra la común opinión que no se probase por ley o por
verdadera razón. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta sentencia,
previene Orozco, ya que Salomón sostuvo que erraba Antonio, porque si la com-
munis opinio por ley o verdadera razón se prueba, entonces no se ha de decir opi-
nión, sino demostración. ¿Qué defendía Orozco al respecto? En principio se
muestra de acuerdo con Antonio, por lo que antes había escrito, de manera que
estaba fuera de pena aquel que según la común opinión no se pronuncia cuando la
ley o la verdadera razón le era contraria; y del mismo modo, aunque poquísimas
en número, las cosas que sean y evidentemente se digan falsas pueden con seguri-
dad ser rechazadas con el consentimiento de todos. Pero en cuanto a si se podía
juzgar contra la común opinión, piensa que Antonio y sus secuaces se expresan
con mucha simpleza cuando dicen que cabe hacerlo si la communis opinio no se
prueba por ley o por razón, pues en este caso Orozco coincide con Salomón. La
común opinión, expresa a modo de conclusión de su razonamiento, se ha de tener
sin duda por ley a no ser que sea contra la ley o la verdadera razón. Es algo que
confiesan los doctores de uno y otro derecho, asegura.

Más reflexiones encontramos todavía en Orozco acerca de la autoridad de
la communis opinio, en este artículo cuarto, con apreciaciones de gran interés,
como ocurre con la valoración que hace de los dichos de los santos95. Según el
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93 Que lleva este elementalísimo dictado de sumario, en el nº 14: L. 1. Tauri.
94 De nuevo remito al sumario, a su nº 15: Antonii sententia discusa de communis opinionis aucto-

ritate.
95 Tiene su reflejo en el sumario, en su nº 16, de este modo: Sancti alicuius auctoritas confirmata

auctoritate sacrae scipturae cuicumque decisionis prefertur. Para el significado de estos dichos,
véase B. CLAVERO, «Beati dictum: Derecho de linaje, economía de familia y cultura de orden»,
en AHDE, 63-64 (1993-1994), pp. 7-148.



autor, es de indubitable derecho que la opinión de algún santo, juzga del augus-
to Jerónimo, confirmada por el testimonio de la sagrada escritura, se ha de pre-
ferir a la constitución de cualquiera, sea el romano pontífice o el césar. Si bien
añade a continuación un matiz nada desdeñable, ya que recientísimamente se
consideraría esto verdadero —y para la ocasión cita a Alciato— si se trata de
materia de pecado, pues de otro modo las constituciones se han de preferir,
incluso a la común opinión.

El matrimonio y el testamento son instituciones que le mueven a hacer las
últimas consideraciones sobre la communis opinio y las excepciones a su segui-
miento96. ¿Qué sucede, se interpela el autor, si la opinión de pocos o de uno sos-
tiene el testamento, tiene entonces fuerza contra muchos? Si atendemos a lo que
dice Andrea Sículo, prosigue Orozco, entonces podía prevalecer frente a la
común opinión. Mueve a Sículo el favor del testamento, continúa diciéndonos
el catedrático de Salamanca, e igual siente el Hostiense en relación con el
matrimonio, cuya opinión también defendió Jasón. Sin embargo, a Orozco le
parece más probable la sentencia de Decio, Alciato, Cotta y algunos otros, de
modo que en estas causas se prefiera la común opinión. Aunque no finalizan
con esta respuesta sus reflexiones, pues de nuevo formula otros interrogantes:
¿Ceden al privilegio del testamento y matrimonio las opiniones contrarias?97

¿En qué consiste el privilegio del testamento y del matrimonio? Orozco acota la
cuestión, en el sentido de que si hay varias opiniones, si la cosa es dudosa,
mejor es que haya un pronunciamiento en favor del testamento y del matrimo-
nio. Y así acaba Orozco su estudio, no sin dejar de recordar que todavía existen
otros casos en que la communis opinio no tendrá lugar, aunque éstos sean más
selectos; además de prometer para el futuro un tratado más amplio, Dios
mediante.

Este tratamiento teórico de la communis opinio no quedó reducido a unas
pocas columnas de su obra, porque a la opinión común acudirá en infinidad de
pasajes. En los dictados de los propios sumarios se manifiesta la gran variedad
de opiniones existentes en el seno del ius commune, hasta el punto de que no
resultaba fácil conocer cuál era la común opinión de los autores, siendo habitual
la formación de opiniones comunes contrarias98, y a veces incluso competían
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96 Una vez más recojo el tenor del sumario, ahora en su nº 17: Opinio singularis sustinens testa-
mentum, aut matrimonium an sit tenenda contra opinionem comunem.

97 Ya es el último número de sumario, relativo a la communis opinio, el 18, con este son:
Testamenti et matrimonii causa quod privilegium habeat, si opiniones contrariae sunt. 

98 Esta es frase de sumario: Communes opiniones contrariae. La encontramos repetida en su obra
con suma reiteración, según se desprende de la relación que ahora vamos a hacer, limitándonos a
citar para su localización por la columna en que se encuentra expuesto el dicho en el sumario y
el número que tiene asignado en el sumario respectivo. Es luego en el texto, correspondiendo



entre sí tres, cuatro o más opiniones comunes diversas99, por no hablar de las
comunes opiniones diferentes de civilistas y canonistas100. A las comunes opi-
niones no siempre el jurista estaba sometido, como acabamos de presenciar en
su tratado, en especial si entraban en oposición con la razón natural y la ley101.
Orozco, de hecho, en multitud de oportunidades, ante la diversidad de opinio-
nes, expresa su propio parecer, con expresiones como ego o ipse, comenzando
por el propio tratado sobre la communis opinio102. Si bien, pese a todo lo dicho,
para situar correctamente su posición, que como casi siempre estaba en el
medio doctrinal, hemos de considerar sus afirmaciones de que la común opi-
nión debe seguirse más que la de uno sólo o la propia103, así como también sus
pronunciamientos a favor de la común opinión y en contra de las más recien-
tes104.
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muchas veces a otra columna posterior, donde da cuenta el autor de las diversas opiniones comu-
nes. He aquí los ejemplos, que no son todos: colum. 18, núm. 6 y 7; colum. 29, núm. 17, 22 y
25; colum. 40, nº 11; colum. 46, nº 66; colum. 48, nº 116; colum. 148, nº 8; colum. 169, nº 46;
colum. 171, núm. 100 y 108; colum. 197, nº 9; colum. 293, nº 173; colum. 328, nº 3; colum. 351,
nº 6; colum. 505, nº 2; colum. 506, nº 2; colum. 512, nº 3; colum. nº 524, nº 23; colum. 525, nº
39; colum. 534, nº 13; colum. 538, nº 7; colum. 539, núm. 43, 71 y 76; colum. 558, nº 32; colum.
768, núm. 7, 10 y 14; colum. 786, núm. 6, 20 y 21; colum. 801, nº 15; colum. 802, núm. 43, 48,
54 y 64. Pero también hallamos en los sumarios otras expresiones semejantes, como: Communes
expositiones contrariae, en colum. 610, nº 4 , o Communes rationes contrariae, colum. 604, nº
5, o Communes opiniones repugnantes, colum. 567, nº 13, así como Communes opiniones sibi
repugnantes, nova consideratio, en colum. 559, nº 66.

99 Communes duae opiniones diversae, leemos en Ad responsa prudentum, colum. 615, nº 10.
Communes tres opiniones contrariae, señala el autor en ibidem, colum. 802, nº 66 y colum. 839, nº
3. Communes quatuor opiniones contrariae observamos en Ibidem, colum. 558, nº 29. Esto no es
todo, porque en Ibidem, colum. 613, nº 1, contemplamos lo siguiente: Communes intellectus sex.

100 Communes opiniones contrariae canonistarum et theologorum, encontramos en Ad responsa
prudentum, colum. 585, núm. 4 y 10, que en ibidem, colum. 615, nº 4 y en colum. 823, nº 8, se
transforma en Communes opiniones Doctorum iuris civilis et Canonici contrariae.

101 Pero estas mismas ideas ya las exponía con anterioridad al tratado, como se verifica en Ad res-
ponsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 157, nº 2, con esta relación de sumario: Opiniones
adversus communes quando tenendae. Y este es su breve comentario, que no nos sonará a
nuevo: Colligit Zasi rectissime argumentum ne contra communia testes, nisi aut lege certa, aut
ratione urgente moveor, quod Mathesalanus, Salomonius, et Purpuratus probant.

102 O de forma más rotunda: Communis opinio non placet, según reza este dictado de sumario, que
se encuentra en Ad responsa prudentum, t. II, De pactis, colum. 850, nº 14, pero que no desarro-
lla en el texto, colum. 852.

103 Es otro enunciado de sumario: Communes opiniones sequendae potius sunt quam aut singulorum,
aut propriae, en Ad responsa prudentum, t. I, De senatoribus, colum. 341, nº 10. En el texto,
colum. 342, se desliza este pequeño comentario: Argumentum hic locus praestat, ne a communi
opinione dum discedimus, unius aut alterius, aut propriam temere magis sequamur.

104 Communis opinio adversus recentiores defensa, leemos bajo forma de sumario en Ad responsa
prudentum, t. II, De pactis, colum 864, nº 52, que conforme observamos en el pertinente comen-
tario es frente a Zasio y Corasio, cuando él, en palabras literales, ego communia magis sequor.



Con el análisis de lo que decía Orozco sobre la común opinión hemos dado un
paso importante para conocer sus preocupaciones de género metodológico. Porque
la communis opinio, como acabamos de presenciar, estaba muy en conexión con el
escolástico argumento de autoridad, ya que para dilucidar por qué autoridades había
de decantarse el estudioso era por lo que se había construido la doctrina de la
común opinión. Mas no sólo se producía esta conexión entre communis opinio y
citas de autoridad, pues también se originaba otra íntima unión entre común opinión
y jurisprudencia. Por dos motivos. Uno es de evidencia, de pura obviedad, dado que
los autores de que trata Orozco son juristas, que como él glosan y comentan a su
vez la tarea de los prudentes romanos. El segundo no es tan aparente, pero lo dedu-
cimos de la valoración que hace de la jurisprudencia y de las causas que considera
válidas para pronunciarse en contra de la communis opinio. El nexo entre una y otra
cuestión viene dado por la razón natural, o recta razón. La justificación de la juris-
prudencia, pasando por alto el mandato de Justiniano, se encontraba según Orozco
en la necesidad natural de aclarar los pasajes oscuros, como asimismo hallaba su
fundamento en la recta razón el que no obstante la común opinión se pudiera optar
por la propia opinión. No es preciso incidir más en ello, pero tampoco conviene
olvidar estas correspondencias entre las diversas partes de su exposición.

Expuesta la incidencia que el argumento de autoridad tiene en el método
escolástico de Orozco, nos corresponde ahora hablar de la influencia que en él
alcanzó otro de los argumentos más usados por los juristas del ius commune, en
especial por los tradicionales seguidores del mos italicus, me refiero al recurso a
las leyes regias. Como se recordará, Orozco alababa en sus palabras preliminares
a los lectores la virtualidad de las leyes regias de su reino, para él sin parangón
por su sabiduría y rigor. Pues bien, a lo largo de su obra va a acudir mucho a las
leyes reales castellanas, sobre todo a las Partidas, sin duda por su alto valor doc-
trinal, pero también citará el Fuero Real, las Leyes del Estilo, el Ordenamiento de
Montalvo, las Leyes de Toro, Leyes de Alcabalas, ordenamientos de Cortes y
diversas pragmáticas regias. En realidad, expresiones como las de leges regias,
Hispaniae leges, iure Hispaniae o iure nostro, son de utilización habitual por
parte de Orozco. Sin embargo, en esta oportunidad de las leyes regias apenas
siente Orozco la necesidad de acreditar doctrinalmente práctica tan usual. Bien es
verdad, no conviene olvidar las correspondencias una vez más, que Orozco ponía
en directa relación la apelación a la communis opinio y la existencia de la ley,
puesto que cuando existía ley cierta, como cierta razón, no cabía entonces acudir
a la común opinión. ¡Casi nada! Como por lo mismo, cuando una ley lo decía
expresamente, como acontecía con el proemio de las Leyes de Toro, ningún
momento eran las costumbres contra los ordenamientos regios y las pragmáti-
cas105. En esto se asemejaba mucho Orozco a los juristas del mos italicus tardío.
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105 Cosa diferente era, señala Orozco, si la ley no recogía esta cláusula de forma expresa, cuestión que
somete a una serie de distingos. En Ad responsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 193, nº 157.



Aún podríamos continuar desgranando caracteres del método jurispruden-
cial de Orozco, en particular por lo que se refiere a ciertos argumentos de lógica
dialéctica o interpretativa, a los que el autor no aludía en su arenga a los lecto-
res y nosotros vamos a hacer aquí una simple mención. Se enfrenta con estos
aspectos, y no con profundidad, a propósito de la interpretación de los estatutos,
aun cuando también existen otros pasajes donde el autor presta alguna atención
a la cuestión. Para comenzar, en este tema de la interpretación de los estatutos,
nos habla de las cuatro acepciones que tiene la palabra interpretación106: por
corrección, o interpretación correctora; por restricción o derogación, o interpre-
tación restrictiva o derogatoria; por exposición de las palabras, o interpretación
declaratoria; por adición o extensión al nuevo caso, o interpretación extensiva,
o extensible. Tal vez en este episodio lo de mayor interés sea el papel que atri-
buye a la significación de las palabras107, así como al argumento de las etimolo-
gías108, comprendido en lo anterior, pero siempre restringiendo y precisando
mucho. Aunque también se ocupa de más argumentos, como el de a contrario
sensu109, u otros, tales como si en la interpretación del estatuto se puede pasar de
un caso verdadero a otro ficticio, o de una persona se puede extender a otra, o
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106 Interpretatio quadruplex, adelanta en el sumario y luego desarrolla. En Ad responsa ad pruden-
tum, t. I, De iustitia et iure, colum. 40, nº 153 y ss. La misma expresión, Interpretatio quadru-
plex, encontramos en Ibidem, t. I, De legibus, colum. 158, nº 5, aunque en esta ocasión se limita
a enumerar las clases de interpretación. Por otro lado, en Ibidem, t. II, De pactis, colum. 894, nº
11, nos indica el objeto de la interpretación en general, que casa con pronunciamientos anterio-
res: Interpretatio fere semper est adversus eos qui obscure loquuntur, precisado en el texto,
colum. 897, con estas dos palabras: obscure et non plane.

107 Verbum habens plures significationes, quomodo in statutis intelligendum est, se pregunta en el
primer número de sumario dedicado a la significación de las palabras. En Ad responsa pruden-
tum, colum. 49, nº 163 y ss. 

108 Etymologia quando attendenda sit in significatione verborum, es el primer interrogante de
sumario relativo al argumento de las etimologías, y otro de ellos es: Argu. ab etymologia non
sumitur in nominibus propriis. En Ad responsa prudentum, colum. 51, nº 169 y 173, respectiva-
mente. A su vez, la validez del argumento de la etimología lo analiza en el texto, núm. 168-173,
en función de cuatro cuestiones: Primo si diffinitioni etymologia repugnet; Secundo, cum ety-
mologia repugnat limitationi naturae seu qualitatis; Tertio, si communis usus loquendi repug-
net; Quarto, in nominibus propriis. Las citas de autores son las de Angelo, Jasón, El Abad,
Felino y Bártolo.

109 Interpretatio per locum a contrario sensu quando locum habeat, se pregunta en Ad responsa
prudentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 51, nº 181 y en el nº 182 plantea la cuestión más
directamente: Argu. a contrario sensu. Su respuesta es que como regla no se debe hacer exten-
sión de este argumento, con mención de Bártolo, El Abad, Felino, Imola, Aretino y Socino.
Pero sobre tal argumento volverá más tarde, en Ibidem, t. II, De pactis, colum. 818, nº 1, al
demandarse lo siguiente: Argumentum a contrario sensu ex proprietate, an tacite potius sumi-
tur, a lo que responde que para él cabe de las dos maneras, tácitamente y con propiedad, mien-
tras que a Bártolo le parecía que sólo con propiedad y a Accursio tácitamente. 



110 Estos son los dictados de sumario: Statutum in caso vero an trahatur ad fictum; Statutum in una
persona an ad alias porrigatur; Statutum, de uno tempore an trahatur ad aliud tempus. En
Ibidem, colum. 51, núm. 182-184.

111 Obsérvese este sumario: Argumentum a simili frequentissimum, sed quod facile evitari potest. O
este otro: Lex vel consuetudo contra rationem, de similibus ad similia non extenditur. En Ad
responsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 148, nº 1 y colum. 150, nº 1, respectivamente. E
igualmente es restrictivo, sobre todo por lo que se refiere al derecho escrito, ya que extiende
más su ámbito para la costumbre, en Ibidem, t. I, De legibus, colum. 168, con estas referencias
de sumario: Legis simile inspeciendum est, si materia iuris scripti sit, en el nº 16; Argu. a simili
corruit, data vel modica dissimilitudine, en el nº 20; Consuetudo de similibus ad similia cur
extendatur, en el nº 22.

112 De manera tajante: Argumentum ab antecedente non valet in iis quae contra iuris rationem sunt.
Y de modo interrogativo: Per consequentiam accepere aut legere, quid sit. En Ad responsa pru-
dentum, t. I, De legibus, colum. 150, núm. 7 y 8, sucesivamente. También en la misma obra y
título, pero en columna 168 y nº de sumario 21, encontramos consagrada la misma interpreta-
ción restrictiva: Feudorum iura ad consequentias trahi non debemt.

113 Argumentum de toto ad partem quibus casibus procedat, en Ad responsa prudentum, t. II, De
pactis, colum. 814, nº 59.

114 Arg. a minori ad maius efficatius est, quam arg. a simili, según contemplamos bajo extracto de
sumario en Ad responsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 168, nº 19, pero que apenas desar-
rrolla luego en el texto.

115 Argumentum a communiter accidentibus, en Ad responsa prudentum, t. I, colum. 140, nº 1 y ss. 
116 Está tratando de la definición de jurisdicción admitida por Accursio, Bártolo y los demás juris-

tas en general, y es entonces cuando nos lanza la admonición: Verum ut omnis definitio in iure
periculosa est, sic Accursii haec approbata, tolerari sat potest. En Ad responsa prudentum, t. II,
De iurisdictione, colum. 532, nº 41. No es extraño así que poco después, cuando comenta lo que
el Digesto dice en torno al mero, mixto imperio y jurisdicción, prefiera los ejemplos a las defini-
ciones: Neque meri neque mixti imperii, neque iurisdictionis hic poni definitiones, sed exempla,
et verior, et crebior opinio est, Jacobo, Alberico, Angelo, Paulo quamlibet reclamantibus. En
Ibidem, colum. 540, nº 1. Aunque ya en el sumario, colum. 537, planteaba la cuestión:
Definitiones an exempla hic ponantur.

de un tiempo se puede trasladar a otro, que también entiende en sentido bastan-
te estricto110. No finalizan aquí sus referencias, ya que en otros momentos se
muestra receptivo el autor a nuevos argumentos, como el de afinidad o analo-
gía, similibus ad similia, acerca del cual se pronuncia de forma muy limitativa,
pese a su frecuencia, por si va contra la razón de derecho111. Igualmente recuer-
da, meramente recuerda, el valor de los argumentos ab antecedente y per con-
sequentiam112, o de toto ad partem113, o de minori ad maius114, siempre con
muchas cautelas, como no deja de reservar un espacio para el argumentum a
communiter accidentibus, donde se reduce a enunciar el alcance de la acciden-
talidad y de la simultaneidad115. Pero es que ni siquiera el valor de las definicio-
nes le mueve a un análisis algo más generoso, dado que restringe su comentario
a prevenir contra los peligros de la definición en derecho116. 

No es mucho más explícito, aunque sí expeditivo, con otras reglas de juris-
prudencia, como aquella que muestra cómo se engañan los juristas que se entre-
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tienen en cosas tortuosas y ambiguas, por su repugnancia117. De manera seme-
jante señala que las interpretaciones frívolas están prohibidas118. Tampoco deja
de recordarnos que las cuestiones de hecho no corresponden a los jurisconsul-
tos, o que éstos son sacerdotes de derecho pero no de hecho119. La ciencia del
derecho, en fin, y es una sentencia que resume sus ideas, se ha de tomar por
estricto derecho120.

¿Qué criterios predominan en la exposición de estos argumentos de lógica
interpretativa? ¿Son propios de la jurisprudencia tradicional o de la más innova-
dora? Por lo que podemos deducir de sus citas acerca de la interpretación de los
estatutos, que es donde se emplea con mayor detenimiento, Orozco se muestra
más próximo de las corrientes tradicionales, y en particular de Bártolo, el autor
que más recuerda a lo largo de todo el volumen121 y a quien en esta coyuntura le
dedica especiales elogios122, además de mencionar los nombres de El Abad,
Jasón o Felino, como podemos observar en el argumento de las etimologías123.
Nos confirma en lo dicho el hecho de que en otra de las cuestiones, sobre el
alcance del argumento de lo que comúnmente acontece o sucede, o sobre cómo
ha de entenderse que una cosa es usada o acostumbrada, las citas sean —ade-
más de Bártolo— Paolo di Castro, Baldo y Decio124. Pero otro tanto ocurre con
el argumento a contrario sensu, donde las autoridades son Bártolo, El Abad,
Felino, Imola, Aretino, Socino y Accursio125. También lo constatamos cuando
habla de las definiciones de mero, mixto imperio y jurisdicción, puesto que las
menciones que entonces aparecen son las de Accursio, Bártolo, Jacobo,
Alberico, Angelo o Paulo126.  
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117 Regulae iurisperitorum in perplexis fallant, es la relación de sumario y éste su lacónico comen-
tario: Et propter repugnantiam in perplexis iuris peritorum regulae fallant. En Ad responsa pru-
dentum, t. I, De adopt. et emancip., colum. 290, nº 90.

118 Interpretationes frivolae solum prohibitae censentur, en Ad responsum prudentum, De iustitia et
iure, colum. 51, nº 189.

