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ASCHERI, Mario: I Diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV, Carocci Editore,
Serie «Argomenti di storia medievale», Roma, julio de 2000, 452 págs.

El libro de Derecho medieval del profesor Mario ASCHERI forma parte de
la corriente de renovación de los instrumentos didácticos, que actualmente se
está manifestando en Italia en el campo de la historia jurídica, campo que estu-
vo dominado durante mucho tiempo por el manual de Francisco CALASSO

(1954), ya muy anticuado.
ASCHERI se centra en la Baja Edad Media porque es la que condiciona con

mayor peso la Edad Moderna. En los siglos bajomedievales, gracias a las
Universidades (a partir de la de Bolonia), se formó el «Derecho común», que
tanta importancia ha tenido también en España desde los siglos XII-XIII hasta
las codificaciones del XVIII-XIX. Pero habida cuenta de que el Derecho común
se fundamentaba esencialmente en el romano, y que éste se estudiaba profusa-
mente en todas las Universidades, el autor rápidamente introduce también en
ese campo docente.

Ya el propio título, «Los Derechos del Medievo italiano», hace referencia
a la pluralidad de Derechos coexistentes en Italia durante el siglo XII y parte del
XIII (comercial, feudal...), muchas veces contradictorios y que evolucionaban
de modo independiente, antes de que el Derecho común triunfase. Hasta ahora
se había venido llamando «Edad clásica» del Derecho común a esa etapa de los
glosadores (hasta mediados del XIII precisamente). Pero en opinión de ASCHE-

RI, y esta es una tesis innovadora del libro, el Derecho universitario estaba toda-
vía muy lejos de triunfar en esa etapa, y no será hasta la segunda mitad del XIII
cuando todo el paquete legislativo y jurídico venga a estar coordinado y desa-
rrollado por los doctores de las Universidades. 

Por otra parte ASCHERI profundiza en la situación del siglo XI, importantí-
simo en Italia (y en toda la Europa occidental) sea por la Reforma Gregoriana,
sea por el increible desarrollo de las ciudades. Se asiste entonces a una situa-
ción compleja, por la existencia en la península italiana de varias áreas políti-
cas: el Reino de Italia al norte, el Patrimonio de San Pedro en el centro y las
zonas autónomas bizantina y normanda al sur, cada una con sus propias y
diversas tradiciones jurídicas. Ahora bien, el autor sostiene que ya existían en
las ciudades más importantes doctos juristas que, por citar un par de ejemplos,
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en la zona septentrional anotaron el Derecho lombardo (la denominada
«Expositio ad librum Papiensem») o bien los que trabajaron en Roma, en la
curia papal (quizá en el origen del redescubrimiento del Digesto justinianeo).
Para estos jurisperitos, las Universidades no supusieron una novedad total,
porque aunque ciertamente dichos centros de estudio ampliaron la profesiona-
lización del Derecho, este fenómeno estaba ya con anterioridad en vias de
desarrollo en Italia.

ASCHERI explica a continuación, además de la organización de la
Universidad y sus métodos de enseñanza, cómo se armonizaron las fuentes del
Derecho local (en particular los muy elaborados estatutos urbanos) con el
Derecho común, y la gran importancia que en todo ello tuvo siempre la labor de
los juristas profesionales. La justicia en las ciudades fue, por la profesionaliza-
ción de los operarios del Derecho, siempre docta y comportó la elaboración del
procedimiento inquisitorio, tanto si se trataba de los tribunales eclesiásticos
como de los laicos. En el campo, por el contrario, fue confiada a jueces que a
menudo eran a la vez señores territoriales o autoridades políticas, de manera
que fue administrada de una forma más empírica. El Derecho universitario tuvo
también una función esencial en el desarrollo de las ideas en torno al Poder (en
el pensamiento político en suma), que se generalizan por todas partes en el seno
de las elites urbanas doctas en el transcurso de los siglos XIII y XIV.

La crisis del Renacimiento cierra el libro, es decir, el momento en que los
humanistas comenzaron a criticar la obra de los juristas medievales, reprochán-
dola de ignorante del latín clásico y de la Historia. A pesar de ésto, la doctrina
de aquellos jurisperitos bajomedievales está en la base de las sucesivas institu-
ciones europeas.

Mario ASCHERI ofrece, además, un apéndice con consejos para abordar
una investigación iushistórica, indicando asimismo las hoy indispensables pági-
nas web. Completa la obra un elenco muy actualizado de las fuentes, una
amplia bibliografía (italiana y extranjera) y un utilísimo índice analítico.

El libro ha sido redactado a propósito por el autor para toda clase de lecto-
res universitarios, aunque no sean expertos en Derecho, con tanto acierto que
logra exponer claramente los conceptos jurídicos a cualquier persona interesa-
da. Y el fluido estilo de la redacción lo hace comprensible a los españoles, a
poco conocimiento que tengan de la lengua italiana.

En suma, nos hallamos ante una obra sumamente actualizada y provechosa
para quien quiera adentrarse en el sistema jurídico italiano, que antes o después
influirá en el de muchos otros estados europeos, por lo cual es útil también para
los medievalistas en general y para aquellos que trabajan en el Derecho de la
Edad Moderna.

Isabel FALCÓN



CEBREIROS ÁLVAREZ, Eduardo: El municipio de Santiago de Compostela a fina-
les del Antiguo Régimen (1756-1812), Escola Galega de Administración
Pública, Santiago de Compostela, 1999, 604 pp.

La historia de las instituciones político-administrativas ha sufrido una evo-
lución sorprendente, como temática a investigar, en las últimas décadas, no sólo
desde el punto de vista cuantitativo, sino y sobre todo, a nivel cualitativo. Y si
es sorprendente el incremento de estudios monográficos sobre las distintas ins-
tituciones de la Administración central y territorial, es si cabe la municipal la
que más se ha beneficiado de esta coyuntura.

Hoy conocemos con holgura las distintas fases evolutivas del municipio
hispánico, desde la etapa de autonomía municipal en los primeros siglos medie-
vales, idolatrada por Martínez Marina, hasta la consecución de un Ayun -
tamiento cerrado, compuesto por unos regidores que tienen que lidiar con
representantes regios en dura pugna por la consecución de la potestad jurisdic-
cional. Este modelo, extensible a la España moderna, choca con la concepción
de un Estado centralizado que no ve con buenos ojos la existencia de munici-
pios autónomos o con fuertes dosis de autonomía. Este proceso se proyecta en
la España del siglo XVIII en clave de crisis, siendo las reformas municipales de
Carlos III, la mejor coyuntura para conocer el cambio estructural que se quiere
imponer.

A este propósito último responde la obra que aquí reseñamos, surgida de la
elegante pluma del doctor Eduardo Cebreiros, profesor de Historia del Derecho
y de las Instituciones en la Universidad coruñesa, quien bajo la atenta dirección
de su maestra, la doctora Emma Montanos, culminó como tesis doctoral en
1997, y que ahora, tras la oportuna revisión, ve la luz gracias al mecenazgo de
la Escuela Gallega de Administración Pública.

La obra del doctor Cebreiros, circunscrita a los reinados de Carlos III y
Carlos IV, finalizando con la fecha emblemática de la entrada en vigor de la
Constitución gaditana de 1812, pretende reflejar la vida de un municipio, el de
Santiago de Compostela, que se debate al unísono en una doble crisis: la del
municipio y la del señorío. Reflejar con éxito, incluso por separado, ambas rea-
lidades, entraña una grave dificultad, promovida, como indica el doctor
Escudero en el prólogo de esa obra, «por tratarse de una de las épocas que
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Toynbee calificó como de interregno, esto es, de una época en la que, según la
apostilla posterior de Ortega, no manda nadie, ni personas ni principios». Si
además, ambas realidades se entrecruzan en el tiempo y en el espacio, la difi-
cultad es doble. De ello es consciente el autor, ya que apenas comenzada la lec-
tura de sus primeras páginas, escribe que «no son abundantes los estudios sobre
municipios configurados como señoríos eclesiásticos en el siglo XVIII» (p. 48).

Frente a ello, el doctor Cebreiros nos muestra un jugoso libro, claro y diá-
fano en su construcción y exposición, de fácil lectura, accesible incluso a los
no iniciados, cuestión esta última que no siempre se consigue en trabajos de
este tipo. Es sorprendente, y se observa a simple golpe de vista, y a mi juicio
aquí se encuentra la clave del éxito del autor, no sólo su amplio conocimiento
de la Administración municipal de finales del Antiguo Régimen, sólo basta
mirar la bibliografía al uso y el constante manejo de la legislación municipal
inserta en las Recopilaciones, sino y sobre todo el ingente manejo de docu-
mentación, en su mayor parte inédita. Sin duda, la conjunción de ambos patro-
nes metodológicos, la situación del municipio en el tránsito del siglo XVIII al
XIX, y el buceo incansable entre papeles y legajos, le ha permitido construir
una obra, sin duda, referente ya obligado.

El autor divide esta obra en cuatro capítulos nítidamente diferenciados. El
primero de ellos le sirve para situar al lector en el estado en que se encuentra el
municipio y el señorío a finales del Antiguo Régimen, así como la historiogra-
fía que se ha preocupado de investigarlo, para unir ambos parámetros en el
solar compostelano. Los otros tres hace referencia, ahora me detendré en ellos,
en el análisis institucional de los medios personales de dirección y gestión del
municipio, en el análisis de los mecanismos procedimentales para la toma de
decisiones, buen gobierno y funcionamiento de la corporación compostelana, y
un último capítulo que nos muestra todo el aparato competencial del municipio
y su puesta en práctica.

En el primer capítulo titulado «El municipio a finales del Antiguo
Régimen» (pp. 27-61), el autor pretende situar al lector en un estado de la cues-
tión de dos realidades por separado en estado de crisis, la del municipio y la del
señorío a finales del Antiguo Régimen, con especial hincapié en las reformas
municipales introducidas por Carlos III, y su estudio conjunto en Santiago de
Compostela. Las vicisitudes que de forma general vertebran los municipios bor-
bónicos, se reflejan en este capítulo, con un rápido reflejo de la situación insti-
tucional de la corporación santiaguesa, y un breve análisis del afrancesamiento
sufrido por esta ciudad en su Administración entre los años 1808 y 1809, debi-
do a la ocupación napoleónica.

El segundo capítulo, de amplia factura, referente a «La estructura del
municipio de Santiago de Compostela a finales del Antiguo Régimen: los ofi-
ciales» (pp. 63-256), incide en el análisis del estatuto orgánico de todos y cada
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uno de los oficiales públicos que van a desempeñar sus competencias en la ciu-
dad del Apóstol. Desde los alcaldes ordinarios, pasando por los regidores, pro-
curador general, escribanos, tesorero, así como un buen número de oficiales
menores relacionados con los distintos campos competenciales de la adminis-
tración del municipio, culmina este análisis con los nuevos oficiales municipa-
les creados por Carlos III, el Diputado del Común y el Procurador Síndico
Personero, y su institucionalización en Santiago de Compostela.

En cada uno de estos oficiales, el doctor Cebreiros revisa su estatuto orgá-
nico, los requisitos y limitaciones para acceder al oficio, designación, toma de
posesión y juramento, duración del mandato, salario, competencias, un siempre
interesante análisis de las situaciones de conflicto con otros oficiales municipa-
les, así como una nómina de los oficiales que en la cronología de referencia
ostentaron tales cargos.

De los alcaldes ordinarios, en número de dos, con cargo anual, y nombra-
dos por el Arzobispo o por el Cabildo si la sede estuviera vacante, resulta de
interés el sistema de designación a través del procedimiento de cobrados (pp.
71-73), en virtud del cual y en síntesis, el regidor decano presentaba un primer
cobrado, una nómina de 12 sujetos idóneos para el oficio, en la que se incluían
cuatro regidores y el procurador general saliente, siendo los otros siete indivi-
duos miembros de la nobleza. Un segundo paso consistía en la discusión de este
primer cobrado en el propio Ayuntamiento. Aprobado éste era examinado por
el pueblo, para lo que se designaban 11 vecinos, quienes serían los encargados
de corroborar que se cumplen las cualidades requeridas en los candidatos,
devolviendo aquellos cobrados contrarios a las exigencias legales (p. 76, n. 39).
Surge así un segundo cobrado que el procurador general entregaba al
Arzobispo, o en su defecto al Cabildo catedralicio, encargado de designar a los
dos individuos que desempeñarían el oficio de alcalde ordinario. Este procedi-
miento saca a relucir una solemnidad marcada por todos y cada uno de los
momentos hasta que se llega a la designación de los oficiales, así como la res-
ponsabilidad de control que las oligarquías ciudadanas, representadas en los
Regidores, tenían sobre los aspirantes, como constantemente denuncia el autor.

Respecto a los oficios de regidores, en número de 22, 17 renunciables
nombrados por el Arzobispo, y 5 perpetuos nombrados por el rey mediante
Real Cédula, el autor se detiene en la figura del regimiento como objeto de
negocio jurídico y la despreocupación por el buen gobierno del municipio, a no
ser que redunde en beneficio particular. No obstante, se observa cada vez una
menor virtualidad del oficio conforme avanza el siglo XVIII, debido en buena
medida al conjunto de disposiciones jurídicas adoptadas por los monarcas bor-
bónicos en favor de la reincorporación o reversión de los oficios vendidos (pp.
108-109), a pesar de que, como denuncia el autor, apenas si se reflejaron en la
práctica administrativa de Santiago, aunque ello provocara una mejor preocupa-
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ción entre la nobleza de Santiago por el oficio de regidor, dejando de convertir-
se éste en una pieza a conquistar (pp. 110-111).

En orden de competencias de los regidores, el autor establece todo un lis-
tado de las mismas, con las que luego teorizará en el capítulo IV, tales como
las referentes a la administración del patrimonio municipal, abastecimiento y
vigilancia de los mercados, designación de oficiales públicos de menor rango,
actividades de carácter militar, policía urbana y limpieza de la ciudad, etc. (pp.
128-129). De todas ellas me detengo brevemente en la potestas ferendi leges,
ligada a la posibilidad de los municipios de darse estatutos y normas para el
buen gobierno, y que compete, como indica el autor, aunque telegráficamente
a los regidores de la ciudad. Consciente el doctor Cebreiros de la importancia
de esta potestad para el Gobierno de la ciudad del Apóstol, desgaja su análisis
de este libro para publicarlo por separado con el título de «Una específica
manifestación de la aplicación del Derecho en el ámbito de la Administración
local: la actividad normativa en el municipio de Santiago de Compostela a
finales del Antiguo Régimen» (La aplicación del Derecho a lo largo de la his-
toria. Actas de las III Jornadas de Historia del Derecho, Juan Sainz Guerra,
ed., Jaén, 1998, pp. 153-163). En este trabajo el autor analiza los diferentes
géneros de producción normativa del municipio compostelano, desde
Ordenanzas, Bandos y Reglamentos, trayendo el análisis de su conceptualiza-
ción jurídica, su proceso de elaboración, así como la especificación de las
materias encuadrables en cada uno de ellos.

Con el mismo tesón se detiene el autor en el resto de oficiales públicos del
Municipio, si bien me voy a permitir realizar algunas reflexiones con las insti-
tuciones creadas por Carlos III, y el tratamiento dado por el doctor Cebreiros. El
Auto Acordado de 5 de mayo de 1766, institucionaliza la habilitación en todos
los municipios de 2 ó 4 Diputados del Común, dependiendo de que la población
superara los 2.000 vecinos, y un Procurador Síndico Personero. Ambas figuras
institucionales tienen como fin primordial el fomento y desarrollo de los muni-
cipios borbónicos, compartiendo con los oficiales ya existentes, sobre todo con
los Regidores, ciertas competencias; no debemos olvidar que, como ocurre con
los primeros, su designación se produce a través de un sufragio popular indirec-
to (pp. 207-210). Esto conllevará que los nuevos oficiales sean caldo de cultivo
de conflictos con el resto de las autoridades consistoriales, que no vieron con
buenos ojos su implantación, cuando no se conviertan en mero oficio más a
repartirse por las élites compostelanas, incluso en fraude de elección (p. 212).
Por contra, el doctor Cebreiros analiza cómo progresivamente las nuevas insti-
tuciones van consolidando, no sólo su presencia institucional, sino su actividad
competencial, que crece a golpe de Instrucción, a pesar de que en algunas
Juntas como la de Propios y Arbitrios estuvieran marginados en la primera
década de habilitación (pp. 216-228). El régimen orgánico de unos y otros es
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similar, aunque sorprende que en una ciudad universitaria por excelencia, como
era y es la de Santiago, se excluyera a los universitarios para participar como
Procuradores Síndicos Personeros (pp. 240-241).

El doctor Cebreiros llega a importantes conclusiones sobre la reforma
carolina en su implantación en solar compostelano. Si en un principio estos
nuevos oficiales fueron controlados por las oligarquías de la ciudad, representa-
das en las familias de regidores, es a partir de la década de los 70 cuando esta
situación comienza a cambiar, observándose un cierto tono de crítica con res-
pecto a los problemas de la ciudad. En tres fases estructura el autor, el grado de
control de las nuevas instituciones por las ya existentes: «De una primera fase
de sometimiento a la oligarquía municipal, los diputados del común y los síndi-
cos personeros pasarán a una segunda de transición a mediados de la década
de los 70, para, finalmente, en una tercera etapa, adoptar una postura de críti-
ca y oposición a esa oligarquía» (p. 253). Sobre el porqué de este cambio de
actitud, el doctor Cebreiros rechaza la tradicional explicación que se basaba en
una relajación de los Regidores en la vigilancia sobre las nuevas instituciones
después de unos primeros años de fuerte control. A su juicio, este cambio se
explica a partir de un cambio social, cual es «la llegada de comerciantes al
poder local» que «provocó este enfrentamiento entre la oligarquía tradicional
del municipio y los nuevos individuos que acceden a puestos en el gobierno del
municipio» (p. 254).

No obstante, y consciente el autor de la importancia del alcance de estas
reformas en solar compostelano, también ha llevado sus reflexiones en este
punto a ampliarlas por separado a este trabajo, aunque con menor margen cro-
nológico, en un interesante trabajo publicado en la lengua de su Comunidad,
con el título de «Aplicación das reformas municipais de Carlo III na cidade de
Santiago de Compostela (1766-1788)» (Revista Galega de Administración
Pública, n.º 15, xaneiro-abril, 1997, pp. 189-216).

Culminado el análisis de todos los oficiales públicos del municipio de
Santiago, a uno le asalta una interrogante. ¿Y el corregidor? Podría justificarse
la exclusión de su análisis por ser un oficial real, pero qué duda cabe que a fina-
les del Antiguo Régimen, y tras la reforma de 1783 que los convierte en funcio-
narios con escalas de entrada, ascenso y término, sería más que suficiente para
acometer a su análisis. El doctor Cebreiros, que conoce a la perfección los
libros de Consistorios del municipio compostelano, no podía tampoco obviar
esta institución, y por ello en pp. 94-99, trae a escena la inexistencia de esta ins-
titución en Santiago, así como los intentos por implantarla motivados por la
negligencia de los alcaldes ordinarios a la hora de administrar justicia.
Basándose en el Discurso de Herbella de Puga sobre la necesidad de que se
estableciesen corregimientos en la Galicia del siglo XVIII, el autor analiza los
distintos intentos por llevar a efecto estos nombramientos, sobre todo los habili-
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tados por el Arzobispo Bartolomé de Rajoy. Esta interesante manifestación por
implantar la figura del corregidor, es de nuevo llevada a escena por el doctor
Cebreiros en otro artículo titulado «Una dimensión de la aplicación del ordena-
miento municipal en el ámbito compostelano: intento de instalación de corregi-
dores (s. XVIII)» (Rudimentos legales, Revista de Historia del Derecho de la
Universidad de Jaén, 1-1999, pp. 119-129).

El capítulo III de esta obra está dedicado a «El funcionamiento del munici-
pio de Santiago de Compostela a finales del Antiguo Régimen» (pp. 257-291),
en el cual el autor trae a colación los mecanismos procedimentales de que se
vale el municipio compostelano para la adopción de acuerdos, así como su eje-
cución, para el gobierno de la ciudad. Los Consistorios son, sin duda alguna, la
fórmula colegiada fundamental para la toma y adopción de los acuerdos más
relevantes en favor del desarrollo de la ciudad, ya que en él se agrupaba toda la
corporación municipal, desde los alcaldes ordinarios, los regidores, el procura-
dor general, y desde 1766, los diputados del común y el procurador síndico per-
sonero. En dichos Consistorios, celebrados a partir de 1787 en la plaza del
Hospital, actual Obradoiro, y una vez cumplidos los requisitos formales de con-
vocatoria y orden del día, es donde podemos comprobar los enfrentamientos
entre unos y otros oficiales públicos por el control municipal. No obstante, el
autor reflexiona sobre el absentismo de los regidores, que motivó en contadas
ocasiones, no sólo la imposibilidad de tomar acuerdos por la falta de quórum,
sino incluso de reunirse, pues a veces no acudían ni siquiera el mínimo exigi-
ble, tres regidores y un alcalde. La conclusión del doctor Cebreiros sobre esta
ausencia generalizada la sitúa en «que la situación privilegiada de siglos ante-
riores ha desaparecido. Los regidores prefieren atender sus negocios y hacien-
das particulares a acudir a las reuniones consistoriales» (p. 266).

Una segunda fórmula de operar el municipio de Santiago se desarrollaba a
través de Comisiones, es decir, regidores comisionados o diputados encargados
de cuidar de cada uno de los campos en los que intervenía el municipio. Así se
instituyen en Santiago un Regidor cartero —encargado de gestionar la corres-
pondencia tanto de salida como de entrada—, un Regidor archivero —encarga-
do de la custodia del archivo de la ciudad—, un comisionado para cuidar de las
escuelas de primeras letras que se enseñan a los niños de la ciudad, así como
otros comisionados para asuntos de policía, la designación de un Diputado de la
ciudad en la Junta del Reino de Galicia encargado de prorrogar el servicio de
millones, así como un conjunto de Comisario de Millones que deberán discutir
dicho impuesto en Madrid.

Por último, el funcionamiento del municipio culmina con las Juntas ad hoc
formadas con el objeto de discutir por separado determinados campos compe-
tenciales, que si bien son competencia del Consistorio, se tramitan por separado
por su especial importancia. Con carácter permanente operaron en Santiago la
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Junta de Propios y Arbitrios con misión de buscar el mejor régimen posible
para el patrimonio municipal, y la Junta de Hospicio o Casa de Misericordia,
surgida en 1777, coincidiendo con el intento de crear en la ciudad un Hospicio
para asilar a los pobres. Asimismo, otras Juntas, éstas con carácter esporádico,
operaron en Santiago, tales como la Junta de Cañería, de construcción de calles,
de Sanidad, de temporalidades y de Seguridad pública.

El cuarto y último capítulo lleva por título «El gobierno del municipio de
Santiago de Compostela a finales del Antiguo Régimen: competencias» (pp.
293-573), en el que con una extensísima pero cuidada y documentada exposi-
ción, el doctor Cebreiros analiza la vida propia de una ciudad a través de la
puesta en práctica de lo que preocupa a los ciudadanos. Si ya conocíamos a los
oficiales, y a los procedimientos para la toma de acuerdos, ahora conocemos
sus competencias y la aplicación de las mismas. El autor se preocupa por
reconstruir la aplicación práctica de las competencias municipales sobre abaste-
cimiento del municipio en todos los bienes de primera necesidad, por el orden
público y moralidad de las costumbres llevado a efecto por la policía urbana,
así como el mantenimiento de las obras públicas; también se preocupa por las
competencias sobre beneficiencia, analizando los distintos hospicios y obras
pías de la ciudad; competencias sobre ceremonias, fiestas populares y espectá-
culos públicos; sobre comercio y fábricas, enseñanza, sanidad pública y compe-
tencias en materia de defensa, pues no olvidemos que la ocupación francesa
entra en la esfera cronológica de estudio.

