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PROEMIO

«IVS FVGIT. Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos» nació
en la primavera de 1992 fruto del empeño previo y entusiasta de profesores del
Área de Historia del Derecho (doctores González de San Segundo, Motis
Dolader y Pérez Collados) y de la Sección de Historia de la Facultad de
Filosofía y Letras (doctores Armillas Vicente, Sarasa Sánchez y Solano
Camón), todos ellos docentes, a la sazón, de la Universidad de Zaragoza. Dos
seminarios consecutivos, en los años precedentes, de carácter interdisciplinar
sobre estudios histórico-jurídicos, evidenciaron la necesidad de contar con un
órgano periódico en el que se plasmasen y divulgasen los quehaceres científicos
promovidos por sus autores, además de invitar a la comunidad científica uni-
versitaria a participar en la consolidación de la revista y en la progresión de los
saberes. En las páginas en las que los doctores Motis Dolader y Pérez Collados
daban a conocer las razones que motivaban aquella esperanzada iniciativa edi-
torial, afirmaban que «nuestra revista pretende ser el vehículo científico de un
grupo de trabajo interdisciplinar en el que conviven profesores e investigadores
de las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, y Ciencias Económicas y
Empresariales, y al que, en los próximos años, esperamos incorporar miembros
de los estudios de Antropología, Arqueología, Psicología, Sociología…, siem-
pre sin perder como referente básico su contenido troncalmente jurídico».

El primer número de IVS FVGIT pudo salir a la luz gracias al mecenazgo
mancomunado del Departamento de Cultura y Educación del Gobierno de
Aragón, el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad y el Decanato de
la Facultad de Derecho, entes institucionales que hicieron posible también la
edición del número siguiente que correspondía al año 1993. Pero a partir del
número doble 3-4, monográfico, integrado en su mayoría por las Actas del
Congreso Internacional «El Estado Moderno a uno y otro lado del Atlántico»
que se había celebrado en Zaragoza entre los días 24 y 26 de octubre de 1994,
se recurrió ya a la acreditada ayuda editora de la Institución «Fernando el
Católico» de la Diputación de Zaragoza, cuyo generoso acogimiento ha hecho
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posible la edición de la revista desde entonces hasta el día en coedición con el
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Zaragoza.

Tras siete números consecutivos de IVS FVGIT, creemos que la revista ha
alcanzado ya cierta estabilidad y peso específico entre las publicaciones perió-
dicas de su ámbito científico. Y esa mayoría de edad ha determinado la bús-
queda de fórmulas que asegurasen su periodicidad, encontrada en la sólida
reputación de la Institución «Fernando el Católico», que desde comienzos del
año 2000 ha concedido su generoso acogimiento protagonizado por quien
entonces era su director, el profesor Guillermo Fatás Cabeza, pasando a inte-
grarse en la nómina de revistas que la citada Fundación patrocina, por lo que
es de estricta justicia expresarle nuestro agradecimiento más profundo desde
estas líneas. La nueva situación de la revista ha exigido la constitución de un
Consejo de Redacción efectivo, integrado por aquellos miembros del Consejo
Asesor que aceptaron amablemente asumir dicha carga y cuya relación figura
en el protocolo precedente.

En su sesión constitutiva, celebrada en la sede de la Institución «Fernando
el Católico» el día 17 de enero del pasado año, el Consejo de Redacción acordó
que la revista variase su estructura interna, reelaborando las precedencias temá-
ticas, debiendo titularse en lo sucesivo «IVS FVGIT. Revista de estudios históri-
co-jurídicos de la Corona de Aragón». Tal orientación no significa que vayan a
dejar de publicarse artículos pertenecientes al ámbito general de la Historia del
Derecho Español o del Derecho Indiano, sino que la Historia del Derecho y de
las Instituciones de la Corona de Aragón pasan a ser el campo de estudio más
característico y determinante de la revista.

El día 19 de diciembre de 2000, el Consejo de Redacción celebró una
nueva reunión en la que, entre otras cosas, se determinó el organigrama de ges-
tión y dirección de la revista, se examinaron los originales que integran el pre-
sente ejemplar, se encargaron informes especializados a miembros del Consejo
Asesor, se acordó promover la convocatoria de un congreso sobre Cortes
Generales de la Corona de Aragón en el siglo XVI y se diseñó la estructura
temática de la revista para la nueva etapa que ahora comienza. En consecuen-
cia, el Consejo de Redacción confirmó unánimemente en la dirección de IVS
FVGIT al doctor José A. Armillas Vicente, quien había ejercido la codirección
con el doctor J. M. Pérez Collados, encargando a éste las funciones inherentes a
la Secretaría de la revista. Y en cuanto a la estructura temática adoptada para la
revista, será como sigue:

—1. Historia del Derecho de la Corona de Aragón.
—2. Historia General del Derecho.
—3. Varia:

—3.1. Miscelánea.
—3.2. Recensiones.

10

PROEMIO



Y para concluir este Proemio, no está de más acudir al último párrafo
redactado en su día por los doctores Motis Dolader y Pérez Collados en el colo-
fón del suyo al primer número de IVS FVGIT cuando señalaban esperanzada-
mente: «Tras nuestro reconocimiento a los que día a día cimentan estas ideas y
que han hecho posible esta publicación y, a buen seguro, la harán realidad en
años venideros, no podemos menos que epilogarla con una invitación, cuando
no incitación. Tendemos nuestra modesta mano a cuantos se sientan copartíci-
pes de los principios aducidos, fundados únicamente en factores de calidad y
honestidad científica, poniendo a su disposición estas páginas para dar a cono-
cer sus realizaciones o intervenir en futuras reuniones científicas que tandrán
lugar en nuestra Universidad». Y en ello seguimos estando.

En Zaragoza, en uno de los últimos días del segundo milenio
EL DIRECTOR
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HISTORIA DEL DERECHO
DE LA CORONA DE ARAGÓN



LA COMPRA-VENDA I LA RESPONSABILITAT 
PER EVICCIÓ EN ELS FURS DE VALENCIA.

PRECEDENTS ROMANS

Francisco Javier CASINOS MORA

Universitat de València

SUMARI

1. La compra-venda i la transmissió del domini en els Furs de València.
Precedents romans de la compra-venda foral. 1.1 Caràcter consensual de la
compra-venda. El consentiment com a element constitutiu del contracte. 1.2
Constitució del contracte de compra-venda: el preu. 1.3 L’objecte de la venda.
Coses que poden ésser venudes. Pertinences de la cosa venuda. 1.4 L’atribució
del perill de la cosa venuda. 1.5 La rescissió del contracte. 1.6 Tractament dels
vicis redhibitoris. 1.7 La transmissió del domini. 2. Significat i fonament de la
responsabilitat per evicció en dret romà. 3. Concepte i pressupòsits de l’evicció.
4. Concepte i pressupòsits de la responsabilitat per evicció. 5. Contingut pecu-
niari de la responsabilitat per evicció. 6. Supòsits d’exclusió de la responsabili-
tat per evicció. 7. Conclusions. Índex de fonts citades.

De evictions ço es daquelles coses que altri haura 
guanyades per dret en juhi (Fori 8, 5)1.

15

1 Les cites en romanç dels Furs de València han estat preses de l’edició facsímil (València, 1990)
de la impresa en 1547-1548 per Joan de Mey, intitulada Fori Regni Valentiae (d’ara endavant
«Fori»).
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Amb el present treball es pretén exposar breument la concepció dels Furs
de València i, així mateix, dels privilegis complementariàment concedits pels
reis sobre el contracte de compra-venda i, especialment, sobre la responsabilitat
per evicció del venedor. Se n’exclou el tractament que puga fer-ne el dret local
històric. Per altra banda, es tracta, fonamentalment, d’una anàlisi comparativa
entre els Furs de València i el dret romà, del qual aquells són principals deu-
tors.

1. LA COMPRA-VENDA I LA TRANSMISSIÓ DEL DOMINI 
EN ELS FURS DE VALENCIA. PRECEDENTS ROMANS 
DE LA COMPRA-VENDA FORAL

La recepció del dret romà, especialment el justinianeu, pel dret patrimonial
valencià fou intensa com ho demostra la regulació del contracte de compra-
venda continguda en els Furs de València. A banda de les diferències motiva-
des sobretot per la diversa realitat històrica, política, social i econòmica que
allunya el món antic romà i bizantí del medieval valencià, les semblances supe-
ren àmpliament les divergències. La característica més sobresortint pel que fa al
règim de la compra-venda si el posem en confront amb el dret castellà o comú,
es troba en la diversa manera de resoldre la complexa qüestió de la transmissió
del domini en general o en relació amb aquest contracte, que l’apropa als siste-
mes de transmissió basats en el «principi del consentiment» i no pas als que
segueixen la «teoria del títol i el mode» d’arrel clàssic. 

1.1 Caràcter consensual de la compra-venda. El consentiment 
com a element constitutiu del contracte

Els Furs, com a legislació amb una forta empremta romanística, concebé la
compra-venda com un contracte consensual: car en contrats sol lo consenti-
ment de les parts abasta2. La compra-venda es perfeia, doncs, pel consentiment
de ambdues parts contractants i generava des d’eixe precís moment sengles
obligacions, l’acompliment de les quals no podia dependre del lliure albir de
cap dels contractants3. El consentiment perfà la compra-venda en tot cas, fins i

16

FRANCISCO JAVIER CASINOS MORA

2 Fori 4, 18, 16.
3 Segons la versió llatina dels Fori Antiqui Valentiae (d’ara endavant «F») de DUALDE SERRANO,

C.S.I.C, Madrid-València 1950-1967: ita et in rebus immobilibus sicut mobilibus penitendi
licentiam denegamus (F. 71, 16). Fori 4, 18, 16: e axi ay tambe en coses mouents com no
mouêts denegam que nengu no pusca penedir de la venda, o de la compra que haura feyta. 



tot quan es tracta de una venda feta per escrit. En efecte, així resulta d’allò dis-
posat en Fori 4, 18, 16:

Si venda sera feyta dalcuna cosa entre alcunes persones, jassia ço que fer-
mança no sia dada, ne rebuda, o la carta de la compra, o de la venda no sia
feyta... car en contrats sol lo consentiment de les parts abasta.

Tanmateix, en dret justinianeu sembla que, com ha advertit la doctrina
romanística4, en cas de vendes documentades per raó de la importància de
l’objecte venut, l’acompliment de la forma n’hi era necessari per a la validesa,
l’escriptura era requerida ad sollemnitatem. En D. 18, 1, 2, 1 es diu que sense
preu no hi ha cap venta; mes no el lliurament del preu sinó l’acord perfà la
compra-venda realitzada sense escriptura5. Així doncs, a contrario sensu, en
les compra-vendes amb escriptura cal la formalització per perfer el contracte6.
Per tant, el dret foral segueix la solució clàssica i no pas la justinianea. 

El fonamental tret consensual apareix en el fur 71, 4, segons el qual, «des-
prés que el comprador i el venedor s’avinguessen sobre el preu de la cosa venu-
da, siga o no siga lliurada, o el preu no pagat, que la venda seguesca, sense que
puguen penedir-se’n ni l’un ni l’altre»7; i també en el fur 71, 16 quan disposa
que «... en els contractes hi ha prou amb el consentiment de les parts amb
l’única condició que siga provada mitjançant testimonis o altres proves legals
que aquella compra i aquella venda foren veritablement fetes...»8. 

El caràcter constitutiu del consentiment contractual imposarà naturalment
que qualsevol canvi, pel que fa a allò acordat, obtingut mitjançant por o coacció
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4 LEVY, Weströmisches Vulgarrecht, Weimar 1956, p. 208 i segs.; i ARANGIO RUIZ, La compra-
vendita in diritto romano, Napoli 1954, p. 98 i segs.

5 Sine pretio nulla venditio est: non autem pretii numeratio, sed conventio perficit sine scriptis
habitam emptionem.

6 L’expressió sine scriptis habitam de D. 18, 1, 2, 1 ha estada considerada per la doctrina des
d’antic com una palesa interpolació. Veg. Index Interpolationum 1, Weimar 1929, p. 307.

7 F. 71, 4: «postquam inter emptorem et venditorem erit conventum de precio rei vendite, licet res
sit tradita vel non, vel precium solutum vel non, venditio firma sit et quod non possit alter ex
contra habentibus penitere...». S’hi segueix la concepció consensual de l’«emptio-venditio»
d’avior romà reflectida en D. 18, 1, 1, 2 i 9 i també en les Institucions de Gai 3, 139. D’acord
amb el primer, «est autem emptio iuris gentium, et ideo consensu peragitur et inter absentes
contrahi potest et per nuntium et per litteras» (els fragments del «Corpus Iuris Civilis» han estat
presos de l’edició de MOMMSEN-KRÜGER, Berlin 1889). Segons Gai 3, 139, «emptio et venditio
contrahitur, cum pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit ac ne arra quidem
data fuerit. nam quod arrae nomine datur, argumentum est emptionis et venditionis contractae»
(fragment pres de l’edició de DOMINGO I ALTRES, Textos de Derecho romano, Pamplona 1998).

8 F. 71, 16: ... cum in contractibus solus sufficiat parcium consensus, dummodo per testes vel
alias legitimas probationes probetur....



infligides a qualsevol de les parts siga nul9. L’absència de consentiment, és a
dir, la compra-venda feta per aquells que tenen una relació de parentiu o proxi-
mitat amb el /propietari sense el coneixement d’aquest o contra la seua volun-
tat, és motiu de nul·litat radical del contracte10. A més a més, la força o coacció
com a mitjà per obtenir el consentiment contractual és més tost considerada, tot
seguint la tècnica jurídica romana de la restitutio in integrum, com a causa de
rescissió del contracte, encara que veritablement produesca una nul·litat ipso
iure del negoci. La violència o coacció com a causa de rescissió de la compra-
venda està prevista en el fur 73, 1 de conformitat amb allò disposat en C. 4, 44,
1, a. 22211: «si ton pare o algú, coaccionat per força, ven casa o altra cosa, la
venda no és pas ferma ni té cap valor».

1.2 Constitució del contracte de compra-venda: el preu

La legislació foral segueix fidelment el dret justinianeu i els glossadors
quant a la necessitat del preu com a element constitutiu del contracte de com-
pra-venda i tot mantenint la seua naturalesa pecuniària en oposició amb la per-
muta o barata, tot i que no n’hi haja una declaració explícita12. 

Quant al requisit de certitud del preu no hi ha cap disposició13. Hom pot
deduir emperò aquest requisit de varis furs: l’avinença sobre el preu exigida per
perfer el contracte a què hem al·ludit abans (F. 71, 4); l’obligació de pagament
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9 F. 71, 8: conmutatio per vim vel per metum extorta nullam obtineat firmitatem. Fori, 4, 18, 8:
tot cambi que sia feyt per força, o per paor que no valla.

10 F. 71, 29: mater tua vel maritus vel quilibet alius si fundum tuum, te invita vel ignorante, vendi-
derit vel aliter eum distraxerit, non valet vendictio, sed rem tuam ab emptore vel quolibet alio
detentore recuperare poteris, precio, quod tibi dedit, non oblato. Fori 4, 18, 30: si la mare tua o
el marit teu, o qualque altra persona lo teu camp sens ta sabiduria, o contra ta voluntat vene, o
en altra manera aliena no valla la venda, mas la tua cosa pusques cobrar daquell qui la haura
côprada, o de qualque altre qui la tenga. Si que no sies tengut de retre lo preu lo qual aqui
dona lo comprador.

11 Si pater tuus per vim coactus domum vendidit, ratum non habebitur, quod non bona fide gestum
est; malae fidei enim emtio irrita est.

12 El caràcter constitutiu del preu apareix en C. 4, 38, 9, a. 293-305: emti fides ac venditi sine quan-
titate nulla est. Justinià acollí el criteri de l’escola Proculeiana de no considerar com a compra-
venda aquella en què el preu no consistira en diners: D. 18, 1, 1, 1 i.f: sed verior est Nervae et
Proculi sententiae: nam ut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, sic aliud
est pretium, aliud merx: quod in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor sit.
Els glossadors de Bolonya també posaren l’accent en la pecuniarietat del preu, com ara Azzo en
sub. C. 4, 38: oportet autem ex parte emptoris conveniri precium in quantitate, non in specie,
puta in pecunia quae est in illi sacculo: tunc enim esset potius innominatus contractus.

13 A diferència del dret romà on apareix reiteradament aquest requisit, com ara, D. 18, 1, 7, 1 i Gai
3, 140. 



de la quantitat promesa com a preu (F. 71, 7) sense que càpia cap interpretació
sobre la quantia (F. 71, 27; i la declaració de la nul·litat de la venda per a què
no s’ha establit ni dit cap preu (F. 71, 21). Aquest darrer fur admet la possibili-
tat de deixar la determinació del preu a un tercer triat per tots dos contractants i
alhora exclou implícitament la possibilitat de deixar eixa determinació a l’arbi-
tri d’una de les parts14. Es tracta, doncs, de l’única possibilitat de preu no fixat
ab initio sinó determinable amb posterioritat que s’hi admet. Allò disposat en F.
71, 2115 fou pres gairebé literalment d’una constitució de Justinià de 530 (C. 4,
38, 15). D’acord amb aquesta disposició, si fos triat un tercer per a la fixació
del preu de venda aquesta serà vàlida, sempre que el preu fos fixat finalment
pel tercer, doncs, altrament, esdenvindria nul·la per mancança de preu.  

Finalment, l’exigència d’avior justinianeu d’un preu iustum és palesa,
atesa la regulació de la rescissió per lesió continguda en diversos furs de la
rúbrica 73, de què es tractarà més endavant.

1.3 L’objecte de la venda. Coses que poden ésser venudes. 
Pertinences de la cosa venuda

El segon element real per a la vàlida constitució del contracte de compra-
venda als Furs és la mercaderia (merx) o cosa que pot ésser objecte de la venda,
doncs nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest intellegi16. Pel que fa al
cas, els Furs contenen una copiosa regulació, de la qual es desprén que els requi-
sits de la cosa venuda són l’existència17, l’alienitat18 i la licitud de l’objecte. Cal
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14 El precedent d’aquesta implícita prohibició es trobaria en D. 18, 1, 35, 1: illud constat imperfec-
tum esse negotium, cum emere volenti sic venditor dicit: ‘quanti velis, quanti aequum putaveris,
quanti aestimaveris, habebis emptum’.

15 Si quis rem ita ab aliquo comparavit ut res sibi vendita esset pro tanto precio quanto aliquis a
venditore et emptore nominatus extimaverit, scimus vendiccionem factam sub tali condicione
valere, ita ut, si quidem ipse, qui nominatus est ut precium diffiniat inter eos, difinierit certum
precium, vendicio suam habeat firmitatem et precium persolvatur et res emptori tradatur. § Sin
autem ille, qui debebit diffinire precium inter eos, noluerit vel non potuerit, morte seu quolibet
alio impedimento detentus, inter ipsos precium diffinire, statuimus huius venditionem nullam
esse, quasi nullo pretio constituto: quod et in locatione obtinere scimus.