119 Es traducción de sumario: Quaestio facti ad iurisconsultum non spectant, así como:
Iurisconsultus, iuris, non facti, saacerdos est. En Ad responsa prudentum, t. I, De statu. homi-
num, colum. 240, núm. 5 y 6, respectivamente. 

120 Iuris scientia pro iure stricto, es fórmula de sumario, recogida en Ad responsa prudentum, t. I,
De legibus comment., colum. 158, nº 1.

121 Ad quem quotidie recurrimus, reconoce el propio Orozco en Ad responsa prudentum, t. I, De
iustitia et iure, colum. 71, núm. 159-160

122 Et Bartolus (quod iure mirari possit), afirma en Ibidem, colum. 71, nº 158. O también: Et distin-
guit Bartolus, cui et caeteri assentiunt, en Ibidem, colum. 72, nº 164.  

123 Véase nota 108.
124 Ad responsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 140, núm. 2-4.
125 Me remito a la nota 109.
126 Aludí a ellos en nota 115.



Aquí nos parece tradicional Orozco. En cambio, en otros apartados puede
darnos la impresión de estar más cercano a las corrientes humanistas y cultas de
la jurisprudencia. En esta dirección humanista podemos situar la última de las
notas de que vamos a dar cuenta, como son sus continuas remisiones a la histo-
ria, que se han de poner en inmediata relación con cuanto unas páginas atrás
referíamos de su interés por las fuentes y sus distintas lecturas, incluso si esta-
ban escritas en griego127. Como en la misma línea cabe situar su excelente latín.
Bien que, también es verdad, sus precisiones de carácter histórico le venían
obligadas en buena parte por el contenido del primer libro del Digesto, en espe-
cial de su título II que trata del origen del Derecho y de todas las magistraturas
romanas, como también de los títulos IX a XVIII, donde más en concreto se
habla del oficio o ministerio de las distintas magistraturas. Pero de su atracción
por la historia hay testimonios a lo largo y ancho de su obra128.

3. SU DOCTRINA SOBRE EL PODER DEL PRÍNCIPE

¿Cuál fue la opinión de Orozco acerca del poder del príncipe? El catedráti-
co de Salamanca da a conocer su pensamiento respecto de este tema en diversos
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127 Tanto es así, que es en los pasajes donde pretende aquilatar la veracidad de las noticias históri-
cas donde más referencias encontramos a las distintas versiones de los códices y a sus variados
intérpretes. Puede esto comprobarse en Ad responsa prudentum, t. I, De origine iuris, colum.
103-130. Basten cuatro enunciaciones de sumario para verificarlo, puesto que el texto está lleno
de menciones de lecturas de los códices, a veces muy encontradas. Son estos los dictados:
Partim, dictio an no geminata reperiatur adversus Budaeum, Zasium, Haloandrum; Tribuni
militum, 20, pro Zasio adversus Budaeum; Budei, Zasii, Haloandri dispunctio notata;
Nebrissensis annotatio discussa. Corresponden respectivamente a estos números: 75, 80, 87 y
105, columnas 105 y 106.

128 Me limitaré a unas cuantas muestras, que a mi entender son esclarecedoras. La primera la tomo
del título De iustititia et iure, colum. 48, núm. 123-125, y sobre todo de su número 123 de
sumario, donde se pregunta cómo se ha formado la compilación de Justiniano en sus diversos
elementos: Iustinianus quo ordine ius composuerit. La segunda procede del título De origine
iuris, colum. 105, nº 77, y desarrollo en colum. 118, donde trata Orozco de la repartición de 
oficios entre nobles y populares, con esta versión de sumario: Officia an sint inter nobiles popu-
laresque dividenda, et quo iure hodie dividantur, atribuyendo a los Reyes Católicos el ser los
primeros que determinaron que fueran dos los procuradores concejiles, uno del orden nobiliario
y otro de los populares y contribuyentes. Vale también un tercer ejemplo, en el título De legi-
bus, colum. 131, nº 30 de sumario, cuando Orozco se interroga por el origen de la arrogación,
de este modo: Rogatio olim quae? La cuarta muestra, sobre los significados pasados y presentes
de privilegio, se encuentra en este mismo título De legibus, ahora en la colum. 143, nº 2, que se
formula así en el sumario: Privilegium, quid olim, quidque hodie sit. Por fin, la quinta, en torno
a la lex regia, en el título De constitutu. principum, colum. 203, nº 10, adquiere este dictado
sumarial: Augustus Regiam potestatem nunquam usurpavit.



pasajes de sus comentarios, las más de las veces de manera incidental y sin nin-
guna sistemática, al compás del tratamiento de otras materias que le inducen a
reflexionar en torno a la potestad del emperador, papa o príncipe. Así ocurre
con lo relativo a la propia soberanía del monarca, con sus condiciones de supe-
rioridad e independencia, sobre lo que nos va ofreciendo retazos sueltos, aquí y
allá, y para eso con las denominaciones de majestad, excelencia, imperio, o
poder supremo, sumo o máximo. No obstante, en algunas ocasiones Orozco se
enfrenta de forma más detenida, como acaece con la posición del príncipe en
relación con las leyes, si está absuelto o no de ellas, o más en general, con la
capacidad creadora de leyes por parte del mismo príncipe. También trata de
forma monográfica el tema del imperio y la jurisdicción, si bien su desarrollo
desborda con mucho la estricta potestad del monarca. En todo caso, su doctrina
del poder del príncipe se muestra por lo común poco definida y concluyente,
llena de cautelas, alejada tanto de las posiciones más críticas con el poder del
monarca como de las que más lo exaltan, a semejanza de otros juristas castella-
nos que se movían entre tradición y renovación129. Aunque priman en él los cri-
terios limitativos, preferentemente de orden moral. Comenzaremos por los
aspectos más generales, por los que tipifican la posición de superioridad del
príncipe. 

3.1.  ¿Es soberano el príncipe? 

3.1.1.  Denominaciones y delimitaciones

Como antes advertimos no existe en Orozco un estudio específico sobre la
soberanía del príncipe y sus cualidades de superioridad e independencia130. Sin
embargo, de su obra cabe deducir que para Orozco el monarca sí era soberano,
con las implicaciones recordadas, aun cuando no maneja esta palabra romance,
ya empleada en Castilla desde la Baja Edad Media, en documentos y en litera-
tura131, sino que se sirve de otras terminologías latinas más o menos equivalen-
tes. De este modo, en Orozco encontramos utilizado el vocablo majestad, 

159

LA DOCTRINA SOBRE EL PODER DEL PRÍNCIPE EN EL DOCTOR JUAN DE OROZCO

129 Sus planteamientos son en el fondo bastante similares a los de otros juristas influenciados por el
humanismo jurídico, como Pichardo Vinuesa y López Madera. Para la pertinente comparación
me remito a trabajos citados en la nota 1. 

130 En esto sí se diferencia de López Madera, quien a fines de siglo, en un libro en romance, con
huellas de Bodin, se muestra entusiasta defensor de la soberanía del monarca. A López Madera
ya he aludido varias veces en este trabajo.

131 A ello me referí en Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474-1530,
Madrid, 1993, pp. 272-273, con cita de J. L. Bermejo, pionero en la materia. 



referido en concreto al rey Felipe II132. También hallamos el epíteto de máximo,
por relación al propio Felipe II y a su padre Carlos I133. Mas Orozco no descien-
de a comentar sus contenidos en ninguno de los dos supuestos. 

Son los calificativos de sumo y supremo, atribuidos ahora sí a los prínci-
pes que no reconocen superior, los más usados por Orozco, de ordinario en con-
textos donde se describen algunos signos de la excelencia de su poder. En este
sentido, Orozco señala que el juez supremo puede juzgar según conciencia,
entendiendo por príncipe supremo el papa, emperador o cualquier otro señor
cuyo dicho se tiene por ley134. Asimismo los sumos príncipes, esto es, el papa,
emperador o príncipe que no reconocen superior pueden conocer en su propia
causa, si bien incluso los jueces supremos, como el rey de España, pueden
someterse si quieren a la jurisdicción de jueces inferiores135. De manera seme-
jante, los príncipes supremos, es decir, el papa, emperador o rey que no recono-
ce a otro, no pueden ser llamados o citados a juicio sin previa venia136. También
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132 Estas son palabras del prefacio dedicado al mencionado rey: Scio ego, Philippe Maxime, nihil a
me tantum elaborari potuisse unquam, quod vel Maiestati tuae respondeat, vel me, aliqua sal-
tem ex parte, eo nexu liberet, quo tibi totus devincior.

133 En el texto acabado de reseñar se le llamaba máximo a Felipe II, y otro tanto ocurría en el inicio
de la misma dedicatoria: Ad PHILIPPUM MAXIMUM Hispaniarum, Angliae, etc. Pero no era
sólo un tratamiento debido al rey reinante, pues también se lo aplica a su antecesor Carlos. Así
lo designa cuando nos recuerda en su advertencia a los lectores el mandato del césar para que
fuera procurador fiscal de Valladolid: Cum autem, sexennium est, Caroli maximi iussu(...). Y lo
vuelve a denominar así en el elogio que hace del emperador páginas adelante, Caroli
Imperatoris laus, por su carácter beligerante contra la herejía: Sed dabit his Deus quoque finem;
et te Carole Maxime et fortissime, ut de coeteris Imperatoris optimi dotibus, quae in te omnes
excellent, sic de fidei Catholicae observatione defensioneque Christi fideles servi et vivi et pos-
teri (fremant licet haeretici, quique; male sentiunt) iure semper laudabunt. En Ad responsa pru-
dentum, t. I, De constitut. Principum, colum. 209, nº 7. 

134 En Ad responsa prudentum, t. II, De officio Praesidis, colum. 453, nº 12, de acuerdo con este
sumario: Iudex supremus iudicare potest secundum conscientiam suam; et quae huius rei ratio
sit, que encuentra inicialmente este desarrollo: Huic proximus in Principe Supremo, id est Papa,
vel Imperatore, et generaliter in quocumque domino cuius dictum pro lege habeatur. A conti-
nuación se pregunta por las razones de esto y apunta cuatro respuestas seguidas por distintos
juristas: para unos es porque el juicio del príncipe procede a semejanza de Dios; para otros la
razón consiste en que quien está absuelto de las leyes puede también derogar a la ley; añaden
los terceros que se debe a que el príncipe, cosa que otros jueces no pueden, tiene capacidad para
suplir de hecho; aún se da una cuarta posición que lo achaca a que los príncipes actúan con
mano regia (manu regia) si así lo quieren. 

135 En Ad resposna prudentum, t. I, De iurisdictione, colum. 576, nº 2 y desarrollo en colum. 577,
con esta relación de sumario: Principes summi quod in sua causa ius dicant, y asimismo en
Ibidem, colum. 585, nº 1 y comentario en colum. 586, con esta expresión en el sumario: Iudices
etiam supremi iurisdictioni inferiorum etiam se submittere possunt.

136 Este es el dicho del sumario y su breve comentario: Principes supremi, an possunt in ius vocare.
¿Quid de papa, et imperatore, aut rege, quod alium non recognoscit? Et non licet, ut hi sine
venia vocentur, concors. traditio est, post Accursium. En Ad responsa prudentum, t. II, De in ius



nos muestra, siguiendo una distinción de Bártolo, que los príncipes supremos,
como el sumo pontífice o los emperadores, pueden con conocimiento de causa,
ex certa scientia, hacer dignos a los indignos, es decir, promoverlos a una
magistratura o beneficio, mientras que tal dispensa de ningún modo les está
permitida a los inferiores137. Idéntico sentido observamos, aunque con formula-
ción negativa, cuando sostiene que los sumos príncipes, eclesiásticos o secula-
res, se ligan por los pactos, como los particulares, porque los pactos tienen su
origen en la equidad natural, en el derecho de gentes primario, del cual no está
desligado el príncipe138.

Como una redundancia cabe considerar quizás la utilización por Orozco
del término suprema potestad, que hace sinónimo a su vez de excelencia. Lo
emplea en relación con los privilegios o prerrogativas de Augusto, preguntán-
dose si los privilegios del emperador concedidos en signo de suprema potestad,
o dicho de otro modo, a él reservados en signo de excelencia, le fueron atribui-
dos también a Augusta139. Mas igualmente se vale de esta dicción de suprema
potestad para recordar una doctrina común, que las cosas que competen al prín-
cipe en señal de suprema potestad no prescriben140. 

De la excelencia del príncipe, de la que emanan una serie de competencias
a éste reservadas, hablará en diversas ocasiones. Así nos dirá que al príncipe se
le reservan algunas cosas en signo de excelencia, como la arrogación, la legiti-
mación por rescripto, las venias de edad y otras no pocas141. También sostiene
que las cosas reservadas al príncipe en señal de excelencia no pueden ser dero-
gadas por estatuto142. En el mismo género de preocupaciones se mueve otra de
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vocando, colum. 631-632, nº 12. Otras cuestiones de orden judicial relativas al príncipe supre-
mo aparecen formuladas en diversos pasajes, como en éste: Principes supremi diebus feriatis
citari possunt, en Ibidem, colum. 644.

137 Es respuesta a este título de sumario: Indigni, ex certa scientia a Summo Pontifice aut
Imperatores electi, digni sunt. En Ad responsa prudentum, De officio Praetorum, colum. 390, nº
24, sumario, desrrollado en colum. 395, núm. 23-24.

138 Principes summi pactis ligantur, se dice bajo forma de sumario y es objeto de comentario en Ad
responsa prudentum, t. II, De Pactis, colum. 758, nº 8.

139 Responde a dos números de sumario consecutivos: Privilegium, idest, praerrogativa; Privilegia
Imperatoris in signum supremae potestatis concessa, an et Augustae tribuantur. En Ad responsa
prudentum, t. II, colum. 164, núm. 31 y 32, comentados evasivamente en colum. 167.

140 Ad responsa prudentum, t. II, De iurisdictione, colum. 541, nº 13.
141 Principibus quaedam reservantur in signum excellentiae, anuncia en forma de sumario en Ad

responsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 145, nº 6, luego desarrollado en colum. 146,
núm. 4-9.

142 Principibus debita in signum excellentiae statuto tolli non posunt, proclama en dictado de suma-
rio, en Ad responsa prudentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 47, nº 87, luego comentado en
colum. 63, donde expone igualmente como señal de la superioridad del príncipe, quae principi-
bus in superiorum signum concessa sunt, la arrogación, la legitimación por rescripto y otras
cosas semejantes.



sus afirmaciones, según la cual las cosas reservadas al príncipe en signo de
excelencia no pueden ser delegadas143. Por otra parte, siempre dentro de ámbitos
semejantes, sostiene que en las cosas reservadas al príncipe en señal de exce-
lencia no se induce la costumbre, a no ser por tiempo de cuyo inicio no existe
memoria144. 

No finalizan aquí las denominaciones, Orozco no descuida comentar otras
expresiones del léxico aplicado a la suma potestad del príncipe, como es el caso
de la manus regia, obligado por la literalidad de las fuentes romanas. Muchas
son las lecturas e interpretaciones que mereció esta antigua acepción por parte
de la jurisprudencia del ius commune, según nos advierte145. En particular, por
manus regia Accursio, Baldo y Angelo interpretaban arbitrio, de no muy distin-
ta manera a como lo hiciera san Agustín, quien por ello entendía que los pue-
blos no estaban obligados por ningunas leyes y el libre albedrío de los príncipes
se consideraba como ley. En cambio, Bártolo y la opinión más corriente pensa-
ban que aludía a la potestad de los reyes por la cual sabida solamente la verdad
del hecho procederían con la norma de la razón, citada ya la parte. La manus
regia fue entonces de derecho de gentes, común a todas las gentes, como asi-
mismo lo era la potestad de los reyes146. Y como resultaba muy difícil que todas
las causas y negocios se llevasen a cabo en presencia de los reyes, las obliga-
ciones y las acciones civiles fueron reconocidas por el derecho civil, mediante
las cuales cada uno perseguiría bien las que fueran suyas bien las que le fueran
debidas. De este modo en lugar de aquella manus regia sucedieron las acciones
y las obligaciones civiles147, pero asimismo, de forma más amplia, el oficio de
juez148. Hoy, continúa Orozco, apenas se mantiene la manus regia en los prínci-
pes romanos, quienes pueden proceder, mientras sean citadas las partes, aten-
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143 En particular refiere Orozco cómo la legitimación de hijos espurios no la puede hacer el conde
palatino, citando la per venerabilem, porque es de aquellas cosas que se le reservan al príncipe en
señal de excelencia. El comentario es la respuesta a este sumario: Papae reservata delegari non
possunt. En Ad responsa prudentum, t. I, De offi. eius cui mand. est iurisd., colum. 496, nº 13.

144 Así reza el sumario: Consuetudo in is, quae principibus reservantur in signum excellentiae, non
inducitur nisi tempore, cius initii memoria non extet. El comentario se limita a repetir la enun-
ciación del sumario, sin ningún añadido personal. En Ad responsa prudentum, I, colum. 169, nº
55, para el sumario y colum. 180 para el desarrollo.

145 Manus regia quid, se pregunta en Ad responsa prudentum, t. I, De origine iuris, colum. 103, nº 3
de sumario.

146 Manus Regia ex iure gentium, sicut et regum potestas. En Ibidem, colum. 103, nº 4 de sumario,
desarrollado en colum. 107. 

147 Obligationes civiles et actiones in locum manus regiae successerunt, según el tenor del sumario,
recogido en Ibidem, colum. 103, nº 6, comentado en columna 107.

148 Officium iudici in locum manus regiae succesit, leemos en forma sumarial en Ibidem, colum.
103, nº 6, sin ningún desarrollo en el texto, colum. 107.



diendo solamente a la verdad del hecho, más allá de cualesquiera solem -
nidades149. No obstante, con esto concluye, todavía existen algunas reliquias de
la manus regia, entre padres e hijos, en materia de patria potestad150, razón por
la que no existe obligación civil entre ellos, como señalan Bártolo y Socino151. 

Mayor entidad que la manus regia tiene el imperium del príncipe, última
de las referencias que vamos a hacer al vocabulario del civitatense sobre la
supremacía del monarca. En numerosos instantes se refiere Orozco al impe-
rium, como ocurre cuando habla de la lex regia, o de la translatio imperii,
desde el pueblo romano hasta el emperador, que según la jurisprudencia roma-
nista está en el origen del poder del príncipe y de sus prerrogativas; de su sobe-
ranía, en definitiva. Así nos dirá, con un carácter restringido, en relación con la
arrogación, que después de que la potestad del pueblo fue trasladada al prínci-
pe, éste sucedió al pueblo en el derecho de arrogación que había venido ejer-
ciendo a través de los comicios152. De modo distinto, con gran amplitud, al 
preguntarse por qué derecho está desligado el príncipe de las leyes, responde
que por privilegio concedido por la ley regia, que algunas veces es llamada ley
de imperio153. También goza de extensión su afirmación de que el papa y el
emperador son como fuente de las demás dignidades, en virtud del imperio que
por la ley regia le fue trasladado al príncipe, por el cual se le reservan algunas
cosas154. De forma parecida, cuando está tratando de si el mero imperio está úni-
camente en el príncipe, sostiene que el origen del mero imperio se encuentra en
éste, ya que es la fuente de todos los magistrados y le fue trasladado en virtud
de la lex regia, aunque sí lo puede comunicar a otros155. En fin, en respuesta a
un nuevo interrogante, hasta qué punto, o en qué medida, le fue trasladado el
imperio al emperador, al comentar uno de los textos de Ulpiano, quod principi
placet legis habet vigorem, señala que al príncipe le fue dado el mero, mixto,
jurisdicción y dominio de la milicia, ya que no el dominio de las cosas de los
súbditos156. Mas si quisiéramos rastrear en Orozco los textos en que nos habla
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149 Su idea central la resume en el sumario: Manus Regiae vis hodie durat in principibus. En
Ibidem, colum. 103, nº 7, comentado en colum. 107.

150 Manus Regiae reliquiae in patria potestate, sintetiza en el sumario, que luego no desarrolla,
conforme podemos comprobar en Ibidem, colum. 103, nº 8 del sumario y colum. 107 para el
comentario.

151 Obligatio civilis inter patrem et filium cur non consistat, es resumen de sumario, que no comen-
ta apenas, conforme observamos en Ibidem, colum. 103, nº 9 de sumario y colum. 107 para el
desarrollo. 

152 Ad responsa prudentum, t. I, De adop. et emancip., colum. 271-272, nº 5.
153 Ad responsa prudentum, De legibus, t. I, colum. 163-164, núm. 2-3. 
154 Ad responsa prudentum, t. I, De offi. eius, cui mand. est iurisd., colum. 495, nº 2.
155 Ad responsa prudentum, t. I, De offi. eius, cui mand. est iurisd., colum. 503, nº 3.
156 Ad responsa prudentum, t. I, De constitu. principum, colum. 203-205, núm. 216-217.



de la translatio imperii, aún podríamos apuntar alguno más, en concreto uno
recogido en el proemio, momento en que se pregunta cómo fue trasladada al
príncipe la voz de emperador. Según Orozco, el nombre de emperador, en otro
tiempo castrense y militar, a los jefes romanos que bien sobresalieran en la
república se les acostumbró a añadir, por potestad trasladada del pueblo al prín-
cipe, con el cognomento de príncipe romano157.