Más relevante me parece el análisis del doctor Cebreiros por reconstruir la
hacienda municipal compostelana, en su doble vertiente de gestión de ingresos
y gastos. Las conclusiones son claras. La mala gestión de la fiscalidad munici-
pal por parte de las autoridades municipales santiaguesas, mal generalizado en
otros municipios, coincide con la voluntad regia de controlar la hacienda muni-
cipal desde el Consejo Real, creando para ello en 1760 la Contaduría General
de Propios y Arbitrios (pp. 294 y 350). Es ahora, a través de esta institución, y
más concretamente por el Intendente, como se propaga la intervención regia en
la fiscalidad local. Recordemos, aunque en Santiago no fuera así, la figura del
Intendente colisionó en la mayor parte de los municipios, desde su tercer inten-
to de implantación por Fernando VI en 1749, con los corregidores. La razón se
encuentra en la no delimitación de competencias entre unos y otros en las
Ordenanzas de dicha fecha, siendo Carlos III quien ponga orden competencia
entre ambas instituciones en 1766, reservando a los corregidores las competen-
cias de justicia y policía, y a los intendentes las de guerra y hacienda.

El doctor Cebreiros, basándose en el rico fondo documental proveniente
de la Junta de Propios y Arbitrios creada en 1762, analiza la partida de ingresos
formada básicamente por los bienes de propios, muy escasos en Santiago 
(p. 296), y por los arbitrios, impuestos indirectos que graban el tráfico mercantil
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y que en la ciudad del Apóstol se convierten en el soporte básico de la hacien-
da (p. 307). En cuanto a la partida de gastos, el autor analiza como los más
elevados los considerados ordinarios provenientes de los censos y de los gas-
tos del personal dependiente de la corporación (pp. 318-319), así como en los
extraordinarios, con especial referencia a los provocados por el ejercicio de
una fuerte presión fiscal de la hacienda regia con motivo de la guerra contra
Inglaterra, que proyectó contribuciones extraordinarias gravosas para los ciu-
dadanos. La gestión de los mismos tiene una pieza en clave de régimen nor-
mativo en el Real Decreto e Instrucción de 30 de julio de 1760, cuyo análisis
realiza el autor en pp. 349-352, y en su homólogo para solar compostelano en
el Reglamento de Propios y Arbitrios aprobado por el Consejo de Castilla el
13 de febrero de 1762.

Una última conclusión quisiera resaltar del autor, y que sirve para entre-
cruzar el papel que desempeña la hacienda municipal, la situación de la real y la
crisis final de las reformas carolinas. A juicio del doctor Cebreiros «la situación
de quiebra económica de la Hacienda regia era cada vez más palpable y ello
aumentó la ya de por sí fuerte presión fiscal sobre los municipios. Los vales
reales, creados con la intención de sanear la hacienda, habían resultado un
fracaso y para su amortización y el pago de la creciente deuda se acudió, de
nuevo, a los propios y arbitrios de los pueblos. Esta crisis de la Hacienda real,
junto con el mantenimiento de la organización institucional anterior han sido
las causas aducidas para el fracaso de las reformas de la hacienda municipal
implantadas con Carlos III» (pp. 360-361).

El autor cierra su trabajo con un apartado de conclusiones (pp. 575-580),
una relación de las fuentes documentales utilizadas, entre las que si bien es
cierto que prevalecen las ubicadas en archivos de la ciudad —Histórico
Diocesano, Histórico Universitario y Municipal— el autor también se ha servi-
do del rico material documental del General de Simancas, a los efectos fiscales
del Fondo del Consejo Supremo de Hacienda, en la sección de Junta de comer-
cio y moneda (pp. 581-586), y por último una extensa bibliografía (pp. 587-
604).

En suma, se trata de un trabajo riguroso, y con un planteamiento metodo-
lógico audaz. El autor se debate en un constante ir y venir entre lo general y lo
particular. Constantemente se sirve del esquema general de los municipios de
finales del Antiguo Régimen, para bajar a las peculiaridades investigadas en
Compostela. Ello le permite corroborar aquella teoría general, cuando así se
corresponde en Santiago, pero también le permite establecer aquellas excepcio-
nes que surjan de la investigación. Y es que, como indiqué al inicio, el autor, e
insisto, gracias a su depurada metodología, construye una visión real del muni-
cipio compostelano, lejos de hipótesis incontestables o interrogantes irresolu-
bles, todo ello motivado, primero, por la constante referencia a citas legales y
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bibliografía autorizada, y segundo por el inmenso acopio de datos documenta-
les. No es exagerado si afirmo, y el lector lo puede comprobar, que cada aseve-
ración, cada conjetura, en suma, cada argumentación que realiza el doctor
Cebreiros está apoyada con una cita autorizada, regla jurídica recopilada, o, y
quizás más importante, con un registro de archivo.

Por todo ello, mi más sincera felicitación al doctor Eduardo Cebreiros y a
su maestra, la doctora Emma Montanos.

Miguel Ángel CHAMOCHO CANTUDO
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ESCUDERO, J. Antonio: Administración y Estado en la España Moderna, Junta
de Castilla y León, Valladolid, 1999, 638 pp.

Si entendemos que la Administración articula, junto con el Derecho, la ver-
tiente fáctica e instrumental del poder establecido, la Historia de la
Administración representa una línea de investigación estratégica para el conoci-
miento del Estado que no se agota en el plano técnico-administrativo.

En esta línea, y encuadrada en el ámbito de la Historia del Derecho y de
las Instituciones político-administrativas, la obra que se presenta constituye
una reflexión profunda y ordenada sobre la Historia de la Administración cen-
tral y del Estado en el marco cronológico del Estado Moderno. A partir del
manejo de un heterogéneo y rico material de investigación (obtenido tras la
indagación en bibliotecas y archivos españoles, austríacos, filipinos y británi-
cos, y en fuentes doctrinales) el autor ha agrupado en esta obra de tipo misce-
láneo, para su presentación conjunta, una serie de trabajos sobre Derecho e
Instituciones, realizados en diversos momentos entre 1966 y 1999, y en su
mayoría editados anteriormente por separado.

Por encima de una temática aparentemente dispersa en el elemento sustan-
tivo de cada trabajo, al margen del clásico enfoque cronológico-descriptivo de
órganos y organismos, y más allá de la profusión de géneros en que se recoge
(trabajos de investigación; comentarios bibliográficos; lecciones; intervencio-
nes en coloquios; presentaciones; voces; conferencias...) destaca lo que viene a
constituir el nexo, común a todos los trabajos, vertebrador del conjunto, y al
mismo tiempo el objetivo principal de entre los que el autor se plantea: el cono-
cimiento científico y riguroso del proceso institucionalizador del Estado al hilo
de la actividad cotidiana de Administración en cuanto a estructura efectiva del
poder y práctica habitual del absolutismo, encarnado en España en los monar-
cas Austrias y Borbones entre los siglos XVI-XIX.

Desde una visión ius-histórica sustentada en un planteamiento supranacio-
nal que no desconoce las variantes territoriales («Orígenes de la Admi -
nistración central Austro-alemana: las reformas de Maximiliano a finales del
siglo XV» [pp. 13-42]) y atenta, tanto a la conformación de los nuevos cuerpos
institucionales de las monarquías europeas, como a las transformaciones ideo-
lógicas y los estados de opinión que los impulsan («Memoriales privados sobre
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la situación de España en el reinado de Fernando VII» [pp. 53-88]; «Las
Sociedades secretas ante la legislación española del siglo XIX» [pp. 205-233];
«Las Reales Academias y su protocolo» [pp. 241-253]) en la obra que se
comenta se conceptualiza, se analiza y se interpreta el proceso institucionaliza-
dor del Estado a través de sus fases («La reconstrucción de la Administración
central en el siglo XVIII» [pp. 135-203]), de la evolución de sus formas
(«Consultas al Consejo de Estado: trámites irregulares en el reinado de Carlos
II» [pp. 109-112]; «El régimen de gobierno a través de Validos: los poderes de
Lerma —Siglo XVII—» [pp. 275-325]; «La creación de la Presidencia del
Consejo de Ministros» [pp. 89-96]; «La dimisión del marqués de Rubí. Consejo
de Ministros y Juntas especiales en el reinado de Carlos III» [pp. 113-124];
«Notas sobre el Consejo de Estado entre los siglos XVIII y XIX» [pp. 97-108]) y
de sus elementos («El traslado de la Corte a Valladolid —Felipe III— 1601-
1606» [pp. 255-273]; «La Corte de España en Valladolid: los Consejos de la
Monarquía a principios del siglo XVII» [pp. 483-511]; «El Consejo de Cámara
de Castilla y la reforma de 1588» [pp. 467-482]; «Estudio introductorio a la
Teoría de las Cortes de Martínez Marina» [pp. 327-465]; «El Ministerio de
Hacienda y la reforma de Soler —1800—» [pp. 235-240]).

La originalidad de los temas; el interés metodológico centrado, más que en
el conocimiento orgánico de las instituciones, y en la organización efectiva de
los oficios; y la sensibilidad manifestada por el autor tanto por los elementos
teóricos como prácticos del análisis, son características principales de este con-
junto de trabajos, que no es una simple adición de partes aisladas (a las que el
autor renuncia ab initio actualizar) sino que responde a los criterios de una con-
cepción global del proceso institucionalizador del Estado que representa en sí
misma la novedad que aporta la obra, y que constituye una generosa y sugestiva
propuesta muy de agradecer por parte de los estudiosos de la Historia del
Derecho y de las Instituciones.

Regina Mª PÉREZ MARCOS
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FALCÓN PÉREZ, María Isabel: Ordenanzas y otros documentos complementa-
rios relativos a las Corporaciones de oficio en el Reino de Aragón en la
Edad Media, «Fuentes Históricas Aragonesas, 28», Institución «Fernando
el Católico», Zaragoza, 1997, 810 pp.

La Historia Social del Trabajo en Aragón cuenta con una nueva colección
diplomática que complementa, diez años después, el ingente trabajo de ámbito
urbano recogido por Ángel San Vicente en sus Instrumentos para una historia
social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII (2 vols.,
Zaragoza, 1988). Una paciente cosecha documental, esparcida por una treintena
de archivos y colecciones diplomáticas, a lo largo también de casi tres décadas,
han permitido a Isabel Falcón atesorar una selecta riqueza documental, minu-
ciosamente comprobada con el rigor científico y paleográfico que la acreditan.

Desde 1218 hasta 1515, doscientos ochenta y cuatro documentos transcritos
que, excluyendo las corporaciones de notarios, las cofradías nobiliarias y las de
carácter devocional, recogen ordinaciones, acuerdos para la formación de compa-
ñías mercantiles, encargos de obra, contratos laborales, ventas de materias primas
y una selección de contratos de aprendizaje. Tales fondos documentales se han
expurgado de los Registros de Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón; el
Archivo Histórico Nacional; el Archivo del Reino de Valencia; las bibliotecas de
Cataluña, de la Real Academia de la Historia y Universitaria de Zaragoza; el de la
Casa de Ganaderos de Zaragoza; de los catedralicios de Huesca, Jaca y Tarazona;
del diocesano de Zaragoza; del antiguo Archivo del Reino, cuyos restos se custo-
dian en el de la Diputación Provincial de Zaragoza; los archivos históricos pro-
vinciales de Huesca y Teruel; los de Protocolos Históricos de Borja, Calatayud,
Sos del Rey Católico, Tarazona y Zaragoza; los archivos municipales de
Albarracín, Barbastro, Borja, Daroca, Ejea de los Caballeros, Huesca, Jaca,
Tarazona, Teruel y Zaragoza, y la Colección de Documentos Inéditos del Archivo
de la Corona de Aragón. 

Con esta valiosísima aportación documental, el conocimiento de las formas
de organización del trabajo en Aragón en las centurias medievales, particular-
mente en los ámbitos industrial y mercantil, está mucho más cerca del investiga-
dor, que cuenta, además, con un completo índice toponímico, antroponímico y
de oficios que hace muchísimo más fácil su consulta, multiplicando, por tanto,
su valiosa utilidad.

E. SOLANO CAMÓN
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FALCÓN PÉREZ, M. I. & MOTIS DOLADER, M. Á.: Procesos criminales en el
Arzobispado de Zaragoza, Departamento de Cultura y Turismo del
Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2000, 704 pp.

Ofrecer al investigador una riquísima regesta de 1.891 documentos que
abarcan el tracto cronológico de casi cuatrocientos años (de 1418 a 1804) es
una ardua tarea únicamente explicable conociendo la meticulosidad y capacidad
de trabajo de los autores, acreditados investigadores en el ámbito de la historia
medieval que, afortunadamente, no concluyen su tarea en el límite cronológico
convencional, sino que la prolongan en virtud de la propia riqueza informativa
de las series documentales.

Ojear y hojear las 556 páginas en las que se desgrana tan rica información
criminal y penal correspondiente al más alto tribunal eclesiástico de la archidió-
cesis de Zaragoza, permite tener entre las manos el pálpito real de una sociedad
que describe sus miserias sociales y sus angustias religiosas. Del complejo pris-
ma social del que la justicia eclesiástica es, en este caso, uno de los catalejos
más polícromos y de documentación serial más completa, encontramos desde
delitos contra Dios y la religión, delitos de sangre —con el agravante añadido
de ejecutarse en lugares sagrados—; delitos contra la propiedad; contra el
honor; de falsificación documental y monetaria; hasta infracciones de las obli-
gaciones de los religiosos o transgresiones de la moral familiar, entre las que
los incumplimientos de promesas matrimoniales integran un capítulo especial. 

Incluso para lectores ajenos al quehacer del historiador, las noticias acu-
muladas en esta regesta de procesos criminales es de sinigual interés, permi-
tiendo salpicar la lectura en función del incremento de la curiosidad, sin que se
altere la sucesión documental elaborada en estricto orden cronológico.

Describe minuciosamente Isabel Falcón en la presentación de la regesta el
modelo metodológico empleado, anunciando aportaciones inmediatas como 
la prevista por el historiador y jurista Miguel Ángel Motis, en la que tratará la
jurisdicción eclesiástica, su organización judicial, el proceso inquisitivo, 
la tipología delictiva y la concepción penal inspiradora del Derecho Canónico.
Y añaden los autores un meticuloso y valiosísimo índice analítico distribuido en
onomástico, toponímico y sistemático, que ayudan poderosamente a la selec-
ción de asuntos acordes con el interés casuístico del investigador.
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Es muy de agradecer que lo que se inició como un trabajo docente de
carácter práctico para introducir a los discentes en el conocimiento directo de
las fuentes documentales, haya derivado a la concreción de un auténtico tesoro
de contenidos que nos ayudan a avanzar con paso firme en el mejor conoci-
miento de la historia de las mentalidades en el Aragón del Antiguo Régimen.

José A. ARMILLAS



FILIPPI, Alberto: Dalle Indias all’America Latina. Saggi sulle concezioni delle
istituzioni auroamericane, Università degli Studi di Camerino, 1999,
XXIV, 260 pp.

Los ensayos recogidos en esta antología reflejan las diferentes fases del
quehacer investigador y los múltiples intereses del autor, si bien es posible
identificar un punto en común, ya que todos ellos se presentan como estudios
de «historiografía institucional comparada» que, a partir del «dato histórico»,
ofrecen «una interpretación contextual de algunas concepciones políticas de las
instituciones en el ámbito de una historia determinada como es la americana»
(pág. XIII). Se trata de escritos concebidos en diferentes ocasiones, en muchos
casos publicados en el extranjero en versión española o bien resultado de semi-
narios o congresos celebrados a partir de los años ochenta y cuyo acceso el
autor desea hoy facilitar.

Cada uno de los cinco capítulos que componen la obra de Filippi se detie-
ne en un tema central de la historia americana, siguiendo el recorrido cronológi-
co presente ya en el título mismo del libro: De las Indias a la América Latina.
En otras palabras, desde 1492, cuando esos nuevos espacios fueron bautizados
como Indias (o más exactamente, «Yndias del Mar Océano», pág. XIII), hasta la
segunda mitad del siglo XIX, cuando «algunos intelectuales sudamericanos
afincados en París» (José María Torres Caicedo y Francisco Bilbao, por ejem-
plo) empezaron a reivindicar la latinidad de la América Ibérica, asociándola al
concepto de «raza», con el fin de oponer precisamente «raza latina y raza
anglosajona». Si bien la «verdadera explosión teórico-práctica del panlatinismo
se debió en gran medida a la política internacional de Napoleón III y al expansi-
nismo «latino» propugnado por éste en los Territoires d’Autre Mer para hacer
frente al imperialismo anglosajón» (pág. 70).

El primer capítulo (El papa Borgia y los Reyes Católicos: las instituciones
medievales y la configuración jurídico-política de los espacios americanos en el
siglo XVI) se remonta hasta el año 1492, cuando Colón «encontró» esos territo-
rios que pasaron a formar parte de las posesiones de Castilla y Aragón, gracias a
las Capitulaciones de Santa Fe y, sobre todo, «en virtud de la intervención teoló-
gico-política de la Santa Sede, que [dio] origen a una relación fundamental de
tipo vinculante entre Estado e Iglesia católica que [dominó] la historia de la
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América Ibérica» (pág. 1). Un aspecto éste especialmente estudiado por el autor,
que analiza primero el contenido de las cinco Bulas dictadas por el papa
Alejandro VI en 1493, para pasar a continuación a los instrumentos jurídicos,
políticos y militares que funcionaron como pilares de la conquista y de la coloni-
zación española de las Indias (el requerimiento, la encomienda, la mita y el
repartimiento), pilares basados a su vez en otras Bulas papales o en diferentes
documentos de la Iglesia o de la Corona de España.

En el segundo capítulo (Raíces coloniales del etnocentrismo institucional
y del etnicismo político en la llamada América «latina»), el análisis también
parte del periodo colonial, deteniéndose en el problema de la limpieza de san-
gre en España y en las Indias. En estas últimas, a dicho problema se añadirá el
fenómeno del mestizaje. A caballo entre los siglos XVIII y XIX, se planteará la
cuestión de la esclavitud, con la que tuvo que lidiar la «generación de los
padres de la patria» (pág. 49) en el ámbito de las nuevas sociedades en fase de
construcción tras los movimientos de independencia. El autor se detiene en este
último aspecto con el fin de afrontar «la elaboración conceptual más original y
madura de los criollos del periodo: la de Simón Bolívar» (pág. 49), quien en
1816 decretó la total libertad de los esclavos (pág. 52) en el Oriente de
Venezuela. Posteriormente, pidió a los constituyentes del congreso de Angos -
tura que ratificaran dicho decreto con el fin de transformarlo en ley específica
(pág. 53). Las múltiples formas en las que el sistema colonial consiguió sobre-
vivir dieron al traste con los proyectos tanto de Bolívar como de los pocos que
concibieron una sociedad republicana de inspiración liberal-democrática (págs.
59-60). En efecto, a caballo entre los siglos XIX y XX, las elites criollas elabo-
raron «ideologías racistas» cuya base fue «tanto [la] limpieza de sangre como
[el] etnicismo» (pág. 69). A este respecto, se revelan interesantes los casos de
Argentina y Venezuela mencionados por Filippi. En Argentina, desde mediados
del siglo XIX (Alberdi y Sarmiento) hasta primeros del XX (José Ingenieros) no
sólo se abogó por el «blanqueo total» de la población por medio de la emigra-
ción europea, «sino también [por] la eliminación, no sólo política, de las razas
inferiores» (pág. 69). Significativa, por su parte, la teoría defendida en
Venezuela por Laureano Vallenilla Lanz a favor de los «mestizos como origen
y apoyo de la democracia criolla» (pág. 69). En efecto, según esta concepción,
gracias al mestizaje Venezuela experimentó «una rápida evolución igualitaria»
como resultado no tanto de las «teorías democráticas importadas de Europa y
sostenidas indistintamente por los diferentes partidos» cuanto más bien de «la
necesaria e incluso fatal coincidencia de dichas teorías con los instintos políti-
cos» del «heterogéneo» (pág. 68) pueblo venezolano. De esta forma, la mezcla
étnica y las formas jurídico-políticas habrían dado origen a un «híbrido único:
la democracia biológica», cuya «práctica caudillesca» habría hecho y seguiría
haciendo «superfluo el ejercicio de la democracia liberal» (pág. 68). El capítulo
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se concluye con algunas consideraciones de Ruggiero Romano acerca de la
necesidad de superar el etnocentrismo europeo y acerca de la propuesta de
Luigi Ferrajoli de un constitucionalismo europeo y mundial que permitiría
desenmascarar y dejar atrás las evidentes dicotomías «existentes entre los dere-
chos humanos y los derechos fundamentales» y, sobre todo, «entre derechos del
hombre y del ciudadano» (pág. 78).

En los capítulos tercero y cuarto están recogidos algunos escritos del autor
en los que se describe la circulación de las ideas políticas y constitucionales
entre Europa y América Latina a partir del siglo XIX.

Concretamente, en el capítulo tercero (Bolívar y Europa. Republicanismo
y liberalismo: la experiencia del viaje a Italia (1805). El Libertador en el pen-
samiento político-institucional de los liberales y los demócratas del siglo XIX
italiano) Filippi reconstruye el pensamiento de Simón Bolívar, recalcando antes
que nada su desacuerdo «con las interpretaciones que tratan de negar su carác-
ter hispánico, pero sin disimular un tono polémico respecto a quienes no consi-
guen percibir la dimensión europea —excepcional en cualquier hispano de su
generación— de su formación, de su programa y de sus logros» (pág. 82). El
autor sigue al venezolano en su viaje por Europa, reconstruyendo su estancia en
Milán y Roma. En la primera ciudad, los sucesos de los que Bolívar fue espec-
tador, desde un observatorio excepcional como la casa de Francesco Melzi
d’Eril, lo hicieron reflexionar y comprender mejor «ese complejo juego entre
las partes que, en buena medida, acababa reduciéndose a la oposición autonó-
mía-independencia, sumisión al Imperio-identidad italiana» (pág. 86). En efec-
to, en esas semanas «Napoleón transformó por decreto la República italiana en
Reino de Italia, lo cual la colocaba de nuevo bajo la tutela del emperador de los
franceses» (pág. 86), a la vez que Bolívar tenía ocasión de comprender mejor
los «mecanismos de poder que regulan la relación entre las políticas imperiales
(napoleónicas y también borbónicas) y su condición de súbdito (por mucho que
fuera un criollo privilegiado) de las colonias» (pág. 87). Por otra parte, la expe-
riencia romana suscitó en «la imaginación» de Bolívar el deseo de «liberar el
nuevo mundo de la opresión imperial borbónica» (pág. 92), que se manifestó en
el juramento de 1805, cuya descripción más detallada y famosa fue obra del
colombiano Uribe Ángel, examinada por el autor (págs. 96 y ss.).

En el capítulo cuarto (Trayectoria del pensamiento político de los criollos
hispanoamericanos en la crisis del Imperio borbónico y en la filosofía de la
independencia. Las fuentes del constitucionalismo de Bolívar: Montesquieu, la
tradición republicana de la Ilustración y el liberalismo de Constant), sin dejar
de aludir en múltiples ocasiones a Bolívar, Filippi ofrece una visión de la difu-
sión y de la circulación de las ideas que alimentaron la «filosofía política de la
emancipación» (pág. 145) en América Latina entre los siglos XVIII y XIX. En
opinión del autor, la elaboración conceptual más importante y creativa fue la de
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Bolívar, que advirtió la necesidad de «adaptar el pensamiento político-institucio-
nal europeo a las condiciones históricas» de la América Latina posrevolucionaria
y, tras haber estudiado el pensamiento político europeo, propuso nuevos modelos
institucionales que podríamos denominar «euroamericanos, es decir, una síntesis
americana de las concepciones ilustradas y del primer liberalismo inglés y fran-
cés» (pág. XX). Filippi identifica tres momentos o tendencias del pensamiento
filosófico-político europeo que desembarcaron en América, sobre todo a través de
España. Una primera tendencia propiamente «hispana» se remonta nada menos
que al Siglo de Oro, con nombres como Bartolomé de las Casas, Francisco de
Vitoria y Francisco Suárez (págs. 146-152); una segunda tendencia tuvo como
puntos de referencia «diferentes autores del pensamiento ilustrado y liberal, desde
la Ilustración escocesa y francesa hasta el pensamiento de los federalistas nortea-
mericanos» (pág. 152); por último, una tercera tendencia basada en el eclecticis-
mo (pág. 153 y ss.), cuya enorme importancia subraya el autor, afirmando la
necesidad de examinarla en profundidad, ya que ha sido «oscurecida e incluso
ignorada por la historiografía» (pág. 153). El análisis que en el capítulo cuarto
Filippi lleva a cabo de la recepción por parte de la cultura hispanoamericana de
las tres tendencias europeas permite enmarcar todo el pensamiento político de los
criollos y de las fuentes del constitucionalismo de Bolívar.