16 D. 18, 1, 8 pr.
17 El requisit de l’existència també abraça la possibilitat de vendre coses futures: en Fori 4, 18, 28

es tracta de la venda de fruits futurs.
18 El requisit de l’alienitat significa que la compra de cosa que fos pròpia del comprador és nul·la i

no en sorgeix, per consegüent, per al comprador l’obligació de pagament del preu. Ara bé, el
pagament del preu a gratcient pel comprador porta a sobre una soluti retentio i el venedor pot
retenir allò pagat com a pagament ben fet. Disposa Fori 4, 18, 20 que si alcu la sua cosa saben,
o no saben comprara, e aço sia cert, que no sia tengut de pagar lo preu. En aquest fur enadeix
lo senyor rey ~q sil preu hauia pagat, quel puixa cobrar del venedor. 



remarcar que no hi ha cap prohibició de venda de cosa aliena, és a dir, que no fos
pròpia del venedor, llevat de les coses furtades. Per això, en concórrer el consen-
timent de les parts sobre preu i cosa, aquesta venda és perfectament vàlida i és el
darer fonament de la responsabilitat per evicció, tal com ho fou al dret romà.

Pel que fa al requisit de la licitud en els Furs, totes les coses no són pas
susceptibles de contracte de compra-venda. Cal distingir-hi les interdiccions
relatives i les absolutes de comprar o vendre certs béns. Les primeres són aque-
lles en virtut de les quals no es poden comprar o vendre per certes persones
certs tipus de béns sota pena de nul·litat del negoci. Les darreres es refereixen a
la impossibilitat per a tothom de comprar o vendre certs béns19. Es tractarà adés
de les interdiccions relatives, més interessants20, i que gaudeixen d’una àmplia
regulació. Aquestes prohibicions relatives són les següents:

a) Està vedat al tutor mentre ho fos comprar qualssevulla coses pertan-
yents al patrimoni pupil·lar. Aquesta prohibició s’estén a sa muller (F. 71, 2)21.
Aquesta disposició no rebé la solució romana, doncs s’oposa diametralment a
una constitució de Dioclecià i Maximià de 293-304, que expressament admet la
compra pel tutor de béns pertanyents al cabal pupil·lar22. La interdicció s’ha de
entendre estesa per analogia quant al curador, al procurador i a qualssevol altres
que administren béns o fets d’altri (F. 71, 9)23. La solució foral segueix més a
prop el tradicional esperit de sospita vers el tutor ja reflectit en la Llei de les XII
Taules que atorgava una acció pel doble contra els tutors que s’apropiaven dels
béns dels pupils24. 
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19 Pel que fa a la capacitat de comprar i vendre qualsevol podia celebrar vàlidament contracte de
compra-venda, fins i tot jueus i moros, sempre que es tinguessen 20 anys, tret dels casos en què
n’hi hagués prohibició expressa (Fori 2, 14, 4). Només hi havia certes restriccions quant als
clergues, cavallers i gestors del patrimoni reial de què tractarem en aquest epígraf.

20 Com a interdicció absoluta els Furs contenen tot seguint D. 18, 1, 51 la impossibilitat de vendre
o computar dins de l’extensió d’un predi les zones ripàries o platges contigües pel fet d’ésser de
domini públic i, així mateix, les carreteres i camins públics: Fori 4, 18, 11: los ribatges de la
mar quis tenrâ ab lo camp ~q sera venut no sien comptats en mesura, ne en côpte daquell camp
venut: car no son de negu: mas per dret natural deuen seruir a tots: axi com a carreres publi-
ques, o camins publichs. 

21 Cum ipse tutor nichil ex bonis pupulli mobilibus, que distrahi possunt, comparare palam ex
bona fide prohibetur, multo magis uxor eius hoc facere potest. Fori 4, 18, 2: com lo tudor negu-
nes coses mouents o no mouents dels bens del pubil de mentre ~q sera tudor no pusca côprar.
Atresi la muller daquell tudor res no pot comprar dels bens daquell pubill.

22 C. 4, 38, 5, a. 293-304: quum ipse tutor nihil ex bonis pupilli, quae distrahi possunt, comparare
palam et bona fide prohibetur, multo magis uxor eius hoc facere potest.

23 Tutor rem immobilien vel mobilem pupilli non potest emere; idemque porrigendum est ad simi-
lia, id est, ad curatores et procuratores et qui negocia aliena gerunt. Fori 4, 18, 9: tudor negu-
nes coses del pubil no pot comprar. Aquesta cosa matexa sia entesa de curador, e de procura-
dor, e daquells qui aministren alcunes coses, o feyts daltre.

24 Taula 8, 20b, segons l’edició de DOMINGO I ALTRES, op. cit.



25 Fori 4, 19, 30: lo pobil ne la pobila no poden alienar alcuna cosa sens auctoritat del tudor, e
perço si presten diners, o altra cosa sense auctoritat del tudor a alcu aquell qui pendra a~qll
prestet per raho daquell côtrat no es obligat: car aquell auer qui sera prestat no es feyt ne
passa en senyoria daquella quil pren. E perço los pobils poden demanar aquell hauer que hau-
ran prestat.

26 Fori 4, 19, 31: totes coses poden esser donades a pobil, o a pobila sens auctoritat de lur tudor.
27 Filius non vendat vel obliget ressuas, in quibus pater habeat usum fructum, sine consensu pat-

rris, nec pater sine consensu filii. Fori 4, 18, 3: lo fill no vena ni oblig negunes coses sues en les
quals lo pare haja vsufruyt, ço es violari sens consentiment del pare, nel pare sens consentiment
del fill.

28 Inter patrem et filium in potestate patris positum contrahi empcio non potest. Fori 4, 18, 23:
compra ne venda no pot esser feyta entre pare, e fill: lo ~ql fill sera en poder del pare.

29 Si maritus vendiderit vel alio modo obligaverit rem dotalem, non valeat alienatio vel obligatio,
nisi uxor eam sponte iuramento firmaverit; quod si fecerit, firma persistat sive valorem ha -
beat... Fori 4, 19, 1: si lo marit vendra, o en altra manera obligara la cosa dotal que no haja
valor. Si donchs la muller no ho jura, sens força ~q feyta no lin sia. E si axi ho jura haja valor.

30 D. 23, 5, 4 i C. 5, 23.

Tanmateix, sí hi fou adoptada la solució romana quant a la prohibició per
als pupils de no poder alienar cap cosa sense l’autorització del tutor (auctoritas
tutoris) tot mantenint la concepció romana de la institució tutelar i establint la
nul·litat dels negocis dels sotmesos a tutela sense la concurrència de l’auctori-
tatis interpositio25. Si per als negocis generadors d’obligacions cal l’autoritza-
ció, per rebre liberalitats o prendre part en negocis lucratius no cal cap auctori-
tas tutoris. S’hi segueix, doncs, pel que fa al cas ad pedem litterae la regulació
romana continguda en I. 2, 8, 226.

b) Prohibició al fill de vendre, sense consentiment de son pare, i al’inre-
vés, les coses de les quals aquest tingués l’usdefruit (F. 71, 3)27. Per a l’aliena-
ció de coses usufructuades cal, doncs, no sols el consentiment del nu propietari
sinó també el de l’usufructuari.    

c) Prohibició recíproca de comprar i de vendre entre pare i fill sotmés a la
pàtria potestat (F. 71, 22)28. La prohibició foral es més categòrica que la recolli-
da en el Digest (D. 18, 1, 2 pr), que n’exceptua el peculi castrense, és a dir, el
petit patrimoni de què podien gaudir i disposar els alieni iuris integrat per les
adquisicions fetes pel fill al llarg de la seua vida militar, de les quals podia fins
i tot disposar en testament.

d) Prohibició adreçada al marit de vendre béns dotals sense el consenti-
ment reforçat amb jurament de la muller (F. 72, 1)29. Es tracta d’una disposició
palesament protectora del dot i de la posició econòmica de la dona en el matri-
moni. Aquesta interdicció tindria els seus arrels en la lex Iulia de fundo dotali30

de l’època d’August. S’hi prohibia al marit l’alienació de predis dotals i esclaus
sense el consentiment de la dona. El fonament de la prohibició es troba en el
dret expectant de la dona sobre el dot que ha d’ésser restituït un cop dissolt el
matrimoni per divorci o mort d’un dels cònjuges.
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El mateix fonament té la prohibició per al marit de vendre els predis que
hagués rebut en concepte d’aixovar sense el consentiment de la muller (F. 72,
11)31. 

e) Prohibició de vendre la part que en condomini pertoca a altre copropie-
tari o soci sense el seu consentiment (F. 72, 2)32. La conseqüència seria la
nul·litat de la dita venda en la part corresponent al soci o comuner. En tot cas la
no oposició a l’acte d’alienació unilateral valida la venda, es considera consen-
timent tàcitament manifestat (F. 72, 4). 

f) Limitacions a la lliure disposició del patrimoni reial per tal de mantenir
la seua integritat. Es tracta d’un conjunt de auto-prohibicions establides per raó
d’utilitat i conservació del patrimoni de la real corona pels reis, des de Jaume I
fins Alfons III, el Magnànim, a fi de mantenir, doncs, la força patrimonial reial i
evitar la seua desintegració. En concret, no podia el rei vendre ni empenyorar
els seus castells, viles ni llocs de reialenc ans aquells, e aquelles sien, e roman-
guen ensemps ab les dites ciutats, e viles continue, et immediate incorporats,
affixes, annexes, e units a la dita real corona (Fori 4, 19, 32-33).

g) Les prohibicions de compra-venda i alienacions en general relacionades
amb l’església i el clergat foren objecte d’una especial atenció pels reis. El
nombre de furs dedicats en la rúbrica 4, 19 dels Furs (quales coses no deuen
esser alienades) és abundant i els canvis legislatius fets pels successius reis
posen en evidència la complexa relació de la corona amb el braç eclesiàstic
quant a la qüestió patrimonial i el tràfic de béns amb les entitats eclesiàstiques.
En general, hi són prohibides les alienacions a l’esglèsia tot i que s’hi admet la
commutació en diner d’allò donat o llegat (F. 72, 5). La prohibició s’estén als
negocis translatius entre clergues i persones eclesiàstiques (F. 72, 7). En Fori 4,
19, 6 s’estableix una prohibició genèrica d’alienació en favor d’entitats ecle-
siàstiques. En canvi d’això són declarades més endavant beneficiàries de diver-
sos tributs i càrregues:
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31 Aquesta prohibició relativa també té el seu origen en la lex Iulia de fundo dotali i fou inclosa en
les Institucions de Justinià (I. 2, 8, 1). Fori 4, 19, 28 disposa que lo camp que sera donat al
marit en exouar el marit nol pusque vendre ne alienar contra voluntat de sa muller: jatsia ço
que a ell sia donat per raho dexouar. Perço que la fragilitat de les fembres no torn ne sia gira-
da en dan, ne en pijorament de lurs coses. 

32 Non valet alienatio rei socialis sive communis nisi pro parte illius qui eam vendidit sine socii
voluntate. Fori 4, 19, 2: no val alienacio que sia feyta de cosa de companyia o, de cosa comuna
sens voluntat del companyo sino per la part daquell qui aquella cosa vene, o aliena. Aquesta
prohibició té origen en el dret romà clàssic, concretament, en un passatge de Gai dels seus
comentaris a l’edicte provincial: Gai. 10 ed. prov. D. 17, 2, 68 pr.: nemo ex sociis plus parte sua
potest alienare, etsi totorum bonorum socii sint. També de la norma continguda en C. 4, 52, 2
i.f., a. 293-305, es podria extreure la mateixa solució prohibitiva.



Establim p. tostemps ~q entre vius o en darrera voluntat no sia lexada ne
donada ne venuda ne empenyorada ne en altra manera alienada alcuna pos-
sessio, o heretat, o cases, o orts o lochs religioses, o a clergues.

Són un conjunt de mesures legislatives establides amb l’objectiu d’afavorir
la immobilitat del patrimoni seent. Per això, les limitacions a la lliure disposició
dels béns també afectaren inicialment l’estament nobiliari ja que s’hi vedava
que els ciutadans puguessen vendre o alienar cap immoble no sols a clergues o
persones religioses sinó també a cavallers i a l’inrevés, llevat dels casos de pri-
vilegis o indulgències singularment concedides pel monarca (Fori 4, 19, 8)33 o
que es tractàs d’actes dispositius fets en sufragi de l’anima (Fori 4, 19, 9). 

Tanmateix, la política reial quant al tràfic immobiliari canvià després. En
primer lloc, els reis Jaume I, el Conqueridor, Alfons I, el Liberal i Joan I, el
Caçador, en respectius furs atorgats ulteriorment, deslliuraren el tràfic dels
immobles quant als cavallers en permetre’ls-en els actes dispositius i, així
mateix, les adquisicions de béns de reialenc i de les viles (Fori 4, 19, 10-12)34. 

Posteriorment, es produí l’ampliació de la llibertat de vendre i comprar als
clergues en virtut de varis furs de Martí l’Humà al segle XIVé i el Trastàmara
Joan II, el Gran, al segle XVé. L’emperador Carles I confirmà les disposicions
dels precedents monarques tot seguint la mateixa política contrària a la immobi-
litat dels béns seents (Fori 4, 19, 13 i segs.). 

En relació amb les prohibicions absolutes de comprar i vendre, és a dir,
que afecten tothom, es troben, en primer lloc, la de les coses furtades sota pena
de restituir-les sense rebre’n el preu. Aquesta prohibició té uns precedents força
antics, caldria remuntar-la a la llei de les XII Taules i a la lex Atinia de usuca-
pione de 150 a.C35. La compra-venda de cosa furtada tot i que vàlida no seria
pas eficaç i la responsabilitat del venedor seria permanent sempre que el com-
prador no hagués actuat amb mala fe inicial. Aquesta prohibició no es troba
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33 Los cauallers alcunes cases, orts, vinyes, possessions, o altres heretats, o lochs, o alqueries, o
castells, o fortalees, o viles, a clergues, o a persones religioses no venen, ne daltrament alienen:
nils ciutadans no venen ni daltra manera alienen alcunes de les dauant dites coses a cauallers,
o a clergues ne a persones religioses, nels clergues no venen ne daltrament alienen alcuna
daquestes coses damunt dites a cauallers ne a clergues ne a persones religioses, no contrastant
alcun priuilegi ne indulgencia per nos feyta.

34 Així, un privilegi de Jaume I permet el capítol de València de comprar béns pertanyents a l’esta-
ment dels Cavallers: priv. 67, Jaume I, fol. 19, recollit en l’Aureum opus regalium privilegiorum
civitatis et regni valentie, ed. d’ALANYA, València 1972 (facsímil de l’edició de 1515), p. 98.

35 La prohibició decemviral ens es coneguda gràcies al passatge 17, 7 de l’obra «les nits àtiques»
d’Aule Gel·li: legis veteris Atiniae verba sunt: quod subruptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto.

36 Priv. 88, R. Jaume I, fol. 27, Aureum opus, p. 113-114.



continguda als Furs sinó en un privilegi de Jaume I36. Tampoc hom poden ven-
dre totes aquelles coses que són fora del comerç, com ara, les sagrades37, les de
deute38, ni els objectes litigiosos39, ni els blats en herba. La infracció de les
prohibicions absolutes comporta la nul·litat del contracte i, a més a més, greus
sancions com l’excomunicació.  

De vegades l’objecte de la compra-venda pot experimentar una ampliació
material o fins i tot una disminució. Es tracta dels supòsits en què són inclosos
en l’obligació de lliurament del venedor els fruits o certs increments de l’objec-
te pròpiament venut i que no foren esmentats en el moment de la prestació del
consentiment; o viceversa són detrets els perjudicis o decrements patits per la
cosa. D’acord amb la regla clàssica40, allò que després de la compra-venda, ara
acresca, adés peresca per a l’objecte venut, avantatge o perjudici, pertoca al
comprador. D’aquesta manera les pertinences o objectes integrats en el deure
de lliurament són els fruits pendents o els guanys o avantatges que hagués pro-
duït la cosa venuda des del moment de la perfecció del contracte tot i que enca-
ra romanga aquella en poder del venedor. Mentre no siguen percebuts són con-
siderats pertinences de la cosa venuda llevat que hi haja pacte en contra pel que
fa al cas41.

1.4 L’atribució del perill de la cosa venuda

La qüestió del perill en el contracte de compra-venda es refereix a l’atribu-
ció de les conseqüències de la pèrdua o deterioració de l’objecte venut en
l’espai de temps comprés entre el moment de la perfecció del contracte i el lliu-
rament de la cosa pel venedor42. El problema del perill o risc de la cosa venuda
és resolt en Fori 4, 18, 1343 de la següent manera:

Lo perill de la cosa venuda pertany, e es del comprador pus que la venda
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37 Fori 5, 6, 16.
38 Fori 8, 4, 8.
39 Fori 6, 8.
40 D. 18, 6, 7 pr. Aquesta regla fou confirmada per una constitució d’Alexandre Sever: C. 4, 48, 1.
41 F. 71, 14 i 26; Fori 4, 18, 14 i 27.
42 Sobre el problema del risc contractual veg. BETTI, «Periculum. Problema del rischio contrattuale

in diritto romano classico e giustinianeo», en Studi De Francisci 1, Milano 1956, p. 133 i segs.;
PROVERA, «Sul problema del rischio contrattuale nel diritto romano», en Studi Betti 3, Milano
1962, p. 693 i segs.; i MEYLAN, «Paul. D. 21, 2, 11 pr. et la question des risques dans le contrat
de vente», en RIDA 1949, p. 193 i segs.

43 El passatge 4, 18, 10 conté un desenvolupament de la mateixa regla de periculum est emptoris
per al cas particular de la venda de bèsties i serfs. 



sera feyta, en ans que la cosa sia liurada al comprador: si sens triga, o sens
colpa del venedor qui aquella cosa era apparellat de liurar sera perida. E
jatsiaço ~ql comprador no haja hauda la cosa es destret de pagar lo preu al
venedor.

D’acord amb el fragment transcrit, el perill de pèrdua o d’espatllament de
la cosa, un cop perfet el contracte, gravita sobre el comprador sempre que no hi
haja colpa ni triga del venedor en l’acompliment de la seua obligació de lliura-
ment. Es tracta, doncs, de la regla de periculum est emptoris, que apareix en les
Instituta de Justinià: I. 3, 23, 344 i inspira la regulació continguda en el títol 6 de
Digest 18. La conseqüència de l’atribució del risc de pèrdua o deterioració és
que, produït el dany o fins i tot la impossibilitat material de lliurar l’objecte de
la venda per desaparició del mateix, el comprador, malgrat això, haurà d’abonar
el preu convingut tret dels casos en què els danys hi esdevinguessen per dol o
negligència del venedor. 

1.5 La rescissió del contracte 

A banda de la força o intimidació, a què s’ha fet referència abans, els Furs
recullen com a causa de rescissió d’un contracte de compra-venda vàlidament
celebrat la anomenada en dret justinianeu laesio enormis, que hom pot definir
com el perjudici patit pel venedor d’una cosa en haver rebut del comprador un
preu per dessota la meitat del seu valor real. El remei hi consistia per al venedor
o en demanar la resolució del contracte amb la corresponent recíproca devolu-
ció de les prestacions o bé, tot mantenint la vigència del contracte, rebre la
diferència pecuniària, és a dir, allò que faltàs per al just preu. Doncs bé, la
mateixa solució fou adoptada pels Furs:

Fori 4, 20, 245: la donchs es entes ~q la cosa es venuda per menor preu: quât
la meytat del just preu no es pagada. E perço si alcu vene cosa per menys de
la meytat del just preu ~q valia dreturera cosa es que aquell qui haura venu-
da la cosa reta lo preu al côprador, e recobre la cosa: si donchs lo compra-
dor no li volra complir ço que li fallira del just preu.

Els requisits de la rescissió són: el pagament dolós d’un preu inferior a la
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44 Cum autem emptio et venditio contracta sit periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet,
tametsi si adhuc ea res emptori tradita non sit. Itaque si homo mortuus sit, vel aliqua parte cor-
poris laesus fuerit, aut aedes totae aut aliqua ex parte incendio consumptae fuerint...