Sin embargo, es cuando toca la materia del mero, mixto imperio y jurisdic-
ción el momento en que más alusiones hace al imperio del príncipe, pese a que
este asunto sobrepasa con mucho la potestad estricta del monarca, ya que está
referido a los jueces en general, a los ius dicentes. Serán vías indirectas de
enfrentarse con la potestad del príncipe, por consiguiente, pero nos ayudan a
perfilar la naturaleza de la soberanía del monarca, que se desenvuelve entre
diversas jurisdicciones, ordinarias y delegadas, regias y señoriales, adquiridas
estas últimas por privilegio o por prescripción. La cuestión arranca de un inte-
rrogante que se formula el autor, recordado hace unos instantes, a saber, si el
mero imperio está sólo en el príncipe158, y su respuesta pasa por remontarse a
una vieja disputa en Bolonia entre Lotario y Azo, en presencia del emperador
Enrique, objeto de una célebre apuesta. Según Lotario, por quien se inclinó el
emperador, juez en propia causa, tercia Orozco, el mero imperio estaba sólo en
el príncipe, mientras Azo, cuya opinión al decir del catedrático salmantino ha
sido la más seguida, confesaba que también podía ser propio de los demás
magistrados. Ya novísimamente, prosigue, Alciato cree que el derecho de mero
imperio compete exclusivamente al príncipe, pero su ejercicio también se
comunica a los demás jueces ordinarios. La opinión personal de Orozco es que
el origen del mero imperio se encuentra en el príncipe, como fuente de todos
los magistrados, a él trasladado en virtud de la ley regia, y se comunica a todos
a quienes el príncipe se lo concediera, de forma que entonces éstos tendrían no
sólo el ejercicio sino también el mero imperio, como por otro lado confirmaría
el propio derecho regio de Partidas159. 

Este tema del imperio, y las distinciones entre mero, mixto imperio y juris-
dicción, es desarrollado por Orozco al comentar varios pasajes del título de
iurisdictione, en una ocasión con aspecto de tratado160. El anticipo del trata-

164

SALUSTIANO DE DIOS

157 Dice así el número 1 de sumario del In Proem. Comment, sin indicación de columna:
Imperatoris vox, quomodo ad Principem translata, desarrollado después conforme al tenor lite-
ral de lo acabado de exponer.

158 Merum Imperium an sit apud solum Principem, es sumario, en Ad responsa prudentum, t. I, De
offi. eius cui manda. est iurisd., colum. 503, nº 3. El comentario se encuentra en la misma
columna 503. 

159 L. 18, titu. 4. part. 3., es referencia de sumario, en Ibidem, colum. 503, nº 4. 
160 De la jurisdicción, mero y mixto imperio trata en Ad responsa prudentum, t. II, De iurisdictione,

colum. 524-533, núm. 26-59 y sobre todo en Ibidem, colum. 537-552, de manera monográfica.



miento monográfico surge con la delimitación del oficio de juez, a cuenta de la
diferencia entre juez noble y mercenario161, y continúa con la pregunta de si 
la jurisdicción está ligada a la persona o al territorio162. Orozco valora mucho la
vinculación personal, dado que como muestran los cartularios puede haber
jurisdicción sin territorio y territorio sin jurisdicción. Pero a su vez semejante
respuesta le plantea una nueva interrogación163, a qué persona va adherida la
jurisdicción, ya que según Bártolo corresponde tanto al príncipe como al magis-
trado como a los pueblos, mientras la opinión común, expresada por Decio, sos-
tenía que está en los magistrados en cuanto al efecto pero en cuanto al origen y
causa residía en el príncipe o pueblo que no reconoce superior. Aunque Orozco
no deja de mostrar sus simpatías por Baldo en esta oportunidad, quien señalaba
que la jurisdicción se constituía en el ius dicente bajo el predicamento del
obrar, en los súbditos bajo el predicamento del padecer y en el territorio bajo el
predicamento del sitio. También se vale de este texto relativo al oficio del que
tiene jurisdicción, atribuido a Ulpiano en Digesto 2, 1, 1, para adelantarnos una
de sus tesis, que las causas de mero imperio se refieren a utilidad pública cuan-
do las de mixto imperio y jurisdicción pertenecen a la utilidad privada164. Así
nos dirá que la concesión de tutor es de mixto imperio porque se expide por el
juez noble para utilidad privada165, en cambio ofrece más dudas, si es de mixto
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161 Ibidem, colum. 524, nº 22, con esta enunciación de sumario: Officium iudicis quotuplex, que en
el nº 24 del sumario se presenta así: Officii nobilis, et mercenarii differentia. La diferencia del
noble respecto del mercenario, colum. 528, estriba en que el noble por sí mismo se mantiene, ya
ejerza el oficio de juez motu proprio o a petición de parte, mientras el mercenario no tiene pres-
tancia por sí mismo sino que está supeditado a la acción o a la excepción. La distinción tiene su
importancia en la construcción doctrinal de Orozco, puesto que es al juez noble al que atiende
para sus comentarios sobre el mero y mixto imperio.

162 Iurisdictio territorio, an personae cohaereat, según observamos en Ibidem, colum. 524, nº 26
de sumario y desarrollo en columna 529-530. La cuestión, en estos términos de duda, la suscita-
ba Bártolo y la respuesta de muchos era que la jurisdicción estaba vinculada al territorio de
manera pasiva y a la persona de forma activa.

163 Dentro de una nueva propuesta, como era la comparación entre jurisdicción y dominio, cosa que
él matiza mucho, más aún, va a sostener con Bártolo que la traslación del argumento del domi-
nio a la jurisdicción no puede defenderse con carácter general y perpetuo, porque si se concede
el territorio in universum se concede la universal jurisdicción, esto es, la simple jurisdicción, el
mero y el mixto imperio, cosa que no ocurre si solamente se otorga un lugar del territorio. Su
planteamiento responde a este sumario: Iurisdictio dominio comparatur, et quomodo id argu-
mentum procedat. Puede verse en Ibidem, colum. 525, nº 27, para el sumario y colum. 529-530
para el comentario. 

164 Merii imperii causae ad publicam utilitatem, mixti et iurisdictionis ad privatam pertinet, reza el
sumario, en Ibidem, colum. 525, nº 32, el sumario, y colum. 530 su desarrollo, que es pura repe-
tición literal.

165 Tutoris datio mixti imperii est, avanza ya el sumario, en Ibidem, colum. 525, nº 55, y comenta-
rio en colum. 533.



imperio o de jurisdicción, otorgar la posesión de los bienes y autorizar la toma
de posesión de los mismos166. Eso sí, según muchos, las causas de mero imperio
son tanto civiles como criminales167. No debemos de dejar apuntar igualmente
que Orozco se muestra muy cauto con el tema de las definiciones, particular-
mente con la de jurisdicción168.

Justamente, preguntándose si se han de poner definiciones o ejemplos, es
la manera que tiene de iniciar el comentario a Digesto 2, 1, 3, otro texto de
Ulpiano, donde se describe qué es mero, mixto imperio y jurisdicción. De
acuerdo con lo que nos dice Orozco, con citas de Jacobo, Alberico, Angelo y
Paulo, en el Digesto no se nos ofrecen definiciones, ni de mero imperio, ni de
mixto ni de jurisdicción, sino sólo ejemplos169, y es lo que él prefiere, porque
ante todo va a atender a los supuestos que se recogen bajo cada uno de los tres
nombres, en clasificaciones de seis grados en los tres casos, en armonía con
Bártolo, como luego expondremos. No obstante, sí hace alusión a la etimología
de mero imperio, entendiendo que el dicho de mero imperio alude a que es
como puro, no mixto, que versa acerca de la pública utilidad170. Una etimología
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166 Ya lo hacen presumir los sumarios: Bonorum possesionem dare, imperii mixti, an iurisdictionis
sit, así como: Misio in possesionem imperii, an iurisdictio sit. En ibidem, colum. 525, núm. 42 y
45, respectivamente. Comenta estos sumarios en colum. 532-533. 

167 Meri imperii exempla civilia, et criminalia sunt, dice el sumario. En particular, ejemplos civiles
de mero imperio serían el establecimiento de estatutos, la creación de escribanos y la legitima-
ción de hijos espurios. En Ibidem, colum. 525, nº 30, para el sumario y colum. 530 para el desa-
rrollo.

168 En Ibidem, colum. 525, nº 37 de sumario, leemos el propósito: Iurisdictionis definitio, de la que
da cuenta en colum. 531, nº 37, siguiendo la que adjuntan Accursio, Bártolo y muchos otros,
que es la siguiente: Iurisdictio est potestas, de iure publico introducta, cum necessitate iuris
dicendi, et aequitatis statuendae, aunque Orozco se muestra muy remiso a las definiciones, pues
a su entender, colum. 532, nº 41, toda definición en derecho es peligrosa. Obstáculos a esta defi-
nición vendrían por el lado de los estatutos, si establecer estatutos es de jurisdicción o de permi-
sión: Statuta facere, iurisdictionis, an permissionis, según se apunta en Ibidem, colum. 525, nº
38 de sumario, con opiniones comunes contrarias, en dependencia de si los estatutos eran acerca
de la administración de las cosas o la decisión de las causas, como tampoco deja de señalar:
Communes opiniones contrariae, en Ibidem, colum. 525, nº 39 de sumario y desarrollo en
colum. 521, núm. 38 y 39. Desde luego, si estaba presente el príncipe, no podían hacerse estatu-
tos sin su licencia, conforme apunta en colum. 531, nº 40. Otro de los obstáculos a la menciona-
da definición, recordado por Bártolo, se originaba porque con ella se abarcaba la potestad del
padre en los hijos, del señor en el siervo y del tutor en el pupilo, cuando como señalan Angelo,
Fulgoso, Socino y Jasón esas potestades están excluidas del verbo iuris dicendi, ya que estas
personas no dicen derecho, según leemos en Ibidem, colum. 532-533, núm. 40-41, con enuncia-
do de sumario en estos términos: Potestas iurisdictionis qualis, colum. 525, nº 41. 

169 Definitiones an exempla hic ponantur, es dictado de sumario, en Ad responsa prudentum, t. I,
De iurisdictione, colum. 537, nº 1, que comenta mínimamente en colum. 540, nº 1.

170 En respuesta a una nueva cuestión de sumario: Merum imperium unde dictum. En Ibidem,
colum. 537, nº 2, el sumario, y colum. 538, su desarrollo. 



comúnmente aceptada y aprobada por nuestro derecho, asegura171, que lleva
aparejada necesidad precisa en el príncipe, o causativa, pero de honestidad, de
donde en él el mero imperio es como libre y a ninguna necesidad sometido,
mientras en los magistrados inferiores es de necesidad precisa172. Y si Orozco
no se atreve a dar una definición propia, sí se encarga también de pasar revista
a las características del mero imperio, admitidas por muchos, en una especie de
definición173, que se despliega en cuatro notas, ya que se trata de jurisdicción,
correspondiente a juez noble, o por acusación, que mira principalmente a la utili-
dad pública. Que el mero imperio es jurisdicción, tiene consideración de género
para Orozco, cuando la referencia a juez noble marca la diferencia de imperio
respecto de la simple jurisdicción. Más discutido es el término de acusación,
según las diversas opiniones que expone, y si suele verse como el más conve-
niente para el juez noble, frente al mercenario, a Orozco le parece más puro el
oficio que versa sobre la Inquisición174. Será en todo caso la utilidad pública la
que verdaderamente tipifique el mero imperio, diferenciándolo del mixto impe-
rio, que atiende a la utilidad privada. 

Siempre, como estamos comprobando, desde planteamientos que exceden
el poder estricto del príncipe, pero interesando a éste, y mucho. Interesa para
conocer sus denominaciones, por supuesto, mas asimismo para calibrar el grado
de superioridad del príncipe, o su soberanía, que en un mundo de pluralidad de
jurisdicciones, como era el de la sociedad señorial, no era equivalente a poder
único, sino a poder superior, que supone la existencia de otros inferiores —pro-
venientes en ocasiones de tiempos inmemoriales— sobre los que ejerce su
supremacía175. Lo que distinguía al príncipe de otros poderes y jurisdicciones, a
la luz de lo que estamos exponiendo, era que en él se encontraba el origen del
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171 En el sumario se recoge esto: L. 18. tit. 4. par. 3. et infra. nu. 14. et n. 84, mientras en el texto,
al margen, únicamente se recoge la cita legal: L.18. tit. 4. part. 3. Puede comprobarse en Ibidem,
colum. 537 y 540, respectivamente.

172 Es el comentario a dos enunciaciones de sumario: Necesitas praecisa, causativa honestitatis y
Merum imperium quam necesitatem in se habeat, según contemplamos en Ibidem, colum. 537,
núm. 4 y 5, respectivamente, para los sumarios y colum. 540 para su desarrollo.

173 Meri imperii definitio, dice en el sumario, en Ibidem, colum. 538, nº 6.
174 Lo refleja en el índice: Officium, quod in inquisitionibus versatur, purius est.
175 Más aún, en Ibidem, colum. 538, nº 11 de sumario, se hace esta pregunta: Merum imperium qui

habeant, y en colum. 541 vuelve a planteársela bajo fórmula similar: quibus merum imperium
competat, a la que da respuesta sin centrar su atención en el príncipe. En efecto, siguiendo una
distinción de Bártolo, si alguien preside una universidad o corporación que hace provincia,
entonces tiene mero imperio. Por el contrario, si preside una universidad que no hace provincia,
sino ciudad, entonces ni tiene mero ni mixto imperio, a no ser que se trate del prefecto de la ciu-
dad de Roma, o también si se la concede el príncipe, pero asimismo si la adquiriere por costum-
bre o prescripción.



mero, mixto imperio y jurisdicción, o dicho de otro modo, que el príncipe era
la fuente de todas las dignidades y magistrados, en virtud de la ley regia, por la
que fue trasladado el imperio desde el pueblo al príncipe. No sobra volver a
repetirlo.

En este orden de cosas es importante otra cuestión que toca Orozco a pro-
pósito del mero imperio, si éste puede o no puede prescribir, tanto respecto de
los jueces inferiores, sobre lo que hay pocas dudas, como en relación con el
príncipe, objeto de muchos más debates, conforme nos advierte. La postura
mayoritaria entre los juristas es afirmativa, dice el autor176. De acuerdo con lo
que comúnmente se declara, si está presente el príncipe procede la prescripción
contra él en el plazo de diez años, mientras que si está ausente se precisará un
espacio de tiempo de cuyo inicio no exista memoria. Contra los demás, serán
suficientes diez años entre presentes y veinte entre ausentes con título, porque
sin título se requieren treinta. Eso a pesar de que las cosas que corresponden al
príncipe en señal de suprema potestad no pueden prescribir. Como tampoco
puede prescribir el mero imperio sin el territorio177. 

¿Pero cuál es la regulación de nuestro derecho?, se pregunta. Porque en
nuestro derecho hay no poca variedad, ya que alguna vez se dice que el mero
imperio por ningún espacio de tiempo puede adquirirse178, cuando en otros luga-
res se afirma que respecto al mero y mixto imperio, y jurisdicción criminal (que
la ley llama justicia), se produce la usucapión en el plazo de cien años, reducido
a cuarenta años en el caso de la jurisdicción civil, y este es el derecho de que
nos valemos, asevera el autor179. Aparte de que en la prescripción suele plan -
tearse una cuestión incidental, como es si en la prescripción de la jurisdicción
criminal resulta suficiente el tiempo de cuyo inicio no conste memoria, lo que
llevaría a establecer diferencias entre prescripción de cien años y prescripción
inmemorial180. Él, por su parte, confiesa que no pretende apartarse de las pala-
bras del Ordenamiento de Montalvo181, aunque la prescripción centenaria debe

168

SALUSTIANO DE DIOS

176 Así se encuentra ya en en el sumario, en Ibidem, colum. 538, nº 13, con este dictado:
Praescriptione merum imperium acquiri potest. Su comentario lo expone en colum. 541-542.

177 Merum imperium an praescribit possit sine territorio, es interrogante de sumario, en Ibidem,
colum. 538, nº 14.

178 En nota al margen, colum. 542, nº 15, se remite a ley 8, título 4, Partida 3. 
179 En nueva nota al margen, colum. 542, nº 15, reenvía a ley última, título 13, libro 3 del

Ordenamiento de Montalvo. 
180 El sumario es explícito: L. ult. tit. 13. li. 3. ordina. l. 18. tit. 4. par. 3. et. l. 41 Tauri. et quo tem-

pore iurisdictio criminalis praescribatur, et an differat ab immemoriali centennaria praescrip-
tio. En Ibidem, colum. 538, nº 15, comentado en colum. 542, nº 15.

181 Y no sigue en esta ocasión, por tanto, lo establecido en Partidas 3, 4, 18. Tampoco se muestra
muy de acuerdo con ella Gregorio López al proceder a glosarla, pero porque se refiere solamen-
te a la jurisdicción del juez delegado, ya que no a la totalidad del mero imperio. Su glosa, que



probarse, según decía Juan López de Palacios Rubios, y como también debía
probarse la prescripción contra la Iglesia romana, conforme señalaban Bernardo
en su glosa y El Abad y otros que recoge Guido. Asimismo reconoce que no
debe considerarse fortuito el hecho de que la ley en su principio, cuando se
refiere a los lugares del señor que prescriben, exige tiempo de cuyo inicio no
existe memoria, mientras al final, cuando trata de otras prescripciones, hable de
los cien años. Porque la prescripción de los cien años y la inmemorial son lo
mismo, y caso de que algunos afirmen, como Charles du Moulin, que es más
sólida la sentencia de los doctores, apenas hay quienes defiendan que como
diferentes entre sí halle su comprensión en el derecho tantas veces. Incluso
otros opinan que como se prueba la inmemorial por su propia fuerza, así ha de
probarse la centenaria, de modo que consideran a esta última como de menor
importancia. A Orozco, por su parte, no le convence, fijándose en el derecho
regio182, es más, dice que la fórmula de probar la inmemorial, tal y como se usa,
está prescrita, pues si atendemos bien a la cuestión puede incluso ser inferior a
los cien años la prescripción, dependiendo de la edad de los testigos que acerca
de ella deponen. 

Es también significativo para conocer la mentalidad de Orozco en materia
de prescripción que no deje de preguntarse por una cuestión secular entre los
juristas, si se necesita la ciencia y paciencia —el conocimiento y permisivi-
dad— del príncipe para la precripción de cien años. Para el autor no se precisa,
en contra de lo que pensaban El Abad y Palacios Rubios183. La ciencia y pacien-
cia del contrario sólo es necesaria en la posesión de las cosas incorporales, pero
no procede en la prescripción inmemorial184. Es sentencia de Accursio, la cual
tuvieron como muy acertada Alejandro, Felino, Jasón y Decio, entre otros. 

Otro punto que toca Orozco en materia de mero imperio, objeto de no
pequeñas discusiones entre los jurisprudentes, hace referencia a la potestad de
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recoge la definición dada por Orozco, pero sin nombrarle, tiene una clara dirección prorregia, al
entender el mero imperio, en cuanto está en el príncipe sólo, como una absoluta potestas conce-
dida al emperador por la ley regia, según decía Baldo, que también sostenía que en cuanto está
en el papa es una absoluta potestas concedida por Dios al apostólico para las cosas espirituales.
Utilizo para Partidas y la glosa de Gregorio López la edición de los Códigos Españoles
Concordados y Anotados, t. 3, Madrid, 1848. A esta postura de Gregorio López me referí en un
trabajo anterior, «El absolutismo regio», pp. 102-103.

182 Al margen indica: L. 41. Tauri, ley que está referida a la prueba de la institución de mayorazgo,
y particularmente por costumbre inmemorial, en defecto de escritura.

183 Ya formula su opinión en forma de sumario: Scientia et patientia principis in praescriptione
centum annorum necessaria non est, en Ibidem, colum. 538, nº 16 de sumario y desarrollo en
colum. 542.

184 Otra vez lo plantea en el sumario: Scientia, et patientia pars quasi possesionis incorporalium.
En Ibidem, colum. 538, nº 17.



la espada, que en el Digesto va unida a esta modalidad de imperio, pero sobre la
cual Orozco va a mostrarse con algunos distanciamientos, como pone de relieve
su intencionada cita final de Erasmo185. Pues para Accursio la acepción natural
de la espada tenía que ver con la privación de la vida o la mutilación de un
miembro. En cambio, para Angelo llevaba consigo connotaciones civiles, de
punición de la ley, o del derecho de castigar. En este sentido no había más que
recordar el pasaje de Lucas, de las dos espadas, pontificia e imperatoria, si bien
de la potestad espiritual se habla también en diversos lugares, tanto que Socino
pretendía hacer opinión común de esta exposición de Angelo. No obstante,
reconoce Orozco, la visión accursiniana es la más seguida y verdadera, ya que
la voz de espada, con este acento, se expone muchísimas veces. La potestad de
la espada, continúa, se distingue de otras coerciones, significa castigo y es pro-
pio de la que se refiere a la pérdida de la vida. ¿Pero, por qué hablando del
mero imperio se pone este principalísimo ejemplo de la potestad de la espa-
da186? Según Claudio porque así agradaba al jurisconsulto, mientras para El
Purpurado era por ser lo más frecuente y para Caccialupo porque era como lo
más noble e insigne del mero imperio y potestad, por lo cual la imagen de la
justicia se representa por una virgen que tiene en una mano la vaina de la espa-
da, así como para los magistrados a quienes se les asigna mero imperio se
escoge la segur de los lictores, como en otro tiempo las haces, a las cuales se
allegaban los ramos y las hachas, y hoy, y en otro tiempo, también a los prínci-
pes los cetros187. Aunque, precisa Orozco, el emperador recibe la espada del
vicario de Cristo en una solemne ceremonia, según se recoge en el evangelio
de Mateo. Pero ni aun esto debe exigirse con total rigor, de acuerdo con
Erasmo, ya que fue dicho por el Señor que todos aquellos que tomaran la espa-
da por la espada morirán. Un detalle humanista con el que Orozco cierra estas
reflexiones sobre el mero imperio, bien significativo de su mentalidad, por
cierto, del carácter relativo que atribuye al poder del príncipe, sea papa o
emperador, a pesar de que en esta ocasión, mas también en otras muchas, los
límites tienen naturaleza moral.  

Si esto es el mero imperio, el mixto imperio, según Orozco, es aquel impe-
rio que en parte se aprovecha de mero imperio y en parte de jurisdicción, aun-
que su nombre más toma de imperio, por más digno, que de jurisdicción188.
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185 Gladium naturalis, civilis, spiritualis, es el primer enunciado de sumario referido a la cuestión.
El segundo es éste: Communes opiniones contrariae. En Ibidem, colum. 539, núm. 42 y 43,
sucesivamente.

186 Es también dictado de sumario: Gladii potestas quid. Et cur hoc potissimum exemplum de mero
imperio ponatur. En ibidem, colum. 539, nº 44.