El quinto y último capítulo del libro (América anglosajona y América ibé-
rica: la visión marxiana comparada de la historia y de las instituciones ameri-
canas) cierra la obra con una reflexión a propósito del análisis marxiano de las
instituciones capitalistas y burguesas y de las preburguesas y precapitalistas
del siglo XIX americano, comparándolo con las consideraciones del mayor
intérprete de dicha sociedad: Tocqueville. Es verdad que las instituciones ame-
ricanas se convirtieron en objeto de discusión en Europa, hasta entrar en el
debate acerca de la importancia y límites de la expansión del modo de produc-
ción capitalista e industrial. Filippi, basándose en sus anteriores estudios sobre
Hegel y Marx en relación con América Latina, concluye afirmando que la lec-
tura de la revolución norteamericana y, «de forma subordinada», de las fallidas
revoluciones hispanoamericanas, fue llevada a cabo a través de la interpreta-
ción marxiana de las revoluciones inglesas y francesas. Con dicha clave de
lectura, Marx llegó a «menospreciar […] metodológicamente las decisivas
peculiaridades y las innovaciones propias de la sociedad civil que habían origi-
nado la revolución norteamericana», la cual habría transformado a su vez y
desarrollado la sociedad «en una dimensión y con una dimensión histórica de
larga duración». Un ulterior condicionamiento del análisis lo constituye ade-
más la perspectiva «europea (o, más exactamente, centroeuropea) del socialis-
mo» (págs. 258-259).

En conclusión, al colocarse —como él mismo escribe— «más allá de la
idea de centro» (principio metodológico fundamental), Filippi ofrece una visión

494

RECENSIONES



de la relación entre las concepciones políticas y las instituciones hispanoameri-
canas en determinados casos que él considera «nudos historiográficos especial-
mente enjundiosos para entender dicha materia —así como para ubicarla en el
seno de una perspectiva interdisciplinar—» (pág. XXI).

Marzia ROSTI

(Traducción de Enrique Santos Unamuno)
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GARCÍA PÉREZ, Rafael D.: El Consejo de Indias durante los reinados de Carlos
III y Carlos IV, ed. Eunsa, Pamplona, 1998, 530 pp.

La investigación de Rafael D. García se centraba en una parte, la final, de la
trayectoria histórica de esa institución tan importante de la Monarquía española
como lo fue el Consejo de Indias. La postura inicial del autor ante el tema era de
obligada relación con la obra (libros, artículos y tesis, en el doble sentido de tra-
bajos de investigación y opiniones asentadas) que le ha precedido. La herencia se
traducía en una sólida producción referida al Consejo indiano durante la dinastía
austriaca, de la que se deducía un peso e importancia de alto nivel en la adminis-
tración de la Monarquía. Tal vez producto de esa orientación general de la histo-
riografía precedente, se tendía a ver a la nueva dinastía, borbónica, más propicia
al centralismo y a la concentración de los medios de gobierno y de las vías de
acceso y tratamiento de los negocios, lo que traería consigo la decadencia de los
Consejos, cuando no su inanición. Pues bien, ante ese planteamiento dominante,
la hipótesis del autor miraba en dirección contraria, por los indicios más que sufi-
cientes proporcionados por el director de la tesis, Román Piña, por el llorado
Carlos Díez de Rementería y, sobre todo, por el profesor Ismael Sánchez Bella.

El punto de partida para la demostración de la hipótesis era la propia sub-
sistencia del Consejo. Desde el principio es clara la respuesta que da el autor: el
Consejo de Indias subsistió porque siguió siendo imprescindible su concurso
para el gobierno de las Indias. Pudo pasar a tener menos capacidad de resolu-
ción, más materias y asuntos que quedaban fuera de su ámbito, por trasladarse a
otros órganos o por seguir desde entonces la vía reservada. Pero tampoco era
sencillo pasar a la eliminación de los organismos consultivos anteriores. Por
muy «material» que pase a ser el sistema de gobierno, o precisamente por eso,
los ministros necesitan estar debidamente informados y asesorados al tomar sus
decisiones. No se puede dar un salto al vacío y prescindir de un día para otro de
todo un aparato de gobierno sin disponer del que lo sustituya. Se explica así que
las disposiciones que, a la altura de 1717, se dieron para potenciar una
Secretaría de Despacho para Indias que monopolizara las competencias del
Consejo, no se tradujeran en el deterioro inevitable de este último. Pero como
no se llegó, ni mucho menos, a su eliminación formal, siguió cumpliendo sus
funciones en la forma ordinaria.

Ivs Fvgit, 8-9, 1999-2000, pp. 496-512
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Todo este proceso está perfectamente explicado y desarrollado en la pri-
mera parte del libro, dedicada a la historia del Consejo, con generoso espacio
para los antecedentes que, ciertamente, resultan de necesario tratamiento. El
autor lo lleva a cabo con pleno dominio de la bibliografía y conduce el relato al
crucial momento del cambio de dinastía. Fue entonces, en la fase de predomi-
nio de los secretarios franceses, cuando se perfiló una línea, la de los citados
decretos de 1717, que no fructificó. Entre las razones para explicar la posición
mantenida por el Consejo indiano entre los órganos de gobierno de la
Monarquía, la relación con los acontecimientos decisivos que vivió España con
motivo de la Guerra de Sucesión sólo se trata de pasada. Pues bien, en mi opi-
nión merece detenerse en este punto para hacer algunas consideraciones que
ayudan, creo, a entender mejor la nueva situación.

Baste la constatación, para empezar, de que como consecuencia del desenlace
de dicha guerra se produjo la drástica reducción de los dominios españoles en
Europa y, a los efectos de nuestro comentario, la eliminación de los órganos de
gobierno correspondientes, los Consejos de Italia y Flandes. Desaparece también
el Consejo de la Corona de Aragón, es decir, el que se ocupaba de los reinos ibéri-
cos de dicha Corona, incluida Cerdeña, los cuales precisaron de una Nueva Planta,
pero se integraron a efectos administrativos y judiciales en el Consejo de Castilla,
bien que con una secretaría propia. Fruto de esas eliminaciones nos encontramos
con la subsistencia de los Consejos de Castilla, Navarra e Indias. Los dos primeros
abarcaban ahora todo el suelo peninsular y el tercero las Indias occidentales y
orientales, es decir, lo que en ese momento formaba el Imperio español.

En términos objetivos el llamado sistema polisinodial sufría una conside-
rable disminución. Pero mayor aún fue el cambio sufrido desde el punto de
vista del modo de gobierno de la Monarquía, pues los territorios desvinculados,
junto con los respectivos órganos de máxima instancia presentes en la Corte,
eran precisamente los que pertenecían a aquélla en plano de igualdad. Se trata-
ba de reinos dotados de órganos propios para la creación y aplicación del dere-
cho, con tribunales de máxima instancia que dictaban sentencia definitiva, de
modo que los respectivos Consejos instalados en la Corte eran como parcelas
del reino de origen situadas en la metrópoli. Al dejar de pertenecer a la
Monarquía todos estos reinos, con los Consejos correspondientes, los dominios
extrapeninsulares de aquélla pasaron a ser casi exclusivamente los indianos. El
cambio institucional no fue solamente cuantitativo (un número inferior de
Consejos) sino cualitativo, pues desaparecieron precisamente los que reflejaban
la presencia de reinos jurídica e institucionalmente autosuficientes, «principa-
les», como se decía en la época, gobernados por los reyes de la dinastía austria-
ca según las leyes y estilo de cada uno. El cambio cualitativo consistió en que,
salvo en Navarra y las Vascongadas, la Monarquía pasó a tener prácticamente
un único modelo de gobierno: el castellano.



498

RECENSIONES

Cabe preguntarse si la victoria borbónica influyó más en el cambio de las
formas de gobierno que la reducción de la diversidad de reinos que trajo consi-
go el desenlace de la guerra. ¿Hubiera eliminado Felipe Consejos y Audiencias
si hubiera accedido pacíficamente al trono sin perder los dominios europeos?
Visto desde el lado del otro candidato, ¿hubiera mantenido el Archiduque el
modelo pactista de la Corona de Aragón si, aun ganando la guerra, hubiera
heredado los mismos territorios que su rival? No procede entrar a responder a
estas preguntas, pero creo que no es exagerado deducir que el pretendido estilo
centralista borbónico hubiera sido más difícil de mantener en la Monarquía
«polisinodial», no por el número de Consejos sino por la naturaleza de los rei-
nos y la forma de estar integrados, «aeque principale», en la Monarquía. Fue el
resultado de la guerra el que hizo que, en lugar de una pluralidad de reinos
«principales», y por lo tanto jurídicamente iguales y reunidos horizontalmente,
Castilla pasara a monopolizar el espacio de la Monarquía, pues el lejano y vas-
tísimo de las Indias se había considerado siempre unido accesoriamente a aqué-
lla. En suma, no había razones políticas para prescindir del Consejo de Indias,
pues su pervivencia no implicaba diferencia sustancial en la estructura de
gobierno derivada de los integrantes territoriales de la Monarquía.

Todo este conjunto de razones y condiciones nuevas tiene mucho que ver,
a mi entender, con otra cuestión respecto a la que el autor adopta también,
como punto de partida, una actitud de reflexión básica, al enfrentarse a la susti-
tución del «modus operandi» en favor de la vía reservada y en detrimento de
los Consejos (p. 50). Se trata de una cuestión lo suficientemente general e
importante como para justificar la atención que le dedica el autor, en la que se
observa también una pugna con los tópicos asentados.

La vía reservada y «ministerial» es una manifestación de la tendencia a la
concentración de poder en el entorno regio. Aunque se asocie la vía reservada
con el procedimiento típico del siglo XVIII, secreto, rápido, exclusivo, fáctico,
ministerial, pragmático, etc., lo cierto es que se usó abundantemente en otros
períodos como ha dejado bien claro Salustiano de Dios para el Consejo de
Cámara de Castilla en la Baja Edad Media. También suele olvidarse la flore-
ciente fase del siglo XVI, en que determinados secretarios, como Cobos, Alonso
de Soria, Mateo Vázquez o Antonio Pérez, trabajaban de forma nada infrecuen-
te en vía reservada, por cierto, siguiendo la estela de los influyentes secretarios
que tuvo en torno suyo Fernando el Católico. Es más, cuando nos referimos a
formas restringidas y selectivas de gobierno, a través de las cuales se procura
conseguir el control y la dirección del resto del conjunto del aparato administra-
tivo, no podemos olvidar que su razón de ser es aplicable también a los
Consejos mismos, que no es otra que la de ocupar la cúspide del régimen de
administración y gobierno. Los Consejos se crearon en la Baja Edad Media en
todos los reinos hispánicos (Castilla, Navarra y los de la Corona de Aragón)
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con el objeto definido y consciente de conducir toda la actividad de las, a la
sazón, ya activas Audiencias a una última escala, desde la que se procuraba con-
trolar, como ha precisado con amplia fundamentación Carlos Garriga en su estu-
dio de las Audiencias castellanas, la «solución del caso». Y en esta última esca-
la, ya desde el siglo XV era normal y lógica la actividad reservada, «secreta», de
los escribanos y ministros de confianza. También entonces, precisamente a raíz
de la creación de los Consejos, la cúspide era muy pequeña, pero dominaba
sobre el resto de la pirámide.

Así pues, sin negar la intensificación de los medios más individualizados y
el estilo más secreto y reservado de gobierno en el XVIII, me parece discutible
que éste sustituya totalmente a otro pretendidamente diferente. En el siglo XVIII
se estrecha más la cúspide, se concentra mayor poder de control y dirección en
determinadas personas (Patiño, Campillo, Ensenada en la primera mitad,
Campomanes, Aranda, Floridablanca en la segunda). Pero cabe preguntarse
hasta qué punto significa ello prescindir de los rasgos ya existentes. La centuria
que le precede, la de los Austrias «menores», ofrece la presencia y actuación de
poderosos validos que, junto a influyentes secretarios del Despacho Universal,
habitualmente conectados con el Consejo de Estado, fueron imprescindibles
dirigentes de la administración de la Monarquía Imperial. Al mismo tiempo, en
el Consejo de Estado era normal la presencia de destacados miembros de los
Consejos llamados territoriales, el presidente o alguno de los secretarios, que
ejercían en éstos funciones de liderazgo y control.

Me parece oportuno insistir, como conclusión de los párrafos precedentes,
en el cambio de panorama que supuso la sustancial modificación del mapa de la
Monarquía tras la Guerra de Sucesión. La concentración del poder de decisión y
el definitivo triunfo del modo de gobierno rescriptal propiciaron, seguramente, el
ascenso de los cargos individuales y el refuerzo de las secretarías correspondien-
tes. Se trata de recordar y tener en cuenta que, cuando se afirma, con razón, que
en el siglo XVIII los medios más reducidos y simplificados de gestión del poder
público pasaron a ostentar la primacía, tal vez no se suele tener presente suficien-
temente que esa cúpula de secretarios de Estado, del Despacho Universal, etc.,
tenía muchas más posibilidades de formarse debido a la citada simplificación de
la estructura de la Monarquía que la Guerra de Sucesión trajo consigo.

Las consecuencias fueron muy importantes en el tema que nos ocupa. Si
nos hemos referido a ello en los párrafos anteriores desde la perspectiva de los
Consejos en general, es precisamente el de Indias el que nos sirve de conexión
con el siglo XVIII, pues va a pasar a ocupar un lugar muy diferente si compara-
mos el que adquiría en ese momento con el que había tenido durante el siglo
precedente.

Como bien precisa el autor, el Consejo siguió adelante en sus cometidos, si
bien con ciertos cambios en su manera de proceder, propiciados por los decretos,
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detalladamente glosados, de los años 1713 y 1717. Son los años en que diferen-
tes decretos se proponen introducir cambios drásticos. Pero resulta que los obje-
tivos que se propone son precisamente aquellos sobre los que hay que volver a
insistir ¡30 años después!, como sucedió con el propósito de prescindir del dere-
cho romano, tildado de extranjero. Algo parecido ocurre con la pretensión de
privar al Consejo del conocimiento de los ramos de hacienda, guerra, comercio y
navegación. Insiste Rafael García en que se trataba de encerrar estos ramos del
gobierno indiano en la vía reservada, lo que no dejaba de tener su lógica, puesto
que era imprescindible potenciar la navegación y la marina, tanto la comercial
como la de guerra, para fomentar el comercio y conseguir así que ganara la
hacienda, en un círculo en el que el dominio del mar era condición básica. Pero,
como luego se encargará de dejar claro el autor, el acceso de los asuntos por la
vía reservada no significa que no salgan de ella, sino que, normalmente, sigue
siendo necesario acudir a la información y asesoramiento que el Consejo, y
solamente él, puede proporcionar. Y, cuidado, no se trata de que el Consejo
mantenga «de hecho» estas competencias. Sigue actuando dentro de los cauces
orgánicos y procedimentales ordinarios, lo cual es compatible con una mayor
capacidad de control operativo en el entorno regio, a través de la Secretaría de
Estado y del Despacho correspondiente.

En suma, se puede comprobar que la salud del Consejo era razonablemen-
te buena al inicio del reinado de Carlos III, para pasar a una fase de consolida-
ción e incluso de aumento de influencia y presencia institucional, en la que se
centra plenamente el estudio a partir del capítulo II.

El tratamiento de los cargos del Consejo ocupa un amplio espacio en el
libro (págs. 59-355). Destaca el dedicado a los consejeros, bajo el epígrafe de
«órganos personales de gestión», y el también amplio y detallado tratamiento
de los secretarios, considerados como «órganos colegiados», y sus funciones.

El autor señala acertadamente, como no podía ser menos, que los conseje-
ros formaban «el corazón» del Consejo y que en torno a ellos giraba el resto del
aparato administrativo, especialmente la labor auxiliar de los secretarios (p. 95).
Los consejeros son los que «participan» en las funciones propias del órgano
como tal, según sean letrados (o togados) o de «capa y espada». Se especifica
también que los segundos no pueden «emitir su voto en las cuestiones de índole
judicial». Estas afirmaciones acercan al autor a lo que pudiera haberle servido
para una más definitiva clasificación de los cargos y sus funciones, máxime
teniendo en cuenta que, en el cuarto capítulo, dedicado al funcionamiento o
procedimiento, se trata el aspecto de «las votaciones» (pp. 431-435) y las «deli-
beraciones y votaciones» (pp. 447-451). Pues bien, queda claro que los conseje-
ros, y sólo ellos, deliberan y votan. A través del voto es como los consejeros se
pronuncian, es decir, declaran, definen y determinan lo que procede en aplica-
ción del ordenamiento jurídico. En otras palabras, los consejeros «dicen el dere-
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cho», lo formulan en relación al caso de que se trate y específicamente para él,
porque —sencillamente— ejercen su jurisdicción en la parte que les correspon-
de, que no es otra que lo que su voto representa. El conjunto de los votos emiti-
dos es el que perfila la opinión del Consejo, ya sea para una resolución del
gobierno, de justicia (en ese caso como sentencia que decide un pleito), o sim-
plemente para formular un dictamen de carácter, en principio, meramente con-
sultivo. Todo ello nos lleva a la conclusión de que el conjunto de los consejeros
forma un órgano colegiado, en el pleno sentido de la expresión. Se trata de los
que tienen capacidad de decisión, los que tienen jurisdicción y la formulan, de
modo que se traduce en un título, en un documento, debidamente redactado,
preparado, expedido y ejecutado. Tomada la decisión por los consejeros, se
ponen a trabajar «para ellos», los otros «órganos personales de gestión», sobre
todo los que llevan a cabo todo el conjunto de operaciones documentales que
son propias de la labor de oficina o cancillería: «Los secretarios, los fiscales,
los relatores, los escribanos... y el resto del personal del Consejo». A mi modo
de ver, de la sencilla división que se desprende de esta coherente forma de dis-
tinguir la labor de las personas que forman parte del Consejo, los que deciden,
colegiadamente, y los que trabajan para los que deciden, se llega a una más idó-
nea terminología clasificatoria de conjunto: el núcleo del Consejo y los órganos
auxiliares, o bien el Consejo y las secretarías, pues los órganos auxiliares son
muy diversos entre sí y «medios personales de gestión» lo son todos, en dife-
rente forma y medida. Después de comprobar la forma precisa, detallada y bien
documentada con que se tratan estos dos apartados, ciertamente básicos desde
la perspectiva orgánica, me cabe señalar mi sorpresa al comprobar que la cate-
goría de órgano colegiado la haya elegido el autor para calificar precisamente a
los secretarios del Consejo, y más aún me ha sorprendido el criterio que él
mismo declara haber utilizado para tomar esta opción: el sentido «meramente
analógico» del término, aunque no reúna, lo reconoce explícitamente, un «ele-
mento característico» del concepto de órgano colegiado.

Que los términos utilizados en los epígrafes no sean, para mi gusto, los
más adecuados, no tiene especiales consecuencias, debo añadir inmediatamen-
te, en el tratamiento dado a los dos grandes apartados en que se distribuyen los
cargos del consejo. El presidente y los consejeros son objeto de un detallado
análisis. Se explica la trayectoria histórica seguida por el primero, con un acer-
tado excursus para explicar la figura del Gran Canciller y su vinculación con la
casa de Olivares, y se perfila perfectamente el lugar que ocupa y las funciones
que lleva a cabo el presidente o gobernador, según la época, en el Consejo. Su
conexión con el conjunto de los consejeros está también precisada al tratar de
su intervención en la toma de decisiones. El voto del presidente era igual al de
los consejeros, pero no podía emitirlo en los asuntos contenciosos. Es decir,
ejercía las imprescindibles labores de coordinación y control que no competían
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a los consejeros como tales, pero no tenía mayor jurisdicción que éstos. Una
vez más se constata que es el ejercicio de la jurisdicción lo que distingue a pre-
sidente y consejeros, con la necesaria separación entre los que tienen y no tie-
nen voto (los de «capa y espada») en materia judicial propiamente dicha.

El peso del Consejo está en su núcleo y es el factor que mide su importan-
cia, que aumentó considerablemente en los años setenta del siglo XVIII. En esos
años se afianza e incluso aumenta su planta, se equipara al Consejo de Castilla y,
lo que es más importante, se constituye en tribunal de «término», es decir, en
destino final en el propio Consejo de Indias del «cursus» que seguían los magis-
trados. Este último aspecto recibe una destacada atención, que se corresponde
con acertada elección de los documentos 1, 2 y 3 del Apéndice documental, de
gran interés por sí mismos. El autor pone sobre la mesa la importancia de la
decisión, sobre todo por la medida en que trajo consigo acabar con la correspon-
dencia del Consejo de Castilla. Éste dejaba de ser considerado como el objetivo
final y deseado de los magistrados, que a partir de ese momento podían concen-
trar toda su atención en servir en el de Indias desde la propia base, las
Audiencias y Chancillerías americanas, hasta la cúspide, que pasaba a ser su
Consejo, y no el de Castilla. La equiparación en sueldos y honores no dejaba de
tener su influencia en que los consejeros vieran colmadas sus aspiraciones al
acceder al Consejo de Indias, lo que suponía frecuentemente volver a la penínsu-
la para residir a partir de entonces en la corte, con la experiencia acumulada
sobre el terreno donde se desarrollaban los hechos que debían juzgar. Pero cabe
destacar la medida en que la equiparación daba lugar a una cierta igualación
también en el tratamiento jurídico y en el plano institucional. A esas alturas,
estamos en 1773, el cuerpo normativo indiano tenía una personalidad propia
indudable, al igual que la definición del espacio territorial abarcado, ya bien
conocido y dotado de una red administrativa y judicial madura. Sobre esa base,
la declaración como tribunal «de término» no dejaba de ser un cierto reconoci-
miento no sólo del Consejo como tal, sino también de la autosuficiencia y jerar-
quía de todo el conjunto jurídico-orgánico indiano. El autor destaca también la
medida en que todo ello repercutió positivamente en la trayectoria posterior, que
se refleja por ejemplo en el hecho de que su planta aumentara a 14 consejeros y
se desdoblara la sala de gobierno en 1776, así como el mantenimiento de dicha
estructura hasta 1808.

Cabe plantear si, en vista de lo sucedido, la fecha de 1773 para la declara-
ción de tribunal autosuficiente no resulta ser tardía, lo que nos lleva a pregun-
tarnos sobre la incidencia que hubiera tenido un más temprano reconocimiento
de dicha condición. Lo cierto es que fue en esa séptima década del siglo cuando
se desplegó el conjunto de medidas liberalizadoras del comercio, y de apertura
de los puertos al tráfico con las Indias, que las libraron de verdad al conjunto de
España, y que repercutirían, en última instancia, en la desaparición de la Casa
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de Contratación, institución que había sido el germen y núcleo de la administra-
ción indiana durante siglo y medio.