45 F. 73, 2.
46 Fori 4, 20, 3-5.



meitat del valor que tingués la cosa en el moment de la venda46; l’exercici de
l’acció de rescissió en el termini de tres anys a comptar des de la venda47; i
l’estimació del preu quanti ea res erit, d’acord amb el temps en què es va fer la
venda. Les diferències respecte del règim justinianeu, contingut en C. 4, 44, són
fonamentalment les següents: als Furs s’estén la rescissió per lesió a la venda
de qualsevol cosa, mentre que de la rescissió es parla al Codi de Justinià només
per al cas de venda d’heretats; i aquest darrer preveu més causes de rescissió:
ultra que la força o coacció i la lesió també s’hi regula la rescissió pel dol, pel
por o intimidació, i per la inexperiència negocial dels menors.

1.6 Tractament dels vicis redhibitoris

Els vicis ocults o redhibitoris són aquells defectes o malalties patides per
les coses o animals objecte de la venda de la existència dels quals un hom no es
pot assabentar a cop d’ull en el moment de la celebració del contracte. La prova
de l’existència d’aquests vicis pel comprador li permet de rescindir el contracte.
Aquesta concepció romana dels vicis redhibitoris és mantinguda pel dret foral
tot i que el seu règim representa una simplificació del romà.

De bell antuvi, tal com ho feia l’Edicte dels edils curuls48, emés amb la
finalitat d’atorgar accions per raó del vicis ocults en les vendes d’esclaus i ani-
mals als mercats públics, hi havia un deure de declaració de les malaties o vicis
patits i no pas manifests, sobretot quan es tractava de la venda d’animals, en
què més sovint es presenta aquest tipus de problema. Disposa sobre això Fori 4,
18, 17 que:

Aquells qui vendran caualcadures, o altres besties: diguen manifestament
quina malaltia, o quin vici haura la bestia, o la caualcadura que sera venuda.

En segon lloc, pel que fa al règim processal, els Furs49 només contenen un
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47 Fori 4, 20, 5.
48 Veg. D. 21, 1.
49 F. 71, 18 i Fori 4, 18, 18: tot hom qui vendra a altre casa cauall, o seruu, o biga mostran a

quell qui vendra al côprador la casa, o la biga: si depuys hi troba negun engan lo comprador
quel venedor no sia tengut ne en cauall, ne en seruu, ne en les coses apparexents. Mas si alcun
mal cubert haura en lo cauuall, o en altra bestia, o en lo seruu el venedor no ho haura dit al
comprador: sia tengut lo venedor de retre al côprador lo preu quen haura reebut, e desmenar
lo dan quen haura soffert, e quel venedor recobre lo cauuall, o la bestia, ol seruu que haura
venut. E aço que deman lo comprador dins de dos meses al venedor, e que prou lo comprador
al venedor que aquell mal cubert hauia la cosa comprada en poder del venedor sino que no lin
sia tengut lo venedor daqui dauant. Aquest fur adoba, e declara, e romança lo senyor Rey.



tipus d’acció per tal d’obtenir la rescissió de la venda, mentre que el dret romà
en va atorgar dues: una per a la rescissió pròpiament dita (actio redhibitòria)50 i
una altra adreçada a mantenir la vigència del contracte i a exigir una rebaixa del
preu equivalent a la pèrdua de valor de l’objecte a causa del vici patit (actio
quanti minoris)51. Els Furs només recullen, doncs, l’acció de rescissió anomena-
da «redhibitòria» tot mantenint el mateix termini romà d’exercici (dos mesos),
ampliant-ne però l’àmbit d’aplicació a totes les coses, incloses els immobles,
que el dret romà havia restringit als semovents, esclaus i animals. La conseqüèn-
cia de la rescissió és la recíproca devolució de la cosa venuda i del preu satisfet. 

1.7 La transmissió del domini

Una de les qüestions més complexes del dret romà ha estat des de sempre
la relativa a la transmissió del domini. S’hi tractava d’una institució amb perfils
borrosos i canviant al llarg de la seua evolució històrica i jurisprudencial.
Suprimides la mancipatio i l’in iure cessio, el dret justinianeu només reconegué
com a mode derivatiu de transmetre la propietat la traditio. Segons ARIAS

RAMOS52, la traditio és «el lliurament d’una cosa amb la intenció de transferir-
ne la propietat a aquell a qui es fa en virtut d’una justa causa». De conformitat
amb aquesta coneguda definició, la tradició estaria composta per tres elements:
el lliurament de la cosa; la intenció de les parts de transmetre i rebre respectiva-
ment el domini; i la anomenada justa causa (iusta causa traditionis), que seria
la relació o negoci subjacent que fonamenta la transmissió o justifica el fet del
lliurament. La interpretació d’aquest darrer element, atesa l’existència de frag-
ments jurisprudencials contradictoris53, ha estat des d’antic crux maxima de la

27

LA COMPRA-VENDA I LA RESPONSABILITAT PER EVICCIÓ EN EL FURS DE VALENCIA…

50 La jurisprudència del segle Ir a.C permeté que la reclamació dels vicis redhibitoris pugués fer-se
valdre mitjançant la mateixa acció de compra o actio empti, que tenia l’avantatge de no tenir
uns terminis limitats per al seu exercici. Veg. C. 4, 58 i també D. 21, 1.

51 Amb aquesta acció hom reclamava una reducció del preu equivalent al menys valor de la cosa
venuda. El termini per al seu exercici era d’un any per obtenir-ne la reducció del preu i de sis
mesos quan el venedor havia refusat prestar la caució ad hoc. 

52 ARIAS RAMOS, Derecho romano 1, Madrid 1958, p. 241.
53 D. 12, 1, 18 pr (Ulp. 7 disput.) i D. 41, 1, 36 (Iul. 13 dig.).
54 La limitació d’aquest treball no permet d’introduir-nos-hi a fons. En resum, les posicions man-

tingudes han estat les tres següents: la iusta causa concebuda com el negoci subjacent que fona-
mentava el lliurament, la tradició és doncs un acte causal; la iusta causa concebuda com la
voluntat concordant de les parts en el fet de la transmissió, la tradició seria així un acte abstrac-
te. D’acord amb aquest plantejament, Savigny elaboraria els conceptes de traditio abstracta i
negoci real abstracte, que informarien la legislació alemanya. Finalment, la posició eclèctica,
d’acord amb la qual, hi havia veritablement diferents tipus de causes de la tradició segons els
diferents títols d’adquisició. Com a fonamental obra de referència veg. ÁLVAREZ SUÁREZ, El
problema de la causa en la tradición, Madrid 1945.



institució i ha donat peu a una gran discussió encara no exhaurida54. La cons-
trucció dogmàtica de les diverses concepcions al voltant de la traditio romana
fou veritablement obra dels expositors medievals. Ara bé, pel que fa al dret
clàssic, sens dubte, la traditio va tenir un sentit causal. Així ho demostren dos
coneguts passatges de les fonts: D. 41, 1, 3155 i C. 2, 3, 2056. Per a la transmissió
del domini per tradició calien un negoci o títol precedent i el lliurament de
l’objecte el domini del qual s’hi volia transmetre. Aquest significat causal que
tingué la traditio clàssica fou l’origen de la «teoria del títol i el mode» que fou
acollida, a través dels intèrprets i glossadors medievals, per algunes modernes
codificacions, particularment pel dret castellà: Las Siete Partidas d’Alfons X, el
Savi57, i el Codi civil de 188958. Tanmateix, l’espiritualització de la tradició o
lliurament que hi esdevingué en la darrera fase del dret clàssic i en el dret
postclàssic romà donà peu a la teoria de la transmissió merament consensual.
Encara sorgí a l’àmbit germànic una altra tesi que atribueix a l’acord o consen-
timent sobre la transmissió un tret real i independent del negoci causal subja-
cent: «acord real abstracte translatiu» (Einigung) al qual s’afegia, en el BGB o
Codi civil alemany59, i per tal de procurar l’eficàcia de l’acte, el lliurament de la
cosa o la inscripció en el Registre de la propietat (Eintragung) segons la natura-
lesa del bé.  

Els Furs de València, quant a la qüestió que ens ocupa, van fixar-se més
tost en el dret justinianeu que no pas en el clàssic i acolliren la teoria de la
transmissió purament consensual del domini, sense que calga, doncs, el lliura-

28

FRANCISCO JAVIER CASINOS MORA

55 Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditio, aut alia iusta causa praecesserit
propter quam traditio sequeretur.

56 Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur. 
57 La llei 46, tít. 28 de la Partida 3a es pot considerar com un precedent quant al dret castellà de

l’acceptació de la teoria del títol i el mode: Apoderan unos omes a otros en sus cosas, vendien-
dogelas o dandogelas en dote o en otra manera, o cambiandolas o por alguna otra derecha
razón.

58 Els articles 609.2 i 1095 del Codi civil tot seguint la base 20a de la llei de Bases de 1888 han
estat els fonaments bàsics que recolzen la teoria del títol i el mode en el dret comú: art. 609.2:
La propiedad y demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten... por consecuencia
de ciertos contratos mediante la tradición; art. 1095: el acreedor tiene derecho a los frutos de
la cosa desde que nace la obligación de entregarla. Sin embargo, no adquirirà derecho real
sobre ella hasta que le haya sido entregada.

59 BGB § 873: (1) Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstücke, zur Belastung eines
Grundstücks mit einem Rechte sowie zur Übertragung oder Belastung eines solchen Rechtes ist
die Einigung des Berechtigten und des anderen Teiles über den Eintritt der Rechtsänderung und
die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein
anderes vorschreibt (per a la transmissió de la propietat d’un predi, per gravar un predi amb un
dret real i, així mateix, per a la transmissió o constitució de certs drets només cal, segons pres-
criu la llei, l’acord del beneficiari i de l’altra part sobre la producció de la modificació jurídica i
la inscripció de la dita modificació en el Registre de la Propietat).



ment de l’objecte per a l’eficàcia translativa del domini. Efectivament, com dis-
posa Fori 8, 8, 660, «si alguna cosa fos venuda o cedida o permutada a un hom,
o alienada per qualsevol justa raó, tan aviat com fos feta la venda o la cessió,
s’en obté la propietat per qui l’hagués comprada, o per qui fos cedida, canviada
o la tingués per qualsevol justa raó, tot i que no li’n siga veritablement lliurada,
perquè la possessió és guanyada tot seguit fora que un altre en prengués posses-
sió o no la tingués, puix que pel consentiment de les parts la possessió d’aquella
cosa és guanyada per aquell, malgrat que aquella cosa que és cedida o venuda
no siga pas lliurada realment de seguida». Així doncs, no cal el lliurament o
mode perquè es produesca l’adquisició de la cosa per aquell que la rep; hi ha
prou amb el consentiment translatiu de les parts. S’allunya així el dret foral
valencià de la solució d’arrel clàssic adoptada pel dret històric castellà i rebuda
pel dret comú i el Codi civil.

Si el lliurament de la cosa no és pas necessari per adquirir-ne la propietat,
l’altra qüestió relacionada amb la transmissió del domini, quant al cas concret
de la compra-venda, ho seria si el pagament del preu hi és requisit d’eficàcia de
l’adquisició de la cosa pel comprador o no ho és i és suficient amb el consenti-
ment mutu per guanyar-n’hi el domini. La qüestió no és pas diàfana respecte
del dret clàssic i existeix una encesa controvèrsia doctrinal sobre això i, particu-
larment, sobre allò disposat en I. 2, 1, 4161. Vorejant el problema pel que fa al
dret romà clàssic, el que sí és clar és que el dret postclàssic i per ventura el clàs-
sic tardà sí van exigir per a la transmissió del domini el pagament del preu tot
admetent la seua substitució per la presentació d’un fiador o l’atorgament al
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60 Fori 8, 8, 6: Si alguna cosa sera venuda, o donada, o scambiada a altre, o per qualque justa
raho alienada, de mantinent que la venda sera feyta, o la donacio la senyoria daquella cosa es
guanyada a aquell qui la cosa haura comprada, o aqui sera donada, o scambiada, o per qual-
que justa raho la haura: jatsia ço que la cosa corporalment a ell no sia lliurada. Car la posses-
sió es de mantinent a ell guanyada. Si donchs primerament altre no pendra aquella possessio, o
no la tendra car per lo consentiment que es feyt de les parts la possessio daquella cosa es guan-
yada a aquell, jatsia ço que de mantinent aquella cosa que es donada, o venuda no sia corpo-
ralment liurada. En aquest fur enadeix lo senyor rey que en les vendes ne els cambis que feyts
seran entre alcuns ~q guanye la senyoria lo comprador, o aquell qui fa lo cambi: mas no entre
en possessio tro ~q haje pagat lo preu al venedor, o al scambiador, o assegurat a sa voluntat.
Veg. també F. 112, 6.

61 I. 2, 1, 41: ...venditae vero et traditae non aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori pre-
tium solverit vel alio modo ei satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato. quod cavetur
quidem etiam lege duodecim tabularum... (... les coses que es vengueren i lliuraren, sols esdeve-
nen propietat del comprador quan aquest paga el llur preu al venedor o de qualsevol altra mane-
ra el satisfà, donant-li, per exemple, quelcom en penyora o presentant algú que responga per ell.
La llei de les Dotze Taules ja diu açó...). Segons l’opinió dominant, el pagament del preu no era
exigit al dret clàssic per a la transmissió del domini i aquest requisit aparegué posteriorment.
Veg. per tots ARANGIO RUIZ, La compravendita in diritto romano, op. cit., p. 276 i segs.



comprador d’un crèdit pel venedor. Un fragment del llibre ad Q. Mucium de
Pomponi recollit al Digest declara que «allò que he venut sols esdevé d’aquell
que ho rep si ens ha pagat el preu o ens ha donat fiança, o fins i tot ens hem fiat
del comprador sense cap garantia»62. S’hi exigeix el pagament del preu tot i que
es tracta d’una exigència flexible, doncs s’hi admet la seua substitució per la
prestació d’una garantia de pagament, com ara, la presentació d’un fiador, la
novació d’un nou deutor o la dació de penyora com assenyala Gai en el frag-
ment 28 dels seus comentaris a l’edicte provincial63. Aquesta exigència
postclàssica i justinianea de pagament del preu o l’acte de garantia del seu
pagament serà també establida als Furs de València d’acord amb alló que dis-
posa el mateix fur 8, 8, 6 en la seua part final, atés que els mots «senyoria» i
«possessio» apareixen al llarg d’aquest passatge emprats com a sinònims: 

... guanye la senyoria lo comprador, o aquell qui fa lo cambi: mas no entre
en possessio tro ~q haje pagat lo preu al venedor, o al scambiador, o assegu-
rat a sa voluntad.

En conclusió, quant a la transmissió del domini regeix en els Furs el prin-
cipi del consentiment causal; hi ha prou amb el consentiment de les parts per
produir l’efecte translatiu manifestat amb ocasió d’un negoci considerat apte
per produir-lo, sense que calga, doncs, el lliurament de l’objecte. Pel que fa,
concretament, a la compra-venda, és condició d’eficàcia de la transmissió, tan-
mateix, el pagament del preu o la prestació d’una garantia d’eixe pagament. 

Tot suposant que el venedor o transmitent fos el vertader amo de la cosa,
la transmissió és derivativa d’acord amb els tradicionals aforismes romans con-
tinguts en el darrer títol del del llibre 50 del Digest relatiu a «les diverses regles
del dret antic», segons els quals, «ningú no pot transferir a un altre més dret que
el que ell en tingués»64; i «no dec ésser de millor condició que el meu transmi-
tent el dret del qual m’ha estat transmés»65. Amb la recepció d’aquestes regles
es consagra als Furs la norma molt arrelada romana de l’adquisició a vero
domino, en virtut de la qual sols hom pot vàlidament adquirir la propietat d’una
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62 D. 18, 1, 19. Pomp. 31 ad Q. Muc.
63 D. 18, 1, 53. Gai. 28 ed. prov. També el Codi de Justinià en una constitució de Dioclecià i

Maximià de 293-305 declara la ineficàcia de la venda sense pagament de preu encara que el
contracte no es considere nul per eixa raó.

64 D. 50, 17, 54. Ulp. 46 ed.: nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet; Fori
9, 16, 3: negun no pot mes de dret transportar, ne donar a altre en alguna cosa sino aytant
quant ell haja en aquella cosa.

65 D. 50, 17, 175, 1. Paul. 11 Plaut.: non debeor melioris condicionis esse, quam auctor meus, a
quo ius in me transit. Fori 9, 16, 4: alcuno deu esser de millor condicio quel seu auctor del qual
ell hac lo dret dalcuna cosa.



cosa d’aquell que en siga veritablement l’amo. Altrament, l’adquisició serà
claudicant i el transmitent estarà sotmés a un eventual sanejament per evicció.

2. SIGNIFICAT I FONAMENT DE LA RESPONSABILITAT 
PER EVICCIÓ EN DRET ROMA

Tractarem adés més detalladament de la responsabilitat per evicció amb
una referència prèvia al seu significat i fonament al dret romà. La importància
atorgada a la responsabilitat per evicció en les fonts jurídiques romanes, atesa
l’existència en elles d’un bon nombre de passatges dedicats a aquesta qüestió,
rau en el fet d’haver esdevingut la susdita responsabilitat encreument de moltes
institucions jurídiques del dret patrimonial i successori romà i de vertebrar les
institucions adients per a la transmissió d’una cosa o d’un dret. Hom pot definir
bàsicament la responsabilitat per evicció com el deure del venedor d’una cosa
d’altri de rescabalar el perjudici sofert pel comprador d’ella quan aquest n’es
privat en virtut d’una sentència emesa en un juí reivindicatori instat pel seu ver-
tader amo.

El fonament de la responsabilitat per evicció en dret romà es troba en
l’admissió de la validesa, com a negoci perfet, de la venda d’una cosa aliena, és
a dir, no pertanyent al venedor en propietat, tot i que eixa venda no siga pas efi-
caç, doncs l’eficàcia hi esdevé quan de debò es transmet derivativament el dret
sobre l’objecte66, car en dret romà el venedor és tan sols constret ut rem emptori
habere licere praestare, a transmetre mitjançant el lliurament l’anomenada
«pacífica possessió de la cosa venuda», és a dir, el tenir i mantenir erga omnes
la cosa comprada. Aquesta obligació del venedor, restreta a un fer i no pas con-
dicionada a un resultat, la transmissió del domini67, deixava sempre oberta la
possibilitat de venditiones rei alienae i, per tant, hi existia per al comprador un
risc permanent d’eventual pèrdua en judici (evictio) de la cosa comprada davant
d’un tercer que hi reeixira a provar un dret preferent sobre ella. 

La mera obligació del venedor, sorgida del contracte de compra-venda, de
lliurar la possessió de l’objecte (rem tradere) sense fer-ne necessàriament pro-
pietari al comprador produiria un greu desequilibri sinalagmàtic per al compra-
dor si no hi hagués cap recurs per garantir-li la possessió pacífica de la cosa
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66 Veg. Pomp. 5 ad Sab. D. 50, 17, 11; Paul. 11 ad Plautium. D. 50, 17, 175, 1; i Ulp. 46 ad ed. D.
50, 17, 54. 