187 De nuevo es letra de sumario: Gladii et sceptri insignia. En Ibidem, colum. 539, nº 45.
188 Mixtum imperium unde sit dictum, es enunciado de sumario, en Ibidem, colum. 539, nº 47,

comentado en colum. 546.



Pero, ¿qué tiene en común con ambos189? De conformidad con Accursio, tiene
en común con mero imperio que uno y otro son indelegables, mientras coincide
con jurisdicción en que los dos consisten en provecho pecuniario. Bártolo, en
cambio, dio otra explicación, por cuanto del mero imperio tiene esto el mixto,
que ambos se vinculan al oficio de juez noble, y con la jurisdicción tiene en
común que los dos miran a la utilidad pública. Aunque existe otra definición
más admitida, entre otros por Alejandro y Socino, según la cual el mixto impe-
rio es jurisdicción que se concede a juez noble, dirigida a utilidad privada190. En
esta definición la jurisdicción es el género, mientras que aquellas cosas que se
refieren al juez marcan la diferencia de la simple jurisdicción, y finalmente el
que mire la utilidad privada marca la diferencia con el mero imperio. También
señala Orozco que compete el mixto imperio a los mismos que corresponde el
mero191.

En cuanto a la jurisdicción, el tercero de los términos, señala Orozco de
entrada las concomitancias con el mixto imperio. A su entender, si tomamos in
genere a la jurisdicción se relaciona con el mixto imperio como el género a su
especie. En cambio, si la consideramos in specie, de dos modos puede enten-
derse: en primer lugar, se vincula la jurisdicción con el mixto imperio puesto
que uno y otro consisten en el provecho pecuniario; en segundo lugar, puesto
que ambos se refieren a utilidad privada192.  

Esto no es suficiente, porque Orozco pasa abiertamente a preguntarse qué
es jurisdicción193. Lo hace a propósito del ya citado texto de Digesto, 2, 1, 3, que
asocia jurisdicción a atribución de derecho, a dar posesión de los bienes. En su
opinión en este texto no se recoge una definición sino un ejemplo de jurisdicción
simple. Por otra parte, continúa, los doctores consideran la jurisdicción de una
doble manera, in genere e in specie, y de una y de otra va a tratar. La definición
de la primera ya fue referida por Accursio. Este mismo añadió que venía el nom-
bre de dicción, esto es con potestad, de modo que sea jurisdicción, de derecho, o
una legítima potestad, cuya etimología aceptan Bártolo y buena parte de los
juristas, como Decio, El Purpurado y Alciato. Sin embargo, a Baldo y a otros no
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189 Mixtum imperium quid cum mero, et iurisdictione commune habeat, en Ibidem, colum. 539, nº
48 de sumario y desarrollo en colum. 546. 

190 Es respuesta a sumario: Mixtum imperium quid sit, en Ibidem, colum. 539, nº 49, comentado en
colum. 546.

191 Lo plantea en el sumario: Mixtum imperium quibus competat, en Ibidem, colum. 539, nº 50 y lo
desarrolla en colum. 546.

192 En respuesta a dos sumarios consecutivos: Iurisdictio quomodo insit mixto imperio; Iurisdictio
in genere, et in specie. En Ibidem, colum. 539, núm. 67-68, comentado en colum. 547-548. 

193 Iurisdictio quid, es la formulación de sumario. En Ibidem, colum. 539, nº 69.



pocos no le convence, y con razón194. Porque nada significa que lo jurídico y la
jurisdicción vengan de iure dicendo, casi le parece una cosa de risa, aparte de un
exceso de sutileza. Más difícil es para él la cuestión de si la jurisdicción como
género comprende el mero y el mixto imperio195. Comúnmente, señala, todos lo
aceptan, así como que la jurisdicción está inserta tanto en el mero como en el
mixto imperio196, a semejanza del género en las especies, que es el caso asimis-
mo de la condición animal para el hombre y para el caballo. 

¿Cuántas especies de jurisdicción existen197? En opinión de Accursio eran
cuatro: mero, mixto imperio, coerción módica y jurisdicción simple. Tal senten-
cia, en lo referente a la coerción, fue unánimemente rechazada, afirma Orozco,
que cita a Alejandro, Jasón, Claudio y El Purpurado, pues tanto sea personal
como real o verbal se reduce bien a mero imperio, bien a mixto imperio, bien a
jurisdicción simple198. En consecuencia, otros199 acogen tres especies: mero,
mixto imperio y jurisdicción, cuya opinión según Claudio es la común. Pero
Bártolo, con el asentimiento de otros muchos juristas, sólo recoge dos, imperio
y jurisdicción, aunque luego admite otras dos en el imperio, mero y mixto. Al
decir de Orozco la repugnacia de opiniones podría componerse, de modo que se
consideraran dos especies inmediatas y tres mediatas. Sin embargo, a él le pare-
ce más verdadero y probable que sean tres inmediatas, coincidiendo por lo
demás con la exposición de Ulpiano en el Digesto, que distingue tres. Aparte de
que no ve el autor qué utilidad de imperio puede tener sin sus notas esenciales,
como tampoco entiende qué efectos pueden destacarse si no se reducen al mero
y mixto imperio200.

Cuestión conexa con la anterior, dice Orozco, es algo que se propone todos
los días: si cuando el príncipe otorga a alguno la jurisdicción de un lugar no
sólo concede la simple sino también el mero y mixto imperio201. Según el autor,
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194 Es respuesta a dos cuestiones seguidas de sumario: Iurisdictio unde dicta; Communes opiniones
contrariae. En Ibidem, colum. 539, núm. 70 y 71.

195 Este es el rótulo del sumario: Iurisdictio merum et mixtum imperium comprehendit. En Ibidem,
colum. 539, nº 72. 

196 De nuevo lo anuncia en el sumario: Iurisdictio quomodo inest imperio. En Ibidem, colum. 539,
nº 73.

197 Otra vez el sumario: Iurisdictionis species quae. En Ibidem, colum. 539, nº 74.
198 Lo anuncia el sumario: Coerctio modica ad imperium, an ad iurisdictionem spectet. En Ibidem,

colum. 539, nº 75.
199 Refleja el sumario la división de opiniones: Communes opiniones contrariae. En Ibidem, colum.

539, nº 76.
200 Es respuesta a nueva cuestión, planteada así en el sumario: Imperii sine adiuncto considerari

nulla videtur utilitas. En Ibidem, colum. 539, nº 77. 
201 Así lo anuncia el sumario: Iurisdictione concessa a Principe, iurisdictio simplex an et merum et

mixtum imperium concedi videatur. En Ibidem, colum. 539, nº 78. 



la opinión más reiterada es que se contienen todas estas cosas en la concesión.
A él, no obstante, le parece que algo debe ser declarado o precisado de este sen-
tir corriente. Primero, que se entienda de la traslación de su derecho que se cir-
cunscribe a un territorio, no de aquel que quizá se concediera al predecesor en
el privilegio. En segundo lugar, que no se interprete el beneficio en perjuicio de
los vasallos. Finalmente, se parte en este supuesto de que se trata de una conce-
sión graciosa del príncipe. Porque de otro modo, añade Orozco, entendemos
que se habla de jurisdicción simple, como cuando el príncipe crea un magistra-
do y dice que le concede jurisdicción. Que estamos ante un caso de sola juris-
dicción simple en este supuesto, todos así lo confiesan, salvo que el magistrado
otra condición demuestre, o que el príncipe cuando creaba semejantes magistra-
turas solía transferir todas estas cosas, o bien porque las palabras de la conce-
sión participen de tal naturaleza que comprendan el mero y mixto imperio, de
modo que con plenísima, omnímoda e íntegro estado se dice otorgada la juris-
dicción. Y lo mismo acontecerá si todo se otorga, como se opina comúnmente
contra Baldo. Aún establecerá Orozco más delimitaciones, ya que nos dice que
todo lo anterior lo ha referido a la jurisdicción in genere, porque otra cosa es la
jurisdicción in specie, o jurisdicción simple. ¿Qué es jurisdicción in specie, o
jurisdicción simple202? Para Orozco es jurisdicción que conviene a juez merce-
nario, dirigida a la utilidad privada. En la jurisdicción in specie, o jurisdicción
simple, la palabra jurisdicción es el género, como en las otras de mero y mixto
imperio, pero que conviene a juez mercenario es diferencia respecto del mero y
mixto imperio, así como la privada utilidad es diferencia en relación con el
mero imperio, a fin de mostrar que las causas de jurisdicción son de tal modo
que se ventilan por el derecho de acción, mediante acciones.   

Es cierto que todavía en otros episodios vuelve Orozco sobre la naturaleza
de la jurisdicción, en particular sobre las condiciones de la jurisdicción delega-
da y sus diferencias con la jurisdicción ordinaria203. La figura del príncipe es
objeto de nuevas referencias en este contexto204, pero sin aportar ya notas de
especial interés para caracterizar su poder como superior o supremo. Baste pues
con lo expuesto.

De todos modos, antes de pasar a un nuevo epígrafe, si quisiera dar al
menos alguna noticia de la otra característica de la soberanía, que no es sino la
de independencia del príncipe respecto de los poderes externos. En este punto
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202 El sumario, cómo no, refleja la pregunta: Iurisdictio simplex quid sit. En Ibidem, colum. 539, nº
79.

203 En el mismo título de iurisdictione, comentando Digesto, 2, 1, 6. Se encuentra en Ibidem,
colum. 557-566.

204 Ya lo observamos en algunos dictados de sumario, como el siguiente: Delegati principis iuris-
dictio quomodo finiatur. En Ibidem, colum. 557, nº 3.



no ofrece elucubraciones teóricas Orozco, pero sí deja patente la idea. Según
Orozco, si España en otro tiempo fue alguna vez súbdita, hoy domina la mayor
parte de toda la Tierra, entre alabanzas a Carlos I y Felipe II205. La cualidad de
independencia y libertad le venía dada ante todo por vivir conforme a leyes pro-
pias206. Aunque había territorios, como Sicilia y Flandes, añadidos no de forma
accesoria sino como aumento de lo principal, en condiciones aequae principali-
ter, que se regían por sus propias leyes; a diferencia de las Indias Occidentales,
recién descubiertas, unidas a España de forma accesoria, que se guiaban por las
mismas leyes de España207. 

3.1.2.  Manifestaciones de la supremacía del príncipe y más delimitaciones

Dadas a conocer las principales denominaciones que recibe en Orozco la
potestad del príncipe, y delimitadas algunas de ellas, parece llegado el momen-
to de penetrar en su contenido, de preguntarnos cómo se plasman en el terreno
de las atribuciones. 

Debemos adelantar, sin embargo, que en Orozco tampoco existe un estu-
dio específico de las competencias o prerrogativas del monarca, consideradas
en su globalidad. Por no haber, ni siquiera encontramos en este autor una lista o
catálogo de derechos reales o regalías, cosa que era muy frecuente entre los
juristas del ius commune, particularmente en los glosadores y en los doctores
del mos italicus. No tienen ese rango las pequeñas referencias del autor a los
signos de excelencia o prerrogativas del príncipe que no reconoce superior. Es
de modo más bien disperso como Orozco trata el tema, con alguna excepción,
ciertamente, como en lo relativo a la facultad del príncipe de crear leyes, objeto
de comentario propio, y quizá también en lo que atañe al imperio y jurisdicción,
aunque en este caso no se ciñe en exclusiva a la figura del príncipe. En cual-
quier caso, sí va a quedar claro de la intención de Orozco que al príncipe
correspondía dar leyes y otorgar privilegios, beneficios y dispensas. También
consta de su escrito que el rey era juez supremo y fuente de la jurisdicción.
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205 Reza así el sumario: Hispania olim aliquando subdita, hodie maiori terrae totius parti domina-
tur. En Ad responsa prudentum, t. I, De origine iuris, colum. 105, nº 91.

206 Este es el tenor del comentario: Olim hoc, hodie vero (quod rerum omnium vicisitudo est) non
libera tantum Hispania est, suisque legibus vivit, verum Caroli, Philiphique optimorum principum
foelicissimis auspiciis maiori orbis totius parti iam dominatur. En Ibidem, colum. 120, nº 91.

207 Es comentario a dos números consecutivos de sumario con esta formulación: Indiae ditioni
Hispanorum adiectae, Hispaniae legibus reguntur; Hispaniae adiecta non accesorie, sed
aequae principaliter, suis legibus gubernantur. En Ad responsa prudentum, t. I, De legibus,
colum. 136, núm. 8-9 de sumario, glosado en colum. 138, núm. 8-9. 



Pero asimismo es meridiano en él que el príncipe tiene la suprema potestad de
gobierno.  

Catálogo de regalías, en efecto, no se encuentra en la obra de Orozco. Y
los signos concretos de la excelencia del príncipe, o privilegios y prerrogativas,
a que se refiere en distintas oportunidades, cuando aparecen enunciados por él
de la forma más explícita se reducen a la arrogación, la legitimación por res-
cripto y la concesión de venias de edad. Eso sí, con una coletilla, «y otras no
pocas», deliberadamente indeterminada, que no cierra la enumeración208.
También es verdad que la arrogación aparece como una de las expresiones de la
translatio imperiii, desde el pueblo al príncipe209. No es menos cierto que se
afirma su condición indelegable. Las cosas reservadas al papa en señal de exce-
lencia no pueden ser delegadas, dice expresamente Orozco210. La legitimación,
en cuanto es de las cosas que se reservan al príncipe, no es delegable, como
establece el derecho canónico, según no deja de recordar211. La venia de edad,
por su parte, no puede ser concedida por estatuto, porque tiene la condición de
beneficio principal del príncipe, del mismo modo que no pueden ser legitima-
dos los espurios por estatuto, pues la legitimación se encuentra en el número de
aquellas cosas que se le reservan al príncipe, de acuerdo con el autor212.

Tales prerrogativas se sitúan en los ámbitos del beneficio y la dispensa, es
decir, de la capacidad de privilegiar del príncipe, una de las principales mani-
festaciones de su potestad. Algo que tocará en otros episodios, como cuando
distingue entre beneficio, rescripto, privilegio y dispensa. Para él, la palabra
beneficio tiene dos acepciones: como género y como especie213. Tomada del pri-
mer modo abarca el privilegio, el rescripto, el mandato y la dispensa. Por el
contrario, en el segundo de los sentidos, el beneficio se confiere por el príncipe
a alguien con las características de secundum ius o praeter ius. Puesto que es
favorable, ha de interpretarse plenísimamente, si bien no deja de haber excep-
ciones214, y entonces la interpretación es estricta, como cuando se otorga por el
príncipe en perjuicio de otro215. El privilegio, de modo distinto, al tratarse de
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208 Ad responsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 146, nº 6.
209 Ad responsa prudentum, t. I, De adop. et emancip., colum. 271-272, nº 5.
210 Ad responsa prudentum, t. I, De offi eius cui manda. est iurisd., colum. 496, nº 13.
211 En Ibidem, colum. 502, nº 7.
212 Ad resposna prudentum, t. I, De legibus, colum. 146, núm. 7-9.
213 Beneficii vox dupliciter sumitur, ya nos advierte el sumario. En Ad responsa prudentum, t. I,

colum. 209, nº 1.
214 También lo refleja el sumario: Beneficium quibus casibus plenissime interpretandum non sit. En

Ibidem, colum. 209, nº 6.
215 De nuevo es buen índice el sumario: Princeps cum unius incommodo alteri beneficium non con-

fert. En Ibidem, colum. 209, nº 7. Así hasta completar ocho excepciones, que abarcan los núm.
7-14 de sumario, colum. 209-210.



una disposición contra el derecho común216, se ha de declarar estrictamente217.
Por lo que afecta a la dispensa, en fin, si tenemos en cuenta que es una remisión
de la observación del derecho hecha por el príncipe218, debemos entenderla
como en el supuesto anterior de manera estricta219.  

Mucha es la libertad que atribuye Orozco al príncipe en materia de benefi-
cios, privilegios y dispensas. Para comenzar, a la hora de su interpretación, ya
que según Orozco si se trata de los beneficios y privilegios corresponde al prín-
cipe, a diferencia de los contratos y testamentos, que toca al juez220. También
afirma que en las causas beneficiales no se necesita la cláusula non obstante,
pues son cosas que dependen de la libre potestad del sumo pontífice221. Por otro
lado, en el ramo de las dispensas hechas por el príncipe, dice el autor que hecha
la concesión y trasladado el dominio de la cosa concedida puede poner modo y
condición en las mismas, aunque no por fuerza de contrato, sino por fuerza de
ley, siguiendo un aforismo que decía que toda potestad de las leyes estaba en el
pecho del príncipe222. Si esto es así no puede causar extrañeza un nuevo aserto,
a saber, que en las donaciones hechas por el príncipe y ya perfectas puede el
príncipe establecer modo, condición y ciertas leyes, cosa que no le está permiti-
do a los particulares223. Como puede el príncipe en el feudo dado por él prescri-
bir un nuevo modo de suceder, por ejemplo a favor de la mujer224.   
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216 Esta es la pregunta: Privilegium quid sit, en Ibidem, colum. 209, nº 2. Y esta la respuesta:
Privilegium contra ius commune est, en Ibidem, colum. 210, nº 2. Aunque en alguna ocasión
emplea el término privilegio como sinónimo de prerrogativa, como ocurre al preguntarse si los
privilegios del emperador, a él concedidos en signo de suprema potestad, le fueron otorgados a
Augusta. Ya en el sumario se indica la circunstancia: Privilegium, idest, praerrogativa. Se
encuentra en Ad responsa prudentum, De legibus, colum. 164, nº 31, comentado en colum. 167,
haciendo referencia a que existían otros puntos de vista más novedosos, de Budeo y Zasio, pero
sin indicar cuál era su contenido.

217 Esta es otra pregunta: Privilegia quomodo interpretanda. En ibidem, colum. 10, nº 15.
218 He aquí la pregunta: Dispensatio quid. Y esta es su respuesta: Dispensatio cum Princeps de

iuris observatione remittit aliquid. En Ibidem, colum. 209, nº 5, sumario, y colum. 211, el
comentario. 

219 Este es el enunciado de sumario: Dispensatio stricte interpretanda est. En Ibidem, colum. 210, nº 19.
220 Este es el sumario, que reproduce sin más en el cuerpo del texto: Interpretatio in contractibus et

testamentis, per iudicem fit, in beneficiis et privilegiis a Principe. En Ad responsa prudentum, t.
II, De pactis, colum. 894-896, nº 7.

221 El comentario da respuesta, entre otros supuestos, a este interrogante de sumario: Clausula non
obstante et clausula ex certa scientia quando neccesaria sint. En Ad responsa prudentum, t. II,
Quod quisque iur., colum. 606-607, nº 1. 

222 Es desarrollo de esta pregunta de sumario: Dispensationi suae an possit Princeps adiicere
modum vel conditionem. En Ad responsa prudentum, t. I, De senatoribus, colum. 353, nº 1.

223 Este es el sumario: Princeps donationibus a se factis et perfetis potest certae leges imponere. En
Ibidem, colum. 353, nº 3. 

224 Este es el dictado del sumario: Feudo a se dato potest Princeps novum modum succedendi pra-
escribere. En Ibidem, colum. 353, nº 2.



Otro tema, el de imperio, suministra al lector nuevos conocimientos de las
atribuciones del príncipe. Así, al preguntarse por los límites del imperio que fue
trasladado desde el pueblo hasta el príncipe, dice Orozco que le fue otorgado el
mero, mixto, jurisdicción y señorío de la milicia, pero no el dominio de las
cosas de los particulares, que no puede quitar a no ser que concurra causa para
ello225. Estos dictados son de suma importancia, sin duda, aunque parecen bas-
tante genéricos, salvo quizás el dominio de la milicia, o la dirección de la gue-
rra, de la que habla en otro lugar226. También se mueve en términos de notoria
amplitud cuando señala que al emperador le fue trasladado el regimiento perpe-
tuo de la república227. No abandona la generalidad al señalar que el papa y el
emperador son como fuente de todas las demás dignidades, en virtud del impe-
rio que le fue trasladado al príncipe mediante la ley regia, por lo que se reservan
algunas cosas y de otras hacen comisión. Por eso mismo designan magistrados,
prosigue, pero mientras a los mayores les conceden mero y mixto imperio a los
menores solamente jurisdicción simple228. Idea que en sustancia repite en otra
ocasión, a la hora de interrogarse sobre si el mero imperio está sólo en el prín -
cipe. En opinión de Orozco, el origen del mero imperio se encuentra en el
prín  cipe, como fuente de todos los magistrados, porque la ley regia se lo trasla-
dó a él229. Pero que para Orozco el príncipe era fuente de la magistratura, lo
podemos conocer por algunas propuestas suyas de alcance más concreto. De
este modo va a decir que los indignos, elegidos con ciencia cierta por el sumo
pontífice o el emperador, son hechos dignos. En consecuencia, ex certa scientia
el papa puede promover a uno al episcopado dispénsandole las condiciones de
nacimiento230. Por lo mismo afirmará que el siervo elegido para magistrado por
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225 Ad responsa prudentum, t. I, De constitu. principum, colum. 206, núm. 16-17. 
226 Pese a que no encuentra desarrollo en el texto, sí atribuye en sumario la dirección de la guerra al

príncipe, estando los súbditos obligados a seguirle. Así lo formula: Subditi principem in bello
secure sequuntur. En Ad responsa prudentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 29, nº 9. 

227 Ad responsa prudentum, t. I, De constitu. principum, colum. 206, núm. 18-19.
228 Ad responsa prudentum, t. II, De offi. eius cui mand. iurisd., colum. 495, nº 2. El sumario ya lo

conocemos: Papa et Imperator fontes sunt caeterarum dignitatum. A lo cual responde con este
comentario, de verdadero interés: Et tunc sive hanc, sive illam opinionem probes, hoc inter
omnes convenit, errase eos qui superillustris titulum Summo Pontifici et Imperatori tribuerunt.
Etenim sunt illi (quod Ang. ait eleganter) veluti fontes quidam, a quibus reliquae omnes dignita-
tes derivantur. Cui et illud consequens est, ut imperio in Principem lege Regia translato, quae-
dam sibi Principes reservaverint, quaedam Pontifices (siguiendo a la glosa y Decio), caetera
magistratibus commiserunt, hoc ipso quod magistratus creant: et maioribus quidam maiora,
qualia merum et mixtum imperium sunt: minoribus iurisdictionem simplicem.