En el cuidadoso tratamiento dado a los consejeros, el autor se ocupa tam-
bién de aspectos sociológicos. Constata la absoluta preponderancia de castella-
nos, en plena lógica con el origen de la institución y el carácter que desde el
principio tuvo la adscripción de las Indias a la Corona de Castilla. Muy inferior
fue la aportación de súbditos de la Corona de Aragón: solamente cinco conseje-
ros en toda la segunda mitad del siglo XVIII, a pesar de que ya se había produ-
cido la asimilación a la «planta» castellana de las altas instancias judiciales de
aquellos territorios (supongo que al tratar en la p. 152 sobre el lugar de residen-
cia del 23% de la población peninsular debe referirse al conjunto de los reinos
de la Corona de Aragón).

Particularmente interesante, y significativo, es el estudio específico que se
hace de la procedencia universitaria de los consejeros, según hubieran sido
colegiales o manteístas, con un 34% de los primeros (entre 1717 y 1808, por-
centaje que se mantiene según fases del siglo y según se trate o no de conseje-
ros de número). Larga y detalladamente se trata también el régimen del cargo
en aspectos como el salario, la duración y las condiciones laborales, así como
determinadas funciones específicas que se les podían encomendar, como juez
visitador o de penas de cámara.

De los otros cargos que se tratan en este mismo capítulo, hay dos que se
acercan un tanto a los consejeros, y que reciben un tratamiento muy completo:
los fiscales y los relatadores. Me interesa destacar la importancia de la labor de
estos últimos, pues, como precisa el autor (p. 212), al preparar los expedientes y
presentar la cuestión debatida podían influir en la trayectoria que ésta siguiera.
Pero en el apartado dedicado a los relatores se obtiene también preciosa infor-
mación sobre el funcionamiento del Consejo, puesto que la distribución de los
expedientes (de justicia, de partes, de oficio) se hacía en función de unos crite-
rios que marcan una posible clasificación de las competencias del Consejo que
procede conectar con el cap. IV dedicado a la organización y funcionamiento.
Volveré sobre ello.

Consejeros, fiscales y relatores intervienen en la «gestión» de forma dife-
rente que los porteros, barrenderos y alguaciles, pues es evidente el carácter
mucho más secundario de estos últimos en su faceta auxiliar o instrumental, lo
que justifica que el autor trate a este segundo grupo bajo el epígrafe de «otros
cargos», aunque tal vez se hubiera podido distinguir con más fuerza la diferen-
cia. En este último apartado dedicado a los «otros cargos» se encuentran el
Cosmógrafo, el Cronista Mayor, el capellán, el abogado y procurador de
pobres, el notario, el impresor y los procuradores y agentes solicitadores, lo que
forma en conjunto un completo tratamiento. Lo mismo se puede decir de las
Secretarías y secretarios, que el autor agrupa en un amplio apartado, consciente
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de que la labor de oficina o cancillería que desplegaban tenía su propia persona-
lidad y razón de ser.

La clásica distinción entre el Consejo y la Cámara recibe oportuno trata-
miento. El lector llega a la conclusión, al menos así ha sido en mi caso, de que
la diferencia definitoria está más en las competencias que en los cargos, pues si
la Cámara la forman el presidente del Consejo y cuatro consejeros (dos letrados
y dos de capa y espada) es razonable deducir que no deja de ser una parte del
Consejo el que integra aquélla, si bien concentra su atención en dos cometidos:
la provisión de empleos (a propuesta de la Secretaría de Estado y Despacho de
las Indias) y la concesión de gracias y mercedes. En ambos apartados era parti-
cularmente intensa la intervención regia (de ahí la inmediatez de la Cámara,
mayor que la del Consejo), pues debe destacarse, con el autor, que el rey reco-
mendaba a la Cámara a los que consideraba debían ser incluidos entre los can-
didatos sobre los que la Cámara informaba y sugería, bien entendido que era el
rey el que elegía entre los propuestos, teniendo así la oportunidad de confirmar
al que hubiera recomendado.

Llama la atención, positivamente, el espacio dedicado a la Contaduría
General (pp. 300-354) que llega a ser una pequeña monografía de dicha institu-
ción. Se culmina así el capítulo II, la parte más sobresaliente del libro, en la que
Rafael García se mueve con un gran despliegue de información, y nos ilustra
con precisión y seguridad sobre el organismo estudiado.

En el tratamiento de las competencias y del procedimiento, y sobre todo
poniendo en relación ambas facetas, es inevitable volver a la cuestión de la vía
reservada. Debe tenerse en cuenta que, en puridad, la vía reservada es propia
del momento inicial de tramitación de un asunto y no conduce necesariamente a
la evitación de la participación de otros órganos. En el ámbito indiano, más que
para sustraer la intervención del Consejo, la vía reservada se empezó a utilizar,
ya en tiempo de Felipe II, precisamente para que nadie pudiera interrumpir el
acceso inicial de cualquier asunto a las manos del monarca. Que de la vía reser-
vada se siga un procedimiento secreto y oscuro no depende de que esa haya
sido la forma de inicio o apertura del expediente.

Este es un aspecto importante y muy bien tratado por el autor que fija su
atención, en primer lugar (p. 39) en tres decretos del mismo día, 20 de enero de
1717, que afectan al Consejo de Indias en varios apartados. Por una parte, la
sustitución del presidente conde de Frigiliana por Andrés de Pez como goberna-
dor y el traslado de todos los Consejos al palacio que había habitado Mariana
de Austria, junto con los inevitables recordatorios dirigidos a los secretarios y
escribanos, en la línea de siempre de exigirles mayor celeridad, secreto y acce-
sibilidad. Por otra parte, y este era el bloque más importante, se propugnaba la
vía reservada para todo lo económico, gubernativo y providencial. Pero se
añade que si al Consejo se le ofreciere cosa digna de hacer reseñar al rey en los
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negocios que expidiere no se abstuviera de dar dicha noticia, lo que significa
que tampoco se delimitan las vías de intervención en términos absolutos.

Esta disposición de 20 de enero de 1717 habría llevado, en la opinión de
Escudero a la que se remite el autor, a una «sustracción de competencias» a los
Consejos. El autor analiza con detalle la cuestión para constatar que (p. 42) no
tuvo efectividad inicialmente y que el Consejo de Indias solicitó aclaración. La
respuesta vino por decreto de 11 de septiembre del mismo año de 1717, en el
que se confirmaba la vía reservada para hacienda, guerra, comercio y navega-
ción. Ahora bien, en estas materias reservadas el rey podía pedir consulta al
Consejo, el cual, no obstante, mantenía un amplio abanico de competencias no
sujetas a la vía reservada, en las que, a su vez, no se excluía la necesidad de con-
sultar al rey. En esta misma línea, señala Rafael García que hubo problemas para
la eficacia de estas medidas, debido a las concentraciones de varias secretarías
en manos de una misma persona en el período 1726-1754 (primero Patiño, des-
pués Campillo y luego el marqués de la Ensenada), lo cual no impidió, como
afirmaba Muro Romero (p. 47) que el Consejo de Indias siguiera ocupándose de
muchos asuntos como siempre lo había hecho, hasta el punto de que aumentó en
un momento dado el número de consejeros (mientras que las secretarías no
aumentaban de personal) y se restableció la Cámara de Indias, en 1721.

Estos datos nos conducen nuevamente a la pregunta de hasta qué punto las
tendencias ministeriales llevaban a eliminar la existencia y razón de ser de los
Consejeros, pues lo cierto es que a la altura de 1751 el rey se quejaba de no
tener noticia individual y detallada del «estado en que se hallaban aquellas pro-
vincias». Parece ser que esta consecuencia se producía a pesar de que (p. 50) en
decreto de 18 de mayo de 1747 se insistía en que todo lo referente a hacienda,
guerra, comercio y navegación se tramitara directamente por el Secretario de
Estado y del Despacho universal de Indias y no por vía del Consejo de Indias.

Una vez más se observa que la vía reservada lo era sólo, que no es poco,
para el inicio, pues lo que se pide a todas las autoridades y remitentes posibles
es que se dirijan en primer lugar al citado secretario, y que sea a él a quien den
«puntual y exacta noticia y razón de todo lo concerniente directa o indirecta-
mente a las quatro clases mencionadas», detalladamente descritas a renglón
seguido. Se trataba de la recepción de los asuntos de Indias y, por lo tanto, era
imprescindible especificar a quién correspondía esa primera conexión, pues
sólo así se aseguraba la vía reservada. Por eso el Decreto de 18 de mayo de
1747 iba dirigido a los «virreyes, gobernadores, capitanes generales y demas
cabos y oficiales militares, a los presidentes y demas ministros de mis
Audiencias a los oficiales de las Caxas de mi Real Hacienda y a las demas per-
sonas de todas clases a quienes toque o tocar pueda».

En cualquier caso, señala acertadamente el autor que la insistencia en el
cumplimiento en 1747 de lo dispuesto en 1717 refleja que su eficacia dejó



506

RECENSIONES

mucho que desear. Pero, como hemos visto, al mismo tiempo el rey se quejaba
de que el Consejo de Indias no tuviera la debida noticia y dominio del «estado
de aquellas provincias». Esta cuestión afecta a varios aspectos de la gestión
como la eficacia, el control y la rapidez. Pues bien, resulta que en 1760 (p. 54)
el Consejo de Indias plantea al rey ampliar quejas por el hecho del retraso que
la forma de tramitación ocasionaba, tal como había quedado perfilada en decre-
to de 15 de junio de 1751.

En conclusión, la vía reservada no excluía la intervención del Consejo
indiano como órgano informante, como se comprueba en una alegación de las
Secretarías de Perú y Nueva España (reproducida en p. 56) en la que se dice
claramente que el hecho de que se tramiten por vía reservada los asuntos de los
cuatro ramos, no impide que actúe el Consejo, ya que lo sigue haciendo «…ya
sea por consultas, quando S.M. los remite a él para que se le informe o bien
decisivos si son contenciosos como sucede en los Comisos y Presas». Así pues,
el Consejo de Indias siguió siendo el órgano de consulta en lo gubernativo de
los cuatro ramos y mantuvo una intensa actividad consultiva en ellos, conclu-
sión a la que llega el autor de forma taxativa en página 391, sobre la base de
una consulta de 1773. Pero es que además, aunque estuviera inhibido en
muchos asuntos por ser de vía reservada, muchos negocios se le remitían final-
mente, como diría Pietschmann, demostrándose que no se podía prescindir del
Consejo, para que éste emitiera consulta. La insistencia, por decreto de 1717,
1747 y 1754, en dejar fuera del control del Consejo determinados asuntos en la
fase inicial del trámite, no impedía que, dice nuestro autor como conclusión,
fueran «sometidos a su deliberación para que expusiera su parecer».

En la segunda parte, dedicada a las competencias del Consejo, el trabajo se
centra en la inevitable necesidad de distinguir materias y vías de actuación.
Llegados a ese punto de la lectura surge la pregunta de qué criterios y formas
de conciliación podría haber para una mejor comprensión de conjunto de las
cuestiones más básicas.

Un primer punto de conexión puede serlo el procedimiento que se sigue en
la vía de gobierno, es decir, en el expediente. Podemos distinguir, siguiendo al
autor, la iniciativa, o sea, el paso inicial, cuya importancia hemos destacado, de
la remisión de cartas y expedientes desde América por todo tipo de autoridades
como virreyes, presidentes de Audiencias, oidores, fiscales, corregidores, prela-
dos y dignidades eclesiásticas, o la misma Casa de Contratación. Pero debe
tenerse en cuenta que también los particulares se dirigían al Consejo. Nos
encontramos, pues, con que éste trabaja en principio en función de la corres-
pondencia que remiten una serie de sujetos que, en teoría, están obligados a dis-
tinguir, a efectos del destinatario de su iniciativa, entre el Consejo de Indias y la
Secretaría de Despacho, según se trate o no de materias reservadas, es decir, de
los cuatro ramos. La insistencia en la correcta iniciación del trámite se debería
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seguramente a que no era raro que el Consejo recibiera en primera instancia
asuntos propios de la vía reservada. Si los remitentes estaban obligados a respe-
tar las dos vías, más lo estaba el Consejo. Pero al remitir a la Secretaría un
asunto de los cuatro ramos, es evidente que el Consejo de Indias ya entraba en
el conocimiento, al menos, de su existencia. En el siguiente paso se abría la
correspondencia y se separaba lo de gobierno del resto. ¿En función de qué? De
lo mismo de siempre: de la distinción entre los pleitos de justicia entre partes y
todo lo demás. Nuevamente encontramos aquí una de las distinciones básicas,
que podemos añadir a las que regían a la hora de distribuir los asuntos entre los
relatores.

En cuanto a los asuntos de gobierno, gracias a su esfuerzo por concretar y
contabilizar (p. 359) en su estudio expedientes de 1776 a 1784, el autor propor-
ciona el valioso dato de que la proporción entre asuntos de gobierno y de justi-
cia (pleitos entre partes) era de diez a uno. Las competencias gubernativas más
destacadas afectaban a campos como la protección de los indios, su educación e
instrucción, así como la educación y sanidad en general, beneficencia, obras
públicas, oficios vendibles y renunciables, gratificaciones y mercedes, oficios y
«funcionarios», incluido su régimen laboral. Ya nos hemos referido amplia-
mente a la intervención en los cuatro ramos reservados. 

Está clara la función judicial, es decir, la que se refiere a los pleitos entre
partes, que vale, en función de lo dicho, para cualquier tribunal. El Consejo
tiene la suprema jurisdicción, por encima de las Audiencias, aunque lo normal
era que los asuntos terminaran en éstas por sentencia definitiva. Por eso la
intervención del Consejo se daba en los asuntos graves, por avocación o segun-
da suplicación, en los de injusticia notoria, y como órgano de revisión de sen-
tencias de residencia (en empleos temporales) y de visita (empleos vitalicios).
En apelación sólo recibía los asuntos de la Audiencia de la Casa de
Contratación.

Es muy importante destacar la relación que hay entre gobierno y justicia
por la existencia, como era habitual en los tribunales de máxima instancia, de
abundantes mecanismos de control gubernativo de la justicia, de modo que el
Consejo no dejaba de tener influencia en los asuntos que pendían en las
Audiencias.

Llegados a este punto, y vista la «intervención» del Consejo de Indias en
materia de gobierno y de justicia, la pregunta clave es hasta qué punto tenía el
Consejo de Indias, además de esa capacidad de «intervención», facultad dispo-
sitiva propia. El autor perfila la respuesta al distinguir (p. 449) los asuntos que
el Consejo estimaba de gravedad, en los que procedía votación y consulta al
rey, de la facultad de resolución autónoma en algunos asuntos de gobierno. Se
puede llegar a la conclusión de que en la mayoría de los asuntos tenía la obliga-
ción de consultar, ya que debería hacerlo «cuando se trataba de asuntos de cier-
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ta entidad», pero también, dado que era el rey el que determinaba cuándo se le
tenía que consultar, cuando operaba la vía reservada. Pero en ambos casos se
pasaba a la fase de «ejecución», es decir, al «libramiento», a través de la secre-
taría, de la real cédula o provisión correspondiente. Este resultado se daba tanto
si había precedido consulta como si no. Dicho de otra manera, una real cédula o
real provisión podía ser resultado («materialización del trabajo del Consejo de
Indias» dice el autor) de una decisión directa suya sin consulta al rey o en cum-
plimiento de lo decidido por el rey emisión mediante de consulta del Consejo.
A continuación se procedía al registro y sellado. Como especifica el autor, en
los asuntos de los que, por haber seguido la vía reservada, el Consejo no hubie-
ra tenido conocimiento, intervenían sin embargo sus oficinas para los trámites
de preparación de la cédula, registro y sellado y remisión al interesado.

En este tema de la intervención del Consejo, ya sea para decidir en una
cuestión de gobierno, ya sea al emitir su dictamen para que decida el rey, era
necesario hacer confluir la opinión de los consejeros a través de la votación,
puesto que se trata, y aquí es donde resulta pertinente la distinción en la clasifi-
cación de los cuerpos que integran el Consejo a que me he referido más arriba,
de un órgano colegiado. Procede tener en cuenta este hecho, ligado con la cues-
tión de las votaciones que se trata en otro capítulo. La conexión más explícita
entre estas dos facetas quizá hubiera ayudado a traer a colación otro aspecto a
mi entender también útil para darle una mayor coherencia a esta parte del libro.
Efectivamente, en la p. 431, al tratar del voto, se distingue votar para resolver
una cuestión de gobierno, para decidir un pleito de justicia o «para aprobar o
derogar leyes». Este último apartado es, a nadie se le oculta, muy importante,
por tratarse, sencillamente, de la función normativa. Pues bien, en tal caso la
intervención del Consejo de Indias debe lograr mayoría de dos tercios, y ello
para elevar consulta sobre la norma en cuestión, operación en la que podía
incluirse la preparación del texto de la disposición o de un borrador de la
misma.

En conclusión, a efectos de una ordenación y clasificación de materias y
de las correspondientes vías de intervención y forma de hacerlo, mediante la
emisión del voto, podemos distinguir los siguientes campos: a) gobierno si no
hay controversia en vía judicial; b) justicia, si la hay; c) función normativa. Esta
clasificación cabe contrastarla con la forma de distribuir los asuntos entre los
relatores, dado que preparaban tanto los expedientes de gobierno como las actas
de los procesos. Podemos pensar que la distinción reside en que existan o no
partes enfrentadas. ¿Significa que si las hay estamos ante una cuestión de justi-
cia? En absoluto. El autor constata con claridad (p. 448) que «las partes impli-
cadas en los asuntos de gobierno no podían hallarse presentes en las delibera-
ciones del Consejo», pero sí, según quedó aprobado en febrero de 1770, sus
abogados.
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Así pues, en el trámite, de liberación y votación de una cuestión de gobier-
no que haya seguido la vía ordinaria del expediente, se puede llegar —y así era
frecuentemente— a una resolución en que hay una parte favorecida y otra perju-
dicada o «agraviada». Este resultado nos pone inmediatamente ante la pregunta
de si la resolución era o no recurrible. ¿Pero qué es lo que el interesado, es decir,
el afectado puede —en su caso— recurrir? Si nos atenemos a lo dicho arriba
sobre el expediente, se trata de la real cédula, que se registra y sella, se pone en
manos del favorecido que será, normalmente, el que haya iniciado el trámite por
el que pretende llegar a la emisión o libramiento de tal despacho, para ejercer
después los derechos correspondientes. Esta es una diferencia importante con el
trámite procesal judicial propiamente dicho pues, como dice el autor, en un
asunto de gobierno podían estar presentes los abogados de las partes (las dos, en
plural) las cuales, para llegar a estar presentes en ese momento, deberían estar al
corriente de que el asunto estaba siendo tramitado y que les podía afectar negati-
vamente. Pero una de ellas podía no haberse enterado y encontrarse con las con-
secuencias de la resolución cuando el favorecido por la misma hiciera efectivos
los derechos (tasas de tramitación y sellado) para la obtención del título, o más
tarde, cuando se desplegaran las consecuencias del mismo.

En definitiva, nos hallamos ante el problema de la posibilidad de recurrir
ante actos de gobierno, posibilidad que estaba abierta (en caso contrario se tra-
taría de una actuación en vía de hecho propia de un ordenamiento despótico o
tiránico) al menos desde el momento en que se pudiera constatar que la resolu-
ción había perjudicado ilegítimamente a un tercero.

Todas estas precisiones me parecen necesarias, porque al tratar sobre los
recursos ante los actos de gobierno (p. 457) el autor contempla exclusivamen-
te los casos de «actos de gobierno del Consejo y de otras autoridades» y de
«normas emanadas del Consejo» a lo que añade que en tales casos (en ambos)
procedía un recurso de suplicación después de suspender la ejecución en apli-
cación del criterio de «obedecer y no cumplir». Cabe preguntarse si en estas
«normas» están incluidas las resoluciones que hayan culminado en reales
cédulas ordinarias o si estas «normas» pueden ser consideradas como «actos
de gobierno». En este último caso, lo que no está claro es que el procedimien-
to aplicable sea el del obedézcase pero no se cumpla, pues el autor parece
relacionar este último con las normas cuya aplicación una determinada «auto-
ridad» considere lesiva.

Esta es una cuestión importante para cuya aclaración el documento n.º 10
del apéndice documental nos puede servir. Efectivamente, en él se declara con
toda naturalidad que el Consejo determina en gobierno y expide las Reales
Cédulas, previa consulta al rey o sin ella, «sobre todo tipo de expedientes» y
«oye instructivamente a los agraviados sin que para ello pasen sus quejas a
sala de justicia, porque se resuelven en Gobierno».
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De aquí se deduce que el Consejo de Indias tenía en esta época no sólo
capacidad de decisión en gobierno sino que era además el órgano de resolución
de las reclamaciones que dicha decisión pudiera ocasionar, sin pasar a «sala de
justicia». Pero conviene reparar en que la «queja» del «agraviado» ya sitúa a
éste como parte enfrentada con el favorecido por la resolución. ¿Qué puede
pasar a partir de ese momento? Si la queja del agraviado es atendida, el que
seguramente no quedaría muy satisfecho sería el otro, es decir, el que inicial-
mente había resultado beneficiado. En caso contrario el agraviado habría recibi-
do dos resoluciones contrarias. Independientemente de que este último pueda
seguir insistiendo en reclamar en vía de gobierno, parece claro que, en cual-
quiera de los casos, siempre estará abierta la posibilidad de recurrir a la vía de
justicia. Pero ¿quién resolvería la contención convertida ahora en pleito entre
partes? Sin duda, el mismo Consejo a través de su sala de justicia y de la
correspondiente labor de los relatores, ahora para conducir las actas y la deci-
sión a una sentencia. Si el proceso había estado precedido de expediente guber-
nativo tramitado en el seno del propio Consejo, la sentencia sería la primera,
pero no como primera decisión sobre la cuestión, sino —según las resoluciones
habidas con anterioridad— segunda o tercera. Como primera sentencia dictada
por el más alto tribunal no podría ser objeto de apelación, pero sí de suplicación
o, en su caso, segunda suplicación.

En conclusión, un asunto tratado en vía de gobierno podía ser objeto de
varias resoluciones y pasar después a la vía de justicia. Una consecuencia que
se deriva de esta sencilla apreciación es que, como muy bien señala el autor al
referirse a los criterios para distinguir las competencias, no hay asuntos de
gobierno o de justicia, sino asuntos que pueden seguir una vía u otra, o ambas.

Otra conclusión también clara es que en toda la trayectoria de la cuestión
una vez hubiera entrado en el Consejo era éste el que llevaba las riendas. Pero
¿cuándo y en qué casos se puede decir que tuviera el monopolio sobre la deci-
sión? Si me planteo esta pregunta es porque su respuesta está relacionada con lo
que es, en definitiva, el meollo del libro: ámbito de competencia del organismo
en cuestión, vías de acceso a los asuntos y formas de tratamiento de los mis-
mos, todo ello presidido por la preocupación por ver hasta qué punto el Consejo
de Indias se había convertido o no en el siglo XVIII en una institución decaden-
te. En la medida en que esta apreciación esté o haya estado condicionada por el
refuerzo de la vía reservada cabe preguntarse sobre la importancia de la misma
después del análisis al que hemos procedido, de la mano de nuestro autor, sobre
todos los pasos que podía dar la tramitación de un asunto.