67 L’obligació de rem habere licere praestare, de garantir la tinença fàctica i jurídica de la cosa
que pertoca al venedor, resulta dels següents fragments del Digest: 18, 1, 25, 1; 18, 1, 28; 18, 1,
35, 4; 19, 30, 1; y 19, 4, 1 pr.



comprada, és a dir, el sanejament per evicció. En la compensació d’aquest dese-
quilibri s’ha de cercar precisament el fonament de la responsabilitat per evicció
del venedor. Quan el venedor fretura de la qualitat de propietari d’allò que ven,
roman obligat envers el comprador per al cas eventual en què hi esdevinga
l’evicció de la cosa comprada. Un passatge d’Ulpià reflecteix amb claredat
l’obligatio evictionis nomine del venedor:

Ulp. 32 ed. D. 19, 1, 11, 2: et in primis ipsam rem praestare venditorem opor-
tet, id est tradere: quae res, si quidem dominus fuit venditor, facit et empto-
rem dominum, si non fuit, tantum evictionis nomine venditorem obligat.

En aquest passatge es mostren ensems l’obligació del venedor de rem tra-
dere i subsidiàriament d’ob evictionem se obligare i la condicio iuris de la qua-
litat de verus dominus del venedor per fer reeixir l’efecte translatiu del domini. 

El mot «evicció», derivat etimològicament del llatí evictio (venciment en judi-
ci), presenta en dret romà un significat ampli, comprensiu de les diferents institu-
cions que al llarg del temps tingueren la comuna característica de privació en judici
d’una cosa o d’un dret adquirits mitjançant un negoci apte naturalment i funcional
per a la transmissió dels mateixos. En un sentit més restret i ensems més recurrent,
«evicció» significa, tanmateix, la pèrdua en un judici reivindicatori d’una cosa com-
prada en virtut d’una sentència declarativa del dret de domini d’un tercer.  

La consideració de la responsabilitat per evicció com un dels naturalia
negotii68 del contracte de compra-venda romà, és a dir, com un efecte en derivat
però defugible per les parts mitjançant pacte ad hoc, fou el resultat d’un llarg
desenvolupament de la institució. Segons la dogmàtica tradicional, quatre han
estat les fases per les quals ha passat històricament la institució69: una primera
fase, tot i que molt dubtosa, representada per la anomenada inveteradament per
la doctrina romanística actio auctoritatis70, mena d’acció de rescabalament deri-
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68 L’expressió naturalia negotii d’origen peripatètic fou encunyada per la Glossa. Així, per Baldo
en els seus comentaris al Digest (nota 1 a D. 2, 14, 7, 7) ens diu que illa glossa appellantur
substantialia sine quibus contractus esse non potest. Illa appellantur naturalia quae contractu
inferuntur. Per tant, els elements naturals del contracte són aquells que s’infereixen del mateix
contracte sense ésser-ne constitutius.

69 Sobre l’evolució històrica de la responsabilitat per evicció veg. CALONGE, Evicción. Historia del
concepto y análisis de su contenido en el derecho clásico romano, Salamanca 1968. 

70 L’admissió de la pretesa actio auctoritatis recolza sobre l’atribució al mot auctoritas, que apa-
reix en els fonts més antigues del dret romà, d’un significat restret de «deure d’assistència pro-
cessal» a l’adquirent en cas de reivindicació de l’objecte lliurat per mancipació per un tercer
invocant un precedent dret dominical, i de l’existència d’un presumpte delicte d’inassistència
processal sancionat amb el doble del preu intervingut en el negoci «pel bronze i la balança».
Veg. com a representant més conspicu de la teoria tradicional de l’actio auctoritatis GIRARD,
«L’auctoritas et l’action auctoritatis», en Mélanges de Droit romain II, Paris 1923, p. 155 i



vada de la mancipatio contra el venedor-mancipans pel doble del preu satisfet
en el negoci lliural de què disposava el comprador-accipiens; després, en esde-
venir el preu un element no constitutiu del negoci translatiu de la mancipatio
amb la mancipació per només una moneda (mancipatio nummo uno)71 o sort de
venda fictícia feta sovint amb la intenció de transmetre gratuïtament una res
mancipi, hom va introduir la pràctica d’estipular72 la responsabilitat per al cas
d’evicció amb o sense garanties personals. Es tractava de promeses, fetes pel
venedor-transmitent i afegides a una mancipació, de garantir per al cas d’una
eventual evicció. La responsabilitat hi era exigida a través de les accions que
emanaven de tals promeses vinculants73.

Més endavant, en aparéixer la categoria jurídica dels contractes a la fi del
període republicà hi esdevé la generalització del règim de la responsabilitat per
evicció, fins llavors limitat a la transmissió per mancipatio. Mitjançant estipula-
cions afegides al contracte de compra-venda es podrà exigir el rescabalament pel
dany patit per la pèrdua de l’objecte comprat. El nou règim de les estipulacions
de garantia per l’evicció contrafà el resultat de la mancipació. Les estipulacions
més recurrents hi són la stipulatio habere licere, per la qual el venedor s’obliga-
va a mantenir el comprador en el gaudi pacífic de la cosa venuda, mentre aquest
acomplia el termini de la usucapió, i a respondre en cas de produir-s’en-hi
l’evicció74; i la stipulatio duplae75, estipulació penal pel doble del preu veritable-
ment satisfet en cas d’esvair-se el rem habere licere del comprador. El dret edili-
ci establí que el venedor podia ésser constret a dur a terme l’estipulació76.
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segs.; pel que fa a la teoria oposada a l’existència de l’«actio auctoritatis», veg. SARGENTI, «Per
una revisione della teoria dell’auctoritas come effetto della mancipatio», en Studi Betti 4,
Milano 1962, p. 17 i segs.

71 Sobre aquesta sort de mancipació amb un preu fictici veg. TOMULESCU, «La vente nummo uno
dans la loi agraire de l’an 111 av. J.C», en TR 42, 1974, p. 307 i segs.; així mateix, «Le funzioni
del nummus unus nella mancipatio», en RIDA 23, 1976, p. 223 i segs.

72 Les estipulacions adients foren les anomenades repromissio secundum mancipium, sense garan-
tia personal, i satisdatio secundum mancipium, amb aval personal. Veg. ANKUM, «Alla ricerca
della «repromissio» e della «satisdatio» secundum mancipium», en Atti dell’accademia roma-
nistica costantiniana. 4. Convegno internazionale, Perugia 1981, p. 741 i segs.

73 Un exemple de satisdatio secundum mancipium es troba a la anomenada formula baetica. Sobre
aquesta veg. D’ORS, Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid 1953, p. 431 i segs. 

74 La stipulatio habere licere tutelava l’adquirent de les anomenades res nec mancipi o coses no
susceptibles de mancipació i garantia l’interès, en termes pecuniaris quanti ea res erit, del com-
prador de mantenir la seua conservació i disponibilitat sobre l’objecte comprat. Sobre la stipula-
tio habere licere veg. MEYLAN, «La stipulation «habere licere», en TR 38, 1970, p. 67 i segs.

75 La stipulatio duplae fou emprada en les compra-vendes de coses més valuoses, les res mancipi,
la transmissió de les quals exigia l’acompliment de la forma mancipatòria. El contingut del res-
cabalament demanat era el doble del preu satisfet pel comprador. Sobre stipulationes duplae
veg. especialment CAMODECA, «Le emptiones con stipulatio duplae dell’archivio puteolano dei
Sulpicii», en LABEO 33, 1987, p. 167 i segs.

76 Ulp. 32 ed. D. 21, 2, 37, 2. 



La darrera fase de l’evolució de les garanties per al sanejament per evicció
està representada per l’acció de compra o actio empti77. La jurisprudència clàssi-
ca, sobretot des de Salvi Julià, considerà, atés l’ús reiterat de les estipulacions de
garantia i, així mateix, el principi de bona fe, la responsabilitat per evicció com
un element implícit en tota compra-venda, una exigència de la bona fe contrac-
tual, encara que les parts podien fins i tot excloure-la expressament quan celebra-
ven el contracte mitjançant l’adient pacte, pactum de non praestanda evictione. 

La mesura quantitativa de la responsabilitat per evicció consistirà en cas
d’esdevenir-hi l’evicció d’una res pretiosior, és a dir, una cosa amb una
importància patrimonial qualitativa, en un condemna al doble del preu. Ara bé,
en cas d’un objecte corrent, vigia per a l’estimació de la responsabilitat per
evicció el criteri de l’interès del comprador, l’id quod interest, allò que pecu-
niàriament representa per al comprador la conservació de la cosa. Hom repro-
duïa així el resultat de la fins ara vigent stipulatio habere licere. La diferència
és que no cal ara cap estipulació de garantia per tal d’exigir la responsabilitat
del venedor; aquesta sorgeix pel fet mateix de perfer el contracte.

Finalment, el règim establit per Justinià, en una constitució de 53178, quant
a l’estimació de la responsabilitat per evicció, serà el de l’id quod interest amb
el límit del doble del preu com a regla general i subsidiària, doncs, s’hi perme-
tia la fixació de la quantia del rescabalament en el doble del preu intervingut en
la compra-venda mitjançant la prestació d’una estipulació del doble.

Un cop exposat a grans trets el significat i fonament de la responsabilitat per
evicció en dret romà, cal analitzar adés fins a quin punt fou rebuda aquesta insti-
tució en el dret foral valencià i quines són les diferències entre el règim establit en
la compilació de Justinià del segle VIé i en els Furs de València del segle XIIIé. 

3. CONCEPTE I PRESSUPOSITS DE L’EVICCIÓ 

La rúbrica 5a del llibre 8é dels Furs amb què hem encapçalat aquest treball
conté una definició descriptiva d’eixa sort de fenòmen processal que és l’evic-
ció: de evictions ço es daquelles coses que altri haura guanyades per dret en
juhi. Els Furs mostren amb aquesta definició el concepte d’evicció estricte,
característic del dret romà, en què el venedor només garanteix l’habere licere
del comprador i s’hi exigeix que hi haja sentència condemnatòria en un judici
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77 Sobre actio empti veg. ANKUM, «Das Ziel der actio empti nach Eviktion», en Sodalitas A.
Guarino 7, 1984, p. 3215 i segs.

78 C. 7, 47, 1, a. 531.



en què hagués estat reconegut un dret d’altri preferent a l’obtingut pel compra-
dor. D’acord amb WACKE79, cal distingir entre «principi d’evicció estricte», que
seria el seguit pels Furs i «principi d’evicció mitigat», que fou el propi de la
Pandectística alemanya de la darreria del segle XIXé, segons el qual, també cal
parlar d’evicció quan la pèrdua de l’objecte hi esdevé no sols a la mercé d’una
sentència judicial sinó també per una reclamació extrajudicial o fins i tot pel
lliurament voluntari de l’objecte fet pel comprador al titular del dret preferent
com succeeix a Alemanya i als Països Baixos.

L’evicció pot ésser total o d’una part de l’objecte. Els Furs també regulen
l’evicció parcial80. Les regles són gairebé idèntiques a les expressades per D.
21, 2, 181. Si es tracta de l’evicció d’una part pro indiviso el criteri per a la
determinació del contingut pecuniari del rescabalament per evicció és pro
quantitate, atesa la quantia de la quota pro indiviso; en canvi d’això, quan es
tracta de l’evicció d’una porció de la cosa, el criteri seguit és pro bonitate, és a
dir, es té en compte la qualitat, la bondat o la utilitat d’eixa porció material o
espacial82.

Atés que el principi d’evicció estricte inspira els Furs, els pressupòsits per
parlar d’evicció hi són els següents: 

1r Negoci apte per a la transmissió del domini o d’un dret real sobre cosa
aliena. El cas paradigmàtic és el contracte de compra-venda, al qual es dedica
fonamentalment la regulació. No obstant això, pot ésser pressupòsit també
qualsevol negoci apte naturalment per transmetre la propietat o un altre dret
real sobre una cosa. Així, en Fori 8, 5, 483 es parla no sols de venda sinó també
de permuta: si alcu vendra, o scâbiara a altre alguna cosa sua... També cal
parlar d’evicció quan la cosa es perd després d’haver realitzat una donació,
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79 WACKE, «Los presupuestos de la responsabilidad por evicción en derecho romano y en derecho
comparado», en Estudios de derecho romano y moderno en cuatro idiomas, 1996, p. 325 i segs.

80 Fori 8, 5, 20; F. 109, 12.
81 D. 21, 2, 1: sive tota res evincatur sive pars , habet regressum emptor in venditorem. sed cum

pars evincatur, si quidem pro indiviso evincatur, regressum habet pro quantitate evictae partis:
quod si certus locus sit evictus, non pro indiviso portio fundi, pro bonitate loci erit regressus.
quid enim, si quod fuit in agro pretiosissimum, hoc evictum est, aut quod fuit in agro vilissi-
mum? aestimabitur loci qualitas , et sic erit regressus.

82 Altres supòsits especials d’evicció són l’evicció del dot o d’un objecte dotal (Fori 8, 5, 24 i F.
109, 16). La solució romana per al cas d’evicció de béns dotals és l’atribució de legitimació
activa per a l’exercici de l’acció per causa d’evicció al marit si el dot fos estimat, i, si fos inesti-
mat, pertoca la legitimació a la dona o, si escau, als seus hereus (D. 21, 2, 22, 1 i D. 21, 2, 23),
tanmateix, no hi és clara l’atribució de la legitimació passiva, la qual cosa resol amb claredat la
legislació foral en fer al pare de la dona responsable per al cas d’evictio dotis envers el gendre, i
a la mateixa dona envers el marit si aquesta fos qui li donàs l’objecte dotal. 

83 F. 109, 4.



segons Fori 8, 5, 2984. Per això, es pot afirmar que l’evicció es una institució
que vertebra tots els negocis que impliquen la transmissió d’un dret.

2n Mancança de capacitat en el transmitent o venedor per transmetre el
dret sobre l’objecte del negoci. El cas paradigmàtic seria la venditio rei alienae:
si alcu vene alcuna cosa a altre en ~q no hauia dret... (Fori 8, 5, 28).

3r Lliurament de l’objecte a l’adquirent. La pèrdua de possesió de l’objec-
te és implícita en la pròpia definició d’evicció i aquesta en pressuposa el lliura-
ment o la posada a disposició. Des del precís moment del lliurament l’obligació
de lliurar muda en l’obligació de respondre en cas d’evicció. 

4t Plet en què intervinguen com a parts processals el comprador i un ter-
cer. No cal que es tracte d’un judici reivindicatori; pot tractar-se de qualsevol
judici iniciat mitjançant una acció adreçada a reclamar altre dret sobre l’objecte
litigiós, doncs els Furs al capdavall parlen pertot de reclamar un dret sobre una
cosa (hauer dret en la cosa) que no pas la propietat exclusivament.   

5é Venciment en judici de l’adquirent o comprador en virtut de sentència i
consegüent desapoderament processal de l’objecte adquirit (ablatio rei auctori-
tate iudicis). La pèrdua de l’objecte s’ha d’entendre en un sentit jurídic com la
cessació de la disponibilitat de la cosa causada directament pel mateix venci-
ment en judici determinat per la sentència condemnatòria, propter ipsam evic-
tionem. 

L’obligació de sanejament per evicció del venedor o transmitent suposa,
per una banda, un deure d’assistència processal al comprador en el juí reivindi-
catori iniciat contra aquest pel tercer que addueix un dret preferent sovint de
domini: lo venedor deu defendre en dret lo comprador en poder daquell jutge
dauant lo qual al côprador es feyta demanda daquella cosa que hauie côprada
(Fori 8, 5, 5)85. Aquest deure d’assistència consisteix en comparéixer-hi i defen-
sar el posseïdor contra la pretensió del reivindicador. D’altra banda, la pèrdua
del litigi hi esdevinguda perquè el venedor o fiador d’evicció no hi hagen reei-
xit a fer valdre un dret preferent al del tercer reivindicador i, així mateix, la
incompareixença del defensor del comprador-posseïdor i ulterior pèrdua del
plet per a aquest desencadenen la possibilitat d’exigir la responsabilitat per
evicció o rescabalament patit pel comprador per la pèrdua de l’objecte o dret
litigiós mitjançant l’exercici d’una acció adreçada a aquest fi, en cas que el res-
ponsable no volgués acomplir voluntàriament86. Per tant, el deure d’assistència
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84 Fem fur nou que si alcu donara alcuna cosa a altre per alcuna raho que aquell donador li sia
têgut de evictio: si donchs aquell qui la cosa reebra no sabia que aquella cosa no deje esser del
donador, o no la pogues donar. Veg. F. 109, 21.

85 F. 109, 5.
86 Fori 8, 5, 5 i F. 109, 5.



processal i, si escau, el deure de rescabalament, constitueixen tot plegat l’obli-
gació complexa de sanejament per evicció.  

4. CONCEPTE I PRESSUPOSITS DE LA RESPONSABILITAT 
PER EVICCIÓ

Si l’evicció hom pot definir, d’acord amb la concepció dels Furs, com la
pèrdua per l’adquirent, en un negoci apte naturalment per a la transmissió d’un
dret de propietat o d’un dret sobre cosa aliena, de la possessió d’eixa cosa o, si
escau, de la quasi-possessió d’eixe dret, en virtut d’una sentència emesa en un
juí vindicatori incoat per un tercer amb un dret preferent al del transmitent o
venedor sobre eixa cosa, la responsabilitat per evicció hi és l’obligació de sane-
jament que ha d’endurar el venedor o transmitent quan es produeix per a l’adqui-
rent o comprador l’evicció o pèrdua en judici de l’objecte o del dret en virtut
d’aquella sentència. La garantia d’evicció o fermança de saluetat apareix conce-
buda com un efecte automàtic de la venda o negoci translatiu. Es pot exigir fins i
tot encara que no hi haja cap pacte o promesa estipulatòria sobre això. Seria un
dels naturalia negotii tot seguint la darrera fase del desenvolupament del saneja-
ment per evicció de què es parlà supra. Aquesta concepció del sanejament per
evicció apareix en Fori 8, 5, 187 quan disposa que si alcu vêdra alcuna cosa a
altre jatsia ço que aquell qui vene la cosa no promes specialment al comprador
que si aquella cosa que ell li venie li fos euençuda, ço es tolta per dret: que ell li
fos tengut daquella cosa, gens per aço no roman quel venedor no sia tengut, e
quel comprador no haje demanda contral venedor per raho da~qlla cosa88.

La responsabilitat per evicció del venedor té un àmbit d’aplicació quant a
l’objecte litigiós més ampli als Furs que al dret romà. La cosa objecte d’evicció
no hi és sols l’objecte estrictament venut sinó també els increments o fruits que
la cosa potencialment pugués produir-ne fins llavors. Així ho demostra la previ-
sió de Fori 8, 5, 1889, que contràriament a allò disposat en un passatge de Pau
contingut en D. 21, 2, 42, declara que el fill de la serva encinta també quedaria
inclós en la reivindicació si es produís l’esdeveniment de l’evicció. La solució
romana és tècnicament més rigorosa perquè com diu Pau «el fill no pot ésser
reclamat puix que no fou venut».
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87 F. 109, 1 i també apareix en Fori 8, 5, 4 i F. 109, 4. Veg. també C. 8, 44, 6.
88 Aquest fur té com a precedent C. 8, 44, 6, a. 222: non dubitatur, etsi specialiter venditor evictio-

nem non promiserit, re evicta ex empto competere actionem.
89 Si algu vêdra alguna serua prenyada: aytambe lo venedor sia tengut de euictio, e de saluar

contra tot creedor la mare com fill, e el fill com la mare. Aquest fur splana, e romança lo sen-
yor Rey. Veg. F. 109, 10.