229 Ibidem, colum. 503, núm. 3-4. 
230 Es desarrollo de esta cuestión: Indigni, ex certa scientia a Summo Pontifice aut Imperatori elec-

ti, digni sunt. En Ad responsa prudentum, t. I, De officio Praetorum, colum. 390, nº 24, sumario
y comentario en colum. 395.



el príncipe, con la cláusula ex certa scientia, es verdadero magistrado231. En estos
supuestos concretos de nuevo reaparece el instituto de la dispensa, que además
de signo de la supremacía del monarca es uno de los renglones más llamativos
de poder absoluto, por el efectivo desligamiento del derecho que entraña. 

No existe un católogo de regalías en Orozco, ni un estudio específico de las
atribuciones del príncipe, en ello venimos insistiendo. Sin embargo, a la hora de
perfilar las diferencias entre mero, mixto imperio y jurisdicción, Orozco nos
aporta datos valiosos, por mucho que sus preocupaciones doctrinales en esta
materia desbordan la personalidad del príncipe, pues como se sabe tienen como
destinatarios a los distintos iuris dicentes. En particular hallamos atribuciones
propias del monarca en los seis grados en que con no escaso pormenor clasifica
las materias de mero y de mixto imperio, atribuidas a magistrados nobles, o los
de mayor rango, ya que a nuestos efectos interesan menos los seis correspon-
dientes a jurisdicción, al restringirlos a la jurisdicción simple, de jueces merce-
narios o asalariados. La distribución numérica en seis grados la toma de Bártolo.

¿Cuáles son los grados del mero imperio232? En primer lugar habla de
imperio máximo233, bajo cuya rotulación incluye la potestad general de dar
leyes, crear escribanos generales, publicar los bienes del delincuente, congregar
concilio o asamblea general y otras muchas cosas de este tenor que señalan
diversos autores, añade, pero que él no especifica, como no atribuye expresa-
mente al monarca, frente a lo que cabía esperar. A continuación expone los
ejemplos de mero imperio maior234, y como prototipo señala el castigar a los
hombres facinerosos con la pérdida de la vida o con la ablación de un miem-
bro235. En este punto, Orozco nos da a conocer una serie de discrepancias entre
los juristas, caso de Alberico y Decio, acerca de la extensión del mero imperio
a la amputación de algunos miembros: dedos, orejas e incluso dientes236, que
Partidas consideraba miembros menores237. También, prosigue Orozco, en este
grado suele contemplarse el castigo que se inflige a los cadáveres de los conde-
nados, o en animales brutos, así como la degradación de los clérigos238. E igual-
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231 Esta es la formulación de sumario: Servus ex certa scientia Principis ad magistratum electus
verus magistratus est. En Ibidem, colum. 391, nº 30, sumario y desarrollo en colum. 397.

232 Meri imperii gradus quot, adelanta en el sumario. En Ibidem, colum. 538, nº 21.
233 Imperii maxima exempla, es el dictado de sumario, en Ibidem, colum. 538, nº 22, desarrollado

en colum. 543.
234 Imperii maiori exempla, es nueva enunciación de sumario, en Ibidem, colum. 538, nº 23.
235 Membri abscissio ad maius imperium pertinet, resume en el sumario, en Ibidem, colum. 538,

nº 24.
236 Digiti, aut auriculae abscissio, ad quod imperium pertineat, expresa el sumario, en Ibidem,

colum. 538, nº 25, y en el nº 26, de forma más restringida: Digitus an sit membrum.
237 L. 25. tit. 6. part. 1, es la cita puntual del sumario, en Ibidem, colum. 538, nº 27.
238 Este último supuesto también lo recoge el sumario: Clericorum degradationes, ad quod impe-

rium spectent. En Ibidem, colum. 538, nº 28.



mente la pérdida de vida civil, como era el trabajo perpetuo en las minas. ¿Y la
cárcel perpetua, pertenece a este grado de imperio? Porque dependiendo de
cómo fuera tal cárcel así sería de mero, mixto imperio o jurisdiccióm. Baldo
llegó a distinguir al respecto hasta cuatro modalidades de cárcel239. Dicho esto,
tras los ejemplos de imperio maior, Orozco habla del mero imperio magno240,
cuya manifestación principal es la deportación. Un nuevo grado, el cuarto,
imperii parvi, contemplaría la relegación241. Además, apunta el autor, suele aña-
dirse la pena de aflicción corporal, aunque a su entender existen dudas sobre la
cuestión de tormento, porque si se refiere a pena se ha de colocar en este grado
de mero imperio, mientras que si alude a la investigación de la verdad, entonces
tanto puede pertenecer a la jurisdicción, como al mero imperio, como al mero y
mixto imperio conjuntamente242. El quinto grado, que llama imperii minoris243,
abarca la módica coerción temporal, que, aunque compete a todos los magistra-
dos, comúnmente los autores la consideran de mero imperio porque se atribuye
al oficio de juez noble y lo es por razón de pública utilidad244. En fin, ya como
ejemplo de imperii minimi245, el sexto grado, señala la multa leve246. De confor-
midad con lo que dice el autor, Bártolo y buena parte de los juristas sostienen
que los cuatro primeros grados no pueden ser delegados y sí los dos últimos,
por su menor entidad, aunque otros defienden que ninguno es delegable247. Es
decir, resumiendo la exposición de Orozco, que el mero imperio sería atribu-
ción de magistrados superiores o nobles, el príncipe a la cabeza, como su fuente
y origen, atendiendo para la ocasión a criterios de utilidad pública. 

¿Cuáles son los grados del mixto imperio248? Como en la clasificación
anterior, comienza Orozco por el máximo, que ahora sí nos dice corresponde
sólo al príncipe, entre cuyos ejemplos expone otorgar la venia de edad al impe-
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239 Son varios los sumarios de la cuestión: Carceris perpetui poena cuius imperii si, et eam poenam
laicis subditis a iudice ecclesiatico imponi posse; Carcer custodiae, imperii, an iurisdictionis
sit; Carcer quadruplex. En Ibidem, colum. 538, núm. 29-31, comentado en colum. 544.

240 Imperii magni exempla, reza el sumario. En Ibidem, nº 32.
241 En sumario se cuestionan conjuntamente la deportación y la relegación. De este modo:

Deportatio, et relegatio cuius imperii sint. En Ibidem, nº 33.
242 Lo advierte el sumario: Quaestiones, et tormenta imperii, an iurisdictionis. En Ibidem, nº 34.
243 Imperii minoris exempla, leemos en el sumario. En Ibidem, nº 35.
244 Es respuesta expresa a esta afirmación de sumario: Correctio modica meri imperii est. En

Ibidem, nº 36.
245 Imperii minimi exempla, anuncia el sumario. En Ibidem, nº 37. 
246 No deja de señalar la circunstancia en el sumario: Mulcta levis imperii est. En Ibidem, nº 37.
247 Aparece como comentario a varias cuestiones de sumario: Delegari ea quae meri imperii sunt,

quando possint; Coerctio modica, an possit delegari, Bartoli notata repugnatia; Mulcta levis an
possit delegari, et Bartoli repugnantia notata. En Ibidem, colum. 538-539, núm. 39-41.

248 Mixti imperii gradus et exempla, va guiándonos el sumario, según contemplamos en Ibidem,
colum. 539, nº 51.



trante, interponer la autoridad en la arrogación y en la emancipación del infan-
te, legitimar o hacer noble a uno, siempre que haya salido de la infancia249.
Dentro de esta primera gradación, tiene interés Orozco en resaltar que ningún
jurista se opone a la consideración de la legitimación por rescripto del príncipe
como de mixto imperio, pues compete a magistrado noble y es para utilidad pri-
vada250. A continuación habla del segundo grado del mero imperio, del mayor251.
Su manifestación principal es el conocimiento de la suplicación, reservada al
príncipe y al prefecto del pretorio252. En cambio, más problemas plantea la ape-
lación, al decir de Orozco, pues si Bártolo afirma que es de mixto imperio, ya
que corresponde a juez noble y es para utilidad privada, no pocos y leves auto-
res sostienen que la causa de apelación tanto es de mero imperio como de juris-
dicción, a semejanza de lo que ocurre con la primera instancia. Incluso se
defiende, como hacen Accursio y Bernardo, que la apelación puede delegarse.
Y si existen discusiones en torno a la apelación, otro tanto ocurre con la nuli-
dad, dada la relación entre ambas, pues a la apelación se vincula la nulidad y la
misma dicción de nulidad es cuasi apelación. No obstante, comunmente se afir-
ma que la nulidad es de mixto imperio, apostilla Orozco253. El tercer grado
viene rotulado como magno254. Consiste, al decir del catedrático de Salamanca,
en aquellas cosas que desean pleno conocimiento de causa y requieren coerción
real o personal, como es la puesta en posesión y la misma expulsión de la pose-
sión, que no pueden ser objeto de comisión. A éstas se agrega la restitutio in
integrum, que sin embargo puede delegarse, no sólo cuando es pedida por un
menor, de lo cual nadie duda, sino también por un mayor, como todos consien-
ten, sentencia el autor255. Otro grado, el cuarto, es calificado de pequeño256, que
según la común opinión versa acerca de aquellas cosas que se hacen con pleno
conocimiento de causa, aunque no lleven consigo coerción real o personal. Es
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249 Continúa la guía del sumario: Infans emancipari, legitimari, et nobilis fieri quomodo possit. En
Ibidem, colum. 539, nº 52. 

250 De nuevo anuncia la cuestión el sumario: Legitimatio cuius imperii sit. En Ibidem, colum. 539,
nº 53.

251 Encuentra fiel reflejo en el sumario: Mixti imperii maioris exempla. En ibidem, colum. 539, nº 54.
252 Como siempre anticipa la cuestión el sumario: Supplicationis cognitio ad quod imperium spec-

tet. En Ibidem, colum. 539, nº 54.
253 El breve comentario es respuesta a varios enunciados de sumario: Appellatio mixti imperi est;

Appellatio an delegari possit; Nullitatis causa an sit mixti imperii; Appellationi nullitas inest, et
per contrarium. En Ibidem, colum. 539, núm. 56-59, sucesivamente.

254 Ya nos avisa el sumario: Mixti imperii magna exempla. En Ibidem, colum. 539, nº 60.
255 La cuestión de la delegación tiene también acogida en el sumario: Restitutio in integrum an pos-

sit delegari. En Ibidem, colum. 539, nº 61.
256 Es testigo una vez más el sumario: Mixti imperii parvi exempla. En Ibidem, colum. 539, nº 62.



ejemplo de esto la pronunciación por segundo decreto de la puesta en posesión,
como también la interposición de autoridad en la enajenación de bienes de un
menor, o las transacciones sobre alimentos futuros, las cuales no pueden ser
delegadas. En cambio, matiza Orozco, el otorgamiento de tutor, otra muestra
del cuarto grado, alguna vez puede someterse a comisión. Tras el mencionado
grado, Orozco expone uno más, el quinto, que llama menor257. Consiste en
aquellas cosas que competen a juez noble, requieren conocimiento sumario y
pueden ser objeto de mandamiento, de conformidad con la opinión más segui-
da. Por último, el sexto grado, tildado de mínimo258, tiene lugar en aquellas
cosas que se refieren al oficio de juez noble y se determinan sin conocimiento
de causa, caso de interponer la autoridad en la manumisión o en la emancipa-
ción. Competen a cualquier magistrado y por ello pueden ser objeto de manda-
miento, como sostienen Bártolo y Accursio, aun cuando éste en algún momen-
to, de forma contradictoria, defiende que interponer la autoridad en la emanci-
pación es propio de juez noble y no puede ser efectuado por delegado259, tesis
que corroboraría nuestro derecho260, concluye Orozco.      

Los grados de jurisdicción tienen menor atractivo para el estudio de las
prerrogativas del príncipe, porque Orozco circunscribe la jurisdición a la simple
o específica, de jueces mercenarios y dirigida a utilidad privada. Aunque no
podemos olvidar que según Orozco la fuente y el origen de la jurisdicción se
encuentra en el monarca, gracias a la translatio imperii, por la lex regia, al
igual que ocurre con el mero y mixto imperio261. Aparte de que por su condición
de juez supremo el príncipe puede conocer de las causas, incluso propias, y juz-
gar en conciencia, conforme también expone el autor262. ¿De cuántos grados se
compone la jurisdicción? De seis, como en las otras clasificaciones263. El máxi-
mo264 versa acerca de aquellas cosas que son de máximo perjuicio, como las
causas liberales y de estado, en cuestiones relativas al derecho de filiación (del
hijo), del matrimonio o del estado monástico. Estas y otras cosas semejantes,
aclara el autor, se tratan por derecho de acción y no son delegables. No obstan-
te, a las causas citadas Bártolo, y es opinión común, añade las de ingenuidad y
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257 Mixti imperiii minoris exempla, apunta el sumario. En Ibidem, colum. 539, nº 63.
258 Mixti imperii minimi exempla, es dicción de sumario. En Ibidem, colum. 539, nº 64.
259 Lo plantea el sumario: Emancipatio an possit delegari. En Ibidem, colum. 539, nº 65.
260 El sumario también deja constancia de este dato: L. 5. titu. 18. part. 3. En Ibidem, colum. 539,

nº 66.
261 A ello aludí en notas 152-157.
262 De ello se trató en las notas 134 y 135.
263 Es respuesta a pregunta de rigor: Iurisdictionis simplicis gradus quot. En Ibidem, colum. 539, nº

82, el sumario, y colum. 549, nº 80, la respuesta.
264 Otra cuestión de rigor: Iurisdictionis maximae exempla. En Ibidem, colum. 539, nº 81.



libertad, aun cuando en estos casos la causa de ingenuidad y de libertad, o la de
siervos y libertos, puede cometerse simultáneamente, ya que no de forma alter-
nativa265. El siguiente grado, el de jurisdicción mayor266, tiene lugar en aquellos
supuestos en que por la fuerza de una sentencia proferida acerca de alguna
acción, si no existen bienes, es preciso cobrarse en el cuerpo. Este grado según
la opinión más común no es delegable. El tercer grado, el de magna jurisdic-
ción267, es el de aquellas causas que ascienden a la suma de trescientos áureos y
sólo competen a los mayores magistrados. Son indelegables, a no ser por ausen-
cia de los mismos o por excesivas ocupaciones, matiza el autor. El cuarto grado
corresponde a la pequeña jurisdicción268. Versa acerca de aquellas causas que
están por debajo de los trescientos áureos y puede delegarse269. La jurisdicción
menor, el quinto grado, es despreciada por Bártolo, por superflua, aunque com-
place a Socino y al Purpurado, manifiesta Orozco. Consiste en aquellas cosas
que están por debajo de los cien áureos y para que no ocasione más perjuicios
que beneficios deben ser conocidas de forma sumaria270. Por fin, el último
grado, la jurisdicción mínima271, es tal que si se siguiera el orden judicial oca-
sionaría más detrimento que beneficio. Por supuesto, puede delegarse. Pero en
su exposición todavía tiene tiempo Orozco de recordar otras clasificaciones de
jurisdicción: contenciosa y voluntaria, ordinaria y delegada, si bien reconoce
que no afectan al tratado que acaba de efectuar272.  

Paso a paso, a falta de una exposición general y sistemática, el autor va
desgranando las facultades o prerrogativas del príncipe. Aunque tampoco lo
hace con mucha determinación, probablemente por su actitud metodológica, de
evidente moderación, donde están muy presentes los criterios morales. Este
proceder tenemos oportunidad de comprobarlo de nuevo en una de las principa-
les competencias del monarca, como es la de dar leyes. Se observa ya cuando
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265 Es respuesta a su vez de otro interrogante de sumario: Ingenuitatis libertatis libertinitatisque
causae an delegari possint. El sumario, en Ibidem, colum. 539, nº 82, y la respuesta en colum.
549-550, nº 82.

266 Iurisdictionis maioris exempla, anuncia el sumario. En Ibidem, colum. 540, nº 83.
267 Iurisdictionis magnae exempla, adelanta otra vez el sumario. En Ibidem, colum. 540, nº 84.
268 Iurisdictio parva circa quae versetur, anticipa el sumario. En Ibidem, colum. 540, nº 85.
269 Se anuncia en el sumario: Iurisdictio parva circa quae versetur. En Ibidem, colum. 540, nº 85.

En el texto, Orozco se dedica a hacer unas eruditas reflexiones sobre el valor de los áureos, que
él traduce al caso castellano por maravedises. Los 300 áureos serían equivalentes a 18.000
maravedises. En Ibidem, colum. 550-551, núm. 86-90.

270 La cuestión la plantea como siempre el sumario: Iurisdictio minor in quibus causis consistat. En
Ibidem, colum. 540, nº 91.

271 Iurisdictio minima circa quae versetur, se cuestiona el sumario. En Ibidem, colum. 540, nº 92.
272 Iurisdictionis divisiones variae, deja constancia en el sumario. En Ibidem, colum. 540, nº 93. Lo

comenta en Ibidem, colum. 551, nº 93.



se plantea si la creación de leyes corresponde exclusivamente al príncipe. En un
primer momento su comentario se reduce a recordarnos que Accursio, Bártolo
y muchos otros dicen que sí, que únicamente al príncipe le es lícito crear dere-
cho civil273. Pero con posterioridad, en otro pasaje donde se hace la misma
interrogación, afloran ya las distinciones274. De conformidad con Orozco, en
relación con esta pregunta, de si solamente compete al príncipe dar leyes, caben
diversas respuestas. Una primera consistiría en afirmar que es exclusivo del
príncipe y no de otro alguno. La segunda alternativa sería que la potestad de
crear ley compete a sólo el príncipe, pero los senadores pueden hacer senado-
consultos. De esta manera, si propiamente hablamos, prosigue Orozco, las leyes
deben referirse al pueblo, los senadoconsultos al senado y las constituciones de
los príncipes a los emperadores. Pero aún cabe una tercera respuesta, según la
cual solamente el príncipe hace derecho común, como en otro tiempo el Senado
de Roma establecía derecho común, mientras hoy al senado de las ciudades
corresponde el derecho municipal. En todo caso, precisa Orozco a continua-
ción, ni la venia de edad puede impetrarse ante los senadores, ni tampoco cabe
su concesión por estatuto, y otro tanto ocurre con la legitimación, que como no
pocas cosas más están reservadas al príncipe en signo de excelencia275. Son dis-
tinciones, como otra, recogida en varios pasajes, según la cual las leyes del pue-
blo han de ser hechas con consejo, mientras el príncipe puede prescindir de
consejo en la creación de leyes, pues penden de su sola voluntad276; aunque
obraría mejor el príncipe si actúa con consejo277. Ya referido al pueblo, ofrecerá
una nueva distinción, marcando las diferencias entre cómo daba leyes antigua-
mente el pueblo y cómo las da en la actualidad278. Para Orozco, en otro tiempo
el pueblo rogaba y en consecuencia eran llamadas rogaciones, al igual que vota-
ba y eran designadas plebiscitos. Hoy, en cambio, el magistrado interroga o
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273 El sumario se formula así: Leges condere, an liceat alii, quam Principi. En Ad responsa pru-
dentum, lib. I, De iustitia et iure, colum. 45, nº 3, luego mínimamente desarrollado en colum.
52, nº 3.

274 Leges condere an liceat aliis praeter principem. Es enunciación de sumario, que se encuentra en
Ad responsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 145, nº 4, comentado en colum. 146, nº 3.

275 Ibidem, colum. 146, núm. 5-9.
276 Leges populi cum consilio, leges principi etiam citra consilium ferri posunt. En Ad responsa

prudentum, t. I, De legibus, colum. 131, nº 17, sumario, y colum. 133, nº 17, comentario. En
Ibidem, De constitutu. principum, t. I, colum. 203, nº, que es sumario, dice así: Princeps solus
per se legem facere potest. 

277 Ad responsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 133-134, núm. 16-19. En Ibidem, De constitut.
principum, colum. 203, nº 2, leemos esto en el sumario: Princeps cum consilio prudentum leges
ferat, brevemente desarrollado con este tenor en el comentario, colum. 204, nº 2: Faciet tamen
humanius, si in legibus ferendis prudentum virorum consilium adhibeat.

278 Leges quomodo a populo hodie ferantur, es cuestión de sumario. En Ad responsa prudentum, 
t. I, De legibus, colum. 131, nº 31, luego desarrollado en colum. 135, nº 31.



propone y el pueblo responde expresamente o mediante signos. Si no hay cons-
tancia acerca de la proposición del magistrado y sí de la voluntad del pueblo,
entonces recta ley se produce. En verdad, señala, si por estatuto la ley no puede
hacerse, ha de considerarse edicto, a no ser que el magistrado proponga, ya que
de otro modo de ningún modo valdrá. 

La ley, lo acabamos de comprobar, no es monopolio del príncipe para
Orozco, ya que también participa el pueblo en la creación de leyes, mediante
estatutos279; como tampoco lo era la jurisdicción, según observamos con gran
detalle hace bien poco. Aun cuando tiene zonas reservadas, relativas a la facul-
tad de privilegiar, de otorgar beneficios y conceder dispensas de leyes, decisivas
en un mundo de privilegio y desigualdad jurídica como era el de la sociedad
señorial castellana. Al margen del tema de su extensión, nada secundario, ya
que sólo el monarca puede dar leyes comunes, sin olvidar tampoco las prerro-
gativas del príncipe en el modo de creación de leyes, asimismo de relieve, por-
que las puede hacer sin consejo, dependiendo de su única voluntad. 