Parece claro que la posibilidad de «sustraer» un asunto al Consejo existía
plenamente, y esa era la razón de ser de la reserva en el momento inicial del trá-
mite. A partir de ahí podía ocurrir que no saliera de dicha vía, para lo cual ten-
dría que llegar a su resolución sin intervención del Consejo, lo que, como



hemos visto, podía perfectamente darse, en cuyo caso aquél tenía sólo un mero
conocimiento de la cuestión al intervenir ya en la fase de simple libramiento
(redactado del despacho, registro y sellado) del acto en cuestión. Pero la posibili-
dad de recurrir contra la resolución se daba en todos los casos. Si el asunto, una
vez tratado y resuelto sin intervención del Consejo, era recurrido por el «agravia-
do», podría volver a ser tratado en vía reservada (en función del interés en seguir
«substrayendo» su tramitación al Consejo) y recibir la resolución, también 
—como la anterior— de gobierno, correspondiente. Todo ello, en el caso más
extremo de reserva, sin intervención del Consejo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la
controversia se planteara como pleito de justicia ante el Consejo, en cuyo caso
habría de pasar a la sala de justicia en la que los magistrados letrados, y sólo
ellos, dictarían la sentencia. Pero precisamente la posibilidad siempre abierta de
llegar a la vía de justicia es la que propicia, si el procedimiento en su conjunto
funciona mínimamente bien, que se resuelva la cuestión conforme a derecho en la
fase anterior. En otras palabras, se trata de que no se tenga que revisar en vía de
justicia lo que ha sido objeto de resoluciones previas en la vía de gobierno, por lo
que resulta lógico que se procure desde el principio la fundamentación más clara
y segura posible de la resolución. ¿Es la vía reservada, empeñada en «sustraer» el
conocimiento de la cuestión al Consejo la mejor manera de conseguirlo?

La historia del Consejo en el período estudiado, tal como lo demuestra el
autor en su magnífico análisis, demuestra que los medios de control y concentra-
ción de decisiones, las tendencias ministeriales propias del siglo ilustrado, no
trajeron consigo la decadencia del Consejo de Indias, puesto que el ejercicio del
poder no solo siguió sujeto a la necesidad de basarse en una buena y fehaciente
información y asesoramiento, sino que incluso aumentó la necesidad sentida por
los reyes y sus ministros, propia del período estudiado, de llevar el gobierno
americano por la senda de la seguridad y la legalidad. Problemas, en definitiva,
constantes, típicos e inevitables de la política y del gobierno en relación con el
derecho, sometidos a dificultades adicionales en el caso indiano, de las que eran
conscientes los protagonistas y que, desde luego, no se arreglaban convirtiendo
los mecanismos de reserva, avocación, suplicación y segunda suplicación en
vías de ocultación y oscurecimiento de las actuaciones que no evitarían, en últi-
ma instancia, la multiplicación de los recursos. Las precauciones y prevenciones
eran pocas en este caso, puesto que no se contó hasta 1680 con la recopilación
de las leyes aplicables, sobre la que no dejaron de existir, a pesar de todo, moti-
vos de insatisfacción, formulados incluso cien años más tarde. Por todos estos
motivos el libro nos lleva más bien a confirmar las apreciaciones de autores con
que el profesor García Pérez va sustentando sus tesis, como Piets chmann y Muro
Orejón (la de que no se pudo, en definitiva, prescindir del Consejo) o los oportu-
nos apuntamientos de Sánchez Bella en esa misma dirección, como en la tras-
cendental cuestión del Patronato Regio.
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En el fondo de la elaborada exposición de Rafael García late esa constante
pugna, nunca del todo superada, entre eficacia pragmática y legalidad, vía de
hecho y supeditación al derecho, en la que el triunfo de los segundos exige,
como premisa básica, partir de una buena información, lo cual fue especialmen-
te difícil en el caso indiano, por las dimensiones de aquellos dominios y la dis-
tancia que los separaba de la metrópoli. Otra condición básica era la de permitir
los medios de revisión de las resoluciones injustas. El funcionamiento de estas
pautas garantistas no tenía por qué estar reñido con la acentuación de lo «minis-
terial» o «administrativo», so pena de que se admita que el paso a formas más
modernas de gobernación consistía en la simplificación, en el peor sentido de la
palabra, consistente en tomar decisiones no debidamente fundamentadas o
adoptadas por órganos de justicia unipersonales en lugar de colegiados.

Señala el director de este trabajo, el profesor Piña Homs, con la prudencia
y mesura que le caracteriza, que el libro tiene por objeto «el estudio interno del
organismo…, su estructura interna, funcionamiento y competencias». Hemos
podido constatar que lo consigue plenamente. Pero no se limita a ello, pues
estamos ante una obra que logra no sólo plantear sino también iniciar sobre
base firme una incursión lúcida sobre las cuestiones fundamentales que directa
o indirectamente pone sobre la mesa, como lo demuestra la obligada trayectoria
que hemos seguido a través de estos comentarios, que han ido creciendo a
medida que progresaba la lectura del libro y la reflexión inducida. También un
trabajo de investigación institucional, como obra literaria que es, puede ser
valorado y apreciado en virtud de la fuerza de atracción a avanzar en su lectura
y de las sugerencias que propone y a las que va conduciendo al lector. Estoy
seguro de no haberlas agotado, ni mucho menos, en la grata labor de su glosa.

Jon ARRIETA ALBERDI



GÓMEZ-RIVERO, Ricardo: El ministerio de Justicia en España (1714-1812),
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, 756 pp.

El profesor Gómez-Rivero, que en la última década nos ha ofrecido una
serie de trabajos referidos a la Secretaría de Estado y del Despacho o Ministerio
de Gracia y Justicia, recoge en el presente volumen, a manera de capítulos, sus
aportaciones sucesivas al mejor conocimiento de esta institución fundamental,
considerada en su día por Patiño como la fuente del Estado. Así, los capítulos I, II
y IV reproducen el contenido de su primer estudio sobre Los orígenes del
Ministerio de Justicia (1714-1812), publicado en 1988 por el propio Ministerio
de Justicia y que se hallaba en el día agotado. Pero si este estudio tenía un alcance
nacional, con el análisis de su evolución y estructura en España, los dos siguien-
tes, que conforman el capítulo III del presente libro colecticio, expusieron su evo-
lución paralela en Francia a partir de la investigación de la figura del Canciller de
Luis XV y Luis XVI, que asumía competencias similares a las de nuestro
Secretario de Estado y del Despacho de Justicia y Negocios Eclesiásticos, y de la
posterior creación del Ministerio de Justicia en pleno período de la Asamblea
Constituyente (1790) con la animada exposición de sus vicisitudes durante la
República y el Imperio. Igualmente, los capítulos V y VI reproducen una parte
sustancial de su monumental estudio sobre Las competencias del Ministerio de
Justicia en el Antiguo Régimen, publicado en la revista Documentación Jurídica
a lo largo de 1990 en tres volúmenes con un total de 1.525 páginas, una obra hoy
también agotada y que fue recibida en su día con gran expectación por el enorme
caudal de información administrativa que contenía. Bajo el doble epígrafe de
Panorama legislativo y Práctica ministerial el autor repasa en el primer caso
desde los decretos primigenios de 30 de noviembre de 1714 hasta el de 6 de
febrero de 1809 que regula las competencias del Ministerio de Justicia josefino,
desdoblado al estilo francés del Ministerio de Negocios Eclesiásticos. Pero es en
el segundo, referido a la Práctica ministerial, verdadero núcleo del libro, donde
se estudia con singular erudición y manejo directo de las principales fuentes de
conocimiento: A) La tramitación del nombramiento de procuradores generales y
fiscales de las Órdenes Militares, a consulta del Consejo de Órdenes; B) La
Superintendencia General de Pósitos y la Secretaría del Despacho de Gracia y
Justicia; C) El despacho de nombramientos, sin consulta de la Cámara ni de los

513

Ivs Fvgit, 8-9, 1999-2000, pp. 513-514



Consejos, referido a las Secretarías del Consejo de la Inquisición, de Órdenes y
de la Cámara; D) El despacho del nombramiento de empleos de la Casa Real, con
un elenco pormenorizado de la provisión de empleos desde los jefes superiores:
Mayordomo mayor, Capellán mayor, Caballerizo y ballestero mayor, y Sumiller
de Corps, hasta la provisión de empleos de la servidumbre real a consulta de los
anteriores. Si toda la obra es una segura guía para adentrarse en el laberinto de la
práctica ministerial del siglo XVIII, en este capítulo se advierte además la nota de
originalidad que la acompaña al ofrecer al tiempo un esquema articulado de su
funcionamiento que la hace especialmente útil para su comprensión; E) El despa-
cho de títulos de Castilla; F) Los nombramientos tramitados por la Secretaría de
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, previa consulta de la Cámara, aparta-
do por el que desfila una parte de la magna nómina de la magistratura del sete-
cientos: corregidores; cancilleres de competencias de los territorios de la Corona
de Aragón; consejeros y fiscales del Consejo de Castilla; miembros del Consejo
de Órdenes; componentes de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte; magistrados de
tribunales territoriales, con una detallada tipología de los informes reservados que
se recaban por el ministro de Justicia en relación con los propuestos por la
Cámara para plazas de ingreso en la magistratura y un estudio específico de los
regentes de las Audiencias, con algunos informes biográficos y el registro de los
regentes de la Audiencia de Asturias (veinte magistrados desde su fundación en
1717 hasta 1802) y del Consejo Real de Navarra, con un número similar por estas
fechas. Un apartado especial se dedica a la provisión de las prelacías y otras dig-
nidades eclesiásticas del reino, destacando la importancia del dictamen de los
confesores reales en el trámite de su nombramiento. La designación de camaris-
tas; la provisión de cátedras en la Universidad a consulta del Consejo Pleno,
demostrando con algún ejemplo concreto el papel preponderante del dictamen del
confesor real, y el nombramiento de consejeros de la Suprema, cierra este friso,
esencialmente documental, sobre la práctica ministerial de la Secretaría de Estado
y del Despacho de Gracia y Justicia que todavía cuenta, a manera de nota final,
con un capítulo VII que recoge noticias biográficas de los miembros del
Ministerio de Justicia (1714-1812) y de los Consejeros de Castilla entre 1789 y
1808 con la virtud añadida en este último caso de completar los informes biográ-
ficos de Janine Fayard.

Un simple recorrido por los enunciados del libro da cuenta de su importan-
cia y utilidad para conocer mejor el régimen burocrático español del siglo
XVIII. Es una obra que pretende adentrarse en el laberinto administrativo del
Antiguo Régimen, con todo su casuismo que el autor enfrenta con decisión, y
cuyo resultado aprovecharán por muchos años los investigadores de las institu-
ciones dieciochescas.

Santos M. CORONAS GONZÁLEZ
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GÓMEZ-RIVERO, Ricardo: El gobierno y administración de las fábricas de
armas (siglo XVII). La familia Zavala, San Sebastián, 1999.

Ricardo Gómez-Rivero nos ha ofrecido a lo largo de su trayectoria cientí-
fica importantes aportaciones sobre instituciones guipuzcoanas del Antiguo
Régimen. En primer lugar tenemos un libro sobre el pase foral en Guipúzcoa
(1982). A partir de su lectura supimos que la administración real disponía de
canales de actuación especiales, al margen de las instituciones forales, por
medio de diversas «superintendencias» o veedurías, específicas. Un interesante
artículo en el Anuario de Historia del Derecho nos explicó el significado de la
superintendencia de montes y plantíos, establecida en relación con la obtención
de madera para la construcción de navíos de guerra (1986). En la obra que aquí
analizamos nos presenta otra de las superintendencias relacionadas con las
necesidades bélicas del Estado: la relativa a la fabricación de armas en las ferre-
rías guipuzcoanas.

La obra se inicia con un análisis de las distintas superintendencias de carác-
ter militar existentes en la España de los Austrias. Una de ellas era la destinada a
la dirección de las fábricas de armas de Guipúzcoa que trabajaban para cubrir la
demanda del ejército real: en especial las de Placencia y Tolosa (que sustituyó 
la anterior fábrica de armas de Eugui, en Navarra). Estas fábricas, que fueron
reorganizadas durante el reinado de Felipe II, tenían a su frente un gobernador o
veedor. En el reinado de Felipe IV, y a partir de 1640, se superpuso a las institu-
ciones existentes un «superintendente de la fábrica de armas de Cantabria», 
llamada también de Guipúzcoa y Vizcaya. El superintendente dependía directa-
mente del Consejo de Guerra o del capitán general de la artillería de España.

El autor analiza la estructura organizativa de las fábricas, con especial
atención a los titulares de los distintos cargos, y de manera muy especial a los
distintos superintendentes. Las anomalías en el funcionamiento de las fábricas
aparece en la documentación de las visitas que se llevaron a término. Por otra
parte la existencia de una jurisdicción especial para las fábricas de armas pro-
vocaba conflictos de competencias con los alcaldes ordinarios y las institucio-
nes de la provincia.

Como en otras de sus obras, por ejemplo sobre el Ministerio de Justicia,
Gómez Rivero profundiza en la personalidad de los titulares de los diversos
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cargos, en su inserción social y familiar. En el presente cargo ello es más nece-
sario por el importante papel que ejerció la familia Zavala, cuyo archivo fami-
liar ha sido básico para la elaboración del estudio (junto con investigaciones en
el Archivo General de Simancas). Todo un capítulo se ocupa de ofrecer los
datos biográficos de superintendentes y veedores, además de un cuidado apén-
dice genealógico que cierra la obra.

Una parte importante de la misma corresponde al extenso apéndice docu-
mental (135 páginas) dividido en distintos conceptos: 1) títulos de nombra-
mientos, servicio y mercedes de los empleados de las fábricas, 2) conflictos de
competencias, 3) testamentos, 4) visitas, 5) traslado de la fábrica de armas de
Tolosa, 6) cuestiones de hacienda y 7) Reales Cédulas referentes a transportes
de armas y a precios y embargos de hierro.

En resumen, nos encontramos ante una aportación fundamental para cono-
cer una institución hasta ahora apenas estudiada y que se inserta en un entrama-
do más amplio de la administración militar situada en un contexto foral.

Pere MOLAS RIBALTA
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LEVAGGI, Abelardo: Paz en la frontera. Historia de las relaciones diplomáticas
con las comunidades indígenas en la Argentina (Siglos XVI-XIX),
Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires, 2000, 594 pp. 

El doctor Abelardo Levaggi publica ahora el resultado de un amplio proce-
so de investigación documental. Su trabajo titulado Paz en la frontera. Historia
de las relaciones diplomáticas con las comunidades indígenas en la Argentina
(Siglos XVI-XIX) es un amplio texto dividido en dos grandes apartados: la parte
hispánica y la nacional, cada una de las cuales se subdivide a su vez en dos,
siguiendo un criterio geográfico correspondiente a las dos fronteras interiores
de la Argentina que son: la septentrional o chaqueña y la meridional o pampea-
no-patagónica, incluyendo en la primera para el periodo hispánico a la Banda
Oriental.

El tema lo había ya abordado anteriormente en diversos estudios que
publicó tanto en la Revista de historia del derecho «Ricardo Levene», en la
Revista Complutense de historia de América y en la Revista Chilena de
Historia del Derecho, como también en el Homenaje al Profesor Alfonso
García Gallo, en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de Valparaíso y en
las memorias correspondientes a los X y XI congresos del Instituto
Internacional de Historia del Derecho Indiano, entre otras publicaciones.
Asimismo, aunque para otra región pero de igual interés para el estudioso de
este aspecto de las relaciones con las comunidades indígenas, presentó durante
el VII Congreso de Historia del Derecho Mexicano su trabajo titulado
«Aplicación de la política española de tratados a los indios de la Nueva España
y sus confines: el caso de la Louisiana y las Floridas (1791-1798)» y que apare-
ció publicado en el Anuario Mexicano de Historia del Derecho número X,
correspondiente a 1998.

El objeto del libro es según su autor «descubrir y mostrar la faz a menudo
oculta de la realidad americana —en este caso, rioplatense y, más específica-
mente, argentina—, la de los vínculos interétnicos pacíficos en el nivel público
o estatal, es decir, las relaciones diplomáticas, plasmadas generalmente en trata-
dos verbales o escritos, con sus implicancias sociales y jurídicas».

Se estudian las relaciones diplomáticas en las que participaron las comuni-
dades indígenas libres, no sometidas al poder español o en su momento argenti-
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no, que estaban gobernadas por sus autoridades tradicionales y asentadas en sus
territorios; se excluyen del estudio, pues, las comunidades indígenas asimiladas
que se encontraban en una relación de subordinación respecto de la autoridad y
derecho español y/o argentino.

Particularmente interesante resulta la afirmación del Dr. Levaggi al señalar
que ante la imposibilidad práctica de someter a las comunidades indígenas
libres al derecho general, la Corona castellana y los gobiernos argentinos inde-
pendientes en su propósito de dominar efectivamente la totalidad del territorio,
recurrieron a un derecho ad hoc, basado en el derecho de gentes, adecuándolo a
las relaciones particulares con estas comunidades y que tuvo como instrumento
fundamental a la figura del tratado.

La obra del profesor Levaggi abarca una amplia gama de naciones indíge-
nas, entre las que menciona a los Atacamas, Ornaguacas, Chané, Chiriguanos,
Guaraníes, Agaces, Mbayas, Ayaguaes, Tobas, Matacos, Signipes, Vilelas,
Diaguitas, Lules, Malbalaes, Ojotaes, Tonocotés, Mocovíes, Abipones, Chaná-
Timbú, Charrúas, Pampas, Comechingones, Huarpes, Ranqueles, Pehuenches,
Tehuelches, Guaycurúes, Yapirúes, Tupíes, Serranos, y Calchaquíes entre
otros.

Lista asimismo al final de la obra los 81 tratados celebrados entre 1662 y
1884, cuyos textos son todos conocidos a excepción de nueve de ellos, desta-
cando por su importancia los de 20 de diciembre de 1825, 25 de abril de 1826,
9 de octubre de 1827 y 24 de mayo de 1857.

La obra del Dr. Levaggi invita a múltiples reflexiones sobre las relaciones
con las naciones y comunidades indígenas: su asimilación o su consideración
como súbditos o ciudadanos comunes, el problema de la justicia de la guerra
tan presente en el derecho indiano y la naturaleza jurídica de estos tratados
«internacionales», con las consecuentes posibles contradicciones que llevan
consigo. En este sentido, en el epílogo el profesor Levaggi llama la atención
sobre el hecho de que «la conducta del Estado argentino, a diferencia de la
Corona española, fue ciertamente contradictoria. Por un lado, no reconoció que
los indígenas formasen comunidades jurídicas con categoría de nación (no
Estados soberanos), y, por otro, había firmado con ellos tratados de paz, que
llevaban implícito ese reconocimiento». Compara asimismo la política de trata-
dos con las naciones indígenas que mantuvieron los Estados Unidos frente a la
de la Argentina.

El autor acudió en la búsqueda de fuentes a diversos archivos que son el
Archivo del Convento de San Francisco de Río Cuarto, el Archivo General de
Corrientes, el Archivo General de Indias, Archivo General de la Nación,
Argentina, Archivo General de Santiago del Estero, Archivo General de la
Provincia de Santa Fe, Archivo Histórico de Córdoba, Archivo Histórico de
Mendoza, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Archivo Histó -
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rico de Salta, Archivo Histórico de San Luis, Archivo de la Legislatura de
Córdoba, Archivo Nacional de Chile, Biblioteca de la Real Academia de la
Historia en Madrid y Comando General del Ejército-Dirección de Estudios
Históricos.

No nos queda más que felicitar al Dr. Levaggi por este esperado y, como
siempre, bien documentado y revelador estudio.

Óscar CRUZ BARNEY
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LOSANO, Mario G.: Un jurista tropical. Tobías Barreto entre un Brasil real y
una Alemania ideal, Roma-Bari, Laterza, 2000, XII, 322 pp.

En un Brasil dominado por la cultura francesa y, sobre todo, por un dramá-
tico subdesarrollo socioeconómico, Tobías Barreto (7 de julio de 1839-26 de
junio de 1889) puede legítimamente ser puesto entre las figuras principales y
más incisivas de crítica de Pedro II.

Muy diligentemente, la biografía de Mario G. Losano sobre Barreto, además
de representar como profundo conocimiento las condiciones del Brasil de enton-
ces, pone esta reconstrucción en el ámbito del concepto de globalización, común-
mente empleado sólo para describir los últimos años del siglo XX y del apenas
iniciado, ambos dominados por la revolución tecnológica-telemática y por el
declive o la transformación radical del estado nacional. Pero, como muy bien
indica Losano, el primer fuerte preanuncio de la actual globalización fue la circu-
lación de las ideas culturales y jurídicas del 800, una onda que partiendo del
Viejo Continente llegó a toda América Latina y al Brasil en particular. Tobías
Barreto fue uno de los protagonistas brasileños de esta globalización antelitteram,
dando una gran contribución para poner en tela de juicio una cultura brasileña
dominada por la cultura francesa, proponiendo la fecundidad de la cultura alema-
na (el declive del rol imperial de la cultura francesa, que para Brasil, así como
para el resto del mundo de la época colonial, fue marcada por la derrota de
Sedan).

Además de una incesante actividad publicista a favor de la cultura alemana
(llegó incluso a fundar mérito principal de Barreto el haber introducido en
Brasil la «Interessen-jurisprudenz», o jurisprudencia de los intereses, de
Rudolph von Jhering, un trasplante jurídico entendido por Barreto como defen-
sa de los intereses de las capas más débiles y, al mismo tiempo, un perfecto
ejemplo de la incipiente globalización de entonces.

Barreto no verá jamás Alemania, que había sido la tierra inspiradora de
toda su actividad espiritual. El signo, nos indica Losano, de una breve vida qui-
zás no inconclusa, pero sin duda infeliz. El signo, agregamos nosotros, que la
globalización, más allá de las demonizaciones, encierra en sí una gran tragici-
dad y, por lo tanto, de destino.

Stefano SALMI
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MAYAGOITIA Y HAGELSTEIN, Alejandro: El ingreso al Ilustre y Real Colegio de
Abogados de México: historia, derecho y genealogía, Facultad de Derecho
de la Universidad Panamericana, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados
de México, México, 1999, 150 pp.

El libro titulado El ingreso al Ilustre y Real Colegio de Abogados de
México: historia, derecho y genealogía del profesor Alejandro Mayagoitia y
Hagelstein es el resultado de lo que fue su trabajo para ingresar a la Academia
Mexicana de Genealogía y Heráldica en 1999.

El profesor Mayagoitia, quien actualmente se desempeña como profesor
titular de las materias de Historia del Derecho Medieval y Moderno y de
Historia del Derecho Mexicano en la Universidad Panamericana en México,
D.F.1, fue recientemente nombrado Cronista del Ilustre y Nacional Colegio de
Abogados de México durante la ceremonia conmemorativa de los 240 años del
mismo, celebrada el día 13 de julio de 20002.

Su libro viene a sumarse a los estudios que sobre el tema de limpieza de
sangre y sobre el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México se han publi-
cado, como son entre otros los de Julio Caro Baroja, Los judíos en la España
moderna y contemporánea, Madrid, Ediciones Arión, 1962, t. 2; de Juan
Hernández Franco, Cultura y limpieza de sangre en la España moderna: puri-
tate sanguinis, Universidad de Murcia, 1996; de Norma Angélica Castillo
Palma, «Los estatutos de pureza de sangre como medio de acceso a las elites»,
en Carmen Castañeda (coord.), Círculos de poder en la Nueva España, México,
CIESAS-Miguel Ángel Porrúa Librero, 1998; de Luis Lira Montt, «El estatuto
de limpieza de sangre en el derecho indiano», en XI Congreso del Instituto
Internacional de Historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, Instituto de
Investigaciones de Historia del Derecho, 1997, t. 4; de Albert A. Sicroff, Los
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1 Fue asimismo profesor por asignatura de las materias de Historia General del Derecho e
Historia del Derecho en México en la Universidad Iberoamericana.

2 Ver la nota que al respecto publicó Martha J. Vence, «¿Qué ha hecho el Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados en 240 años?», en El mundo del abogado, año 3, n.º. 17, septiembre,
México, 2000, p. 9.
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estatutos de limpieza de sangre, controversias entre los siglos XV y XVII,
Madrid, Taurus, 1985; de Francisco de Icaza Dufour, La abogacía en el Reino
de Nueva España 1521-1821, Miguel Ángel Porrúa, México, 1998, y otros más.