Per tal que el venedor siga responsable per evicció han de concórrer un
conjunt de requisits que d’acord amb la legislació foral són els següents:

1r Pel que fa a la sentència dictada en el judici vindicatori, cal que haja
estat emesa conforme a dret. Com diu D. 21, 2, 51 pr., non iniuria iudicantis
sed iuris ratione.

2n La pèrdua de la disponibilitat de la cosa ho ha d’ésser a causa de la
mateixa sentència d’evicció. Els Furs no contenen cap referència a que la pèr-
dua puga ésser motivada per un laude arbitral. El dret romà sí exclou expressa-
ment la responsabilitat quan l’evicció és causada per resolució arbitral90. 

3r El venedor ha de tenir capacitat per vendre o transmetre l’objecte o
dret91.

4t Pagament del preu o assegurança d’eixe pagament pel comprador. A fi
que puga el comprador-posseïdor reclamar d’evicció al venedor cal que aquell
ja hagués pagat el preu de compra. Altrament, les conseqüències del judici rei-
vindicatori serien patides directament pel venedor puix que no podria reclamar
el preu al comprador92.

5é Bona fe del comprador. Cal que el comprador no compre la cosa a dret-
cient de no pertànyer al venedor en propietat. Altrament, aquest quedaria allibe-
rat de tota responsabilitat i el comprador enduraria tot sol el perill d’evicció. Al
cas de mala fe inicial del comprador s’equipara el supòsit de reconéixer sota
jurament davant del reivindicador que sabia que l’objecte adquirit no pertanyia
al venedor93. 

6é El comprador o adquirent ha de notificar el plet iniciat per un tercer al
venedor o transmitent: car baste al comprador que ho face saber al venedor94.
El requisit de la denuntiatio litis s’ha de fer al transmitent o venedor o al seu
hereu95. En cas de fiador garant contra l’evicció hi ha prou amb la notificació
al venedor per tal que aquell romanga obligat a intervenir en el procés i recol-
zar la posició jurídica de l’adquirent o comprador96. Tot seguint D. 21, 2, 29, 2
la notificació es pot fer en qualsevol moment sempre que no es faça massa
prop del moment de la seua emissió, pot ferlo côprador al venedor aquesta
denunciacio tro a la sentencia diffinitiua: de mêtre empero que no sia massa
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90 D. 21, 2, 56, 1.
91 Pressupòsit que pot deduir-se malgrat els Furs no contenen cap disposició pel que fa al cas. En

dret romà sí és exclosa expressament la responsabilitat per evicció quan es tracta, per exemple,
de la venda feta per un foll o furiosus (D. 41, 4, 2, 16).

92 Fori 8, 5, 7 i F. 109, 7.
93 Fori 8, 5, 25; F. 109, 17.
94 Fori 8, 5, 2. Veg. també F. 109, 2 i C. 8, 44, 7.
95 Fori 8, 5, 3. Veg. també C. 8, 44, 8 a. 222.
96 Fori 8, 5, 2.



prop de la sentencia, ço es a saber can sera renûciat, e côclus en lo pleyt97. No
obstant això, per fur del rei Martí de 140398 fou establit que la intimació al
venedor o als garants havia d’ésser feta en un termini de deu dies a comptar
des de la sentència amb l’objectiu de tolre multitud de pleyts. Altrament, per-
deria la possibilitat d’interposar la demanda de regrés i requerir després mana-
ment executiu.

7é Concessió pel Dret d’acció per exigir el sanejament per a l’esdeveni-
ment de l’evicció.

5. CONTINGUT PECUNIARI DE LA RESPONSABILITAT 
PER EVICCIÓ

D’acord amb Fori 8, 5, 19, en cas d’evicció el comprador podrà reclamar
del venedor no sols el preu que rebé el venedor sinó també el preu que tenia la
cosa quan hi esdevingué l’evicció. El perill d’augment o disminució d’aquest
quant al preu de compra pertoca al comprador. Es tracta d’una solució de fixació
a priori de l’id quod interest del comprador, és a dir de determinació quantitati-
va de l’interès del comprador en el manteniment de la cosa o dret adquirit. Així
doncs, no s’hi segueix rigorosament el criteri propi del més desenvolupat dret
romà d’evicció de l’actio empti, ja que si qualitativament sí seria el mateix:
l’interès del comprador en mantenir l’objecte; quantitativament, la indetermina-
ció pròpia de l’actio empti és substituïda als Furs per un major grau de determi-
nació pecuniària, doncs s’hi pot reclamar el preu realment pagat més el preu
quanti ea res est, en el moment de la sentència d’evicció, adés igual, adés incre-
mentat o disminuït respecte de l’efectivament satisfet. Per tant, s’adopta als Furs
una solució intermèdia entre l’exigència del duple, pròpia del sistema de l’acció
emanada d’una estipulació pel doble (stipulatio duplae), i el sistema de reclama-
ció d’allò que per al comprador representa la pèrdua de la cosa (actio empti).

En cas d’haver-hi més d’un subjecte obligat per causa d’evicció la respon-
sabilitat de tots ells es solidària i hauran de nomenar un procurador o represen-
tat perquè actue en nom de tots (Fori 8, 5, 21)99. El fur 8, 5, 27100 contempla el
cas concret del consorci hereditari. En cas de venda de béns pertanyents al
cabal hereditari per un dels hereus amb l’aquiescència dels altres, n’hi esdevin-
guda l’evicció, tots responen solidàriament. El pressupòsit d’aquesta responsa-
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97 Fori 8, 5, 30; F. 109, 22.
98 Fori 8, 5, 31.
99 F. 109, 14.
100 Veg. F. 109, 19 i també D. 21, 2, 12.



bilitat solidària és la prestació del consentiment dels cohereus, ara abans de la
compra-venda, ara ex post. A falta del consentiment únicament seria legitimat
passiu l’hereu-venedor.

6. SUPOSITS D’EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT 
PER EVICCIÓ

Es tracta de supòsits en què per diversos motius, produïda l’evicció, això
no obstant, ni el venedor ni, si escau, el fiador no en són pas responsables, que-
den alliberats de tota responsabilitat quant a l’evicció.

La responsabilitat per evicció s’extingeix per motius subjectius o fets pro-
pis del comprador o venedor i per motius objectius o independents de l’actuació
d’ambdós subjectes. 

Quant a l’extinció provocada pel comprador els supòsits contemplats als
Furs són, abans de tot, el fet de no haver fet la denuntiatio evictionis al venedor
com s’ha dit adés; la incompareixença al judici reivindicatori o el desistiment
del plet101; el jurament prestat davant del tercer reivindicant de conéixer l’alieni-
tat de la cosa comprada102.

S’exclou una responsabilitat per evicció implícita pel que fa al venedor
quan aquest ven en nom d’altri, com ara el tutor o el procurador que ven béns
del pupil o representat. Cal per obligar-los que hagen prestat una estipulació de
garantia103. També queda exclosa la responsabilitat del venedor quan aquest fos
un creditor pignoratiu i vengués iure pignoris i tret del cas en què s’hi hagués
compromés expressament a respondre’n.

Pel que fa a les causes que no depenen de l’actitud o comportament de les
parts, es troben, en primer lloc, les causes d’exclusió derivades de certes cir-
cumstàncies concomitants a la sentència causant de l’evicció. Així, la responsa-
bilitat del venedor és exclosa quan el jutge ha emés una sentència injusta a grat-
cient104; o quan l’evicció hi esdevé per error o ignorància del jutge105. S’entén
que el venedor no ha de patir les conseqüències de la venalitat o imperícia del
jutge. La doctrina reflectida en aquestes disposicions coincideix plenament amb
allò declarat per D. 21, 2, 51 pr. 
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101 Fori 8, 5, 3: e sil côprador a qui era demanada a~qlla cosa no volch côparer en pleyt ne en
juhi... lo côprador no ha retorn ne demanda côtra a~qll qui li hauie venuda la cosa: ne contra la
fermâça ~q li hauie donada a~qlla cosa.

102 Fori 8, 5, 25; F. 109, 17.
103 Fori 8, 5, 4 i F. 109, 4.
104 Fori 8, 5, 3: si... a tort lo jutge lo condemna, lo côprador no ha retorn ne demanda côtra a~qll

qui li hauie venuda la cosa: ne contra la fermâça ~q li hauie donada a~qlla cosa.
105 Fori 8, 5, 32; F. 109, 23.



En segon lloc, l’eventual responsabilitat per evicció dels venedors s’extin-
geix quan el comprador aconsegueix el domini pel transcurs dels terminis de la
usucapió. Cal remarcar que els Furs semblaven establir com a gran novetat res-
pecte del dret justinianeu el següent: la reducció del termini per exercir la
demanda contra el venedor per raó de l’evicció patida a 30 dies. No semblava
tractar-se pas d’una mena d’usucapió de curtíssima durada, doncs el comprador
no adquiria pel transcurs dels 30 dies la propietat de l’objecte venut, sinó que
en acomplir-se eixe termini no s’atorgava cap acció (denegatio actionis) al
comprador si hagués estat víctima de l’evicció. Es tractaria d’una mesura que
beneficiava notòriament els venedors i ensems feia més flexible el tràfic jurídic
tant dels béns movents com dels seents:

Fori 8, 5, 22: aquell qui vene la cosa daltruy no es tengut al comprador
de euictio si el côprador haura tenguda, e possehida aquella cosa per
trenta dies.

Ara bé, aquest fur de Jaume I sembla que va contenir una errada quant
al termini de 30 dies doncs un fur posterior d’Alfons III, el Magnànim, de
1428 donat a Morvedre el revocà i substituí el termini de 30 dies pel de 30
anys. Així, en el fur 8, 5, 23 es diu que el fur anterior deja dir per trenta
anys. Sembla, doncs, més tost que es tractàs d’una errada allò disposat en el
fur 8, 5, 22 i que, veritablement, es referira a la usucapió de l’objecte com-
prat pel comprador com a motiu d’extinció de la responsabilitat per evicció
del venedor.

La regulació que fan els Furs de les causes objectives d’extinció de la res-
ponsabilitat per evicció es menys exhaustiva que la romana, doncs no s’hi
conté, per exemple, l’extinció pel fet de perir la cosa venuda antequam evinca-
tur106; ni a causa de la modificació de la naturalesa de la cosa venuda107; tampoc
el cas d’usucapió que nos fos consumada per negligència del comprador108; o,
també, el cas d’exercir contumaçment una acció inadecuada per a la reclamació
de la possessió perduda malgrat l’advertència del venedor109.
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106 Sí contenen normes sobre això el Codi i el Digest: C. 8, 44, 26 i D. 21, 2, 21 pr.
107 D. 21, 2, 57, 1 preveu el cas en què el comprador consent la inhumació del cadàver del venedor

en el predi comprat, de manera que eixe terreny esdevé res religiosa i se’n perd la propietat.
108 D. 21, 2, 56, 3.
109 D. 21, 2, 66 pr.



7. CONCLUSIONS

La característica més sobresortint del règim foral valencià del contracte de
compra-venda és la concepció de la transmissió del domini que s’hi segueix. En
efecte, hi regeix el principi del consentiment causal, de manera que no cal el
lliurament de l’objecte venut perquè en els supòsits de transmissió no patolò-
gics es produesca l’efecte adquisitiu del domini per al comprador. Tanmateix, sí
és necessari el requisit justinianeu del pagament del preu. Aquesta concepció,
que allunya el dret foral valencià del dret comú, seguidor com és ben conegut
de la anomenada «teoria del títol i el mode», és extensible a tot tipus de negoci
que siga naturalment apte per a la transmissió del domini.

En segon lloc, són trets característics del contracte de compra-venda foral
la perfecció del mateix pel consentiment de les parts lliurement prestat; la natu-
ralesa constitutiva del preu, que ha d’ésser cert i just; l’atribució del perill de la
cosa venuda al comprador d’acord amb el dret romà; els requisits d’existència,
alienitat i licitud de l’objecte, amb una gran casuística d’interdiccions motivada
per les circumstàncies socials, polítiques i econòmiques del moment històric.
Singularment hi destaquen, atés el bon nombre de furs que se’n ocupen, les
auto-prohibicions d’alienació del patrimoni seent reial. Davant de la regulació
d’aquestes interdiccions cal adonar-se d’una tendència vers el deslliurament del
tràfic immobiliari i una progressiva ampliació de la llibertat de disposar i ven-
dre que culmina en les disposicions de Carles I contràries a la immobilitat del
patrimoni seent; i, finalment, la regulació de la laesio enormis, com a principal
causa de rescissió del contracte, i l’atorgament d’una única acció, la redhibitò-
ria, per combatre els vicis ocults tot reduint així el règim de doble acció tradi-
cionalment característic del dret romà edilici.

En tercer lloc, pel que fa a la responsabilitat per evicció, s’hi admeten com
a punt de partença els fonaments romans de la institució i, d’acord amb la
darrera fase del seu desenvolupament es configura aquesta responsabilitat com
un dels naturalia negotii del contracte de compra-venda. S’hi segueix una con-
cepció estricta del principi d’evicció i, així, la sentència judicial d’evicció és
necessària per a parlar-ne. L’obligació del venedor és concebuda com un deure
d’assistència processal més, si escau, un deure de rescabalament.

Finalment, quant a les difèrencies més importants respecte del règim romà
de la responsabilitat per evicció, presenten els Furs un àmbit d’aplicació més
ampli pel que fa a l’objecte litigiós puix que s’hi inclouen els increments o
fruits que aquell pugués produir-ne; s’hi imposa un termini, des d’un fur de
1403, per a la notificació pel comprador al venedor de la incoació del judici rei-
vindicatori; la regulació de les causes d’extinció de la responsabilitat per evic-
ció és molt menys exhaustiva als Furs; i, sobretot, quant al contingut pecuniari
de la responsabilitat per evicció s’hi estableix un règim de determinació quanti-
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tativa de l’id quod interest del comprador que no coincideix pas amb cap dels
règims que vigiren successivament en dret romà. La quantia pecuniària exigible
al venedor per evicció equival al resultat de afegir al preu realment pagat pel
comprador el preu que hagués tingut l’objecte litigiós al moment d’emetre’s la
sentència causant de l’evicció. No es tracta, doncs, ni del règim de la stipulatio
duplae ni de l’actio empti.
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LA NÓMINA DE LOS ALCALDES MAYORES DE CATALUÑA
(1717-1834)

Rafael CERRO NARGÁNEZ

Universidad de Barcelona 

1. INTRODUCCIÓN1

Este trabajo tiene una finalidad muy concreta. Dar a conocer los nombres
de todos los alcaldes mayores o tenientes de corregidor de Cataluña durante el
Antiguo Régimen, desde el advenimiento del Decreto de Nueva Planta hasta
poco después de la muerte de Fernando VII, puesto que con este monarca desa-
parecen muchas de las prácticas absolutistas establecidas por sus antepasados.
La utilidad de esta nómina, tal como la hemos definido, tiene su explicación a
nivel prosopográfico, pero también pensamos que puede ser una interesante
referencia para conocer mejor —siguiendo palabras de Pere Molas— el «rostro
del poder» de los magistrados de la monarquía borbónica2.

2. PERFIL PROFESIONAL DE UN JUEZ EN CATALUÑA

Muy poco sabemos acerca de los alcaldes mayores o tenientes de corregi-
dor, no sólo de Cataluña sino también del resto de España. Los trabajos mono-
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1 El presente artículo ha sido realizado gracias a una beca predoctoral de la «Fundación Caja
Madrid» (Convocatoria 1999-2000) que se corresponde con mi proyecto de tesis doctoral titulado
«Los alcaldes mayores de Barcelona 1718-1808» dirigido por el profesor Pere Molas Ribalta. 

2 MOLAS RIBALTA, Pere, La Audiencia borbónica del Reino de Valencia (1707-1834), Alicante,
1999, p. 21.

Ivs Fvgit, 8-9, 1999-2000, pp. 45-74



gráficos brillan más bien por su ausencia, pero podemos encontrar algunas úti-
les excepciones que desgraciadamente no han tenido continuidad3. Para el
ámbito de la Corona de Aragón la situación de su conocimiento no es mucho
mejor. Los alcaldes mayores eran jueces ordinarios de origen castellano,
impuestos por la fuerza, y por lo tanto ajenos a su ordenamiento jurídico-foral.
Sin embargo en los últimos años se han podido trazar algunas pautas que han
hecho posible el seguimiento de varios aspectos de su perfil profesional4. No ha
sido fácil establecer una cronología exacta y coherente. Nosotros proponemos
el año 1717 como fecha de inicio porque a partir de ella comienzan a despa-
charse los primeros títulos de alcalde mayor5. No obstante existían precedentes
anteriores a la misma. El primer alcalde mayor de Cataluña fue, de hecho, un
andaluz dependiente de la Real Audiencia valenciana. Nos referimos al grana-
dino Pedro de Saura y Valcarcel nombrado titular de Tortosa por el corregidor
caballero de Croix a comienzos de 1709, una vez ocupada la ciudad por el
duque de Orleans. En el año 1717 Saura se trasladó a la vara de Tarragona
escogido por el corregidor militar José Armendáriz. Al finalizar su trienio en
1721, fue destinado a Barbastro en donde permaneció hasta 17246. Vemos pues
que Tortosa tuvo el no grato honor de ser considerado laboratorio de ensayo de
las prácticas absolutistas que luego los Borbones extenderán al resto del país.
Como dato estadístico de cierta relevancia diremos que el Decreto de Nueva
Planta estableció en Cataluña 20 plazas de alcalde mayor7. Mientras que
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3 BERNARDO ARES, José Manuel de, Los alcaldes mayores de Córdoba (1750-1833), Córdoba,
1978, 70 p. 

4 Para Cataluña son fundamentales los trabajos de MERCADER Y RIBA, Joan, Felip V i Catalunya,
Barcelona, 1968, pp. 122-123. TORRAS Y RIBE, Josep Maria, Els munucipis catalans de l’Antic
Règim (1453-1808), Barcelona, 1982, pp. 143-221. El caso de Valencia ha sido tratado por
GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, Militares en Valencia, 1707-1808, Alicante, 1990, pp. 122-123. Los
estudios aragoneses están en fase de concreción, pero algunas pautas se pueden ver en GIMÉNEZ

LÓPEZ, Enrique, «La Nueva Planta de Aragón. Corregimientos y corregidores en el reinado de
Felipe V», Argensola, núm. 101, Huesca, 1988, pp. 9-49. 

5 CERRO NARGÁNEZ, Rafael, «La implantación de los alcaldes mayores en Cataluña, 1717-1720»,
Studia Histórica, núm. 21, Salamanca, 1999 (en prensa).