A la facultad del príncipe de crear leyes Orozco va a destinar más espacio,
descendiendo ahora a pormenores, a las diversas manifestaciones que abarca el
nombre de ley. El comentario surge con ocasión de otro texto de Ulpiano, que
comienza con unas célebres palabras: Quod principi placuit, legis habet vigo-
rem, en Digesto 1, 4, 1280. Sin embargo, resulta bastante decepcionante para el
lector. Habla poco de la potestad del príncipe de hacer leyes y mucho más de la
ley regia, que es tanto como tratar del imperio, de su origen y alcance, el marco
donde se desenvuelve tal potestad. Pero tampoco dice gran cosa de las diversas
disposiciones emanadas del príncipe. Aparte de otra característica, en la que
venimos incidiendo con machaconería, y es su conocida actitud metodológica,
de vías medias, o de conciliación, que le lleva a eludir respuestas comprometi-
das. Aunque es indudable que predomina en Orozco un talante limitador de la
potestad del príncipe. 
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279 Ampliamente discute Orozco acerca de la facultad del pueblo para hacer estatutos, en dependen-
cia de su condición, que él resume en tres supuestos: el primero, que el pueblo tuviera jurisdic-
ción concedida por el príncipe o adquirida por costumbre o por prescripción; el segundo, si el
pueblo tiene jurisdicción limitada; el tercero, si carece de jurisdicción. En Ad responsa pruden-
tum, t. I, De iustitia et iure, colum. 45-76.

280 Esta es su literalidad, tal y como la recoge Orozco en forma de cabecera: Quod principi pla-
cuit, legis habet vigorem: utpote cum lege Regia, quae de Imperio eius lata est, populus ei et in
eum omne suum imperiu et potestatem conferat. Quodcumque igitur Imperator per epistolam
et suscriptionem statuit, vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est, vel edicto prae-
cepit, legem esse constat. Hae sunt quas volgo constitutiones apellamus. Plane ex his quaedam
sunt personales, nec ad exemplum trahuntur, nam quae Princeps alicui ob merita indulsit, vel
si quam poenam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit: personam non egreditur. En Ad
responsa prudentum, t. I, De constitu. principum, colum. 202-203.



Su comentario comienza por la glosa a las dos primeras palabras del texto
mencionado: quod principi, lo que le conduce al conocido aserto de que sólo
el príncipe puede crear ley por sí mismo, pero, eso sí, haría mejor si se guía
por el consejo de varones prudentes281, acentuando desde un principio los lími-
tes éticos. De cualquier manera, para Orozco las expresiones del Digesto con-
firmaban que la constitución del príncipe comprendía la definición de ley282.

A continuación procede Orozco a examinar otra palabra, placuit, que es
tanto como preguntarse si tienen fuerza de ley las órdenes del príncipe, los pla-
cita, con la mira puesta una vez más en las restricciones del poder del príncipe.
Su respuesta es que tienen tal valor siempre que se hagan con ánimo de consti-
tuir ley283. Mas no se crea el príncipe por ello que le es lícito todo lo que pudiera
querer, hasta el punto de que considera indudable que la interpretación del res-
cripto del emperador se ha de ajustar al derecho divino y humano, no sea que
por beneficiar a unos perjudique a otros. Por autoridad de rescripto no se con-
firma la posesión obtenida por la fuerza, según ya se expresara Accursio,
tomándolo de Hugolino de Castro, y después Baldo y otros lo han sostenido
frecuentemente, informa Orozco284. En cualquier caso, en una nueva glosa, sí
tiene interés Orozco en dejar sentado que los placita principum son verdaderas
leyes, legis habent vigorem, y no a semejanza de leyes, pro legibus, según pen-
saba Salomón. Como si gozaran de menor fuerza que la ley. Incluso Ulpiano en
otra ley habría dicho que el error del emperador hacía mucho más derecho que
el del pueblo285.
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281 Ya referí hace unos instantes los dos sumarios: Princeps solus per se legem facere potest;
Princeps cum consilio prudentum leges ferat. En Ad responsa prudentum, t. I, De constitutu.
principum, colum. 203, núm. 1 y 2, los sumarios, elementalmente glosados en colum. 204,
núm. 1-2. 

282 Es respuesta al sumario: Legis definitio. En Ibidem, colum. 203, nº 38, el sumario, y colum. 204,
nº 3, el comentario.

283 Lo adelanta el sumario: Principis placita legis vim habent, cum animo legem constituendi fiunt.
En Ibidem, colum. 203, nº 4. 

284 Es comentario a un nuevo sumario: Rescripti imperatorii interpretatio iuri divino et humano
conformanda est. En Ibidem, colum. 203, nº 4, el sumario, y el comentario en colum. 204, nº 4.

285 Es comentario a dos consecutivos sumarios: Principum placita, leges ne an pro legibus fuerint;
Salomonii opinio confutata. En Ibidem, colum. 203, núm. 6-7, los sumarios, y colum. 204-205,
núm. 6-7, el desarrollo. Por cierto, ya aparecen estas ideas en un pasaje distinto, bastante ante-
rior, donde se plantea los límites de la perfección. En concreto, en relación con el papa y el
emperador, quienes pueden errar. Yerra el papa, a pesar de que según se dice ningún otro
viviente puede juzgarlo, pero también cae en error el emperador, no obstante el dicho de que
tiene en su pecho todos los derechos y que su error haga derecho. Es puntual comentario de este
sumario: Errasse viros summos, neque tamen ideo perfectos dici non posse. En Ibidem, De ori-
gine iuris, colum. 88 y 90, nº 8. Por otra parte, en el índice de la obra, voz Imperator, encontra-
mos un enunciado que incide en la cuestión: Imperator aliquando in iure errat et eorum error
ius facit.



La literalidad del texto del Digesto, y en concreto la expresión lege regia,
es la ocasión de que se sirve el autor para dar a conocer su versión sobre la ley
regia y la traslación del imperio, donde según Orozco se encuentra el origen y
fundamento de la jurisdicción, del imperio y de la capacidad de crear leyes por
parte del príncipe, por decirlo una vez más. Según Orozco, Justiniano muestra
aquí la antigüedad de la ley regia, pese a que es incierto precisar el de cuius y el
a quo286. Aunque sí se puede asegurar que la ley regia de la que ahora se trata287

no es de las dadas por Numa, Rómulo y los primeros reyes romanos. Alciato,
conforme ya habían notado Paulo y otros posteriores, cree que por ley el pueblo
concedió esto a Octavio Augusto. En consecuencia, continúa, se llama regia a
esta ley porque por constitución de Rómulo corresponde al pueblo el derecho
de crear rey. De aquí también que los tarquinios objetasen a Servio Tulio que
sin mandato del pueblo se apoderara del reino. Precisamente sería cuando
Augusto fue creado emperador por el pueblo el momento en que la ley regia
restableció su uso, pese a que aquél nunca usurpó la regia potestad, hasta el
punto que permitió cumplir con sus funciones tanto al pueblo como al senado288. 

Por su parte, para Mario Salomón, prosigue con su relato, la ley regia es
ley del pueblo que contenía las condiciones según las cuales el principado debía
ser desempeñado y gobernado. Si bien dicha ley regia, por la cual se concedía
el derecho de reinar, no fue proclamada desde un principio de manera uniforme
para todos los príncipes futuros, sino que a cada príncipe se le concedía la suya,
bajo determinadas condiciones, de tal manera que a unos atribuía mayor potes-
tad que a otros, hasta llegar a Vespasiano, que por ley regia está absuelto de las
leyes289.

Además, confiesa Orozco, es verosímil que Ulpiano hablara de la ley regia
de Alejandro Mammea, de quien fue protutor y consejero. Por si fuera poco,
hay quienes creen que dicha ley regia no hace referencia a que fuera dada por
algún rey, o a que por ella se hiciese rey al emperador, sino que contiene como
una máxima y espléndida regalia, a la manera como Roma y Constantinopla se
dicen urbes regias; juicio que no hay por qué compartir, apostilla.

¿Qué opinión seguir entonces? Orozco no se define, o mejor, sí se retrata,
pero de forma bien evasiva. Según sus palabras, a fin de no verse guiado por
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286 Leges regiae romanorum, escribe en el sumario. En Ibidem, colum. 203, nº 8, desarrollado en
colum. 205, nº 8.

287 De su objetivo nos informa en el sumario: Lex Regia, qua populus potestatem transtulit in
Imperatorem, quae fuerit. En Ibidem, colum. 203, nº 9, comentado en colum. 205, nº 9.

288 Augustus Regiam potestatem nunquam usurpavit, sintetiza en el sumario. En Ibidem, colum.
203, nº 10, comentado en colum. 205, nº 10. 

289 Lo avanza en el sumario: Vespasianus lege Regia omnibus legibus solutus est. En Ibidem,
colum. 203, nº 11, comentado en colum. 205, nº 11. 



conjeturas, va a mantenerse en el medio, añadiendo sólo que esta ley regia por
ley de España se llama concesión de gentes290, y no para que se entienda que los
imperios como los reinos son de derecho de gentes, porque únicamente lo son
los reinos, sino para que como del pueblo se admita esta ley regia291. Y para que
se comprenda que desea permanecer en una vía media rechaza las interpretacio-
nes de Alciato y Corasio que leen aquí ley Rhemnia, en vez de ley regia.      

Ei et in eum, las siguientes palabras del texto de Ulpiano, le mueven a más
comentarios292, que tal vez no serán muy sustantivos, pero sí eruditos, y un tanto
relativizadores del poder del príncipe, por su contenido moral. Según Accursio
y Baldo, refiere el autor, ei quiere decir a su honor, mientras in eum se ha de
interpretar a su carga, y así, cabe añadirles, al fideicomisario, ei, e in eum las
acciones se transfieren por el senado consulto trebelliano. Por otro lado, Faber
entiende que significa plenísima concesión de potestad, porque como advierten
los gramáticos más crea quien creyó in eum, que ei, y como parece alude al
Símbolo de nuestra fe. Teófilo, en fin, lo comprendió de modo muy distinto: ei,
esto es, al príncipe, in eum, esto es, al pueblo. A él le parece bien esta interpreta-
ción, que coincidiría con una expresión de Séneca, de conformidad con la cual
complacientes se han de mostrar los varones a quienes ha sido dada la potestad
del pueblo y en el pueblo293.  

¿Qué potestad otorgó el pueblo al príncipe? Omne suum, es el siguiente
término del comentario de Orozco, que él hace arrancar de un interrogante,
cuánta fuera la potestad del pueblo en rogar y abrogar las leyes, siguiendo ense-
ñanzas de Appiano294. Porque en dependencia de la potestad del pueblo está el
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290 La referencia a la ley regia es a Partidas. La circunstancia se observa tanto en el sumario como
en el margen del comentario. La expresión es escueta: L. 1. titu. 1. part. 2. En Ibidem, colum.
203, nº 12, para el sumario y colum. 205, nº 12 para el texto.

291 Este es el sumario: Imperium ex iure civili est, Regna ex iure gentium. En Ibidem, colum. 203,
nº 13, desarrrollado en colum. 205, nº 13.

292 Deja registro en el sumario: Ei et in eum concessio, cuius significationis sit. En Ibidem, colum.
203, nº 14, desarrollado en colum. 205-206, nº 14.

293 Pero no debió de quedar muy contento de tal explicación cuando en un título posterior volvió de
nuevo sobre la misma, en respuesta a un sumario de este enunciado: L. 1. ff. de constit. princip.
En términos de equilibrio, por cierto, entre el príncipe y el pueblo. Porque para Orozco, el signifi-
cado de estas palabras oscuras de la ley regia se puede interpretar como que toda la potestad e
imperio del pueblo fue trasladado al príncipe de tal modo que al príncipe y contra el príncipe
pudiera decirse derecho, de la misma manera que pudo decirse al pueblo y contra el pueblo. Pero
voy a reproducir sus palabras latinas para que pueda comprobar el lector la sutileza de los argu-
mentos de Orozco: Sane, et admonet me verba haec, ut obscuriora illa legis Regiae, Ei et in eum,
etc sic accipi, exponique possint, omne imperium, potestatemque a populo in Principem translata
sic fuisse, ut principi, et adversus principem ius dici posset, quomodo populo, et adversus popu-
lum potuit. En Ad responsa prudentum, t. II, De iurisdictione, colum. 586-587, nº 16.

294 Populi potestas quanta fuerit in legibus rogandis et abrogandis. Es formulación de sumario, en
Ibidem, colum. 203, nº 15, desarrollada en colum. 206, nº 15.



poder del príncipe, adoptando ahora criterios de Tito Livio, de modo que no
pudiera ofrecer más de lo que hubiera retenido. Aun cuando es al glosar el otro
vocablo complementario, imperium, cuando perfila algo más la cuestión295.
Entonces nos dice que el pueblo entregó el mero, mixto, jurisdicción y dominio
de la milicia, aunque no el dominio de las cosas pertenecientes a los súbditos,
pues éstas no las puede quitar el príncipe sin causa296. En suma, que el pueblo
no entregó totalmente su potestad al príncipe297, comentando ahora el verbo
conferat, como Paulo, Jasón y Salomón habrían advertido contra Accursio, y es
así, continúa, como debe entenderse el dicho de Arcadio, que el regimiento de
la república fue trasladado con carácter perpetuo a los emperadores. A Orozco
le gusta esta apreciación, como también la que añaden otros, y es que después
del advenimiento de Cristo se dice imperio de Cristo y de la Iglesia, de modo
que al sumo pontífice y a los electores del imperio fuera concedido el derecho
de la ley regia, una vez que la potestad del pueblo y los sufragios fueran aban-
donados completamente298. Y con ello concluye su comentario a la ley regia y a
la traslación del imperio desde el pueblo hasta el príncipe, fundamento de la
capacidad de éste para dar leyes.  

Si no parece muy resolutivo Orozco a la hora de hablar de la potestad de
crear leyes por parte del príncipe, es casi irrelevante cuanto nos dice acerca de las
manifestaciones de la misma, además de mostrarse aún más indefinido, y eso
que el texto del Digesto le ofrecía una magnífica oportunidad para dejar bien
sentada su posición. Los sumarios en esta ocasión resultan engañosos, por
mucho que se interroguen sobre el valor de las epístolas, los rescriptos, los
decretos, las sentencias, los edictos, las constituciones, las oraciones, las prag-
máticas sanciones, los oráculos, los privilegios e incluso los contratos del prín-
cipe299. Algo sí nos dice, de cualquier modo, como que la constitución es el
género, mientras la epístola, el rescripto, el decreto, el edicto, la sentencia defi-
nitiva y la interlocutoria son las especies300. También apunta que el contrato del
príncipe se tiene por ley301. Pero sobre todo, insistimos, deja patente su indeter-
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295 Así lo enuncia en el sumario: Imperium quatenus trnslatum fuerit in Imperatorem. En Ibidem,
colum. 203, nº 16, objeto de brevísimo desarrollo en colum. 206, nº 16.

296 También lo previene en el sumario: Dominium rerum suarum an transtulerit populus in princi-
pem Romanorum. En Ibidem, colum. 203, nº 17, comentado en colum. 206, nº 17.

297 Lo recoge también en el sumario: Populus a se prorsus non abdicavit potestatem. En Ibidem,
colum. 203, nº 18, glosado en colum. 206, nº 18.

298 El sumario refleja la cuestión: Imperium Christi et ecclesiae. En Ibidem, colum. 203, nº 19, desa-
rrollado en colum. 206, nº 19.

299 Se recogen en Ibidem, colum. 203-204, núm. 20-50, comentados en colum. 206-208.
300 Lo anuncia en el sumario: Constitutio genus est. En Ibidem, colum. 204, nº 39, brevísimamente

insinuado en colum. 208, nº 39.
301 Lo anticipa en el sumario: Principis contractus pro lege est. En Ibidem, colum. 204, nº 46,

corroborado en colum. 208, nº 45.



minación, su falta de compromiso, particularmente cuando el tema se torna
arduo. Se observa con nitidez en la pregunta que se hace sobre si valen los res-
criptos del príncipe contra el derecho divino, natural, de gentes o civil302. Su res-
puesta es por completo huidiza: Bártolo hace distinciones y le siguen otros; eso
es todo. En esta ocasión iba más allá de la actitud que había manifestado en un
momento anterior sobre la misma cuestión, aunque no había dejado de hacerlo
con buenas cautelas. Según Orozco, las leyes de los príncipes dadas con conse-
jo más difícilmente se quitan por los rescriptos que las hechas por sí solos. Para
que los rescriptos tengan validez contra la ley, continúa, han de mencionar de
forma expresa la ley contra la que se dirige el rescripto303. Es un terreno que
evoca la potestad absoluta del príncipe, por su desligamiento del derecho,
expresado por la cláusula no obstante, es decir, no embargante una ley concreta,
que se derogaba para la ocasión. Pero del poder absoluto del príncipe, que va
unido al poder soberano, vamos a tratar de inmediato, en el siguiente apartado. 

3.2. ¿Está el príncipe desligado de las leyes? 
¿Tiene el príncipe potestad absoluta?

Estas son cuestiones que insinúa en distintos momentos, como al pregun-
tarse si el príncipe puede delegar las causas de mero imperio y entre los argu-
mentos favorables emplea justamente este, que el príncipe está desligado de las
leyes304. Menos comprometido se manifiesta, en cambio, en otra cuestión, cuan-
do está indagando los motivos de una de las facultades del príncipe supremo, de
aquel cuyo dicho se tiene por ley, como era que podía juzgar según conciencia.
De acuerdo con Orozco, hasta cuatro razones se esgrimían por distintos autores
como justificación, aun cuando por ninguna va él a decantarse. Unos lo funda-
mentaban en que el juicio del príncipe procedía a semejanza de Dios. Otros, de
modo diverso, pensaban que era porque el príncipe se encontraba desligado 
de las leyes y a cualquiera podía derogar. Unos terceros añadían que la causa
residía en que el príncipe podía suplir de hecho, cosa que les estaba vedado a
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302 Rescripta Principis contra ius an valeant, es el dictado de la pregunta. En Ibidem, colum. 204,
nº 47, reformulada de forma más amplia, especificando los distintos órdenes normativos, en
colum. 208, nº 47.

303 Es comentario a esta afirmación de sumario: Leges principum ex consilio latae, difficilius per
rescripta tolluntur. En Ad responsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 131-132, nº 18. 

304 Princeps delegare potest causas meri imperii, afirma en el sumario, desarrollado luego de esta
forma en el texto: Sextus est in Principe, quod utpote qui legibus solutus est, causas hac (ut
communiter traditum est) delegare potest. En Ad responsa prudentum, t. I, De offi. eius cui
mand. est iurisd., colum. 496, nº 16.



otros jueces. En fin, había quien creía que se debía a la manus regia mediante la
que el rey actuaba cuando quería305. 

Por otro lado, a lo largo de las páginas precedentes dedicadas al estudio
del poder supremo, o soberano del príncipe, hemos expuesto de manera inci-
dental numerosos ejemplos en los cuales se manifestaba el efectivo desliga-
miento del príncipe en relación con las leyes. Ello ocurría principalmente en
punto a cuestiones de dispensas y privilegios. Así en el supuesto de las legiti-
maciones por rescripto, o en la dispensa de los votos monásticos al hijo único
del rey para contraer matrimonio, pero lo mismo cabría decir de la elección
para magistrados de gentes de nacimiento no digno, o de la concesión de venias
de edad, por no hablar más en general de los rescriptos contra ius, que deberían
recoger para su validez la cláusula non obstante tale lege. 

Si estas son alusiones indirectas hay un momento en que la obra de Orozco
contiene planteamientos expresos, aunque no fuera más que por necesidades de
guión, de Digesto, 1, 2, 31, en texto de Ulpiano referido a la ley Julia y Papia,
donde comienza diciéndose: Princeps legibus solutus est306. En esta tesitura 
el autor responde en sentido afirmativo a los dos interrogantes efectuados, si el
príncipe está desligado de las leyes y si su potestad es absoluta. Lo hace en una
exposición a manera de tratado, con preguntas y respuestas. No obstante, se va
a expresar con tantos límites que hace muy moderada su declaración sobre el
poder absoluto del príncipe. En realidad, tras cada afirmación favorable a la
desvinculación de las leyes por parte del príncipe viene otra que la cercena y
restringe, por razones morales y por la existencia de órdenes normativos supe-
riores al civil307. Siempre para salvaguardar los derechos de terceros, que no
pueden ser violados a no ser por justa causa.
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305 Este era el sumario al que corresponde el comentario apuntado: Iudex supremus iudicare potest
secundum conscientiam suam; et quae huius rei ratio est. En Ad responsa prudentum, t. I, De
officio Praesidis, colum. 453, nº 13.

306 He aquí el texto en la versión de Orozco: Princeps legibus solutus est. Augusta autem licet legi-
bus soluta non est: princeps tamen eadem illi privilegia tribuunt, quae et ipsi habent.

307 Con cierto detalle trata Orozco las diferencias entre órdenes normativos, un asunto ya trascen-
dente para los redactores del Digesto. Muy aficionado a las distinciones, como buen escolástico,
distingue Orozco entre un derecho natural primario y otro secundario, cosa que también hace
con el derecho de gentes, aun cuando señala que el derecho natural secundario se toma por 
el derecho de gentes primario. Tampoco deja de diferenciar dos clases de derecho civil, común
(el de los romanos) y municipal. El derecho natural in genere es inmutable, pero in parte puede
ser derogado por el derecho civil. Este último derecho, el civil, nunca se aparta del todo del
derecho natural, por su relación con la razón, ya que la razón es según la naturaleza. No obstan-
te, algo añade según Orozco el derecho civil al derecho de gentes, como es la figura, la forma o
la solemnidad. Ha de advertirse asimismo que para Orozco no existe coincidencia entre obliga-
ción natural y derecho natural. La obligación natural es a su vez doble: una derivada del instinto
de naturaleza, que llama remuneratoria, caso de las obligaciones antidorales, y otra procedente



¿Qué significa estar absuelto de las leyes, se pregunta en primer lugar?
Para él tiene una acepción muy clara: desligado de las leyes quiere decir tanto
como que no está obligado por las leyes308. 

¿Pero por qué derecho está absuelto el príncipe de las leyes, se interroga a
continuación? La respuesta es también por ahora contundente y escueta,
siguiendo al jurista Salomón: no por la fuerza del principado, sino por privile-
gio concedido por la ley regia, que en ocasiones es dicha lex imperii309. Aunque
de la lex regia, la lex imperii y la translatio imperii, origen del poder del prínci-
pe, habla el autor en numerosas oportunidades, como venimos observando.