El autor aborda el tema del trámite de ingreso al Ilustre y Real Colegio de
Abogados de México desde el año de su fundación en 1760, hasta 1823 en
donde la cuestión fundamental de tal ingreso fue la prueba de limpieza de san-
gre. El análisis abarca el período de 1760 a 1808, que corresponde a la vigencia
de los primeros estatutos.

No es la primera vez que el autor trata el tema, ya que en 1998 tocó algu-
nos puntos relevantes del mismo para el período que corre de 1808 a 1823,
cuya lectura se hace indispensable para completar el panorama que ahora nos
ofrece el profesor Mayagoitia3. 

Dentro de los estudios llevados a cabo sobre esta institución, la obra de
Alejandro Mayagoitia expone, después de una ardua lectura de la documenta-
ción que sobre admisiones se encuentra en el archivo del Colegio, datos funda-
mentales sobre la situación social de los letrados de entonces y sobre el alcance
del espíritu de cuerpo y de la pasión por el honor gremial. Además, señala el
propio autor «la vida del estatuto de limpieza, entendida más allá de lo anecdó-
tico y curioso, sirve para iluminar la construcción de una imagen de sí mismo
que llevó a cabo un sector de la abogacía virreinal que, tras la independencia,
ocupó posiciones de altísima responsabilidad política y que fue, en buena medi-
da, uno de los pilares del nuevo estado nacional»4.

El estudio del profesor Mayagoitia tiene un indudable interés no solamente
jurídico sino biográfico, prosopográfico y genealógico. Su lectura permite
conocer los efectos y trascendencia de las probanzas de limpieza de sangre a
partir del estudio de un estatuto concreto ya que con ello es posible comparar su
letra con las realidades surgidas de su aplicación.

Como fuentes, el autor acudió al archivo del Ilustre y Nacional Colegio de
Abogados de México, el cual se «trata de un acervo muy saqueado, aunque en
buen estado, cuyo proceso de ordenación no ha concluido. Por tanto, en la
mayoría de los casos no podemos citar los documentos como colocados en tal o
cual lugar, estante o caja. Casi todos los expedientes de letrados virreinales, al
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igual que los pocos libros que existen, están ya catalogados; los primeros por
orden alfabético. Las juntas del Colegio, sin importar su clase (generales, extra-
ordinarias y particulares), se asentaban en un libro de los cuales sólo existen,
para el período virreinal cuatro. A partir de 1792 se registraron en unos especia-
les las decisiones de las juntas, especialmente particulares pero también genera-
les, sobre admisión de pretendientes y calificación de sus pruebas. Estos libros,
llamados de juntas o acuerdos secretos son sólo dos. Sin embargo, hay mucha
información dispersa en cajas misceláneas y en atados de cuentas. Después de
recorrer casi todo lo que puede tener interés para este trabajo, se han echado de
menos documentos importantísimos: los más notables son los libros de juntas
generales, particulares y extraordinarias de 1801 a 1809»5.

El tema de la limpieza de sangre y la abogacía en la Nueva España se
remonta a 1709, ya que por auto acordado de la Audiencia de México del 16 de
mayo de ese año, se ordenó que los aspirantes al título fueran hijos legítimos o
naturales de padres españoles. «Sin embargo, esta disposición, incluso si se
cumplió estrictamente, cosa que dudamos muchísimo, no pudo generar una
práctica ni remotamente parecida a la que surgió con la fundación del
Colegio»6.

Afirma Mayagoitia que para poder matricularse en el Ilustre y Real
Colegio de Abogados de México era necesario cumplir con lo establecido para
el ingreso en el Colegio de Abogados de Madrid, y que consistía en:

1. Desde luego, en principio, el pretendiente debía ser abogado recibido,
aunque en Madrid podían ingresar aquellos que, sin serlo, tuvieran letras y fue-
ran sujetos distinguidos, quedando relevados de todas las cargas y oficios del
Colegio. 

2. El interesado debía, además, probar limpieza de sangre, que implicaba
informaciones testimoniales y documentales hasta de los abuelos del interesa-
do. «Todos debían ser hijos legítimos o, al menos, naturales de progenitores
conocidos. El pretendiente debía ser, además, de buena vida y costumbres, y él
como sus padres no debían haberse ocupado en oficios de los considerados
viles»7. 

La documentación requerida era enorme, pues además de las informacio-
nes de testigos sobre limpieza y buenas costumbres del interesado8, eran nece-
sarias siete partidas bautismales debidamente legalizadas por al menos dos
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escribanos, y todas las diligencias para las informaciones debían ser practicadas
por dos comisionados del Colegio que fueran miembros de él, quienes antes de
iniciar los trámites estaban obligados a jurar que ejecutarían sus tareas bien y
fielmente. 

Las informaciones se levantaban siguiendo un interrogatorio impreso, en
el caso de México (con un tiraje de 300 ejemplares), y que contenía cinco pre-
guntas: 

1) sobre el conocimiento que tenía el testigo del pretendiente y sus ascen-
dientes; 

2) sobre la legitimidad de éstos; 
3) sobre su limpieza y su reputación de cristianos viejos; 
4) sobre el ejercicio de oficios viles o mecánicos que se opusieran a la

decorosa profesión de la abogacía, y 
5) sobre si lo depuesto era cosa pública y notoria.
Es de notar, destaca Mayagoitia, que los abogados llamados antiguos, i. e.

los que existían antes de la fundación del Colegio, podían ingresar sin pruebas.
Los trámites de matriculación se iniciaban con el envío de un memorial

del pretendiente al secretario del Colegio, en donde se hacían constar la certifi-
cación de estar recibido; la expresión de su naturaleza y la de sus padres y
abuelos, al igual que sus nombres; también debían anexarse las siete partidas
bautismales debidamente legalizadas. El secretario, una vez revisados y com-
probado que estaban en regla daba cuenta al decano quien a su vez ordenaba
levantar la información de limpieza, para lo cual nombraba a los comisionados
del caso: un abogado antiguo y otro moderno.

Afirma Mayagoitia que en 1808 se reprodujo en esta materia literalmente
lo establecido para Madrid y se agregaron algunas precisones derivadas de la
rica experiencia acumulada desde la fundación del Colegio hasta la redacción
de los nuevos estatutos, detallándose en éstos un proceso de ingreso más com-
plejo que recogió las circunstancias nacidas de las peculiaridades novohispanas.
«Así, aparecieron novedades interesantes: que podían ingresar los que tuvieran
su título incorporado en la Audiencia de México y no sólo los recibidos en ella;
se incluyó nominatim a los mulatos dentro de las malas razas; en cuanto a los
oficios viles se atendería a lo establecido en las últimas reales disposiciones
sobre la materia; que en la ciudad de México las pruebas se recibirían con cita-
ción del promotor del Colegio; la falta de partidas bautismales podía suplirse,
en caso de necesidad probada o jurada por el pretendiente, con otros documen-
tos equivalentes, tales como certificaciones de entierro y de casamiento o testa-
mentos; que las informaciones de fuera de la ciudad se deberían levantar por
abogados matriculados comisionados para el efecto, o si en el lugar no los
había, por la justicia real y, de haber ayuntamiento, con intervención del procu-
rador de éste; que los únicos gastos que correrían por cuenta del pretendiente
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serían los del papel sellado y de estafeta; quien revisaría las informaciones
sería, no el secretario, sino el promotor, quien las entregaría a un consiliario
para que diese cuenta de ellas en la junta; se reguló la presentación de ejecuto-
rias, que si tocaban a ambas líneas del candidato, éste sólo tendría que justificar
su identidad con seis testigos, y si sólo era de una línea, la prueba de la que fal-
taba se levantaría con el mismo número de deponentes; los ministros togados
podían ingresar sin probanzas al igual que los ya matriculados en Madrid, pero
éstos debían acreditar ser hijos de aquel colegio, el cual también debía informar
sobre ello; se recogió la práctica sobre la matriculación de los que ya tenían
parientes dentro del Colegio; los que todavía no se recibían de abogados podían
ofrecer sus pruebas y éstas se reservarían para el momento en el que exhibiesen
su título; se prohibieron las gracias y dispensas en la presentación de los docu-
mentos necesarios para la matrícula, incluso si se proponía fianza para ello; se
reguló lo tocante a la limpieza de las esposas de los letrados para poder tener
opción a la pensión de viudedad».

Destaca el profesor Mayagoitia que en las deposiciones pesaban muchísi-
mo las calidades personales del pretendiente, la fama pública acerca de él y de
sus ascendientes, la conciencia del testigo y su particular relación con el candi-
dato y con su familia. En resumen, sostiene, la información era, desde el punto
de vista de una sociedad laica como la nuestra, bastante débil. La fama de las
familias era esencial, así era más importante ser tenido como limpio que serlo:
«Si esto era vital en la península, todavía lo era más en el mundo indiano donde
las mezclas raciales produjeron características somáticas muy lejanas de las
europeas. Sin embargo, lo que realmente dio qué decir en el Colegio de
Abogados de México no fue tanto la información testifical, como los documen-
tos que debían exhibirse, es decir, las siete partidas que asentaban las calidades
del bautizado y de sus progenitores; y es que las dificultades que encontraban
muchos pretendientes estaban no en lo que acerca de ellos deponían los testigos
sino en la ausencia de papeles que pudieran dejar jurídicamente claras situacio-
nes, especialmente raciales, que no lo estaban prima facie. Las partidas debían
venir..., legalizadas o comprobadas, y presentarse para que se autorizara proce-
der a las informaciones. Por tanto, en principio sin ellas no podían iniciarse las
deposiciones de los testigos»9.

El profesor Mayagoitia sostiene que el discurso sobre la nobleza y digni-
dad de la abogacía tenía sentido en una sociedad que, como la del antiguo régi-
men, se explicaba a sí misma mediante criterios funcionalistas y corporativos:
la persona que recibía, gracias a merecimientos más bien intelectuales, el título
que le permitía ejercer ocupación tan honrosa era, por ello mismo, honrada. 
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«Sin embargo, estas consideraciones contrastaban con una realidad
social y económica totalmente diferente: en general los abogados habían for-
mado parte de una capa media de la sociedad, y así eran poco estimados, poco
honrados y, por su apetito de ascenso, muy criticados». La legitimidad y lim-
pieza de sangre, pues, se volvieron exigencias mínimas para ejercer la profesión
en momentos en que ésta se encontraba especialmente abatida y en lugares en
donde el color de la piel, notoriamente, había jugado un papel fundamental 
en la formación de las jerarquías sociales. «Por tanto, quizá la mayoría de los
miembros del Colegio cerró filas en contra de la articulación de variaciones
esenciales a su estatuto de limpieza con el fin de impedir el acceso a la profe-
sión, o al menos a sus capas superiores, de sujetos no tan blancos como ellos
y que significaban una potencial amenaza. Por otra parte, frente a esta actitud
se encontraba una Audiencia que mediante su conducta hacia el Colegio,
quizá, estaba tratando de minar las pretensiones de un grupo de letrados crio-
llos ambiciosos y, en exceso, orgullosos y cerrados».

Concluye Mayagoitia: «La limpieza de sangre, por tanto, fue un medio
fundamental para lograr la dignificación social de los abogados». Si bien, en
general el Colegio de Abogados de México fue bastante tolerante y, hasta cierto
límite, amigo de dispensar requisitos para la matriculación, especialmente a la
vista de litigios que lo desgastarían económicamente y lo dividirían. «Y es que
todo el asunto de la limpieza de sangre, de la legitimidad y de los oficios decen-
tes, llevaba necesariamente a que, dentro de un estrato medio y medio alto
indiano, existieran contradicciones que no podían resolverse con una normativi-
dad general y rígida».

Para los sujetos sobre cuya limpieza se dudó, es claro que la pertenencia al
Colegio significó un paso importante para lograr el ascenso social. No sorpren-
de, por tanto, que después de que algunos obtuvieron casi por la fuerza su
matriculación, miembros de sus familias ingresaron sin problemas al Colegio.
Una vez más, se observa que la limpieza de sangre, como recientemente se ha
sostenido, sirvió como mecanismo de promoción social. 

Señala Mayagotia que «el Colegio de Abogados de México tuvo, pues,
actitudes de orgullo colectivo y de alta susceptibilidad en lo que se refería al
honor gremial, que sumadas al mutualismo y a los signos exteriores del espíritu
de cuerpo —v. gr. las asistencias en común, la existencia de un ceremonial más
o menos rígido, el uso de la toga y de distintivos— recuerdan conceptualizacio-
nes clásicas del espíritu de cuerpo».

En cuanto a su estructura, el libro se divide a lo largo de sus 150 páginas
en siete apartados que cubren el nacimiento y estructura del Colegio, las calida-
des para el ingreso al mismo y su tramitación, tema central del libro en donde el
uso de las fuentes documentales conservadas en el Archivo del Colegio es fun-
damental, y un amplio apéndice que ocupa cerca de 100 páginas del texto.
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Vale la pena destacar que el apéndice está formado por los asientos de los
distintos libros de juntas hasta 1823 que se refieren al ingreso de abogados en el
Colegio. Se hace un listado por nombre y apellido de los letrados que tramita-
ron su ingreso al Colegio.

No queda pues más que recomendar la lectura de esta obra, bien escrita,
que retrata una faceta muy singular e importante en la historia de la abogacía
novohispana e indiana.

Óscar CRUZ BARNEY
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PEGUERA, Lluys de: Práctica, forma y estil de celebrar Corts Generals en
Cathalunya, y materias incidents en aquellas, Facsímil de la edición de
Rafel Figueró (1701). Estudi introductori de Tomás de Montagut
Estragués, Madrid, 1998, Centro de Estudios Constitucionales, Depar -
tament de Justicia (Generalitat de Catalunya).

Nos encontramos en presencia de una obra sumamente interesante.
Transformada ya en una rareza bibliográfica la reimpresión hecha en Barcelona
a la que luego aludiré, de la primera edición (1632) de este tratado de Peguera,
aparece otro facsímil suyo, ahora de la segunda edición en 1701. Hay que des-
tacar inmediatamente a favor de la nueva publicación, la calidad y pulcritud de
su Estudi introductori obra del profesor Montagut, que compensa con creces la
absurda decisión de las entidades editoriales de recurrir otra vez al sistema
perezoso y barato de la mera fotocopia del original.

La pluma del introductor ha salvado, pues, y enriquecido, una empresa
editorial de suyo pobre. Sólo por su trabajo, esta publicación es apetecible y
constituye una pieza importante en los estudios relativos a la ciencia jurídica
española.

Nos presenta Montagut primero al autor y su obra (pp. XIV-XXX) para
acercar después la luz monográficamente a la Práctica… parlamentaria catalana
escrita por Peguera (1540-1610). Reconstruye la vida profesional de este doc-
tor, esencialmente dedicado a la vida práctica del foro, y situado en el corazón
de los conflictos y redes de influencia que circulaban por las más altas instan-
cias de la estructura institucional del Principado, donde asumió papeles impor-
tantes, algunos en temas delicados como la conflictiva esgrima de personalidad
jugada entre el rey y la Generalidad en 1601. Reivindica Montagut en ese reco-
rrido biográfico no sólo la calidad de jurista del personaje que estudia, pero
también su perfil político, especialmente en el tema «Les lleis o constitucions
generals a Catalunya s’han de fer pel Rei, d’acord amb el consentiment i apro-
vació dels braços» punto donde ciertas frases de algún contemporáneo parecen
indicar una censura (pág. XX).

La obra publicada en vida de Peguera es muy de su tiempo, práctica, corta
y harto elaborada. Cuatro libros, de los que tres le acreditan principalmente
como experto procesalista penal y civil. Así el Liber quaestionum criminalium

528

Ivs Fvgit, 8-9, 1999-2000, pp. 528-532



de 1585, su complemento las Decisiones aureae de 1605 y la Practica crimina-
lis et… ciuilis, 1603.

Para mí tengo como la que mejor le retrata la que primero publicó, una
Aurea et elegans repetitio de 1577 sobre la normativa de Pedro el Ceremonioso
en 1359, relativa a las relaciones entre señores y vasallos. Buscaba Peguera
explicar cómo se podrían aplicar esas leyes en Cataluña, pasados más de dos-
cientos años de su promulgación y con la sentencia fernandina de Guadalupe
por medio. El esfuerzo era interesante para un gran abogado como era este
autor. Pero abogado ante todo para conservar, bajo un minucioso juridicismo,
que le es típico, cuanto convenía a los señores. Yo nunca he podido evitar ante
sus páginas y las del aragonés Pedro Calixto Ramírez, el recuerdo de las ideas
que mantenían en circulación los miembros de la Dieta renana, cuando en 1842
decidían asimilar al robo la costumbre de los vasallos que recolectaban madera
en los bosques señoriales. Se me alegará la distancia cronológica, pero toda la
teoría jurídica del Antiguo Régimen circula por esas estaciones, unas antes y
otras después.

Desde luego lo hace con la precisión, casi de ingeniería ferroviaria que se
inaugura con el «ius commune». No puede sino aceptarse el juicio de Montagut
cuando concluye que Peguera razona y escribe «seguint la lógica del mos itali-
cus» (pág. LIII). Ciertamente el jurista de Manresa se nos presenta en su
Aurea… como un producto neto del momento en que en Cataluña, Aragón,
Castilla y también en las diversas regiones de Francia, el robustecimiento del
absolutismo se implica con algo que vitalmente necesita: la solidificación 
del régimen señorial contextualizado en la robustez del estamentalismo. Con
perspicacia subraya Montagut que «es dedica l’obra al duc de Cardona presi-
dent del Braç militar i una de les fammílies nobles amb més possesions a
Catalunya» (pág. XXII). Escribir de estos temas en 1577 coloca a Peguera casi
en un lugar temporalmente equidistante entre Bártolo y Mirabeau, pero claro
está que si muchos de sus conceptos son tributarios del primero, nada permite
pensar que pueda avizorar al segundo.

Señala Montagut cómo la Práctica… de… Corts, que se compuso entre
1604 y 1610, quedó inédita a la muerte de Peguera y será su hijo quien logre su
impresión oficial en 1632, con motivo de la visista del rey Felipe IV (III) a
Barcelona en esa fecha. De esa edición se hizo un facsímil por pliegos sueltos,
en caja, sobre papel ahuesado, a cargo de la editorial Base de Barcelona (1974)
cuyos mil ejemplares fueron rápidamente distribuidos y agotados por el librero
anticuario J. Ibáñez Esteban. La reimpresión que prologa Montagut y aquí se
comenta es la de 1701, que sólo presenta pequeñas variantes (págs. XXXIV-
XXXV) en relación con la de 1632.

La tercera parte del estudio introductorio se dedica al análisis de la
Práctica… Aparece claro en primer lugar que, conforme a lo que sugiere el hijo
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de su autor, es un reglamento de las Cortes catalanas, extraído de sus prácticas.
Montagut diagnostica acertadamente que Peguera es aquí secuaz de J. Callis
(1518) y de M. Sarrovira (1599), pero especialmente del primero, en el uso del
«mos italicus», resultando con ello bien diferente de la nueva sistemática y
método que supondrán A. Oliba, cuyos comentarios «De actionibus» se reedita-
ron en 1998.

Por cierto y permítaseme una digresión para explicar algo dicho aquí
antes. Se usó en esa última fecha la fórmula elitista y barata de la fotocopia de
la edición de 1606. Idéntico criterio se ha seguido con Peguera. En ambos
casos, a mi juicio, con error, pues esos facsímiles no atraen a la obra que repro-
ducen más lectores de los que ya tienen, es decir los especialistas en historia
jurídica. No se gana público, ni siquiera entre los juristas, con una edición que
ni descifra abreviaturas, ni traduce las páginas en latín, ni desarrolla las notas
incluso borrosamente fotografiadas muchas veces, ni salva los escollos ortográ-
ficos. Pero volvamos al estudio de Montagut sobre Peguera.

En el punto 3.4 (pág. XXXV y ss) estudia el contenido y el orden dispositi-
vo de la Práctica… del manresano. Una vez más las decisiones editoriales per-
judican el fruto final, en este caso el excelente trabajo del introductor, al no
incluir un sumario o índice que permita orientarse al lector en su estructura,
obligándole a algo así como a dar pellizcos en un cristal, mientras no opte por
extraerlo epígrafe por epígrafe y transcribirlo por sí mismo.

Dice Montagut que no desea entrar en el estudio detallado de todas las
materias que se distribuyen a lo largo de las tres partes que articulan la obra de
Peguera. Aun respetando sus escrúpulos, sí debe advertirse al lector que en la
introducción antepuesta encontrará descubiertas y comentadas todas las líneas
que vertebran las opiniones del ilustre doctor de la Real Audiencia de Cataluña,
en este tema de las Cortes. Su escolasticismo tardío en cuanto el concepto de la
ley, en términos que yo creo más bien isidorianos a través de Graciano y que,
como señala Montagut, son de «un nivell mes general i teoric» (pág. XXXVII)
que los de Sarrovira. Su aristotelismo (que a mí me recuerda a Juan Ginés de
Sepúlveda) en el juego de causas filosóficas que ve concertarse para dar lugar a
la existencia de las Cortes. Su canonismo en cuanto cúpula del edificio jurídico,
perceptible cuando para decidir si una ley es nula o injusta remite a lo que les
ocurría a sus autores una vez «posats après davant lo conspecte divinal» (id.).

En difinitiva, que muchos matices interesantes plantea Montagut al
comentar las tres partes de la obra de Peguera. El lector entenderá que yo aquí
sólo escoja alguno y le recomiende en todo caso la lectura directa.

Especial interés tienen los dos significativos escamoteos temáticos con
aspectos que Peguera debía por fuerza conocer bien (págs. XXXVIII-XLII). El
«redreç del General» que resulta silenciado y el procedimiento pacticio a seguir
por la comisión interestamental de dieciocho miembros para formar el cuaderno
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de constituciones y capítulos de Cortes que en la sesión final se presentaba a la
jura del monarca, tema con el cual Montagut no duda en calificar las indicacio-
nes de Peguera como «esquemátiques i escadusseres» (pág. XLII).

La dificultad política y técnica de ambos temas es en sí grande, ya que la
solución de ambos determina expresamente el nudo fundamental de todas las
asambleas de este tipo, esto es, el juego correlativo de fuerzas reconocible al
rey y a las Cortes según los principios del ordenamiento jurídico en el que
ambas entidades se mueven. El silencio de Peguera, a mi entender, puede decir
muchas cosas, desde la más fácil, suponer que la dificultad del asunto le llevó a
posponer su elaboración y por eso la obra, inconclusa, no se publicó por él
mismo, hasta la más dura para muchos intérpretes, admitir que Peguera, antes
que pactista era absolutista, ya fuese por su situación profesional o por convic-
ción. En apoyo de la primera posibilidad podría alegarse el rasgo, presente tam-
bién en otras partes de la obra, que Montagut subraya diciendo que «la cita de
fonts és escadussera o inexistent» (pág. XLVII). Pero quiero apuntar algo sobre
la segunda.

Ya he aludido antes a la coherencia que supone el absolutismo como
garantía de la sociedad estamental a la que Peguera sirvió en su calidad de
jurista en la Aurea… Fuese o no cierta su adhesión personal a esa opción de
gobierno supremo, lo cierto es que callar ahí era lo mejor para el absolutismo,
y eso no podía desconocerlo quien fuera habilitador regio y provisor de agra-
vios en las Cortes de 1599. Pero no sería sino demasiado fácil etiquetarlo por
eso como diferente en última instancia de todos aquellos escritores a los que,
en mi opinión, se coloca demasiado rápidamente en esa nebulosa sin fragmen-
tar llamada «pactismo». Repárese en la hondura íntima que alberga en
Sarrovira que anda por semejantes convicciones (al menos para mí) cuando
justifica el juramento real en la necesidad de que los oficiales regios queden
sujetos a la decisión que el monarca toma. Esto es, en disciplinar una adminis-
tración absoluta. Disciplinar haciendo ejecutar una decisión pactada, se me
dirá. Así es, pero pactada por los próceres que se autodenominan «patria»,
«reino», etc., quiero recordar.