6 GAY ESCODA, Josep Maria, El corregidor a Catalunya, Madrid, 1997, pp. 606-7 y 619.
7 Los nombres de las alcaldías catalanas quedan reflejadas en el apéndice final por lo que escusa-

mos aquí su listado, pero señalemos algunos cambios significativos. La Real Orden de 31 de
octubre de 1802, creó el corregimiento de Figueras por lo que se extinguió la vara de Besalú. El
primer alcalde mayor de Figueras fue Pedro José Menduíña, antiguo alcalde mayor de
Camprodón. Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Real Audiencia, reg. 1.019, fs. 518v-
520r, Barcelona, 6 de noviembre de 1802. En cambio la Real Resolución de 16 de agosto de
1805 permitió a Ramón de Lomaña, alcalde mayor de Camprodón, trasladarse a la villa de Olot.
Hubo que esperar a la Real Orden de 3 de febrero de 1828 para que Besalú y Camprodón pudie-
ran recupera sus antiguos juzgados así como Cervera que por primera vez desde el año 1716 fue



Valencia y Aragón tuvieron que conformarse con nueve de estas varas8. Hasta
la publicación de la Ordenanza de Intendentes-Corregidores del 13 de octubre
de 1749, los alcaldes mayores fueron nombrados por sus corregidores respecti-
vos, siguiendo la legislación decretada para este fin en 16809. El Consejo de
Castilla sólo se limitaba aprobar los despachos, prestarles juramento en la Sala
de Gobierno, librales licencias y registrales la media annata10. Sin embargo en
el capítulo segundo de la Ordenanza de 1749, el rey vino a cortar el cordón
umbilical que les unía, estableciendo (como en 1618 y 1677) un rígido control
de nombramientos. La Cámara de Castilla elaboraba una terna de candidatos y
el monarca escogía, a través de su secretario de Gracia y Justicia, el candidato
más idóneo11. A partir del año 1750 los nombramientos de los alcaldes mayores
de Cataluña y del resto de España se regularon a través de este mecanismo que
permanecerá intacto hasta la extinción del Antiguo Régimen. Quizá la novedad
más notoria de los primeros años de la Nueva Planta en Cataluña fue la Real
Orden del 21 de octubre de 1719, que permitía a la Real Audiencia nombrar,
interinamente, alcaldes mayores para aquellas varas vacantes por ausencia de
los corregidores destinados al Real Servicio12. Esto nos permite señalar que,
aunque los alcaldes mayores tuvieron que regirse por medio de la legislación
castellana que controlaba estos empleos, a la postre presentaron singularidades
propias de la evolución que adoptó en tierra extraña. Como a sus homólogos
castellanos a los nativos del país se les exigió una formación letrada específi-
ca13. De hecho la militarización de los corregimientos catalanes acabó por con-
vertirles en pieza angular de la jurisdicción real ordinaria en materia de justicia
civil y criminal de primera instancia14. Los dos alcaldes mayores de Barcelona
diferían de sus colegas de la provincia al distinguir la vara civil de la criminal.
Por lo general el titular de la alcaldía civil no sólo era el de mayor rango sino
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dotada de alcalde mayor, aunque por breve tiempo. BURGUEÑO, Jesús, De la vegueria a la pro-
víncia. La formació de la divisió territorial contemporània als països catalans (1790-1850),
Barcelona, 1995, p. 22 y ss. 

8 Las valencianas fueron: Alcira, Alicante, Castellón de la Plana, Morella, Orihuela, San Felipe,
Valencia (dos varas) y Jijona. Las de Aragón eran: Calatayud, Cinco Villas, Alcañiz, Daroca,
Huesca, Jaca, Teruel y Zaragoza (dos varas). Mallorca sólo tuvo una alcaldía mayor: Palma.
GÓMEZ RIVERO, Ricardo, «Las competencias del ministerio de justicia en el Antiguo Régimen»
Documentación Jurídica, núm. 65-66, Madrid, 1990, pp. 153-154.

9 Novísima Recopilación de las Leyes de España, Madrid, 1805-1807 (Edición facsímil, 1975),
Lib. VII, Tit. XI, Ley. XIX.

10 ROLDÁN VERDEJO, Roberto, Los jueces de la monarquía absoluta, Santa Cruz de Tenerife, 1989,
pp. 99-104.

11 Novísima Recopilación, Lib. VII, Tit. XI, Ley. XXIV.
12 ACA, Real Audiencia, reg. 7, fs. 9-11v; Madrid, 21 de octubre de 1719.
13 GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, El Corregidor castellano (1348-1808), Madrid, 1970, pp. 266-269.
14 MERCADER I RIBA, Joan, Op. cit., pp. 281-283.



también el mejor remunerado de Cataluña. Esta distinción, propia de las capita-
les de provincia, Barcelona la compartió hasta 1764 con las varas de Madrid,
Murcia, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga, además de Valencia y Zaragoza
en la Corona de Aragón15. Básicamente los alcaldes mayores eran letrados con
formación universitaria, es decir doctores graduados en derecho civil o canóni-
co; licenciados y bachilleres en leyes con el título de abogado de los Reales
Consejos. La tipología de sus estudios indican que la jurisprudencia era combi-
nada con el dominio de otras materias básicas como Decretales y filosofía sua-
rista o tomista, debiéndose defender un comentario relativo a la especialidad
realizada, previo paso a la obtención del grado de doctor. Los primeros alcal-
des mayores habían estudiado leyes —bajo el reinado de Carlos II— en las uni-
versidades forales de Barcelona y Lérida. Por ejemplo Olaguer Ametller y
Pessió, alcalde mayor criminal de Barcelona —hijo de Francisco Ametller,
consejero de Castilla y precursor de la Nueva Planta— se doctoró en derecho
civil y canónico por la Universidad de Barcelona en febrero de 1705, poco
antes que la ciudad callera en manos del Archiduque Carlos16. Su compañero
en la vara civil, José Francisco de Alós y Rius, otro distinguido borbónico,
acabó sus estudios en el año 171517. Seguramente perteneció a la última promo-
ción de letrados que se graduaron en Barcelona antes de ser suprimida ésta por
Felipe V. Posteriormente vemos una inclinación preferencial por la novel
Universidad de Cervera18. Muchos letrados catalanes, valencianos, aragoneses
así como no pocos de origen castellano, procedían de sus aulas. Jacinto Tudó y
Alemany, alcalde mayor de Barcelona, estudió tres años de filosofía en el cole-
gio de Cordellas y seis años de jurisprudencia civil en Cervera, obteniendo los
títulos de bachiller, licenciado y doctor en leyes. Pero dos años más estuvo
ejerciendo de pasante antes de ser aprobado abogado de los Reales Consejos19.
Como curiosidad diremos que en su época de oidor en la Audiencia catalana
fue protector del Colegio de Notarios de Barcelona20. Muy parecido era el
expediente académico de otro alcalde mayor de Barcelona; nos referimos a
Gaspar Jover y Teres, de Tárrega, que pasó nueve años estudiando filosofía y
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15 Novísima Recopilación, Lib. VII, Tit. XI, Ley. XXV.
16 ACA, Cancillería, reg. 6.156, fs. 204r-205v; Barcelona, 3 de febrero de 1705.
17 Biblioteca Universitaria de Barcelona (BUB), ms. 1970, «Papeles de Francisco Ametller y

Joseph Ametller», fs. 315-116v. 
18 RUBIO I BORRÁS, Manuel, Historia de la Real y Pontífica Universidad de Cervera, vol II,

Barcelona, 1915-1916, pp. 5 y ss.
19 FAYARD, Janine, «Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788)» Hidalguía, núm.

169, Madrid, 1981, p. 993. 
20 Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHCB), Real Audiencia, vol. 8, fs. 196-197v;

Barcelona, 3 de diciembre de 1764.



leyes para doctorarse poco después. Antes de introducirse en la carrera de
varas hizo dos años de pasantía obteniendo después el título de abogado de los
Reales Consejos21. La atracción que ejercía Cervera era tal que no es extraño
encontrar alcaldes catalanes deseosos de vincularse a la institución. Mariano
Biosca Anglasill, alcalde mayor de Lérida en 1723, fue catedrático de regencia
de Decretales22. En 1731 Ramón de Eva y Betlloc, Juan Aynes y el leridano
Pablo Elias y Grau solicitaron varias veces al Consejo de Castilla una cátedra
de regencia de leyes. En 1741 les tocó el turno a Jacinto Tudó y Francisco
Fages. Años después encontramos a Juan Francisco Sarrá, Luís Vidal de Lorca,
Epifanio Fortuny y Miguel Illá, siendo consultados para una cátedra de leyes,
Decretales y filosofía suarista y tomista23. Otros letrados, una vez cesados en
las varas, ejercieron alguno que otro empleo administrativo en ella como
Francisco Boxadell, alcalde mayor de Agramunt (1720-1724) que fue abogado
fiscal del tribunal académico de Cervera24. En cambio José Francisco de Alós y
Rius fue nombrado protector de la universidad en el año 174225. No obstante
también destacaron otros centros relevantes como el de Orihuela, en donde
estudió filosofía y leyes el valenciano José Luis Beneit, titular de Gerona
(1780-1784). Francisco Tarragona Finestres, natural de Igualada, fue alcalde
mayor en numerosas alcaldías catalanas y valencianas. En agosto de 1722 se
doctoró en Gandía, solicitando poco después ser admitido de abogado en la
Audiencia de Cataluña «como lo son los de Cervera, Salamanca, Valladolid,
Alcalá y Huesca»26. La Universidad de Valencia era también muy popular. En
ella acabó derecho civil José Alegret, doctorado en 1726 o el tortosino José
Cayetano Garcini de Salamó, alcalde mayor de Barcelona (1799-1806) que en
el año 1771 finalizó su bachillerato de leyes por la Universidad de Huesca.
Garcini también estudió Súmula y Lógica en el Real Colegio de Santo
Domingo y San Jorge de su ciudad natal27. Vemos pues que en Aragón la
Universidad de Huesca era muy apreciada por los catalanes, destacando, aparte
de Garcini, el tarraconense Manuel Pastor de Sentís y Ferrer, alcalde mayor
civil de Barcelona, que finalizó el bachillerato en el año 1727 y la licenciatura
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21 GÓMEZ RIVERO, Ricardo, Op. cit., p. 361.
22 ACA, Real Audiencia, reg. 270, fs. 248-253v; Lérida, 17 de enero de 1723.
23 SARRABLO AGUARELES, Eugenio, Catálogo de consultas del Consejo de Aragón, Madrid 1975,

pp. 214 y ss. 
24 ACA, Real Audiencia, reg. 466, fs. 166v-170r; Barcelona, 29 de abril de 1747.
25 ACA, Real Audiencia, reg. 219, f. 130v; Madrid, 18 de agosto de 1742.
26 AHCB, Real Audiencia, vol. 6, f. 24v; Barcelona, 27 de septiembre de 1742.
27 PAZ, Ramón, Índice de relaciones de méritos y servicios conservados en la sección de Consejos,

Madrid, 1943, pp. 6 y 84.



dos años después. Tenía además cuatro cursos de leyes en Cervera28. Antonio
Quer y Villaró, natural de Cardona, acabó el bachillerato en 1758. También
tenía cuatro años de estudios en Cervera. Al igual que el leridano José Queralto
y Noguer y el igualadino José Antonio Riera y Roger, doctorado en 1748.
Agustín Alberch, vecino de Figueras, sólo consiguió el bachillerato en 1772.
Sin embargo Francisco Bru y Rou, alcalde mayor de Berga (1735-1740), se
graduó en 1729, pero además tenía cuatro cursos de estudios hechos en la
Universidad de Toulouse29. Respecto a los aragoneses encontramos licenciados
por Huesca a Ignacio Farraz, alcalde mayor de Granollers en 1718. Mariano
Villelas de Mola (bachiller en 1752), alcalde mayor de Puigcerdá, Granollers,
Besalú y Barcelona. Andrés de Ciria, vecino de Tarazona, fue titular de
Montblanc, Vic, Tárrega y Barcelona. José Moya, natural de Torrellas, tuvo
también la vara barcelonesa en 1773, y José Omul-rian, de Arén, la de Tárrega
(1791). Había conseguido el bachillerato y la licenciatura en cánones en 177730.
Respecto a Miguel Gómez, diremos que se doctoró en su Zaragoza natal, en
cuya ciudad fue alcalde mayor civil y criminal (1752-1762). Más tarde pasó a
la alcaldía de Barcelona (1767). El navarro Bernardo Antonio Oscoz y
Larraínzar, alcalde mayor de Barcelona en 1769, hizo el bachillerato de leyes
en Valladolid, pero acabó sus cuatro años de jurisprudencia en Huesca31. En
cambio el cordobés Antonio Rodríguez, alcalde mayor de Agramunt y
Montblanc, finalizó su bachillerato de leyes en la Universidad de Granada,
obteniendo de su Chancillería el título de abogado de los Reales Consejos.
Aparte de los estudios, muchos de estos letrados se habían dedicado a la aboga-
cía antes de entrar en la carrera de varas, como el catalán Olaguer Ametller o
los valencianos Joaquín Ussé, Nicolás María Estevan y José Luis Beneit.
Algunos habían trabajado en los equipos de abogados de la nobleza. El iguala-
dino Francisco Boleda fue asesor general del duque de Cardona en 172632.
Mientras que el alicantino Máximo Doménec Terol estuvo varios años defen-
diendo los intereses del duque de Benavente33. Otros habían trabajado de
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28 CERRO NARGÁNEZ, Rafael, «Barcelona y sus alcaldes mayores: perfil sociológico de una élite
letrada al servicio de los Borbones (1718-1750)», Pedralbes, núm. 17, Barcelona, 1997, pp.
228-229.

29 LAHOZ FINESTRES, José María, «Graduados catalanes en las facultades de leyes y cánones en la
Universidad de Huesca», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, núm. 15,
Barcelona, 1997, pp. 167-220

30 LAHOZ FINESTRES, José María, «Graduados alto aragoneses en las facultades de leyes y cánones
de la Universidad de Huesca» Argensola, núm. 111, Huesca, 1997, pp. 107-151. 

31 GÓMEZ RIVERO, Ricardo, Op. cit., p. 361.
32 ACA, Real Audiencia, reg. 138, fs. 183v-184r; Barcelona, 11 de septiembre de 1726. 
33 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, Militares en Valencia…, pp. 176-177.



pasante para algún bufete como Jacinto Tudó y Alemany o Gaspar Jover y
Teres. Bernardo Oscoz y Larraínzar fue pasante en Madrid del prestigioso
bufete de Joaquín Zúñiga. En cualquier caso la abogacía y la pasantía fueron
experiencias beneficiosas que en muchos casos pusieron al letrado en contacto
con la praxis judicial de los tribunales reales, reforzando así el perfil profesio-
nal que se esperaba de ellos. Sin embargo no todo fue tan sencillo como parece
para los primeros alcaldes mayores de Cataluña. La mayoría de ellos habían
sido nombrados por su fidelidad a Felipe V durante la Guerra de Sucesión.
Sabemos que desde 1714 comenzaron a desempeñar funciones coactivas dentro
del aparato represivo impuesto por los Borbones. Esta actividad inicialmente la
efectuaron como asesores letrados del veguer, jueces ordinarios, subdelegados
de la Intendencia o auditores de guerra. Así pudieron destacar Olaguer
Ametller, Juan Bautista Cerdá o José Font, asesores del veguer. Pedro de Saura
y Valcarcel, Francisco Gayolá, Ramón Pastell, Francisco Boleda, Carlos Riu y
Rovira y Francisco Torrent y Ferrer, subdelegados de la Intendencia, nombra-
dos todos por José Patiño34. Jacinto Pou Ordines y Mariano Alberich, jueces
ordinarios de distrito. Y José Francisco de Alós y Rius asesor de la Intendencia
y auditor de guerra como sus colegas en la vara barcelonesa: Ambrosio de
Morenés y Diego Alba35. Curiosamente también se introdujeron letrados con un
pasado inequívocamente austracista como Alejandro Verdier y Aguilera, alcal-
de mayor de Villafranca del Penedés (1719-1724); el caballero Alejandro
Montserrat, titular interino de Balaguer en 1720 o su substituto en la vara, el
ciudadano honrado José Rubiés (1721-1738). Los tres participaron en las
Cortes del Archiduque Carlos en 1705. No podemos olvidar otros sujetos de
dudosa fidelidad como Francisco Boxadell de Agramunt, Juan Bautista
Bullfarines, titular de la vara leridana y Juan Bautista Cerdá, borbónico recom-
bertido, pero nombrado asesor de la Cerdaña española por el gobierno intruso36.
Todos estos letrados, con sus virtudes y defectos, fueron los primeros alcaldes
mayores que tuvo Cataluña a partir de 1717. Destaquemos además que la
mayoría de los titulares citados eran catalanes a pesar de la voluntad regia por
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34 ESCARTÍN SÁNCHEZ, Eduardo, La Intendencia de Cataluña en el siglo XVIII, Barcelona, 1995, p. 178.
35 Su padre era José de Alós y Ferrer, oidor de la Audiencia catalana y uno de los principales bor-

bónicos del país. Su hermano José de Alós y Rius era noble del Principado y regidor de
Barcelona y el hermano menor, Antonio, mariscal de campo, era marqués de Alós, título conce-
dido por el infante Carlos. PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles, «La familia Alós. Una dinastía
catalana al servicio del Estado (Siglo XVIII)», Cuadernos de Investigación Histórica, núm. 6,
Madrid, 1982, pp. 195-240.

36 CERRO NARGÁNEZ, Rafael, «Els alcaldes majors de Catalunya: entre austriacistes i borbònics
(1717-1725)», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, núm. 16, Barcelona,
1998, pp. 283-301.



castellanizar la magistratura. Pero la distancia, el desconocimiento de la lengua
y derecho civil catalán (no abolido) o el escaso salario fueron suficientes incen-
tivos para disuadir a letrados foráneos de servir en varas del país durante
mucho tiempo. Consecuentemente las alcaldías, contra todo pronóstico, queda-
ron abiertas a los nativos37. Observemos el siguiente cuadro relativo al número
de alcaldes mayores que sirvieron este empleo en Cataluña. Cada uno de ellos
ha sido clasificado según su procedencia geográfica38.

CATALANES FORÁNEOS TOTALES

1717-1749 56 (89%) 7 (11%) 63
1750-1808 58 (40%) 88 (60%) 146

114 (55%) 95 (45%) 209 

Sin embargo estos datos no podrían considerarse completos sin una ade-
cuada lectura comparativa que relacionara al alcalde mayor, en cuanto a indivi-
duo, con el número de nombramientos despachados, pues, no lo olvidemos, un
alcalde mayor o teniente de corregidor podía ser designado para otra vara cata-
lana una vez finalizado su mandato.

CATALANES FORÁNEOS TOTALES

1717-1749 69 (88%) 9 (12%) 78
1750-1808 124 (51%) 120 (49%) 244

193 (60%) 129 (40%) 322

La cronología que divide ambos cuadros está justificada siguiendo la base
de nombramientos. Es decir, entre 1717-1749 hemos recogido la información
relativa al periodo en que los corregidores nombraron a su respectivos alcaldes
mayores —como ya señalamos—, pero entre 1750-1808 es la Cámara de
Castilla quien regula su elección a tenor de la Ordenanza del año 1749.
Lógicamente los criterios que predominan en las dos etapas son muy diferentes
por lo que hemos optado por no mezclarlas. Las lecturas interpretativas que se
pueden hacer pueden variar según el periodo que estudiemos. Por ejemplo,
entre 1717-1749, etapa sujeta a los corregidores, advertimos un predominio
absoluto de naturales del país, oscilando los porcentajes entre el 89-88% res-
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37 TORRAS I RIBÉ, Josep Maria: Op. cit., pp. 157-158.
38 Todos estos datos estadísticos que ahora esbozamos se han obtenido de las secciones del ACA,

Cancillería y Real Audiencia, series, Officialium y Diversorum. Años 1717-1808.



pectivamente. Muchos de ellos, a pesar de la prohibición expresa en los Juicios
de Residencia, eran vecinos o naturales de la población en donde iban a ejercer
la jurisdicción real ordinaria. Esta circunstancia era más acusada en alcaldías
como las de Mataró, Besalú, Vic, Lérida, Balaguer, Tárrega, Tortosa,
Tarragona, Montblanc, Igualada, Manresa, Berga y Barcelona. Pero como seña-
laba, acertadamente, el salmantino Lorenzo de Santayana y Bustillo, este incon-
veniente se «disimulaba»39. Los letrados de origen castellano-foráneo a pesar de
ser preferidos a sus homólogos catalanes sólo representaban un simbólico 11-
12%. Sus nombres eran: Pedro de Saura y Valcarcel (Tortosa y Tarragona),
Juan Hermosa (Tortosa), Ignacio Farraz (Granollers), Diego Alba (Barcelona),
Lorenzo García de Oltra (Montblanc), Andrés Palacio y Vallejo (Vic) y
Francisco Pérez de Viacoba (Lérida e Igualada).