¿Cuál es la razón por la que el príncipe está desligado de las leyes?, se
demanda en una nueva cuestión. La solución la obtiene de la interpretación que
hacen Budeo y Zasio de la Política de Aristóteles, según la cual en las leyes
dadas al pueblo de ningún modo convenía que estuvieran obligados los hom-
bres sacrosantos, que sobresalieran respecto de los demás en virtud, género y
cualquier otra facultad política, como es el caso de los reyes, o al menos debe
serlo310.

¿Quién fue el primer príncipe al que le fue concedido que estuviera
absuelto de las leyes? Ahora la autoridad es Alciato, quien interpretaba que
fue Augusto el primero, de manera que antes de él a ninguno de los antiguos
fue concedido estar desligado de las leyes. Y con esta significación se le otor-
ga: que estaba libre de cualquier necesidad de las leyes, o lo que es lo mismo, a
ningún derecho escrito estaba obligado. Eso implicaba también que Augusto
obtenía toda la potestad de los reyes, sin disminución alguna, aun cuando se
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de la razón natural, según la cual las promesas han de ser observadas y no se puede faltar a la
palabra dada. Pero tampoco están ambas exentas de divisiones. Y lo que es importante, para
Orozco la obligación natural es de derecho de gentes, porque lo mismo que el derecho de gentes
es llamado a veces natural, así señalaban los doctores que esta obligación natural de derecho de
gentes es doble: una, procedente de la razón natural, que es de derecho de gentes primario,
mientras que otra, que desciende del derecho de gentes, es obligación de derecho de gentes
secundario. Aunque para Orozco hay diversidad de sustancia entre la obligación civil y la natu-
ral. Pero de las sutilezas y riquezas jurisprudenciales del tema nos habla a las claras la interde-
pendencia entre los tres órdenes normativos citados, y aún restaba el divino, al que se refiere en
ocasiones. Aplicación tiene lo dicho en el supuesto del matrimonio, que en cuanto a la unión e
instinto de la prole es de derecho natural, mientras que sería de derecho de gentes por el consen-
timiento y asimismo tenía añadido cualidad de derecho civil por las palabras y demás solemni-
dades. Para estos extremos véase Ad responsa prudentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 11- 43.

308 Solvi legibus quid sit?, se demanda bajo forma de sumario en Ad responsa prudentum, t. I, de
legibus, colum. 163, nº 1, desarrollado así de elementalmente, en colum. 164: Solutus legibus,
hic accipimus pro eo quod est, legibus non teneri.

309 En el sumario, en sus números 2 y 3, columna 163, encontramos estas formulaciones sucesivas: 
2. Princeps quo iure legibus solutus est; 3. Lex Imperii. El breve desarrollo se recoge en colum. 164.

310 De este modo se presenta en el sumario: Princeps qua ratione legibus solutus sit, en Ibidem,
colum. 163, nº 3 y desarrollo en colum. 164.



abstuviera de utilizar el nombre de éstos311. Si bien en un texto posterior, tam-
bién de Ulpiano, que comienza con otras palabras proverbiales, quod principi
placuit, especifica que la translatio imperii culminaría con Vespasiano, quien
por la ley regia estaba absuelto de las leyes312.

Hasta aquí llegan las declaraciones genéricas a favor de la desvinculación
de las leyes por parte del príncipe, tal vez con una única precisión, como es la
que acabamos de contemplar a propósito de la última pregunta, esto es, que el
desligamiento de las leyes era sinónimo de libertad en relación con la necesidad
derivada de las mismas, ya que otra cosa bien distinta era de honestidad, de
deber ser, de las reglas de la moral. Justamente, casi a renglón seguido, Orozco
pasa a analizar el ámbito normativo al que debe adscribirse el aforismo de
Ulpiano, así como los límites éticos en que debe situarse.

El primer límite viene derivado por la existencia de los derechos divino y
natural, de los cuales el príncipe no está absuelto. Lo dice de forma rotunda, sin
necesidad de mayores demostraciones, como si se tratara de una coincidencia
únanime entre los autores313. Más aún, el sumo pontífice nada puede disponer
contra el derecho divino y ni siquiera puede hacerlo contra el estatuto universal
de la Iglesia, con cita para la ocasión de El Abad314.

No sólo está obligado el príncipe por los derechos divino y natural, ya que
tampoco está absuelto del derecho de gentes. El príncipe, por tanto, no puede
proceder sin citar a la parte, de modo que las cosas que pacíficamente poseo no
me las puede quitar sin citarme con anterioridad315. Pero estas ideas de que los
príncipes supremos, eclesiásticos y laicos, no están desligados del derecho de
gentes lo repite en varias oportunidades, como contemplamos en el caso de los
pactos y por relación al derecho de gentes primario316. 
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311 Princeps cui primum concessum est, ut legibus solutus esset, reza el sumario en su nº 5, colum.
163, desarrollado en colum. 164-165.

312 Vespasianus lege Regia omnibus legibus solutus est, leemos en Ad responsa prudentum, t. I, De
constitu. principum, colum. 203, nº 11 de sumario.

313 Esta es la formulación de sumario: Princeps iure divino aut naturali solutus non est, en Ad res-
ponsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 163, nº 6, que se desenvuelve así en el cuerpo del
texto, colum. 165: Sed quibus legibus non tenetur? Et divino naturalique iure solutum non esse
Principem, satis constat.

314 De nuevo la literalidad de otro sumario: Summus Pontifex contra dispossitionem divinam nihil
disponit, sed neque contra ecclesiae universalis statutum. En Ibidem, colum. 163, nº 7, breve-
mente explicado en colum. 165.

315 Princeps iure gentium solutus non est, se afirma en el sumario, en Ibidem. colum. 163, nº 8, con
la referida explicación que he traducido de la colum. 165.

316 Este es un sumario: Principes summi pactis ligantur. Y este es su comentario: Quibus conse-
quens est, ut non privati tum, sed et summi principes ecclesiastici, aut seculares eo amplius et
eorum successores pactis ligentur, habent pacta originem ab aequitate naturali, idest, a iure
gentium primaevo, quo soluti principes minime sunt. En Ad responsa ad prudentum, t. II, De



El príncipe, conforme afirma el autor, no está desvinculado del derecho
divino, del natural y del de gentes, sino sólo del civil. No obstante, incluso en
este último supuesto Orozco piensa que existen limitaciones para el príncipe, de
naturaleza moral, en términos de conveniencia ética, como asimismo ejemplari-
zante, en relación a los súbditos, que sí estaban obligados por las leyes civiles.
En efecto, tras las proclamaciones iniciales, que ya conocemos, Orozco pasa a
preguntarse de qué manera se hallaba el príncipe absuelto del derecho civil317.
¿Acaso lo está totalmente? Accursio, llana y simplemente sostenía que el prín-
cipe estaba desligado del derecho dado por sí o por otro. Pero casi todos los
demás autores, asevera Orozco, se manifiestan con mayor distinción, pues
dicen que se encuentra absuelto de las solemnidades, de manera que testando
no se obliga a la observancia testamentaria, o juzgando no se encuentra atado
por la judiciaria, o adoptando una disposición está liberado de la consiguiente
legitimidad y así en otras cosas semejantes. En este sentido también, continúa,
cuando los actos se realizan en presencia del príncipe se remiten las solemnida-
des de derecho318.

Podía parecer ya suficiente el trato que venía dando Orozco a la cuestión,
sin embargo, sus escrúpulos en materia de tanta trascendencia no le permiten en
esta ocasión dejar las cosas así, ni siquiera en lo relativo a las solemnidades de
derecho, según manifiestan las distinciones que hace al respecto. Porque es
cosa diferente cuando el príncipe hace algo en gracia de otro, que cuando es el
particular quien dispone en gracia del príncipe. Si es el príncipe quien actúa a
favor de un particular entonces se remiten las solemnidades, como puede donar
a Augusta, siempre que se mantenga el matrimonio, como también al hijo cons-
tituido bajo su potestad, de manera que no necesita de insinuación la donación
hecha por el príncipe, aunque exceda de quinientos áureos. En cambio, si es el
particular o privado el que dispone en favor del príncipe, en ese caso las solem-
nidades no se remiten319. Esto lo atestiguarían muchos emperadores, de Severo a
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pactis, colum. 757, nº 8. Pensamiento que se reitera en el siguiente número de sumario, pero que
no desenvuelve, sino que lo presenta como razón común y verdadera, con este dictado:
Principes a iure gentium primaevo soluti non sunt. En Ibidem, colum. 757, nº 9. Eso sí, lo que
hace en otro número posterior es mostrarse crítico con El Abad y Jasón, considerándolos impru-
dentes por haber afirmado que los pactos son de derecho natural, ya que si se refieren al derecho
natural primario se equivocan y si hablan del secundario nada nuevo añaden. El sumario ya es
significativo: Abbatis Jasonisque lapsus. En Ibidem, colum. 757, nº 10.

317 Princeps iure civili solutus, et quomodo, en Ad responsa prudentum, De legibus, colum. 163, nº
10 de sumario, objeto de glosa en colum. 165.

318 Nuevo sumario: Solemnitates remittuntur, quando coram principe actus sunt. En Ibidem,
colum. 163, nº 10.

319 Es denominación de sumario: Solemnia non remittuntur, ubi privatus in principis gratiam dis-
ponit. En Ibidem, colum. 163, nº 163, con su comentario en colum. 165.



Justiniano, a pesar de que afirmaban que de una escritura nula por falta de auto-
ridad algo podían alcanzar. Porque, según ellos decían, si estamos absueltos de
las leyes, vivimos sin embargo conforme a las leyes320. El mismo emperador
Alejandro, prosigue, dijo que no iba a reclamar la herencia de un testamento
imperfecto, pues aunque la ley de imperio absolviera al emperador de las
solemnidades de derecho, nada era sin embargo tan propio del imperio como
vivir de acuerdo con las leyes321. Y Paulo juzgaba impúdico que de un imperfec-
to testamento pudiera reclamar legados o fideicomisos el emperador, pues con-
venía a tanta majestad observar las leyes de las cuales él mismo se consideraba
absuelto322. Pero en otros episodios de su libro encontramos argumentos seme-
jantes, y hasta con un carácter general, como es la presunción de que se ha de
usar del mismo derecho que se establece para otro323. 

Los límites a la desvinculación del príncipe respecto del derecho civil, no
está de sobra insistir en ello, vienen expresados en Orozco, como en otros
muchos autores, por cierto, en términos de conveniencia moral, de argumentos
éticos. Se comprueba esto con sólo atender a las palabras latinas empleadas en
los diversos dichos o proverbios acabados de recordar, que no son otras que
licet o decere, o como también dirá en algún instante, de honestitate. Porque en
ningún momento afirma Orozco que el príncipe no estuviera absuelto del dere-
cho civil, o que de necessitate viniera obligado por este derecho324. 

Tampoco acaban aquí los comentarios de Orozco a este texto de Ulpiano,
porque para recalcar más las limitaciones del príncipe en relación con las leyes
traerá a colación el ejemplo de los contratos, un supuesto clásico de los juristas
al tratar de estos temas, que remite de nuevo a la distinción entre órdenes nor-
mativos. El príncipe, dirá el autor, no está absuelto de las leyes cuando contrata
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320 Dice así el aforismo: Licet enim (inquiunt) legibus soluti sumus, attamen legibus vivimus. En
Ibidem, colum. 165.

321 He aquí la literalidad de este nuevo aforismo: Licet enim lex Imperii solemnibus iuris
Imperatorem solverit, nihil tamen tam proprium Imperii esse, quam legibus vivere. En Ibidem.

322 Este es el dicho: Decere enim tantae maiestati, eas servari leges, quibus ipse solutus videatur.
En Ibidem. 

323 Es enunciado de Ulpiano del título segundo del libro segundo del Digesto: Quod quisque iuris
in alterum statuit ut ipse eodem iure utatur.

324 En el desarrollo de un texto referido con anterioridad, se dice esto: Ut legibus solutus esset sig-
nificat hoc ab omni legum necessitate liberum, nullique iuri scripto obnoxium. Pero sobre la dis-
tinción entre honestidad y necesidad hará hincapié Orozco en un asunto de suma importancia
para el poder del príncipe, como era la idea de mero imperio, distinta en el príncipe y en otros
magistrados inferiores a él, expresado con estas palabras: Quae etymologia et communis est, de
iure nostro aprobata, id in Principe necessitatem praecisam, aut causativam (ut vocamus)
habet, sed honestatis, unde in eo merum quasi liberum et nulli necessitati subditum dici quidam
non male opinantur. In inferioris magistratibus necessitatis praecisae est. En Ad responsa pru-
dentum, t. II, De iurisdictione, colum. 540, núm. 4-5.



con un particular325. De modo distinto, se obliga por los contratos celebrados
con sus súbditos, y tiene que cumplirlos, según afirman Cino y el común de los
autores, entre ellos Paulo y Zasio. Si de otra manera ocurriera, continúa, no
habría comercio con los príncipes y como señala Baldo quedaría como exilado
aquel que es cabeza de todos326. Más aún, de acuerdo con un dicho corriente,
apuntado por Baldo, si el príncipe está absuelto de la ley no lo está de la ley de
la convención, porque Dios le sometió las leyes pero no los contratos327. ¿De
qué modo se obliga entonces el príncipe con los contratos? La opinión más fre-
cuente es que el príncipe se obliga naturalmente y no civilmente328, aunque eso
no quiere decir que la obligación natural por la que se obliga el príncipe no sea
eficaz, no tenga consecuencias civiles329. 

Hay que decir que en este punto de las obligaciones y los contratos su pen-
samiento es un tanto complicado, según observamos en otro pasaje, porque para
él si el origen de las obligaciones y de los contratos es regularmente de derecho
de gentes, existen algunos casos en cambio que el origen es de derecho civil,
como son las (y los) que nacen de la estipulación, de la obligación de las escritu-
ras, de la enfiteusis y de la liberalidad esponsalicia, así como del cuasi contrato o
del cuasi maleficio. Además de que de los contratos introducidos por derecho
civil no sólo nace obligación civil, sino también natural, por razón del consenso,
del mismo modo que de los contratos de derecho de gentes se originan obliga-
ciones civiles, por razón de la aprobación de derecho civil. Orozco expone estas
reflexiones como una contribución personal suya330.

Si los contratos proporcionan un buen ejemplo para exponer los límites a
la condición del príncipe de absoluto de las leyes, no ocurre cosa distinta con el
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325 Princeps non est solutus legibus, quando contrahit cum privato, se anuncia en el sumario, en Ad
responsa prudentum, De legibus, colum. 163, nº 12. 

326 Baldo hacía un juego de palabras para la ocasión, procedimiento muy habitual entre los juristas
escolásticos del ius commune, distinguiendo entre exul y praesul. En Ibidem, colum. 166.

327 Princeps lege legis solutus est, non lege conventionis, es relación de sumario, en Ibidem, colum.
163, nº 13, comentada mínimamente en colum. 166.

328 Otro dictado de sumario: Princeps ex contractu facto cum privato naturaliter tenetur, non civili-
tar. En Ibidem, colum. 163, nº 14.

329 Una vez más atendemos a la letra de sumario: Naturalis obligatio quae Princeps tenetur, efficax
est. En Ibidem, colum. 163, nº 15. Su brevísimo desarrollo se encuentra en colum. 166.

330 En Ad responsa prudentum, t. I, De iustitia et iure, colum. 35-39, núm. 42-76. El nº 76 de suma-
rio, y a modo de resumen, dice así: Obligationes quaedam sunt civiles origine, ceterae civiles;
quia contractus iuris gentium a iure civili approbantur, novi et verissime declaratum aliter,
quam alii. Se ha de añadir a esto, que en un momento posterior, al tratar del derecho civil, vuel-
ve sobre algunas de las ideas que se acaban de apuntar, como es la relativa a las obligaciones
civiles, que considera una adición al derecho de gentes: Addidit, et ius civile emphiteusin, spon-
salitiam largitatem, verborum literarumque obligationem, obligationes ex quasi contractu, et ex
quasi delicto. En Ibidem, colum. 41, nº 12.



propio dominio. De hecho, en su comentario al texto de Ulpiano se pregunta
Orozco si el príncipe está tan desvinculado de las leyes como para poder quitar
el dominio de sus cosas a los particulares331. La respuesta del autor sigue en este
apartado la común opinión, que se vale de la doctrina de la causa para perfilar
la cuestión, intentando salvaguardar los derechos adquiridos o de terceros pero
sin dejar cerradas del todo las puertas al príncipe. Así nos enseña el autor que el
príncipe no lo puede hacer sin causa, sin causa de utilidad pública332, lo cual
extiende a los contratos, porque el príncipe puede con causa moderar, e incluso
quitar, el derecho adquirido por un particular por contrato celebrado con el
príncipe333. En el entendimiento siempre, desde luego, que cuando el príncipe
priva a un tercero de su derecho debe compensarlo con un bien a cambio334,
como ya establecían las Partidas para los supuestos de expropiación335. Pero en
la intelección también de que semejante sentencia debe ser moderada, como
dice expresamente Orozco siguiendo a Alejandro y Decio, ya que cuando por
causa de ley general quita el dominio no procede entonces lo establecido en
este último supuesto, aparte de que existen otros casos en que el príncipe puede
despojar de su dominio a los particulares, según señalaron Jasón y la generali-
dad de los juristas336. En una vía media, una vez más. Debemos añadir igual-
mente que esta doctrina sobre el dominio y el valor de la causa es sustentada
por él en distintas circunstancias de su obra337. 
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331 Num ergo solutus in hoc legibus est, ut privatis dominium rerum suarum auferri possit?, según
se contiene en Ad responsa prudentum, t. I, De legibus, colum. 166, nº 16. 

332 Este es resumen de sumario: Princeps sine causa non aufert privatis dominium rerum suarum.
Y este es otro dictado de sumario: Civitas ex causa dominium civi potest auferre. En Ibidem,
colum. 163, núm. 16 y 17, de forma sucesiva.

333 Es de nuevo fórmula de sumario: Princeps ex causa moderari et tollere potest ius privato quae-
situm, ex contrato celebrato cum principe. En ibidem, colum. 164, nº 19.

334 Continúo con relación de sumario: Princeps cum aufert alteri ius suum, debet compensare. En
Ibidem, colum. 164, nº 20.

335 Dice escuetamente el sumario: L. 1. tit. 1. part. 2. En Ibidem, colum. 164, nº 21, que no desarro-
lla lo más mínimo en el comentario.

336 Ahora sí bajo forma de comentario. En Ibidem, colum. 166, nº 22.
337 Así, hablando de la translatio imperii, señala Orozco que le fue trasladado al príncipe el mero,

mixto, la jurisdicción y la milicia, pero no el dominio de las cosas de los súbditos, que no puede
quitar sin justa causa. Sus citas de autoridad son en este caso Bártolo, Hipólito, Jasón y Zasio.
En Ad responsa prudentum, De constitu. principum, colum. 206, nº 17, que lleva este dictado de
sumario, en colum. 204: Dominium rerum suarum an transtulerit populus in principem
Romanorum. Del mismo modo, comentando el título VI del primer libro del Digesto, sobre la
condición de las personas independientes y sometidas, afirma que el príncipe con causa puede
quitar el dominio a los particulares. En Ibidem, De his qui sui vel alie. iu. sunt, colum. 256, nº 4.
Por otro lado, en materia de pactos, dirá una vez más que el príncipe por causa de utilidad públi-
ca puede quitar el dominio a los particulares. Es traducción literal del sumario, que luego no
desarrolla: Princeps utilitatis publicae causa dominium privatis auferre potest. En Ibidem, De
pactis, colum. 774, nº 3. 



La protección del dominio venía dada por su condición de derecho de gen-
tes. Aun cuando en este capítulo se muestra complejo Orozco, como en el caso
de los contratos, formas de adquirir el dominio, al fin y al cabo. Según Orozco,
si atendemos al origen del dominio in genere es de derecho de gentes, pero ya
in specie, distingue entre dominio directo, al que efectivamente le atribuye
carácter de derecho de gentes, y dominio útil, del que dice es de derecho civil,
como ocurre con el superficiario, el enfiteuta y el arrendatario a largo plazo,
cuyo dominio útil trae su origen del derecho civil, a pesar de que la propia loca-
tio sea de derecho de gentes338. Muy en consonancia con su doctrina sobre los
modos de adquirir el dominio, ya que a su entender unos son de derecho de
gentes y otros de derecho civil339. En particular, para Orozco existen cuatro con-
tratos civiles: la estipulación, la obligación de las escrituras, la enfiteusis y la
largición esponsalicia340. 

Todos estos eran límites, pero parece que Orozco no se sentía cómodo con
la exposición, dado su talante personal de mediación, por lo que enseguida pasa
a referir de nuevo doctrinas de corte absolutista. En realidad ya había anunciado
un repliegue con las alusiones a los postulados de Jasón y otros muchos juris-
tas, que admitían numerosos supuestos en los cuales el príncipe podía privar a
los súbditos de su dominio. Esta vez la doctrina favorable al poder del príncipe
será también usual, recogida en la distinción, anotada por Angelo, según refie-
re, entre potestad ordenada y potestad absoluta o plenitud de potestad341. Sin
embargo, ¿significa eso que se presume que el príncipe usa de la plenitud de
potestad? Consta, dice Orozco, apoyándose en Jasón, que no se ha de presumir,
aun cuando ciertamente existen no pocos casos en los que puede proceder de
plenitud de potestad, conforme decía Hipólito342. Otra buena muestra de su espí-
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338 Estas son enunciaciones consecutivas de sumario: Dominii in genere origo ex iure gentium;
Dominium directum ex iure gentium; Dominii utilis origo a iure civili. En Ad responsa pruden-
tum, t. I, De iustitia et iure, colum. 29, núm. 13-15.