Para decirlo una vez más y todo lo claro posible. La categoría jurídico-
política del «pactismo» es mucho menos cerrada, lineal, directa y clara de lo
que creen quienes la usan con una comodidad que, al menos a mí, me sigue
asombrando. Por eso no puedo sino elogiar la prudencia de Montagut, cuando
escribe que Peguera «no arriba al punt d’assumir l’evolució del règim pactista
vers una nova forma constitucional que sobreposaría la jurisdicció de la
Generalitat a la de la Reial Audiència en matèria de contrefaccions i d’obser-
vança del dret catalá pel rei, pels oficiàls u per les altres persones» (pág. LIII).

Introduce este párrafo de forma magistral una cuestión de máxima urgen-
cia desde el punto de vista metodológico. La historificación del pactismo. Hay
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que indagar, al modo de J. Rawls, las etapas, los matices, los intereses, los dis-
cursos, los encubrimientos, las consecuencias, etc., que el pactismo encierra y
provoca, en lugar de usarlo, como tantos hacen, como una cómoda etiqueta de
diagnóstico, cuyo sólo nombre basta para ser una explicación y cuya sola men-
ción excusa de indagar raíces. Demasiados analistas hay que dan usos al pactis-
mo, más que de comodín, de adoquín, en cuyo interior nada se mueve, ni se
diferencia. Es por eso que me animo a proponer al lector que se arriesgue al
mismo juego que me viene fascinando desde que leí este estimulante estudi
introductori de Montagut. Responder a una pregunta: ¿cómo se habría sentido
Peguera si, sólo ochenta y ocho años, es decir más o menos una vida, después
de publicarse esta segunda edición de su Práctica… hubiese podido oír al viz-
conde de Noailles en la noche del 4 de agosto?

José Manuel PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACO
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PÉREZ COLLADOS, José María: Los discursos políticos del México originario.
Contribución a los estudios sobre los procesos de Independencia iberoa-
mericanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, México D.F., 1998.

De entre los numerosos aspectos de la formación del Estado de México,
José María Pérez Collados analiza los discursos políticos que, en los primeros
decenios del siglo XIX, la «sociedad criolla novohispana» utilizó tanto para
crear un Estado independiente de España, con el apoyo de todas las clases
sociales, como «estrategia para mantener y prolongar la situación política pre-
cedente, que era la de un Estado de tipo aristocrático con una asignación racial
de funciones» (p. 18, nota).

El autor constata la presencia de cuatro tipos de discursos: «Prehispánico,
político tradicional, político ilustrado o de la modernidad mexicana» y, por últi-
mo, «de la razón de Estado». Todos —sostiene Pérez Collados— tuvieron la
«misión [de] crear la ficción de una nación y de un Estado mexicanos». En
efecto, el estudioso explica que éstos «recogiendo factores ideológicos de todos
los grupos sociales que estaban [...] llamados a formar México, escondían la
realidad de que, en el tránsito del Antiguo Régimen al Estado constitucional, se
iba a producir, más que una auténtica transformación, el mantenimiento del hilo
conductor colonial que situaba a la inmensa mayoría de la población indígena y
mestiza en una situación de sometimiento y de desdicha» (p. 19).

A principios del siglo XIX la población «novohispana» estaba integrada
por un 80% de indios y mestizos, a los que había que añadir (y contraponer) un
20% de criollos. Estos últimos tuvieron muy claro desde el principio, en primer
lugar, que sería necesario el apoyo de la mayoría de la población, es decir de
los indios y de los mestizos, para poder dirigir el cambio de colonia a Estado
Independiente, estado en el que aspiraban a ocupar los puestos claves reempla-
zando a los «peninsulares». En segundo lugar, que había que involucrar a los
sectores de la sociedad más reacios a los cambios y al mismo tiempo contra-
rrestar la resistencia de los «peninsulares».

El primero de los discursos políticos que examina Pérez Collados es el
«prehispánico», que se perfiló entre el siglo XVIII y XIX, cuando la sociedad
criolla «novohispana» empezó a darse cuenta de la necesidad y conveniencia de

Ivs Fvgit, 8-9, 1999-2000, pp. 533-538



la independencia y, por consiguiente, de tener también que «construir» al ciuda-
dano «americano» y, sobre todo, al «mexicano» (p. 122). Se buscó así un pasa-
do común para los habitantes de la Nueva España, con el que identificar y con-
solidar la nueva nación independiente. La historia colonial y la precolombina
fueron reinterpretadas: la época colonial como «oscura, tiránica, como algo
ajeno e impuesto por los intereses y la avaricia de los europeos» (p. 122), mien-
tras que se revalorizaban la historia y las tradiciones de las civilizaciones indí-
genas, que durante la Conquista habían sido destruidas por los españoles. En
efecto, la historia y las tradiciones indígenas ofrecían «una auténtica reserva
inagotable de virtudes para el arte del gobierno, las cuales resaltaban al lado de
la ignominia del tiempo de la Colonia y auguraban una enorme prosperidad a
las sociedades nacionales que se proponían volver a ser ellas mismas» (p. 55).

El discurso «prehispánico» no fue de indígenas o mestizos, sino más bien
el producto «romántico de la historiografía criolla al servicio de la Inde -
pendencia» (de entre los muchos autores citados cabe señalar a: Francisco
Javier Clavijero, Servando Teresa de Mier y Antonio de la Calancha). Este dis-
curso supuso también la reacción de «los americanos» al desprecio que los
europeos siempre habían mostrado hacia ellos, ya que les consideraban inferio-
res (p. 130).

Además, el discurso «prehispánico» pretendía también garantizar la inde-
pendencia del Estado mexicano respecto a los proyectos de tipo continental,
orientados a crear una «única patria americana», partiendo del principio de una
única lengua y religión. En efecto, a lo largo de los siglos, las peculiaridades
de las tribus indígenas habían originado específicas tradiciones culturales, en
las cuales se basaban las «propuestas secesionistas» de los múltiples grupos de
interés que se habían creado en torno a «la influencia jurisdiccional de audien-
cias, virreinatos, gobernaciones o capitanías generales, y sobre los viejos
repartimientos de comercio, primero, y la estructura económica posterior que
descansaría, en buena medida sobre las haciendas» (p. 131).

Por último, vinculando el proceso de emancipación a la causa de las usur-
paciones sufridas por los indígenas, se atribuía al movimiento independentista
«una consistencia secular, la atemporalidad que, en todo caso, le faltaba» (pp.
55-56) y se presentaba como un «acto legítimo de rebelión» (p. 55).

Pero, además de las referencias a una historia común, también era necesario
proporcionar una base jurídica-legal a la separación de la madre patria. Así pues,
el recurso a los otros tipos de discursos: el «político tradicional», el «político ilus-
trado o de la modernidad mexicana» y, por último, el «de la razón de Estado».

El discurso «político tradicional», típico de los procesos de independencia,
ofrece los instrumentos necesarios para las innovaciones en la sociedad mexica-
na como el simple resultado del curso de los eventos. En resumidas cuentas, su
función fue la de que no pareciera «el Estado Mexicano [...] como algo extraño
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y anómalo, sino como el resultado lógico de discurrir de las cosas» (p. 56). De
este tipo de discurso el autor realiza un cuidado análisis, trazando un cuadro de
la tradición «humanista» castellana, de su recepción en la sociedad «novohispa-
na» y de su sucesiva incorporación al proceso de independencia. De este último
aspecto Pérez Collados ilustra cómo los principios de la teoría política castella-
na, que habían sido asimilados por los criollos en las universidades y después
difundidos por medio de la prensa, se transformaron de «soporte filosófico de la
dominación colonial» (p. 149), a «puerta de libertad» (p. 149), después de los
eventos españoles de 1808. De entre los numerosos autores citados, Francisco
Suárez es considerado como «el filósofo de la emancipación hispanoamerica-
na» (p. 140). En la «doctrina suareciana» y en el «conjunto del pensamiento
político de la Escuela de Salamanca», la sociedad criolla encontró el camino
para las reformas «sin atentar a su propia entidad cultural, la cual había estado
siempre representada por el monarca» (p. 152).

América conocía perfectamente sus derechos: en caso de que España pre-
tendiera imponer un gobierno sin tener en cuenta la opinión de la sociedad ame-
ricana, se abriría la puerta de la independencia (p. 150). Y esto se demuestra
analizando (pp. 152-168) la así llamada «primera estrategia criollo-legalista» de
la independencia elaborada en 1808 por el Ayuntamiento de México, expresión
de los criollos que aspiraban a «soltar sus ataduras coloniales» (p. 158), de
acuerdo con el virrey Iturrigaray, muy interesado en mantener el propio cargo.
Ambos se oponían a la Audiencia de México, depositaria en cambio de los inte-
reses de la Corona y de los «peninsulares». El Ayuntamiento, en efecto, no
reconoció las abdicaciones de Bayona, declaró que asumía la representación del
reino y, por último, confirmó al virrey en su cargo, invitándolo a prestar «jura-
mento y pleito homenaje al Reyno» en base a las Siete Partidas, uno de los
principales textos jurídicos de la Edad Media.

Con el «discurso de la modernidad» el autor examina, por el contrario, la
recepción y la puesta en práctica en la Nueva España de las teorías del
Iluminismo. Pérez Collados observa, sin embargo, cómo dicha corriente se
mantiene «al margen» de las revueltas populares que se producen en la Nueva
España en el siglo XVIII, para, por el contrario, vincularse con el proceso de
independencia del siglo XIX (p. 179). Pérez Collados observa dos lecturas del
Iluminismo «político», que se basan en las dos propuestas de independencia de
España que surgieron en la sociedad «novohispana».

La primera o más conocida como la de la «insurgencia revolucionaria»
(Hidalgo y Morelos son un claro ejemplo), que se presentó como un movimien-
to por la independencia «cimentado sociológicamente sobre las sociedades más
desfavorecidas de la Colonia» (p. 182), de carácter muy liberal y democrático,
y que se basaba en teóricos franceses e ingleses, que a menudo eran citados,
aunque nunca habían sido estudiados.



536

RECENSIONES

La segunda lectura del Iluminismo político fue, por el contrario, la de la
sociedad criolla, que vio en sus principios la solución de una «situación étnico,
social y económica que, a finales del siglo XVIII, padecía una crisis casi absolu-
ta» (p. 184), a causa del debilitamiento del Imperio español. La crisis económi-
ca que padecío la Nueva España, entre el siglo XVIII y el XIX, favoreció la
adhesión a ambas propuestas de independencia, pero —subraya el autor— con
una característica: los dos grupos sociales que se adhirieron a ellas (criollos, por
un lado, e indígenas y mestizos, por otro) esperaban lograr la independencia de
España, pero no «[abrigaron] un proyecto común» (p. 185).

En la segunda década del siglo XIX, la independencia de España parecía
cada vez más inevitable: a una madre patria cada vez más débil se contraponía la
«sociedad colonial preeminente» convencida de que «lo más conveniente para
sus intereses sería liderar [la independencia], precisamente para que nada cam-
biase» (p. 237). En este contexto se incluyó el Plan de Iguala y los Tratados de
Córdoba de 1821, que permitieron una separación no violenta de la madre patria.
En efecto, en el Plan de Iguala se leía que se trataba de un proceso de indepen-
dencia «absolutamente controlado», y no comparable con «la voz que resonó en
el pueblo de los Dolores, el año 1810, y que tantas desgracias originó al bello
país de las delicias, por el desorden, el abandono y otra multitud de vicios» (p.
238). En efecto, en este último se aceptaba durante un período transitorio la
Constitución de Cádiz, vigente en aquella época en España (es el período, en
efecto, del trienio liberal), a la espera de que las Cortes Constituyentes del nuevo
Estado independiente elaboraran una Constitución «análoga al país» (p. 238).

Con los Tratados de Córdoba se definió la primera forma de gobierno pro-
visional: una Junta Provisional Gubernativa, que ejercería el poder legislativo,
y la Regencia, presidida por Itúrbide, a la que le competería el poder ejecutivo.
Pero la previsión más importante era la de ofrecer a Fernando VII, a su dinastía
«u otra reinante» el trono de México independiente (art. 40 del Plan de Iguala),
previendo sin embargo en los Tratados de Córdoba que las Cortes del Imperio
de México, en el caso de que todos los que teniendo derecho al trono lo recha-
zaban, podrían designar a quien creyeran conveniente (art. 3). Quedaba así
abierta una puerta para la independencia de España, como de hecho ocurrió:
Agustín de Itúrbide —artífice de la independencia y que gozaba de un amplio
consenso popular— fue declarado emperador el 19 de mayo de 1822.

En este contexto se integra el último de los discursos examinados por
Pérez Collados: el «de la razón de Estado». Desde 1821 fue necesario crear un
Estado por un lado fuerte, para mantener el control sobre el vasto territorio y
sobre la heterogénea población, y por otro lado débil, para no menoscabar el
poder criollo. Al recordar las primeras fases de la historia constitucional del
México que se declaró independiente el 28 de septiembre de 1821, el autor ilus-
tra los orígenes del debate «centralismo versus federalismo» y los artificios
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constitucionales utilizados para limitar la participación política, ambos instru-
mentos para consagrar el poder de la aristocracia criolla.

El problema centralismo-federalismo se resolvió, en efecto, a favor de este
último, con una solución que garantizó la continuidad con la vieja fórmula
colonial, donde los criollos gozaban de una amplia autonomía local.

Llama sobre todo la atención del lector la estrategia para limitar la partici-
pación política de la población, siempre en el ámbito del proyecto de mantener
la sociedad lo más inmóvil posible. Como la «más eficaz fórmula de filtro polí-
tico» se introdujo el sufragio indirecto y se limitó también el derecho de voto
pasivo (p. 271). Pero lo que más sorprende fue que el «régimen jurídico de la
ciudadanía se convertía en un expediente técnico de marginación» (p. 273),
haciendo suya totalmente la técnica de la Constitución de Cádiz, que tantas pro-
testas de los diputados sudamericanos había suscitado a propósito de la conce-
sión del derecho de voto a los «ciudadanos españoles». También en México la
participación política dependía del ser «ciudadano mexicano», pero he aquí que
aparecían enumeradas las causas de pérdida de los «derechos del ciudadano»: el
vagabundear, «la condición de sirviente doméstico» y el analfabetismo. Esta
última además resultaba «extraordinariamente eficaz», garantizando una previa
integración cultural a cualquier integración política (p. 273).

Otra contradicción entre teoría y realidad social «novohispana» se refiere
al aspecto económico. La estructura de la sociedad colonial «novohispana» era
en efecto aristocrático-racial y se basaba en el principio de «raza-función» (p.
169). En el pasaje de colonia a Estado independiente a los criollos no les intere-
só promover ningún proceso de transición hacia sistemas abiertos, igualitarios,
basados en la ética del trabajo, del esfuerzo y del ahorro, como había ocurrido
en las ex colonias inglesas. La liberalización económica y social habría podido
interesar sólo a la clase de los mestizos, en la medida en que participaban con
pequeñas actividades en la economía, mientras que la indígena permanecía al
margen de la sociedad o bien sería reclutada como mano de obra «asalariada»
(p. 170).

El cuadro que surge de la lectura de este libro, prolijo en detalles, informa-
ción bibliográfica (en las notas y en la amplia bibliografía subdividida por
temas con que se concluye el volumen) y referencias a la historia precolombina,
colonial y a los primeros años de independencia es el del nacimiento de un
Estado que, en efecto, fue independiente sólo para la clase de los criollos. Para
la mayoría de la población «novohispana», por el contrario, la independencia de
España representó sólo la idea, la quimera y la utopía de un Estado constitucio-
nal, que tendría que haber aplicado —y que sin embargo no aplicó— los princi-
pios políticos, sociales y económicos del siglo XVIII y XIX. Los discursos polí-
ticos a los que recurrió la elite criolla tuvieron la «misión [de] crear la ficción
de una nación y de un Estado mexicanos», constituyendo esos «aparatos teóri-
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cos» que crearon «el conjunto intelectual de la época que posibilitó la creación
del Estado mexicano» (p. 17). Como observa Pérez Collados, dichos discursos
resultaron, sin embargo, «descontextualizados», es decir, ajenos a la nueva
sociedad a la que se dirigían, a causa de su diferente origen geográfico, social y
temporal.

La clave de lectura del proceso de independencia de México utilizada por
Pérez Collados, de todas formas, podría ser aplicada a todos los países de
América Latina, desde 1810 en adelante. En efecto fueron los criollos los que
propulsaron el proceso de independencia, para después reemplazar a los
«peninsulares» e introducir reformas políticas, sociales y económicas que no les
dañaran, limitando a menudo los beneficios para la mayoría de la población.

Pero los criollos, o de todas formas las clases sociales que guiaron la inde-
pendencia de España, ¿no siguieron quizá el mismo camino de la burguesía
francesa, en 1789? Es sabido, en efecto, que esta última «en cuanto alcanzó el
objetivo de derribar a la monarquía» puso límites precisos «al proprio espíritu
universal» que surgía de la Declaración de los derechos, atrincherándose «en la
tutela del espacio político conquistado» (Mario G. Losano, I grandi sistemi giu-
ridici. Introduzioine ai diritti europei ed extraeuropei, Laterza, Bari, 2000, 3.ª
ed., p. 67). Y ¿qué decir de las consecuencias de la más reciente Revolución
rusa de 1917, o de las que se han verificado en esos estados que han surgido de
la disgregación de los más recientes imperios coloniales o de Europa del Este?
También la historia reciente demuestra cómo a menudo las revoluciones las
hace el pueblo, pero que no siempre recoge los frutos y que, en breve tiempo,
se reconstruyeron nuevas clases dirigentes y de dirigidos.

Marzia ROSTI
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PERONA TOMÁS, Dionisio A.: Los orígenes del Ministerio de Marina. La
Secretaría de Estado y del Despacho de Marina: 1714-1808, Ministerio de
Defensa, Instituto de Historia y Cultura Naval, Madrid, 1999, 496 pp.

Cuando en 1979 José Antonio Escudero publicó su libro sobre Los oríge-
nes del Consejo de Ministros en España, en el que trazaba la trayectoria de las
secretarías de estado y de despacho a lo largo del siglo XVIII, para culminar en
el análisis de la Junta Suprema del Estado, podía parecer que poco se podía
añadir sobre la materia. Veinte años después, los discípulos del propio
Escudero han ampliado de manera significativa nuestro conocimiento de aque-
llas instituciones. En los dos últimos años han aparecido tres monografías espe-
cíficas sobre secretarías de estado. Ricardo Gómez Rivero nos ha ofrecido una
reelaboración de su estudio sobre las competencias del Ministerio de Gracia y
Justicia. Beatriz Badorrey ha publicado su tesis sobre la primera Secretaría de
Estado, y Dionisio Perona hace lo propio con la suya, que versa sobre la
Secretaría de Estado de Marina. Este conjunto de monografías debidas a histo-
riadores del Derecho se complementa con las investigaciones que desde otra
perspectiva han llevado a cabo María Victoria López Cordón, Gloria Franco y
Teresa Nava sobre el personal de las secretarías. Como este es un aspecto que
tampoco olvidan los actuales historiadores del Derecho, el panorama de nuestro
conocimiento sobre aquellas instituciones es ciertamente positivo.

La secretaría objeto de la tesis de Perona tenía por objeto uno de los cam-
pos de acción preferentes, y mejor concebidos, del reformismo borbónico: la
Marina. Por otra parte, y durante la mayor parte del período, la secretaría tenía
como ámbito Marina e Indias, y desde esta segunda perspectiva ya había sido
objeto de análisis.

Partiendo de estas premisas, el autor comienza presentando la importancia
y situación de la Armada dentro del entramado institucional de la monarquía
borbónica y plantea el sentido general de las secretarías de despacho, así como
de aquellos otros «ministros» que tuvieron un papel decisivo al margen de las
secretarías (Alberoni, Ripperdá, y en su segunda etapa Godoy). Perona va
siguiendo el proceso a través del cual la Secretaría de Marina va ganando un
espacio administrativo propio. Una existencia efímera en 1714-1715, unión con
el despacho de guerra durante el gobierno de Alberoni, dos negociados en una
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secretaría, a partir del ministerio de Patiño, dos secretarías y un secretario a par-
tir de Campillo, finalmente un ministro propio de Marina, después de la muerte
del bailío Arriaga (1775), sin olvidar las relaciones a veces difíciles con otros
organismos de la Marina: la dirección general de la Armada y el Almirante
general, con su consejo, dignidad que se estableció en dos momentos determi-
nados: en 1737 en favor del infante don Felipe y en 1807 en favor de Manuel
Godoy, que ya ostentaba el título de generalísimo.

Perona dedica una especial atención a los titulares de la secretaría, y en
este sentido rescata del olvido a personajes poco conocidos, como Bernardo
Tinajero de la Escalera, el primer secretario de Estado en 1714; Andrés de Pes
(muerto en 1723), las dos personas vinculadas al comercio de Indias; José de la
Quintana, o la rápida sucesión de ministros del reinado de Carlos IV, después
de los años «dorados» del ministerio de Antonio de Valdés. El currículum deta-
llado y preciso de los ministros de Marina, y también de todos los oficiales de
la secretaría constituyen uno de los capítulos de la obra.

Entre los ministros de Marina se alternan los dos grupos que se disputaban
el gobierno de la Armada: los burócratas del «cuerpo del ministerio», represen-
tantes de la «pluma», y los oficiales del «cuerpo general», los hombres de la
«espada». El primer ministro sólo de Marina, Pedro González de Castejón, era
el primero en proceder del cuerpo de guardiamarinas. En lo sucesivo, y con la
excepción de Pedro Varela, todos los ministros habían sido oficiales de Marina.

El autor ha utilizado la amplia bibliografía existente sobre la Historia de la
Marina española, así como las anteriores aportaciones de historiadores del
Derecho, y las fuentes impresas sobre Historia política de la época borbónica:
el marqués de San Felipe, Godoy, Alcalá Galiano, Fernández Navarrete.
Asimismo ha trabajado los fondos del Archivo General de la Marina y Museo
Naval, Archivo Histórico Nacional y Archivo General de Simancas. Archivo de
Palacio y manuscritos de la Biblioteca Nacional y de la Real Academia de la
Historia.

Pere MOLAS RIBALTA
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ROSTI, Marzia: Modelli giuridici nell’Argentina indipendente. 1810-1910,
Milano, Giuffrè Editore, 1999, XXVI, 306 pp.

El trabajo de Marzia Rosti recapitula las influencias culturales y las doctri-
nas sociológicas y jurídicas que inspiraron la inteligencia de las nacientes
naciones sudamericanas —y en particular de Argentina— hasta alcanzar los
albores del siglo XX. El gran interés de esta obra deriva de dos elementos.

En primer lugar sería de elogiar el sólido planteamiento histórico-jurídico
que nos ofrece una reconstrucción puntual entre la trama de los principales
acontecimientos, que hacia 1810 llevaron a los motines para lograr la indepen-
dencia de España por parte de América Latina y los modelos jurídicos imitados
por estos estados desde el comienzo de su recorrido.

En segundo lugar tenemos que destacar que el transcurso de la circulación
de los modelos jurídicos, del Viejo al Nuevo Mundo, no es minucioso ni entra
dentro de los objetivos de esta obra, sino que debe entenderse como un contri-
buto al debate sobre las tendencias evolutivas de los sistemas jurídicos de los
países de una reciente independencia, surgidos después de la descolonización
de la segunda post-guerra.