Durante la segunda mitad de la centuria la situación cambia drásticamente.
La Cámara de Castilla consulta ahora un número más elevado de letrados de
otras provincias, rompiendo el monopolio que los catalanes hasta ahora habían
disfrutado. Su procedencia geográfica es muy heterogénea y diversa, pero des-
tacan sobre todo los andaluces, extremeños, asturianos, gallegos, murcianos y
algunos navarros o vascos. Dentro del ámbito de la Corona de Aragón resulta-
ban muy frecuentes los valencianos y aragoneses, pero los mallorquines eran
escasos. Quizá la nota exótica la ponga Francisco Carballo de Ledesma, licen-
ciado por Cervera y alcalde mayor de Berga, Villafranca del Penedés, Manresa
y Vic; nacido en Santa Fe (obispado de Buenos Aires) y por lo tanto única
aportación de las colonias americanas a las varas catalanas40. Aunque justo es
reconocer que al mismo tiempo que letrados de otros lugares ocupaban plazas
en el Principado, los catalanes eran también consultados para varas y corregi-
mientos del resto de España. Aun así advertimos para los foráneos unos porcen-
tajes mucho más importantes que los de la primera mitad del siglo XVIII (un
60% del total). Si bien, cuantitativamente hablando, se ha producido un incre-
mento materializado entorno al 49% respecto a 1717-1749, la cifra es directa-
mente proporcional a la disminución de catalanes. No obstante es cierto que la
lectura que nos ofrecen los nombramientos, indican que el mencionado incre-
mento producido entre letrados ajenos al país, se ha amortiguado porque de
hecho 58 letrados catalanes son nombrados en 124 ocasiones (51%), mientras
que los 88 alcaldes mayores foráneos lo son en 120 (49%), globalizando hasta
1808, 193 nombramientos (60%) para los nativos y 129 (40%) para los de otras
provincias. Reconociendo el progresivo avance de estos últimos la explicación
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39 SANTAYANA Y BUSTILLO, Lorenzo de, Gobierno político de los pueblos de España y el corregi-
dor y alcalde y juez en ellos, Madrid, 1769 (2ª Edición), pp. 299-300.

40 PAZ, Ramón, Op. cit., pág. 235.



al desfase producido entre alcaldes-nombramientos se debe a la persistente
resistencia de aquellos por permanecer largas temporadas en varas catalanas.
Las razones siguen siendo las ya aludidas —distancia, lengua, derecho civil y
escasa remuneración— a las cuales habría que añadir ahora el exorbitante
ascenso de precios que documenta Cataluña en la segunda mitad del XVIII,
haciendo insostenible la estancia prolongada de letrados no catalanes41.
Naturalmente estos problemas también los sufrían los nativos, pero normalmen-
te la vida cotidiana era más dura para sus colegas, como demuestra la nutrida
documentación de la época. Un ejemplo, desde 1718 los sueldos de los alcaldes
mayores habían permanecido estancados, oscilando entre los 300 escudos y los
500 que cobraba el titular de la vara criminal de Barcelona42. En 1763, una Real
Orden firmada por el marqués de Esquilace rompía con esta dinámica, elevando
hasta 6.000 reales la dotación del alcalde mayor de Gerona. Pero este aumento
se hizo de manera desigual y desordenada. En 1779 había cuatro niveles dife-
rentes de sueldos entre los alcaldes mayores. Los 3.000 reales anuales de
Igualada y Agramunt, los 5.378 reales de Vic y Villafranca del Penedés, los
6.000 reales de Gerona y Mataró y los 13.387 reales anuales de Barcelona43.
Las demás varas rondaban emolumentos parecidos. Mientras tanto se sucedían
desesperados intentos de los alcaldes mayores por incrementar sus respectivos
emolumentos. En el año 1764, una representación de trece alcaldes mayores
encabezados por José Rebull, titular de Tortosa, y Luis Gorrón Contreras, pro-
pietario de Balaguer, dirigían una representación al rey para que aprobara un
aumento generalizado de 6.000 reales anuales en consideración a que «[...]de
algunos años a ésta parte han tomado tan crecido aumento los comestibles y
géneros de calzar y vestir y aun los alquileres de casas que se paga el doble pre-
cio de lo que antes»44. El elevado nivel de vida en Cataluña era la excusa ideal
para estas solicitudes. En 1787, Nicolás Campaner Sastre, abogado colegiado
de Madrid y alcalde mayor de Tortosa, aseguraba que el alquiler de su casa no
bajaba de los 700 a 800 reales anuales y que los gastos de comida y vestuario
para él su esposa e hijos ascendían a no menos de 1.800 reales. Aparte quedaba
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41 VILAR, Pierre, «Transformaciones económicas, impulso urbano y movimiento de los salarios: la
Barcelona del siglo XVIII» en Crecimiento y desarrollo. Economía e historia. Reflexiones sobre
el caso español, Barcelona, 1964, pp. 194-233.

42 Los alcaldes mayores catalanes recibían sus salarios gracias al reparto efectuado entre los veci-
nos del corregimiento. Sólo las varas de Barcelona lo obtenían de los propios de la ciudad a tra-
vés de una Real Cédula de Dotación concedida por Felipe V. ACA, Real Audiencia, reg. 6, fs.
118-121v; Valsaín, 23 de junio de 1718. 

43 ACA, Real Audiencia, reg. 895, fs. 236-239r; San Ildefonso, 22 de agosto de 1779.
44 ACA, Real Audiencia, reg. 559, fs. 12v-15r; Madrid, 22 de febrero de 1764. Ídem,. reg. 805, fs.

123v-124r; Barcelona, 29 de marzo de 1765.



el salario destinado a su agente en Madrid. Todo ello sin deducir otros gastos
como la media annata y el Monte Pio45. Por su parte Antonio Argentí y Leis,
abogado de los Reales Consejos y alcalde mayor de Vic, pagaba un alquiler de
900 reales anuales, lo que con su corto salario le daba «imposibilidad de poder
mantenerse con su familia que se compone de seis personas»46. En el año 1795
el alcalde mayor de Manresa, Antonio Grijalba, pedía aumento de sueldo «por-
que han subido los precios de los comestibles en este país a tanto que superan a
un duplicado del que tienen en Madrid»47. Ni siquiera las sugerencias de mejora
salarial recogidas en el Real Decreto de 29 de marzo de 1783 (recordada en la
Real Cédula de 7 de noviembre de 1799) consiguieron aliviar la situación. Que
nosotros sepamos sólo Pedro José Menduiña, alcalde mayor de Camprodón-
Olot, en 1802, y Antonio Argentí y Leis, alcalde mayor de Vic, en 1805, reci-
bieron excepcionalmente un aumento de 11.000 reales anuales conforme a la
categoría de su vara48. Todavía en 1812, en plena Guerra de Independencia, la
Regencia del Reino remitía a la Audiencia una representación de Gabriel
Hernández, alcalde mayor de Villafranca del Penedés, Juan Esteban Anglada,
de la vara de Igualada, y Matías Mestre, titular de Montblanc, solicitando los
11.000 reales conforme les había señalado el Decreto de 1783 «en atención a
habérseles aumentado considerablemente su trabajo con la agregación de tantos
pueblos de señorío a sus respectivas jurisdicciones y no tener con que vivir»49.
Por lo tanto los datos a nuestra disposición parecen indicar que Cataluña no era
un destino popular y económicamente atractivo para los letrados de otras pro-
vincias. Esto explicaría que de los 209 alcaldes mayores que tuvo el Principado
entre 1717 y 1808, sólo un 22% de los 95 foráneos (21 letrados) ocuparan más
de una vara en Cataluña. Mientras que el 78% (74 letrados) tuvieran suficiente
con un trienio o sexenio. Pero problemas como éste no eran exclusivos de ellos.
Entre los catalanes el superior número de nombramientos se explicaría ante una
cierta resistencia a salir del lugar de origen. Por ejemplo, de los 114 alcaldes
mayores del periodo estudiado un 24% (27 letrados) ocuparon varas y corregi-
mientos en otros sitios de España, mayoritariamente en Aragón y Valencia. Sin
embargo el 76% (87 letrados) hicieron su carrera exclusivamente en Cataluña.
Y es que la imposibilidad ascensos regulares acabó por determinar la vida pro-
fesional de muchos letrados que se vieron obligados a erráticos destinos antes
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45 ACA, Real Audiencia, reg. 586, fs. 323-226v; Tortosa, 14 de julio de 1787.
46 ACA, Real Audiencia, reg. 1.021, fs. 518-519r; Madrid, 13 de julio de 1804.
47 ACA, Real Audiencia, reg. 1.012, fs. 286v-287r; Madrid, 5 de septiembre de 1795.
48 ACA, Real Audiencia, reg. 1.019, fs. 518r-520v; Madrid, 31 de octubre de 1802. Ídem., reg.

1.022, fs. 545-547r; Madrid, 21 de noviembre de 1805.
49 ACA, Real Audiencia, reg. 1.269, fs. 191v-194r; Cádiz, 20 de mayo de 1812.



de jubilarse. Normalmente la duración del empleo en una misma vara estaba
regulada en un trienio. Ésta se dobló a partir del Decreto de 1783. No obstante
la realidad que no la teoría, mucho más contrastada, parecen demostrar que la
permanencia en una vara se podía incrementar con el beneplácito del corregidor
(hasta 1749) o bien, con la licencia de la Cámara de Castilla si un informe
reservado lo recomendaba. 

AÑOS NOMBRAMIENTOS 
1 - 4 175 (55%) 
5 - 8 109 (34%) 
9 -12 18 (5%) 

13 -16 12 (4%)
17 + 8 (2%)

322

El cuadro indica una serie de datos interesantes. De entrada podemos decir
que el trienio o sexenio legal no siempre fue cumplido. La dinámica de esta
conducta difiere según las épocas. Durante el reinado del primer Borbón se
puede apreciar una cierta patrimonización —encubierta— y poca movilidad en
las alcaldías debido a la falta de perspectivas profesionales de la carrera. Los
alcaldes mayores —como dijimos—, muchos de ellos eran vecinos de la pobla-
ción en la que ejercían jurisdicción y con frecuencia formaban parte de la elite
local; por lo tanto permanecían largas temporadas en la vara. Al cesar en ella
difícilmente volvían a ocupar otra plaza en otro lugar de la geografía catalana o
española. Esto explicaría insólitos casos como los 31 años ininterrumpidos de
Benito Prima y Viñals en la alcaldía de Tortosa entre 1717 y 1749, fecha en la
que falleció. No existe en todo el siglo XVIII catalán una prolongada estancia
como la suya. Otros casos son los 24 años de Juan Llandes en Besalú (1725-
1757); los 23 años de Ramón de Ferrán y Biosca en Tarragona (1726-1749) o
los 20 años seguidos del aragonés Ignacio Farraz en Granollers (1732-1752)50.
Un ejemplo curioso son los 16 años en que el ciudadano honrado de Barcelona,
José Rubiés, permaneció en la alcaldía de Balaguer para ser substituido al morir
por su hijo, el también ciudadano honrado Antonio Rubiés, que estuvo 14 años
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50 Juan Bautista Cerdá, 17 años en Gerona (1725-1742) a los que hay que añadir 7 años más que
hizo en Puigcerdá (1717-1724). Francisco Gibergá, 15 años en Puigerdá (1725-1740). Francisco
Antonio Copons, 14 años en Tárrega (1727-1741). Juan Huguet de Granollers, 13 años (1718-
1731). Carlos Riu y Rovira, 13 años en Manresa (1720-1733). Mariano Subiás, 13 años en Vic
(1731-1744), Gerónimo Estevan Oliver, 13 años en Montblanc (1732-1745), Bruno de
Sanromá, 13 años en Mataró (1733-1746), y Francisco Torrent y Ferrer, 10 años en Camprodón
(1718-1728).



en la vara (1738-1752). El barcelonés, José Oliver comenzó su carrera en
Camprodón en donde estuvo destinado 24 años (1728-1752). Venía de cumplir
un trienio en Tárrega (1724-1727), pero prosiguió en la alcaldía de Vic (1752-
1757), Granollers (1757-1761) y de nuevo en Vic (1761-1763). En total suyos
son 38 años de carrera dedicados, en diversos lugares, en alcaldías mayores
catalanas. Joaquín Sala estuvo poco más de 23 años en Berga, pero en dos eta-
pas diferentes: (1720-1734) y (1741-1751). Parecida fue la situación de Pablo
Elias y Grau: 18 años en Lérida en dos mandatos, 1727-1742 y 1747-1750.
Entre medio hizo cinco años en Tárrega (1742-1747)51. Como vemos los corre-
gidores iban y venían pero los alcaldes mayores permanecían en su sitio. Las
causas que explicarían esta singular irregularidad no están del todo claros. No
quiere decir esto que no hubiesen individuos que estuvieran menos tiempo o
que renunciaran a su plaza. Alejandro Montserrat, alcalde mayor de Balaguer y
Ambrosio Morenés, titular interino de Barcelona estuvieron pocos meses en
ella. Aunque hay que reconocer que el primero cesó antes de tiempo para ocu-
par una regidoría en Lérida; y el segundo para ser substituido por un letrado
traí do expresamente de Madrid por el conde de Montemar, es decir el licencia-
do Diego Alba. En general poco más podemos añadir a esta polémica. Quizá la
falta de letrados idóneos interesados en ejercer este empleo o la connivencia
descarada con el corregidor podrían ser la razón que explicasen este fenómeno.
Lo cierto es que a partir de 1750 la Cámara de Castilla vigila con más celo que
nunca el que los alcaldes mayores no superen (salvo licencia o prórroga) los
tres o seis años establecidos, garantizando su movilidad por toda la Península.
Cambiaba la forma pero no el problema de fondo. En la práctica los alcaldes
mayores que se paseaban por Cataluña dedicaban buena parte de su vida a una
profesión sin muchas esperanzas de mejorar sus perspectivas laborales. Así el
andaluz Francisco Javier Chaves de Córdoba, tenía 46 años invertidos en varas
y corregimientos de media España. Fue corregidor de Olmedo (1734), Agreda
(1741) y Orense (1746). Después promocionó a una de las dos varas de
Barcelona, Gerona y Mataró y de nuevo Gerona para jubilarse. José Javier de la
Gandara y Salazar inició su carrera en la vara de Sepúlveda en 1755, luego le
siguieron las de Salamanca, Toro, Madrigal, Burgos, Valencia y Barcelona en
cuya tenencia falleció en 1798, dejando una hija huérfana en una pésima situa-
ción económica. Las cifras no engañan, Gandara estuvo más de 43 años en la
carrera sin ascender a un tribunal superior. Gaspar Jover y Teres, sólo se intere-
só por alcaldías catalanas, valencianas y aragonesas, pero en total consumió
más de 36 años de su vida en la carrera. El aragonés Fulgencio Antonio Molina
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51 GÓMEZ RIVERO, Ricardo, Op. cit, pp. 120 y ss.



tenía un currículum parecido a Jover. Comenzó la carrera en 1750 sirviendo
varas por toda la Corona de Aragón durante 33 años. Podríamos citar muchos
más casos pero todos mantendrían un perfil parecido: Bernardo Antonio Oscoz
y Larraínzar, 37 años de carrera, Mariano Berga Felip, 34 años, Antonio
Alcaide, 30 años, Pedro Agustín Mendieta, 28 años y Andrés de Ciria, 26
años52. Sólo un grupo reducido y selecto de alcaldes mayores pudieron cambiar
su destino y fortuna obteniendo la satisfacción de algún honor, privilegio o
ascenso. 

PROMOCIONES TOTALES

Consejeros de Castilla 1
Regentes de Audiencias 4
Alcaldes de Casa y Corte 2
Oidores 18
Alcaldes del Crimen 11
Honores Consejo Castilla 2
Honores Real Audiencia 24
Regidores Municipales 20 

82

En total éstos representaban casi el 39% sobre un conjunto de 209 alcaldes
mayores. La situación resultaba más dramática si nos apercibimos que muchos
de los ascendidos ocuparon otros empleos diferentes dentro del mismo escala-
fón (58 alcaldes mayores = 28%). Fue por lo tanto un grupo claramente res-
tringido y elitista el que se benefició de estos ascensos. No obstante hemos de
reconocer que no todos los empleos documentados tenían la misma jerarquía.
En este sentido, uno de los más afortunados fue el caballero Jacinto Tudó y
Alemany. En 1760 recibió honores de alcalde criminal de la Audiencia de
Cataluña. Al cesar en la vara criminal y civil de Barcelona, después de doce
años empleado, fue ascendido en 1762 alcalde del crimen y oidor53. Cuatro años
después, en 1766, se convirtió en el único alcalde mayor catalán destinado al
Consejo de Castilla. También fue asesor en el Consejo de Guerra. Cierto era
que hacía tiempo que no entraban catalanes en el Consejo —como reconocía el
mismo Aranda—. Pero Tudó fue escogido porque reunía una serie de exigentes
requisitos no fáciles de cumplir. Su padre, Juan Tudó Romana, señor de Villa
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153 y 155.