339 Dominii acquirendi modi, quidam ex iure gentium sunt, quidam ex civili, nos dirá en Ibidem,
colum. 29, nº 20.

340 El sumario recoge el enunciado: Contractus civilis quatuor. En Ibidem, colum. 31, nº 70, objeto
de comentario en colum. 38 y 39.

341 La distinción la anuncia el sumario: Principis potestas duplex. En Ad responsa prudentum,
colum. 164, nº 22. Su breve desarrollo se encuentra en colum. 166.

342 Princeps plenitudine potestatis multis casibus uti potest. En Ibidem, colum. 164, nº 24 de suma-
rio, que prácticamente no tiene desarrollo en el texto, colum. 166. Sin embargo, en su obra sí
encontramos algún supuesto de aplicación de la plenitud de potestad del príncipe, como era el
tema clásico de la dispensa del papa para que un clérigo monje hijo único de rey pueda tomar
esposa a fin de que no perezca la sucesión del reino. En esta ocasión Orozco se muestra partida-
rio de moderar a Baldo, de modo que el papa lo puede hacer de plenitud de potestad pero sólo
con carácter temporal, ad tempus, esto es, para que pueda tomar mujer, teniendo en cuenta la
mayor perfección de la vida monástica. Es el contenido de dos sumarios sucesivos: Baldi opinio
quaedam scrupulosior, nisi recte intelligatur y Papa quomodo et quatenus dispensat cum mona-
cho, ut uxorem ducat. En Ibidem, De adopt. et emancip., colum. 281-282, núm. 6-7.



ritu conciliador, o ecléctico, que tanto afirma la superioridad del príncipe sobre
las leyes civiles como restringe su potestad, aunque sin negar nunca que el prín-
cipe estuviera solutus a legibus. 

Precisamente en sentido limitativo, y con criterios morales, se mueven sus
últimos comentarios en torno a la relación del príncipe con las leyes, motivados
por el mismo texto de Ulpiano, que empalman con afirmaciones anteriores
suyas. Según Orozco, más honestamente obran los príncipes si en aquellos
casos en que están absueltos se ligan de modo espontáneo a las leyes343. Lo cual
para él es indudable, reforzando su actitud con cita de la ley digna vox.
También se vale de Pitaco, que habría dicho: guardad la ley los que la sancio-
náis. No olvida asimismo otro de los proverbios habituales entre los juristas,
como era aquel que decía que si a los príncipes bárbaros les es lícito todo lo que
se les antojaba, a los príncipes cristianos no les era lícito más que lo que era
santo, justo y honesto344. Porque como a Antígono dijera alguien, según relata
Plutarco, que para los príncipes todas las cosas eran buenas y justas, respondió
lo siguiente: ciertamente eso es para los príncipes bárbaros, puesto que para
nosotros sólo es bueno lo que es bueno y sólo es justo lo que es justo. Pero y
hasta el mismo Antioco III, prosigue Orozco, comunicó a las ciudades que no
obedecieran si algo rescribía contra las leyes. En fin, lo que es saludabilísima
doctrina para los príncipes, amonesta, que todos los príncipes cristianos (como
tú rectamente conocistes y rectamente cumples, Felipe, Máximo y Optimo) así
deberían actuar, a esto con todas sus fuerzas se debían dedicar: arxeinte kai
arxedai, es decir, gobernad de tal modo que no parezca que estáis absueltos de
las leyes345.

3.3. Supremo y absoluto, pero no tirano

Para Orozco el príncipe es supremo y absoluto y al mismo tiempo está
sujeto a límites. Hemos hablado ya de restricciones provenientes de la distin-
ción de órdenes normativos, por cuanto el príncipe no está desligado de los
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343 Esta es relación de sumario: Princeps melius facit, si cum potest, legibus non solvitur. En
Ibidem, colum. 164, nº 25, comentado en colum. 166.

344 Lo sintetiza así en el sumario: Principibus barbaris omnia licent, Christianis non nisi iusta. En
Ibidem, colum. 164, nº 27.

345 Arxein kai arxedai praeceptum principibus saluberrimun, resume, con caracteres griegos en el
sumario y en el comentario. En Ibidem, colum. 164, nº 27 el sumario, y colum. 167 el comentario.

346 Errasse viros summos, neque tamen ideo perfectos dici non posse. Es enunciación de suma-
rio, en Ad responsa prudentum, t. I, De origine iuris, colum. 88, nº 8, luego comentado en
colum. 89-90.



derechos divino, natural y de gentes, sino tan sólo del civil. También se ha dado
cuenta de otras limitaciones de carácter ético o moral, formuladas bajos distin-
tos dichos, axiomas o asertos. En unos y otros supuestos en defensa de derechos
de terceros, como ocurre con la cuestión del dominio que el monarca no puede
quitar a los particulares salvo con justa causa, o de forma más específica en el
tema de los contratos, que obligan al príncipe como si fuera un particular, mas
igualmente en materia de beneficios, los cuales no pueden ser concedidos por el
príncipe en daño de otro. 

No se contenta con esto el autor, porque aún nos ofrecerá nuevas reflexio-
nes tendentes a establecer cortapisas al poder del príncipe. Aunque no con
demasiada determinación, como de ordinario. Lo observamos en varios textos
de su obra, así cuando se pregunta si puede ser juzgado el papa, dado que los
varones supremos, por el hecho de serlo, no dejan de caer en el error346. Ahora
bien, ¿quién puede juzgar al papa? ¿No se dice que ninguno de los vivientes
puede juzgarle? Según Decio, y asimismo Alciato, en opinión que consideran
aceptada, si notoriamente yerra, de manera que nazca escándalo a la Iglesia,
podía ser acusado ante el concilio universal y desposeído de su grado. Pero eso
lo decían otros autores, ya que de momento Orozco prefiere no pronunciarse.

Sobre el juicio a los jueces supremos volverá en otra oportunidad, en un
pasaje donde se plantea si incluso los jueces supremos pueden someterse a la
jurisdicción de los inferiores347. Según Orozco, hasta el emperador o el rey de
España, que son jueces en su propia causa, pueden, si quieren, someterse a la
jurisdicción de un juez inferior, y esta sumisión, conforme es comúnmente
defendido, es tanto expresa como tácita348. ¿Y el papa, puede someterse a la
jurisdicción de otro?349 Bártolo y otros autores sostienen que también. Sin
embargo, la opinión mayoritaria es diferente, porque piensa que las causas de
los otros hombres Dios quiso que se determinaran por los hombres, mientras
que en las tocantes al que preside esta sede se las reservó para sí mismo, y las
cosas que se reservan al juicio de Dios no deben ser juzgadas por juicio huma-
no. Si bien en este punto existen discrepancias entre canonistas y teólogos, nos
advierte350. Los teólogos, comúnmente en una media vía, así suelen componer la
cuestión, de modo que el papa puede someterse cuando se trata de los derechos
de la Iglesia romana o de un inferior, mas no lo puede hacer si se refiere a cau-
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347 Este es el dictado de sumario: Iudices etiam supremi iurisdictioni inferiorum etiam se submette-
re possunt. En Ad responsa prudentum, t. II, De iurisdictione, colum. 585, nº 1.

348 Una vez más lo refleja el sumario: Submisio aut expressa aut tacita. En Ibidem, colum. 585, nº 2. 
349 Lo va anticipando el sumario: Papa, an posit se submittere iurisdictioni alterius. En Ibidem,

colum. 585, nº 3.
350 Lo señala el sumario: Communes opiniones contariae Canonistarum et Theologorum. En

Ibidem, colum. 585, nº 4.



sas criminales tocantes a su persona. Por lo demás, continúa, esta tradición
admite frecuentes declaraciones comunes. La primera precisión alude a que
puede ser acusado en caso de herejía351. Porque no se debe admitir ni soportar
que exista verdadera fe en el pueblo cristiano y falte en su cabeza. La segunda
precisión hace referencia a que el papa, si lo desea, de manera espontánea,
puede someterse al Concilio. Esto lo hicieron varios papas y nada parece más
espléndido en el pontífice que, siendo el sumo, él mismo muestre humildad352.
Otra precisión, la tercera, atañe al sacramento de la penitencia, de modo que el
papa está sujeto al sacerdote a quien confiesa sus pecados353. La cuarta declara-
ción a favor de juez para el papa tiene que ver con el cisma, en el caso de que
dos disputen acerca del sumo pontificado354. La quinta es si cuando el papa
incurre en crimen notorio, incorregible y del que se origina escándalo para la
Iglesia incide en sospecha de hereje355. Según expone Orozco, en esta cuestión
se produce una vez más división entre la opinión común de canonistas y teólo-
gos356. La doctrina de la glosa y los doctores es afirmativa, en contraste con la
de los teólogos, que lo rechazan. Pero en esta cuestión, ahora sí se define
Orozco, en favor de su gremio de juristas, de lo que se trata es de costumbres y
de integridad de vida, que como perteneciente a la filosofía moral más nos per-
tenece, subraya357. Opción nada baladí, pues es el terreno de la moral donde
Orozco sitúa en su obra buena parte de los límites al poder absoluto y supremo
del príncipe, como por lo demás hicieron otros juristas castellanos influencia-
dos por las corrientes humanistas e innovadoras358.

Queda ya una última cuestión, la relación entre los términos de poder
supremo y absoluto y tiranía. De lo expuesto, parece que el pensamiento de
Orozco rechaza cualquier compatiblidad entre ellos. Sus esfuerzos para estable-
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351 Tiene propuesta de sumario: Papa de haeresi accusari potest. En Ibidem, colum. 585, nº 5.
352 Es respuesta a este sumario: Papa sua sponte se concilio subiicere potest. En Ibidem, colum.

585, nº 6.
353 Lo señala el sumario: Papa sacerdoti in sacramento penitentiae subiectus est. En Ibidem,

colum. 585, nº 7.
354 Es bien indicativo el sumario: Schismatis tempore Papa iudicem habet. En Ibidem, colum. 585,

nº 8.
355 Así lo enuncia el sumario: Papa in notorio crimine incorrrigibilis, in haereseos suspicionem

incidit. En Ibidem, colum. 585, nº 9.
356 Lo avanza en el sumario: Communes opiniones contrariae Canonistarum, et Theologorum. En

Ibidem, colum. 585, nº 10.
357 También lo advierte ya el sumario: Morum et integritatis vitae articuli, ad iuris prudentes

magis, quam ad Theologos spectant. En Ibidem, colum. 586, nº 11.
358 Estoy pensando al hacer semejante afirmación en dos autores que vengo citando desde un prin-

cipio: Pichardo Vinuesa y López Madera. Son particularmente interesantes al respecto las decla-
raciones de este último, aunque fuera un jurista de menor talla que Orozco y, por supuesto, que
Pichardo. 



cer límites a la potestad del príncipe, con las características señaladas, así lo
indica. También pudiera deducirse esto de lo que dice del propio tirano, aunque
la entidad de sus palabras no se corresponde para nada con las expectativas que
generan los respectivos sumarios359. Si bien de nuevo observamos su sentido de
la moderación y de equilibrio, para dejar a salvo al mismo tiempo el valor de la
monarquía, para él la mejor forma política de gobierno360, y la libertad del pue-
blo. En esta ocasión surge el comentario de Orozco al tratar de la expulsión de
Tarquinio El Soberbio por el tribuno Bruto. Entre sus conclusiones están,
siguiendo a Bártolo, que el rey tirano puede ser expulsado y pierde la fidelidad
de los súbditos, pero no por ello pierde de inmediato la dignidad ni al instante
son abrogadas sus leyes. Es más verdad, hablando del tirano, advierte, que sus
leyes quedan anticuadas. También recuerda que a los tiranos, piratas y ladrones
públicos no se les ha de observar fidelidad. Y, eso sí, expulsados los reyes, nin-
gún vestigio de la crueldad regia quedó en el pueblo libre. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Juan de Orozco estudia en la Universidad de Salamanca, en ella obtiene los
grados de licenciado y doctor en leyes y durante algún tiempo desempeñó varias
cátedras de Derecho Civil en la misma academia, aunque no las de mayor rango,
porque pronto fue llamado al servicio del rey, como oidor de Valladolid. Esta
última circunstancia nos privó de un magnífico estudioso del Derecho, tal y
como se perfilaba en su única obra, que ya de por sí tenía no poco mérito y atre-
vimiento, pues consistía nada más ni nada menos que en un comentario a los dos
primeros libros del Digesto en su integridad. Las virtudes de la obra vienen ava-
ladas por las plumas de varios juristas que le dedicaron encendidos elogios. 

Orozco es ante todo un teórico del Derecho y un romanista. Las cuestiones
prácticas y de hecho poco le preocupan. Defiende con pleno convencimiento el
valor de la jurisprudencia y la tarea de los jurisperitos. La propia materia que
comenta, el Digesto, al tratarse de una compilación de las respuestas de los pru-
dentes romanos, le forzaba a tomar partido. Es consecuente que Orozco encuen-
tre la mejor de las justificaciones posibles a la jurisprudencia, como era la razón
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359 Este es el tenor de los sumarios: Exacti Reges qui?; Tyranni quemadmodum eiici possint; Lex
tribunitia Bruti tribuni; Rege exacto, leges illius non statim cessant; Tyranni leges, ipso eiecto,
antiquantur; Tyrannis et similibus fides servanda non est. En Ad responsa prudentum, t. I, De
origine iuris, colum. 104, núm. 24-29, desarrollado en colum. 109, núm. 24-29. 

360 Estos son enunciados de sumario, que luego no desarrolla en el texto: Reipub. gubernadae spe-
cies tres, Monarchia, Aristocracia, democracia; Monarchia melior gubernadi species. En
Ibidem, colum. 103-104, núm. 10 y 50, respectivamente.



natural, pues es la propia razón quien a su juicio dictamina la necesidad de acla-
rar e interpretar las cosas oscuras, pese a cualquier prohibición en contrario,
como la del propio Justiniano, que no evitó se acumularan con el tiempo los
estudios sobre el Digesto. Es por lo mismo coherente con su postura, y con la
naturaleza de las fuentes que comenta, que a lo largo de su obra nos encontre-
mos con tratados sobre la ley, la costumbre, los diversos órdenes normativos, la
communis opinio, o la naturaleza del poder, según ocurre en el caso del mero,
mixto imperio y jurisdicción, pero también en relación con la posición del prín-
cipe respecto de las leyes. 

De sus afanes teóricos se deriva asimismo su interés por el método del
derecho, sobre cuyo valor se pronuncia de forma explícita, e incluso nos llega
a trazar las líneas esenciales del que va a seguir. Sin embargo, es difícil adscri-
birle a una corriente doctrinal específica. Más aún, el propio autor lo pone
complicado, porque según propia confesión se niega a que le indiquen el cami-
no a seguir, y no es que faltaran quienes intentaban dirigirle bien por las técni-
cas de glosadores y doctores bien por las de los más innovadores. Es la vía
media en realidad la opción elegida por Orozco, de moderación, mediación o
concordia, ecléctica en definitiva. Elementos hay en él que nos parecen propios
de la jurisprudencia culta o elegante del mos gallicus y del humanismo jurídi-
co, pero simultáneamente observamos otros aspectos que le acercan a posicio-
nes  tradicionales. 

Un dato humanista es el propio estudio de las fuentes romanas del
Derecho, y en especial de las respuestas de los prudentes, el elemento esencial
de la época clásica. Se acerca a ellas además con una preocupación filológica,
preguntándose por las etimologías de las palabras y buscando cuál es la mejor
versión o interpretación de los diversos códices existentes del Digesto. Sin olvi-
dar el buen latín de Orozco, la lengua en la que escribe. Asimismo son de signo
humanista sus continuas remisiones a la historia, favorecidas por los asuntos de
que trataba el Digesto en sus dos primeros libros. Otro rasgo humanista lo des-
cubrimos en sus frecuentes citas a autores y pasajes griegos y en griego. No es
para descuidar tampoco su gran erudición, Orozco está al día y es capaz de citar
a autores de la antigüedad grecolatina, de la época de Bizancio, de los padres y
teólogos de la iglesia, de los filólogos humanistas y, cómo no, a juristas de
todas las tendencias, desde la glosa hasta los últimos y más renovadores. En fin,
influencias humanistas cabe observar en varias características de su método,
como son la brevedad, el orden, las citas al margen y sus manifestaciones con-
tra el fárrago de autoridades. 

Otras facetas, en cambio, denotan actitudes más tradicionales. Así el valor
de la ley, equiparable a la razón natural, porque según Orozco si existía ley
expresa sobraba cualquier interpretación jurisprudencial. También en el fondo
participan de este significado las propias citas de autores, puesto que a pesar de
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manifestarse en contra de la práctica habitual, donde el exceso era la norma,
luego no es capaz de liberarse de semejante lastre escolástico, de modo que
atendiendo a esto no existen grandes diferencias entre Orozco y los juristas del
mos italicus tardío. E incluso, si es verdad que cita a autores de todas las
corrientes y se guía por una máxima que expone, la de que su único criterio es
que sean doctos, luego muestra sus preferencias por Bártolo más que por cual-
quier otro. Pero hasta se muestra comprensivo con la communis opinio, siempre
que no fuera patente la cuestión por la ley o la recta razón. Por último, la bate-
ría de argumentos lógicos y expositivos de que hace gala en diversos momentos
de su obra se apoya también más en la glosa y los doctores que en la jurispru-
dencia innovadora. 

¿Cuál es su doctrina sobre el poder del príncipe? Orozco habla en numero-
sas oportunidades de la potestad del monarca, las fuentes que comentaba le
obligaban, pero de ordinario es poco decidido, antes, por el contrario, se mues-
tra precavido y adopta muchas cautelas, de acuerdo con una mentalidad más
general, de encontrar siempre vías medias.

En ningún momento hallamos en Orozco la palabra soberano, sino otros
términos que podemos considerar equivalentes, como los de máximo, majestad,
sumo, supremo o suprema potestad, atribuidos al príncipe que no reconoce
superior. Tampoco ofrece Orozco un catálogo de regalías o derechos reales,
donde se exprese tal supremacía o superioridad. Sin embargo, sí habla de signos
de la excelencia del príncipe, aunque reducidos a la arrogación, legitimación,
concesión de venias de edad y otras cosas. Cierto también que estas señales de
excelencia del príncipe, según el autor, no pueden ser objeto de delegación ni
derogadas por estatutos. No es menos verdad que estos signos de excelencia
referidos por Orozco atañen a una de las facultades más relevantes del príncipe,
como es la de dispensar y privilegiar. 

Con todo, es cuando comenta la translatio imperii, la lex regia, que supo-
ne el origen del poder del príncipe, trasladado desde el pueblo romano, el
momento escogido por Orozco para darnos a conocer el alcance de semejante
poder, bien que de forma genérica, sin descender a detalles. En efecto, según
Orozco, al príncipe le compete el mero, mixto imperio, jurisdicción y dominio
de la milicia. A lo que añadirá el regimiento supremo y no dejará de exponer
que el origen del mero imperio reside en el príncipe o, como también señalará,
que el origen de las dignidades y magistraturas se encuentra en el príncipe. 

Como acabamos de referir el príncipe es juez, y juez supremo, origen 
de todas las magistraturas. Consta también esto por otras varias afirmaciones de
Orozco, como que puede juzgar en propia causa, o atendiendo a su sola con-
ciencia, pero igualmente cuando pone de relieve que al príncipe le están reser-
vadas las segundas suplicaciones. No obstante, y es muy significativo, el prínci-
pe no tiene el monopolio de la jurisdicción, hasta el punto de que se puede
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adquirir por privilegio y prescripción. Tal doctrina queda bien sentada cuando
trata del mero, mixto imperio y jurisdicción.

No sólo el príncipe es juez supremo, porque también tiene facultad para
crear leyes. Pero como en el caso de la jurisdicción no ejerce esta función en
monopolio, dado que el pueblo puede crear leyes mediante estatutos. Si bien es
verdad que de acuerdo con Orozco únicamente cabe al príncipe dar leyes sin
consejo, dependiendo de su exclusiva voluntad, como es asimismo el único al
que corresponde dar leyes comunes y, en fin, tiene reservadas parcelas propias,
relativas a los privilegios, beneficios y dispensas, de valor decisivo en una
sociedad señorial, como la castellana, fundamentada en principios de privilegio,
de desigualdad jurídica. 

¿Está el príncipe desligado de las leyes? Si puede privilegiar y dispensar y
atendemos a lo que para Orozco es privilegio, disposición contra el derecho
común, y dispensa, relajación de la ley para un supuesto concreto, utilizando
además la cláusula non obstante tale lege, hemos de convenir en que efectiva-
mente lo estaba. Orozco, por su parte, en una larga glosa sobre la ley princeps,
así lo sostiene. El príncipe, afirma, no está vinculado a la ley civil. Más aún,
llega a defender que en el príncipe coexisten dos potestades, una absoluta y otra
ordenada.

Hasta aquí hemos resumido los enunciados de Orozco favorables al poder
supremo y absoluto del príncipe, pero falsearíamos su pensamiento si en esta
nota conclusiva no señaláramos cómo estas aseveraciones están expuestas den-
tro de un mar de limitaciones. Porque la supremacía del príncipe choca con los
derechos de terceros, según se manifiesta en el respeto que debe tener el prínci-
pe por los contratos, los testamentos y el dominio de los particulares, que no
puede alterar sin justa causa. Pero hasta los beneficios del príncipe se han de
interpretar en sentido favorable para los beneficiarios. ¡Y qué decir de su poder
absoluto, del desligamiento de las leyes! Para Orozco, el príncipe está desvin-
culado de las leyes civiles, pero no del derecho divino, natural y de gentes, bajo
cuya protección se encontraban los elementos fundamentales de la sociedad.
Además de que el príncipe debe someterse voluntariamente a las leyes que él
mismo crea. Una y cien veces recoge Orozco dichos, aforismos y axiomas de
carácter moral en que se amonesta al príncipe para que viva de acuerdo con las
leyes. Argumentos que no eran secundarios para Orozco, ya que los ámbitos de
la filosofía moral los considera propios de los juristas, que sentían preocupacio-
nes distintas de los teólogos. En esto sí se manifestaba Orozco acorde con las
tendencias más innovadoras de la jurisprudencia.
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