Muchas y correctas son las analogías trazadas de Modelli Giuridici que no
atañen la débil efectividad del derecho público y privado, comunes a los países
latinoamericanos y a aquellos afroasiáticos (en los primeros, la insuficiente
vigencia del derecho, especialmente a nivel público, se ha originado por la fra-
gilidad del sistema político, mientras que en los segundos nos encontramos tra-
diciones jurídicas «diferentes» con respecto a la «western legal tradition» ya
sean públicas o privadas). Sin embargo, hay que destacar tanto en un caso como
en el otro, que el derecho público es aquel que sufre menos transformaciones en
el proceso imitativo de nuevos países, con respecto a aquellos que tienen una
tradición jurídica más consolidada, mientras que en lo concerniente al derecho
privado éste se nos muestra más respetuoso con las tradiciones locales y con las
normas jurídicas anteriores a la independencia. En este propósito es ejemplar el
caso de Argentina. Si a nivel del derecho público, las instituciones en el primer
siglo de vida de la nación fueron copiadas sobre todo del modelo estadouniden-
se (aunque si en realidad la acogida del modelo norteamericano, especialmente
en lo que al federalismo se refiere, se trató más de apariencia que de substancia
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—sólo destacar la polémica Alberdi-Sarmiento— y de todos modos es impresio-
nante resaltar que en Argentina entre 1863 y 1873 surgieron nada menos que
seis leyes específicas para difundir en el país la cultura política norteamericana),
en lo que concierne, por ejemplo, al divorcio, se tendría que esperar hasta 1987,
al presidente Alfonsín, para aprobar definitivamente la ley que lo introduciría.

Junto a la reconstrucción de los acontecimientos no estrictamente de carác-
ter jurídico pero que tuvieron una decisiva importancia en formar las caracterís-
ticas nacionales (compara el acontecimiento de la inmigración en primer lugar
invocada por las clases dirigentes argentinas, y en manera particular por
Alberdi y Sarmiento, y posteriormente casi renegada por Sarmiento, debido
fundamentalmente a la composición étnica de ésta con una gran presencia ita-
liana, reconstruida magistralmente en Modelli Giuridici), la inserción de la his-
toria político-jurídica de Argentina en el ámbito del debate de la evolución y de
la dinámica de los «legal transplant» hace que el trabajo de Marzia Rosti sea
una contribución novedosa para el conocimiento de la realidad latinoamericana
en general y de Argentina en particular.

Además de su indiscutido espesor, no sólo en lo que concierne a la historia
político-jurídica de Argentina, sino también en la vertiente del debate teórico de
lo que ha sido publicado en el derecho político, Modelli Giuridici se introduce
bien en el álveo de la doctrina de la cátedra de Teoría General del Derecho de la
Universidad de los Estudios de Milán del profesor Mario G. Losano. El esmero
de Marzia Rosti, para con el tratamiento del derecho, reside en el hecho de que
tenga constantemente presente la necesidad de revivir los elementos estructura-
les del derecho, pero anclando al mismo tiempo esta búsqueda a la inducción (es
decir, a la aproximación empírica; en nuestro caso la búsqueda historiográfica),
que nos permite definir Modelli Giuridici como uno de los mejores frutos de la
escuela de Losano, que además de una profunda innovación cultural para 
la prensa de actualidad jurídica italiana, ha significado también, en estos años,
para jóvenes y valerosos estudios —como en este caso para Marzia Rosti— la
posibilidad de nacer y crecer en el ámbito de la investigación.

Habiendo llegado ahora a la tercera edición de I Grandi Sistemi Giuridici,
ésta se enriquece con un amplio capítulo, el quinto sobre América Latina: «El
derecho de América Meridional». La addenda, de esta edición, de un capítulo
sobre America Latina, se ha revelado extremadamente oportuna. En primer
lugar gracias a un completo tratamiento histórico del derecho universal (tal
como lo es, de hecho, I Grandi Sistemi Giuridici que por esta naturaleza suya,
necesitaba la addenda de este importante capítulo). En segundo lugar, a la con-
cienciación de la importancia cada vez más creciente del fenómeno de la globa-
lización que viene referida en I Grandi Sistemi Giuridici (y que junto a la
opción empirista es el gran eje de sustentación de la labor de Losano), una glo-
balización, especialmente en el campo del derecho, en la que América Latina,
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con su trágica historia de anulación de la cultura y de las poblaciones autócto-
nas, a consecuencia del establecimiento de poblaciónes y modelos jurídicos y
culturales del Viejo Mundo, puede ser considerada como una de las víctimas
más trágicas sacrificali ante litteram.

La decisiva opción empirista no desunida da sin embargo una fuerte ten-
sión moral a los acontecimientos de la historia, en las que las circunstancias
jurídicas —como emerge de I Grandi Sistemi Giuridici— son parte fundamen-
tal, formando parte, por tanto, del trabajo de Losano, no sólo por la renovación
de los estudios jurídicos en Italia, sino también, y en términos más generales de
los estudios históricos, que no nos cansaremos nunca de destacar lo suficiente,
y que todavía ahora están viciados de profundas rémoras ideológicas que, como
en el discurso jurídico, no hacen otra cosa sino recubrir con ampulosas locucio-
nes filosóficas, neurosis —e incluso luchas de poder— que con la verdadera
filosofía y la búsqueda científica tienen relativamente muy poco que ver.

Massimo MORIGI
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SÁENZ BERCEO, María del Carmen: El régimen señorial en Castilla: El Estado
de Baños y Leiva, Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones,
Logroño, 1997, 471 pp.

La autora, profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones
en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Rioja, nos presenta en su
obra el resultado de su investigación sobre un tema de su tierra, el señorío de
Baños y Leiva, con el cual culminó su formación investigadora obteniendo el
título de Doctora en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, bajo
la dirección de su maestro el profesor don José Antonio Escudero.

El tema elegido por la doctora Sáenz Berceo se inscribe en una tendencia
nueva, aunque prometedora, cual es el estudio de un señorío laico que surge
como consecuencia de la venta de jurisdicciones a que dio lugar Felipe II en la
segunda mitad del siglo XVI.

El éxito mayor o menor, sin duda, de la citada tendencia dependerá de la
posibilidad y facilidad de consulta que las respectivas familias, herederas de
aquellos que gozaron los señoríos, ofrezcan a los investigadores en un próximo
futuro.

La obra en sí, en palabras de su director, es un riguroso y esclarecedor
análisis del señorío de Baños, cuya historia y problemas se reconstruyen.
Dividida en ocho apartados distintos, en cada uno de ellos aborda de forma
rigurosa todos los aspectos necesarios para conocer en profundidad el origen,
composición y desarrollo de uno de los señoríos más importantes de la Alta
Rioja y, como consecuencia, de Castilla, tanto desde el punto de vista histórico
como económico, social y jurídico.

Se inicia el estudio, como no podía ser de otra manera, con el análisis por-
menorizado del documento de compra de la jurisdicción del señorío por parte
de la familia Martínez de Leiva, futuros condes de Baños, en 1560. Importante
instrumento jurídico que va a permitir a la familia, propietaria de tierras y bie-
nes, ejercer sobre aquéllos y sus hombres una jurisdicción hasta entonces ejer-
cida por la autoridad real.

Un análisis, asimismo pormenorizado, de la documentación de la zona le
permite a la autora determinar los límites de dicho señorío, no siempre claros
ante la tendencia de los señores de extender su jurisdicción más allá de los lími-
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tes propios del señorío. Y en este sentido, serán las villas de Leiva y Baños y
los lugares de Tirgo, Ochánduri y Santurde, perfectamente recogidos en el com-
plejo mapa que acompaña al capítulo II, los que conformen el núcleo funda-
mental del mismo.

Por su parte, el estudio de la casa titular se aborda en profundidad a partir
del siglo XIII extendiéndose hasta la actualidad. Los entronques familiares con
la alta nobleza y los propios consanguíneos, así como la vinculación al rey y el
ejercicio de cargos públicos distinguirán a una familia que, alcanzando el título
de conde de Baños, llegará a acumular otros importantes títulos y será incluida
en la Grandeza de España.

La vida del señorío y las actividades propias de su administración abordan
los capítulos IV al VII. Es la microhistoria que muestra a unos hombres desarro-
llando la actividad propia de la región, sujetos a una serie de obligaciones hacia
su señor, y a éstos gobernando sus Estados y ejerciendo los derechos inherentes
a su señorío jurisdiccional.

Finalmente, el octavo y último capítulo aborda ya un tema de carácter
general y, por ello, de interés para el estudio de todo señorío al abordar la pro-
blemática que suscitó en el señorío la disolución del régimen señorial en
España ya entrado el siglo XIX y si bien a lo largo de todo su estudio la doctora
Sáenz Berceo muestra su sólida formación, tanto histórica como jurídica, es en
este último capítulo, quizás, donde la autora hace gala de su dominio de la
legislación decimonónica al analizar detalladamente la legislación que en orden
a «restituir al realengo pueblos, bienes y rentas enajenados» a lo largo de los
siglos.

La autora cierra así la línea de investigación que traslada al lector del
mundo bajomedieval al contemporáneo. La importancia de la institución, el
señorío laico, queda perfectamente remarcada en una Castilla moderna, que
pasa de las glorias de la expansión a las penurias económicas que supone el
mantenimiento de una hegemonía mundial difícil de soportar, lo que llevará a la
Corona a la enajenación y venta de jurisdicciones, en cuyo contexto se inscribe
el nacimiento y ser del Estado de Baños y Leiva de los Martínez de Leiva.

La obra aquí analizada, resumida en las certeras conclusiones que la acom-
pañan, se halla escrita en un lenguaje claro a la vez que preciso, se acompaña
de numerosos cuadros y gráficos, y se completa con un importante apéndice
documental y una amplia bibliografía especializada que servirá, sin duda, de
base para estudios similares.

M.ª Rosa AYERBE
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VATTIER FUENZALIDA, Carlos: Gumersindo de Azcárate y la renovación de la
Ciencia del Derecho en el siglo XIX, Seminario Jerónimo González,
Centro de Estudios Registrales, Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España, Madrid, 1998.

Dentro del conjunto de lo que Elías Díaz ha llamado «segunda promoción
de los discípulos de Sanz del Río»1, la figura de Gumersindo de Azcárate repre-
senta un valor que, tanto jurídica como políticamente, viene adquiriendo una
relevancia y una actualidad bien notables.

Desde que fuera elegido diputado en abril de 1886, representará siempre
los ideales de esa España que no pudo ser, la España apenas alumbrada en la
Gloriosa revolución de 1868, ese liberalismo que no le volvía la cara a los pro-
blemas sociales, alejado de la oligarquía y del caciquismo tan propios de su
tiempo. Al día siguiente de su muerte, José Ortega y Gasset publicaba en el dia-
rio El Sol, un artículo en su memoria:

«Al ausentarse tan venerable figura de entre nosotros, parece entrar definitivamente en
la historia (…) una edad de la existencia española. Estos años postreros habían segado
a las últimas filas de los hombres que actuaron en los tiempos anteriores a la
Restauración, y eran para nosotros como supervivientes de una época que nos parecía
más heroica, más enérgica, de mayor frenesí espiritual, sobre la cual había venido un
diluvio de corrupción, cinismo y desesperanza»2.

Su magisterio en el seno de aquella España de la transición al siglo XX
sería de una envergadura enorme, tal y como destacara, años después, un jurista
de la talla de Adolfo Posada:

«Sólo teniendo presente el influjo de Azcárate y su rara, única posición en la política,
podrá explicarse, hecho capital, que siendo el maestro un republicano militante, jefe en
ocasiones de la minoría republicana del Congreso de los Diputados, haya, sin embargo,

1 Elías Díaz, La filosofía social del krausismo español, Madrid, 1973, p. 159.
2 José Ortega y Gasset, «Don Gumersindo de Azcárate ha muerto anoche. Su vida y sus obras»,

El Sol, Madrid, 15 de diciembre de 1917.
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sido constantemente respetado como personalidad casi sagrada para todos, salvo para
algún desdichado, por todos los Gobiernos conservadores y liberales, en la presidencia
del Instituto»3.

Se explica así el interés que su obra ha despertado durante los últimos
años. Los trabajos de Juan José Gil Cremades y Elías Díaz, desde el punto de
vista de la filosofía del Derecho, o la biografía de Pablo de Azcárate4 constitui-
rían, en mi opinión, las referencias bibliográficas claves.

En este marco ha sido editada recientemente, por el Seminario Jerónimo
González y el Centro de Estudios Registrales, una monografía que tiene la
vocación de adentrarse, no tanto ya en el estudio del pensamiento jurídico y
político de Azcárate, no ya en su vida y trayectoria política, sino en su repercu-
sión dentro de la renovación que se produce en el Derecho español a finales del
siglo XIX y comienzos del XX5.

La obra que reseñamos de Carlos Vattier Fuenzalida, catedrático de
Derecho civil en la Universidad de Burgos, asume la función de difundir la
obra jurídica de Azcárate en relación con el Derecho civil, escogiendo una serie
de textos de profundo significado, tanto dentro del pensamiento jurídico de
Azcárate, como en relación con el momento fundamental que se vivía en
España, el final del proceso codificador y el asentamiento de una nueva meto-
dología jurídica en España.

Del conjunto de trabajos que Gumersindo de Azcárate publica en relación
con el Derecho civil, y que redacta entre sus treinta y sus cincuenta años de
edad, se incluyen en este libro los siguientes:

1.º Un estudio sobre el crédito territorial en España, publicado originaria-
mente en la Revista de Legislación y Jurisprudencia, en abril de 1868, con el
título, «Bancos hipotecarios: imposibilidad de establecerlos hoy en España».

2.º Varios capítulos de su Ensayo sobre la historia del derecho de propie-
dad y su estado actual en Europa, Madrid, 1883. En concreto, del volumen III,
que analizaba la evolución del derecho de propiedad en la Europa del siglo XIX.
Los capítulos que publica Vattier de Fuenzalida son el VIII, «Transmisión de
bienes por actos inter vivos»; el XI, «Hipoteca», y el XXI, «Registro de la
Propiedad».

3 Se refiere al Instituto de Reformas Sociales. Cfr. A. Posada, «Recordando al Instituto de
Reformas Sociales», Revista Internacional de Trabajo, vol. II, n.º 2 (1930), p. 121.

4 J. J. Gil Cremades, El Reformismo español. Krausismo, escuela histórica y neotomismo,
Barcelona, 1969. Elías Díaz, La Filosofía social del Krausismo español, Madrid, 1973. P. de
Azcárate, Gumersindo de Azcárate. Estudio biográfico documental. Semblanza, epistolario,
escritos, Madrid, 1969.

5 Carlos Vattier Fuenzalida, Gumersindo de Azcárate y la renovación de la ciencia del Derecho
en el siglo XIX, Madrid, 1998.
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3.º La introducción que realizara Azcárate a la obra del doctor Bienvenido
Oliver y Esteller, Derecho inmobiliario español. Exposición fundamental siste-
mática de la Ley Hipotecaria vigente en la Península, islas adyacentes,
Canarias, territorios de África, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, I, Madrid, 1892.

4.º La Memoria de Cátedra que Gumersindo de Azcárate preparó para la
Cátedra de Legislación comparada de la Universidad de Madrid.

En el estudio, que sirve de pórtico a los textos de Azcárate que se presen-
tan, el doctor Vattier de Fuenzalida nos introduce, de forma sucinta y clara, en
el conjunto de los debates jurídicos que controvertían la política legislativa de
la segunda mitad del siglo XIX en España. Considerando que los rasgos princi-
pales del programa metodológico de Gumersindo de Azcárate serían la «visión
sistemática de la ciencia jurídica, una marcada preferencia por el método dog-
mático y la llamada jurisprudencia de conceptos y, en fin, un cierto positivismo
histórico y legislativo»6.

En nuestra opinión, comprender a Azcárate y su propuesta jurídica presu-
pone comprender su condición de liberal. Y es que Azcárate era liberal, en
buena medida, por reacción frente al Antiguo Régimen, a aquel sistema plagado
de trabas administrativas que anulaba la libertad. Al respecto, escribía
Azcárate: «Encontrose la Ciencia económica en su nacimiento con que el régi-
men industrial tenía una organización cuya clave estaba en manos del Estado, el
cual había llegado a crear en esta esfera una vida artificial basada en una pro-
funda desconfianza respecto de la actividad individual (…) Gremios, aduanas,
tasas, compañías privilegiadas, en una palabra, las más de las trabas y ligaduras
que estorbaban el libre movimiento de la actividad y del interés individual, han
venido al suelo a impulsos de la doctrina que se resumía en la frase citada: lais-
sez faire, laissez passer»7.

Pero el liberalismo de Azcárate no se agotaba en eso, como en el resto de
los krausistas estaba dotado de una importante sensibilidad hacia la cuestión
social, alejándose, de esta manera, de los liberales más clásicos. El mismo
Azcárate escribe: «Los economistas individualistas han incurrido en un doble
error. En primer lugar, no viendo otra causa perturbadora de las leyes naturales
que la intervención del Estado, impusieron y afirmaron que una vez suprimida
ésta, todo lo que sucediera sería lo debido, justo y conveniente (…) Consiste el
otro en que, una vez removidos todos los obstáculos que el Estado ponía al
movimiento económico, han de reconocer naturalmente como bueno el régimen
que produce de suyo la libre competencia»8.

6 Ibídem, p. 54.
7 Gumersindo de Azcárate, «Estudio sobre las obras del economista inglés Mr. Cairnes», en

Estudios Económicos y Sociales, Madrid, 1876, pp. 166-167.
8 Azcárate, Estudios Económicos y Sociales, pp. 170-171.
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Porque tanto para Azcárate como para los krausistas en general, la libre
competencia necesitaba de un correctivo para no degenerar en males sociales, y
este correctivo era el intervencionismo, bien es cierto que ellos pensaban en un
intervencionismo más social que estatal. Desde sus posiciones el Estado no podía
ser la solución fundamental; si el individuo constituye un fin en sí mismo, ello
implicaba que había que preservarlo por encima de los planes y de las planifica-
ciones colectivas que los ideales socialistas tendían a diseñar mediante el instru-
mento del Estado. «Puede así decirse que frente al abstencionismo estatal y tam-
bién social (…) típico del individualismo liberal, y frente al decidido y fuerte
intervencionismo estatal predominante en el socialismo (…) la filosofía social
krausista se caracterizaba, en efecto, por un decisivo intervencionismo de los
organismos sociales que componen la entera sociedad, quedando la intervención
estatal subsidiariamente situada en un cierto segundo plano con respecto de aqué-
llos»9. Con todo, la mayor o menor incidencia de ese intervencionismo estatal
estaría en función de las coyunturas políticas y, desde luego, de la sensibilidad
que los distintos políticos tuvieran en relación con la «cuestión social».

En este sentido, el papel desempeñado por Gumersindo de Azcárate en la
nueva dinámica que se iba a imprimir a la legislación sería trascendental, dado
que, y según recordara el propio Adolfo Posada, fue Azcárate quien «inició la
política intervencionista entre nosotros»10.

Y ello no sólo en relación con su importantísimo papel en la Comisión y el
Instituto de Reformas Sociales, desde donde impulsaría la primera legislación
laboral en España11, sino desde sus propuestas y posiciones metodológicas que
pretendían situar el Derecho a la altura de los nuevos tiempos que se vivían,

9 Elías Díaz, La filosofía social del krausismo español, p. 213.
10 Adolfo Posada, Para América. Desde España, París, 1910, p. 38.
11 Dos ejemplos; en 1894 presentó a la Comisión de Reformas Sociales un proyecto sobre el esta-

blecimiento de una Estadística del Trabajo. A los pocos meses, el Real Decreto de 9 de agosto
de 1894 (Gaceta de Madrid, 12 de agosto de 1894) creaba el Servicio General de Estadísticas
del Trabajo, dependiente del Ministerio de la Gobernación.
En enero de 1887 Gumersindo Azcárate presentaba a la Comisión de Reformas Sociales unas
«Bases para una Ley sobre Inválidos de Trabajo», en donde consideraba a los patronos respon-
sables de los daños sufridos por sus trabajadores, en los casos en que pudiera serles imputable
negligencia, imprudencia o descuido (todavía no se había llegado, por lo tanto, a los conceptos
de «riesgo profesional», ni de «responsabilidad industrial», dado que se excluía la responsabili-
dad empresarial en los accidentes ocurridos por causas imposibles de prever, o por descuido del
operario). Estas Bases serían aprobadas en el seno de la Comisión y elevadas al Gobierno el 7
de abril de 1887. Con esta referencia, el ministro de la Gobernación, José Luis Albareda, remitía
un Proyecto de Ley «de indemnización a los obreros que se inutilizan en el trabajo», al Senado
(Cortes Españolas, Senado, 1887-1888, Diario de Sesiones, Apéndice 6, n.º 81), el cual no logró
ser aprobado, del mismo modo que ulteriores intentos de Sagasta en las legislaturas 1888-1889
y 1889-1890.
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una época determinada por las Revoluciones industriales y la eufemísticamente
denominada cuestión social.

Como el propio doctor Vattier de Fuenzalida reconoce, no pueden ser casua-
lidad las coincidencias «con el programa reformista del socialismo jurídico pro-
puesto en aquellos años por Enrique Cimbali, el autor de la celebrada Nuova fase
del diritto civile». No en vano, la modernización que Azcárate preconizara para el
Derecho civil español se basaba en su idea de que pudiese abarcar ámbitos que
hoy calificaríamos como propios del ordenamiento laboral, así como en su preten-
sión de que el Derecho civil pudiera aprehender las renovadas realidades que para
aquella época significaban el Derecho de la empresa y los contratos mercantiles12.

Este programa de modernización del Derecho civil, sobre la base de incor-
porar al mismo las nuevas realidades sociales que había traído el siglo XIX, se
llevaría a cabo alegando la necesidad de un cambio metodológico, una modifi-
cación en los planteamientos que incorporara a los procesos de reflexión jurídi-
ca la realidad social, puesto que, tal y como expresaba por la misma época
Rafael Altamira, «el verdadero principio de la crítica no está en el dictado abso-
luto de una razón abstracta, sino en el dato positivo del hecho social al que debe
servir la legislación»13.

No obstante, y a pesar de sus aspiraciones, éstas y otras propuestas de
modernización jurídica que aportaron los grupos del krausismo y del socialismo
jurídico en la España del siglo XIX, terminarían por desenvolverse dentro de los
mismos cánones teóricos de la dogmática liberal tradicional que intentaban
superar, a pesar de constituir alternativas más sociales que las liberales a las
que hacían crítica.

Y ello porque, si bien el Derecho civil se modernizaba al contemplar
supuestos sociales nuevos14, no era menos cierto que la absorción de esas nue-
vas realidades por la nomenclatura y los planteamientos de la dogmática impli-
carían su determinación desde posiciones paradójicamente tradicionales, limi-
tándose de este modo la capacidad reformista de las propuestas de Azcárate y,
en general, del reformismo español de finales del siglo XIX15.

12 Vattier de Fuenzalida, opus cit., p. 74.
13 Rafael Altamira, «El método positivo en el Derecho civil», La Nueva Ciencia Jurídica

(Antropología y Sociología), 1 (1891), p. 273.
14 Vattier de Fuenzalida hace referencia a las propuestas de Azcárate, en orden a implantar un sen-

tido «orgánico» en el orden civil, de modo que todo lo pudiese asumir, que el Derecho civil
abarcase la regulación de «la persona colectiva, la propiedad intelectual y colectiva y las asocia-
ciones necesarias y voluntarias, integrando, además, las leyes sobre minas, aguas y ferrocarriles,
y se postula que se regule con justicia el trabajo de los niños, la asistencia de los obreros y el
contrato de trabajo…» Ibidem, p. 72.

15 Estos mismos análisis como crítica a las posibilidades del socialismo jurídico, en Bartolomé
Clavero, «El Socialismo jurídico en España», Sistema, n.º 28 (1979), pp. 99-100.
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Quizás esta circunstancia explique los límites del reformismo español, qui-
zás en el carácter irrenunciablemente jurídico de Gumersindo de Azcárate se
halle no sólo su corona, sino también su cruz. Y es que, probablemente, estare-
mos aquí planteando algo tan esencial como las propias limitaciones del
Derecho como herramienta de transformación social.

Ricardo GÓMEZ-RIVERO