Ardida, fue partidario de Felipe V durante el conflicto dinástico. Sin embargo el
fiscal Campomanes valoraba más su poca simpatía por los jesuitas54. José
Francisco de Alós y Rius era otra de esas figuras ascendentes. Finalizado su
mandato en la vara civil de Barcelona recibió honores de oidor de la Audiencia
(1728). Más tarde fue ascendido oidor (1733), alcalde de Casa y Corte (1741) y
regente de la Audiencia de Cataluña en 1742. Cuatro años después era nombra-
do marqués de Puerto Nuevo. Su objetivo era el Consejo de Castilla de quien
recibió honores de consejero en 1749, pero su muerte le impidió este sueño55.
Jorge Puig y Modolell, natural de Puigcerdá, tenía también un impresionante
currículum. Comenzó una dilatada carrera en la vara de Balaguer (1756-1763),
luego ocupó las alcaldías de Gerona (1765) y Valencia (1767) de donde fue
reclamado para ocupar una plaza vacante de alcalde del crimen (1770) y de
oidor (1775) en la Audiencia. En 1783 promocionaba a la regencia de la
Audiencia de Mallorca en donde falleció en 179056. Los restantes individuos
que consiguieron una plaza de oidor pasaron antes por la Sala del Crimen,
mayoritariamente en la Audiencia de Cataluña, como Ramón de Ferrán y
Biosca, alcalde del crimen en 1749 y oidor en 1751. Ignacio Castells, alcalde
criminal (1773) y oidor (1783). Epifanio Fortuny, alcalde del crimen en el año
1786 y oidor en 1791. Algunos habían ascendido directamente al empleo de
oidor sin haber ocupado antes plaza de alcalde del crimen como José Francisco
de Alós y Rius (1733), Ambrosio de Morenés (1751) o José Menduíña (1814).
Otros sólo se quedaron de alcaldes del crimen como Ignacio Farraz (1760),
Pablo Jover Placies (1815) y Armengol Dalmau y de Cubells (1825). Los
demás tribunales de la Corona de Aragón estaban representados por Miguel
Gómez, alcalde criminal y oidor de la Audiencia de Aragón (1768). En 1770
fue ascendido a una plaza de alcalde de Casa y Corte en Madrid57. Las alcaldes
mayores que sirvieron en Cataluña y que fueron ministros en Audiencias de
otras provincias son menos frecuentes. Aun así destacaron por su valía, Pedro
de Saura y Valcarcel, alcalde del crimen de la Real Audiencia de Galicia en
173858. Francisco del Castillo Valero, alcalde mayor de Barcelona entre 1816 y
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54 FAYARD, Janine, «Los ministros de Consejo Real de Castilla (1746-1788)» Cuadernos de
Investigación Histórica, núm. 6, Madrid, 1982, p. 135. Tudó ingresó en el Consejo por Decreto
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siglo XVIII, Granada, 1996, pp. 274-275.
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1808)», Pedralbes, núm. 1, Barcelona, 1981, pp. 237-239. 
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1820. Seguramente fue ministro de la Audiencia de Extremadura antes de
182659. Más interesante nos parece el currículum del aragonés José Moya.
Finalizado su trienio en el corregimiento de Mancha Real aceptó servir en
América. En 1779 fue nombrado oidor de la Audiencia de Guatemala (Nueva
Galicia) y al poco tiempo oidor en la de Méjico, en Nueva España (1787)60.
Para compensar los escasos nombramientos de alcaldes mayores en Audiencias,
la Corona optó por incrementar el número de títulos honoríficos de alcaldes del
crimen. La mayoría de estos honores estaban fechados a partir de 1789, contex-
tualizándose en el marco de las Cortes de ese año convocadas por Carlos IV
para prestar juramento de fidelidad al príncipe Fernando. La Real Audiencia
catalana fue el tribunal mejor representado en cuanto honores con ocho alcaldes
mayores; le seguían a distancia las Audiencias de Aragón, Valencia, Sevilla y
Granada con dos nombramientos. Las de Valladolid, Extremadura y Galicia
sólo contaban con uno61. Entre todos los individuos dotados de honores de
magistrado, sobresalía el ya citado José Cayetano Garcini de Salamó, vecino de
Tortosa, pero originario de la villa de Saint Tropez, condado de Niza. En 1802,
siendo alcalde mayor más antiguo de Barcelona, recibió honores de la
Audiencia después de la visita de Carlos IV a Barcelona62. Un primo suyo,
Miguel Garcini de Queralt fue nombrado en 1806 caballero de la orden de
Carlos III. Otro de ellos, José Garcini, era ministro togado en la Chancillería de
Granada (1792-1801)63. Pero el más importante de ellos fue el caballero de la
orden de Santiago Ignacio Garcini de Queralt, intendente de Aragón en 1805 y
protegido de Godoy64. Aunque no era alcalde honorario el aragonés de origen
irlandés, José Omul-rian, alcalde mayor de Tárrega (1791-1795), tenía un influ-
yente hermano, Ignacio Omul-rian, miembro del Consejo de Indias desde 1798,
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59 ACA, Real Audiencia, reg. 1.280, fs. 323v-330r; Barcelona, 22 de julio de 1826.
60 BURKHOLDER, Mark. A, De la impotencia a la autoridad: la corona española y las audiencias

en América (1687-1808), México, 1984, pp. 338 y 392.
61 Sus nombres por la Audiencia de Cataluña son: José Francisco de Alós y Rius (1728), Jacinto

Tudó y Alemany (1760), Gaspar Jover y Teres (1789), Francisco Carballo de Ledesma (1789),
Antonio Alcaide (1790), Antonio Sala y Torres de Bages (1790), Miguel Serrano Belézar
(1796) y José Cayetano Garcini y Salomó (1802). Aragón: Francisco Manuel Laborda (1786) y
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Aguilar (1818). Galicia: Pablo Jover Placies (1810). ACA, Real Audiencia, leg. 216, «Minutas
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62 ACA, Real Audiencia, reg. 989, fs. 344-345v; Madrid, 12 de noviembre de 1802.
63 GAN GIMÉNEZ, Pedro, La Real Chancillería de Granada (1505-1834), Granada, 1988, p. 246.
64 ABBAD, Fabrice y OZAMAN, Didier, Les intendants espagnols du XVIII siècle, Madrid, 1992, 

pp. 95-96.



caballero de la orden de Carlos III (1792) y Cruz de Isabel la Católica en 183165.
De todos modos las regidorías catalanas parecen ser, a falta de una magistratu-
ra, uno de los empleos más codiciados y solicitados por los alcaldes mayores.
La novedad reside en las diferentes modalidades que se dieron para acceder a
una de estas plazas. Por lo general algunos letrados ejercieron este empleo antes
de ingresar en la carrera de varas como Antonio María Areny, regidor de Talarn
(1761) y alcalde mayor de Agramunt a partir de 1767. Otros habían sido nom-
brados regidores una vez abandonada la carrera. El caballero Alejandro
Montsserat, alcalde mayor de Balaguer y Mariano Biosca Anglasill, alcalde
mayor de Lérida (1723-1727) fueron regidores vitalicios de Lérida en 1720 y
1735 respectivamente. Francisco Boleda, alcalde mayor de Igualada (1720-
1725) se convirtió en regidor en el año 1729. Los ciudadanos honrados,
Salvador Reniu y Padró y Antonio Espona, alcaldes mayores de Mataró, pasa-
ron a desempeñar este empleo en su ciudad natal al cesar en la alcaldía. José
Baguet y Nogés, alcalde mayor de Vic (1718-1719) y de Montblanc (1720-
1724), ocupó una plaza en el consistorio de Tarragona en 1737. Francisco
Tarragona y Finestres fue regidor decano de Igualada en 1740. Dos años des-
pués era designado alcalde mayor de la villa y en 1753 regidor de Manresa, en
donde también había sido alcalde mayor66. Pero muy diferente e insólita fue la
situación de no pocos alcaldes mayores catalanes que consiguieron compaginar
los dos empleos a pesar de su evidente incompatibilidad. Algunos ejemplos
destacados fueron el noble Olaguer Ametller y Pessió, regidor vitalicio y alcal-
de mayor criminal de Barcelona en 171867. El ciudadano honrado, Carlos Riu y
Rovira, era regidor de Manresa en 1719 y desde 1720 alcalde mayor en donde
además se ocupaba de la subdelegación de la Intendencia. En Tarragona, el ciu-
dadano honrado Mariano Alberich, simultaneó los tres empleos citados a partir
del año 171968. Juan Bautista Cerdá era alcalde mayor de Puigcerdá. En 1718 fue
nombrado regidor, pero en 1725 se le permitió pasar a la alcaldía gerundense sin
perder su regidoría, la cual trató sin éxito de canjear por otra en Gerona69. Sin
embargo el caso más llamativo y sorprendente fue, sin duda, el del ciudadano
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65 BUERKHOLDER, Mark. A, Biographical dictionary of conciliors of the Indies, 1717-1808,
Connectica, 1986, p. 87.

66 Existen 15 alcaldes mayores más aspirantes a regidores. TORRAS Y RIBE, Josep Maria, Els meca-
nismes del poder en el municipi català durant el segle XVIII, vol. III, Barcelona (tesis doctoral),
1980, pp. 1088 y ss.
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Manresa (1736). TORRAS Y RIBE, Josep Maria, Op. cit., pp. 1236 y ss.

69 BUB, ms.1974 «Papeles de Francisco Ametller y Josep Ametller», fs. 379v-380r.



honrado Antonio Rubiés y Rocás, alcalde mayor de Balaguer, hijo del austracis-
ta José Rubiés, también alcalde mayor de la villa. En 1739, aprovechando las
necesidades económicas de la monarquía, Rubiés compró una regidoría por
15.000 reales, convirtiéndose en el único alcalde mayor catalán que compagina-
ba ambos empleos por la vía especulativa70. 

3. CONCLUSIÓN

A través del esbozo prosopográfico que hemos realizado sobre los alcaldes
mayores catalanes, se ha podido comprobar que la carrera de varas en Cataluña
no reportó muchos beneficios a sus titulares. Más bien diríamos que ofreció
muchas penalidades e inconvenientes (excepto a unos pocos afortunados).
Aunque la presencia de estos letrados era básica para impartir justicia civil y
criminal de primera instancia en el partido o para substituir a los corregidores
en la presidencia de los ayuntamientos. La realidad demuestra que este empleo
tuvo muy pocas posibilidades reales de ofrecer salidas profesionales a sus titu-
lares. Consecuentemente la evolución que adoptó este juez de origen castellano
difiere, en notorios aspectos, de la llevada a cabo en otros lugares. Simplemente
se hubieron de adaptar a las peculiaridades del territorio en que ejercieron la
jurisdicción ordinaria en nombre del rey. Sírvanos sus nombres de estímulo
para conocer mejor la historia de la administración española en Cataluña duran-
te el Antiguo Régimen. 

4. APÉNDICE

BARCELONA

ALCALDES MAYORES CIVILES

JOSÉ FRANCISCO de Alós y Rius (1720-1728)
BALTASAR Huguet (1729-1732)
DIEGO Alba (1733-1736)
MANUEL Pastor de Sentís y Ferrer (1737-1750)
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MANUEL Delás y Casanovas (1750-1758)
JACINTO Tudó y Alemany (1758-1762)
RAMÓN de Eva y Betlloc (1762-1767)
IGNACIO Castells y de Casanova (1767-1773)
PEDRO CELESTINO Saravia (1773-1776)
FULGENCIO ANTONIO Molina (1776-1783)
ANDRÉS de Ciria (1784-1787)
GASPAR Jover y Terés (1788-1798)
JOSÉ CAYETANO Garcini de Salamó (1799-1806)
ANTONIO Minoves y Servós (1806-1807)
MARIANO Villelas de Mola (1807-1808)
ARMENGOL Dalmau y de Cubells (1814-1818)
EMETRIO López Blanco (1818-1820)
VICENTE Díez Ruesgas (1824-1831)
MATEO Cortés y de Zalón (1831-1834) 

ALCALDES MAYORES CRIMINALES

OLAGUER Ametller y Pessió (1719-1722)
AMBROSIO de Morenes y Mora (1722)
DIEGO Alba (1722-1732)
JOSÉ Marmer y Mora (1733-1738)
MANUEL Delás y Casanovas (1738-1750)
JACINTO Tudó y Alemany (1750-1758)
RAMÓN de Eva y Betlloc (1758-1762 )
FRANCISCO JAVIER Chaves de Córdoba (1762-1767)
MIGUEL Gómez (1767)
BERNARDO ANTONIO Oscoz y Larraínzar (1769-1773)
JOSÉ Moya (1773-1776)
PEDRO AGUSTÍN Mendieta y Murga (1776-1779)
JOSE JAVIER de la Gandara y Salazar (1780-1784)
PEDRO CELESTINO Saravia (1784-1787) 
JOSÉ BENTURA Miguel y Castellvaquer (1788-1798) 
JOSÉ JAVIER de la Gandara y Salazar (1798-1799) 
BLÁS del Conde (1799-1806) 
ARMENGOL Dalmau y de Cubells (1806-1808) 
RAMÓN Maresch y Colí (1811-1816)
FRANCISCO del Castillo Valero (1816-1820)
LORENZO Collell (1824-1831)
PEDRO Pumarejo y Velarde (1831-1834)
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MATARÓ

JOSÉ de Montaner (1718-1723)
SALVADOR Reniu y Padró (1723-1733)
BRU Sanromá (1733-1746)
ANTONIO Espona (1747-1751)
JOSÉ Alegret (1751-1756)
LUIS Vidal de Lorca (1756-1761)
FRANCISCO MANUEL Laborda (1761-1764)
IGNACIO FRANCISCO Oliver y de Peyri (1765-1769)
FRANCISCO Dumení y Argain (1769-1772)
FRANCISCO JAVIER Chaves de Córdoba (1772-1776)
MANUEL de Noreña y González (1776-1779)
JOSÉ MANUEL Picado (1779-1784)
ANTONIO Alcayde (1784-1791)
SANTIAGO Nuñez Casqueyro de Santa María (1791-1797)
ADRIÁN FRANCISCO de Puigcerver (1797-1801)
JOSÉ Justo López Texerina (1802-1808 )
JOSÉ MARIANO Marqués de Aguilar (1815-1820)
JOSÉ Catalá Cruáñez (1825-1828)
ANTONIO Galiana (1828-1833)
JOSÉ ANTONIO Bagué (1833-1834)

GRANOLLERS

JUAN Huguet (1718-1731)
IGNACIO Farraz (1732-1752)
JUAN Croequezel y Guillermín (1753-1757)
JOSÉ Oliver (1757-1761)
ANTONIO Sala y Torres de Bages (1763-1768)
ANTONIO JOSÉ Castro (1768-1773)
RAMÓN Texidor (1773-1776)
SANTIAGO Nuñez Casqueyro de Santa María (1776-1780)
MARIANO Berga y Felip (1780-1784)
MARIANO Villelas de Mola (1784-1790)
ADRIÁN FRANCISCO Puigcerver (1790-1797)
JOSÉ Monsonis (1797-1803)
MANUEL ESTEBAN Balmaseda (1804-1808)
JOSEP Calasans Sisó (1810)
AGUSTÍN Alberch (1811)
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PABLO Durán y Juliá (1815-1820)
JOSÉ Matías Cabrera (1825-1829)
JOSÉ Fernández de Auja (1829-1834)

GERONA

FRANCISCO Gayolá (1717-1724)
JUAN BAUTISTA Cerdá (1725-1741)
RAMÓN de Eva y Betlloc (1742-1751)
FRANCISCO JAVIER Chaves de Córdoba (1751-1760)
MIGUEL Fernández de Zafra (1761-1765)
JORGE Puig y Modolell (1765-1766)
FRANCISCO JAVIER Chaves de Córdoba (1767-1771)
JOSÉ IGNACIO Castellví y de Pontarro (1771-1774)
ANDRÉS Romero Valdés (1774-1777)
FRANCISCO JAVIER Chaves de Córdoba (1777-1780)
JOSÉ LUIS Beneit (1780-1784)
MARIANO Berga y Felip (1784-1790)
FRANCISCO Carvallo de Ledesma (1791-1799)
FERNANDO León de Benavides (1799-1804)
JOSÉ Monsonis (1804-1816)
FRANCISCO JUAN y Cantavella (1818-1820)
MIGUEL de los Santos Puig (1824-1828)
JOSÉ IGNACIO Barver (1828-1832)
BLAS Peinador y Pino (1832-1834) 

BESALÚ

RAMÓN Pastel (1717-1724)
JUAN Llandes y Benagues (1725-1749)
RAMÓN de Eva y Betlloc (1751-1757)
IGNACIO FRANCISCO Oliver y de Peyri (1758-1763)
FRANCISCO Dumení y Argain (1763-1768)
MARIANO Berga y Felip (1768-1772)
JOSÉ Higinio González (1772-1773)
MARIANO Berga y Felip (1775-1778)
DIEGO Bajo Mohedano (1778-1780)
SANTIAGO Nuñez Casqueyro de Santa María (1780-1784)
ANTONIO Quer y Villaró (1784-1790)
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MARIANO Villelas de Mola (1790-1797)
AGUSTÍN Alberch (1797-1803)
ALEJANDRO Martínez Azpeitia (1828-1834)

VIC

JOSÉ Baget y Nogés (1718-1720)
JACINTO Pou y Ordines (1720-1727)
ANDRÉS Palacio y Vallejo (1728-1731)
MARIANO Subiás (1731-1744)
PEDRO Gibergá y Fiter (1745-1752)
JOSÉ Oliver (1752-1757)
RAMÓN de Eva y Betlloc (1757-1758)
JOSÉ Oliver (1761-1763)
NICOLÁS JOSÉ Nieto de Lindoso (1763-1767) 
JOSÉ Higinio González (1767-1771)
ANTONIO MACÍA de Areny (1771-1775)
ANDRÉS de Ciria (1775-1778)
JUAN FELIPE Moreno y Munera (1779-1783)
FRANCISCO Carballo de Ledesma (1784-1790)
JAIME Rubio (1790-1796)
IGNACIO Noriega y Robredo (1796-1803)
ANTONIO Argentí y Leis (1803-1805)
JOSÉ ANTONIO Generes (1805-1812)
RAFAEL MARÍA Conés (1813)
MANUEL Subirá (1813-1815)
MANUEL Frutos (1815-1820)
PASCUAL Lagarba (1828-1834)

CAMPRODÓN

FRANCISCO Torrent y Ferrer (1718-1728)
JOSÉ Oliver (1728-1752)
DOMINGO Capdevila y Montaner y Llonguet (1752-1762)
PEDRO Santonja (1762-1766)
GASPAR Jover y Terés (1766-1770)
MÁXIMO Terol y Doménec (1770-1773)
JUAN Nepomuceno Pedrosa (1773-1777)
ANTONIO MACÍA de Areny (1777-1780)
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JOSÉ Prat y Quadras (1781-1784)
VICENTE Rovira y Martí (1784-1789)
MANUEL Gutiérrez de Bustillo (1789-1794)
FRANCISCO JAVIER Campá (1795-1802)
PEDRO JOSÉ Menduíña (1802)
RAMÓN Lomaña y Baguer (1803-1805)
FELIPE Vilamala y Franqueza (1828-1830)

PUIGCERDÁ

JUAN BAUTISTA Cerdá (1717-1724)
FRANCISCO Gibergá (1725-1740)
JOSÉ VICENTE Alcayde (1740-1745)
DOMINGO Capdevila de Montaner y Llonguet (1745-1752)
VICENTE Catalá de Monsonis y Monteleón (1753-1757)
JOSÉ Cardona de Salelles (1757-1763)
BERNARDO ANTONIO Oscoz y Larraínzar (1763-1768)
MIGUEL Illá de Deu (1768-1772)
JOSÉ BENTURA Miguel y Castellvaquer (1772-1776)
MATEO ANTONIO Barberí (1776-1780)
MARIANO Villelas de Mola (1780-1783)
NICOLÁS MARÍA Esteban (1784-1790)
FERNANDO León Benavides (1790-1795)
JUAN MATEO Fernández de Morós (1795-1802)
TADEO Rico Bonomat (1802-1804)
JOAQUÍN López Olivas (1804-1808)
SALVADOR Arnaldo (1816-1820)
LEOPOLDO Jordana (1824-1828)
JUAN MANUEL Matute (1828-1833)
FRANCISCO Mañez (1833-1834)

LÉRIDA

JUAN BAUTISTA Bullfarines (1720-1722)
MARIANO Biosca y Anglasill (1723-1727)
PABLO Eías y Grau (1727-1742)
FRANCISCO Pérez de Viacoba (1742-1747)
PABLO Elias y Grau (1747-1750)
LUIS Vidal de Lorca (1751-1755)

67

LA NÓMINA DE LOS ALCALDES MAYORES DE CATALUNA (1717-1834)



JUAN Velasco Rospigliosi (1755-1757)
EPIFANIO Fortuny (1757-1760)
FRANCISCO JAVIER Chaves de Córdoba (1762)
DOMINGO Lorenzo de Callava (1763-1764)
IGNACIO Castells y de Casanova (1764-1766)
RAMÓN Lanes (1768-1771)
VICENTE Samper y Ferrer (1771-1775)
GASPAR Jover y Terés (1775-1778)
JOSÉ Cantero Paniagua (1778-1782)
PEDRO ANDRÉS Díaz Sánchez (1782-1784)
ANTONIO Mesía (1785-1791)
MARIANO Berga y Felip (1791-1803)
FRANCISCO JAVIER García (1803-1808)
IGNACIO ANDREU y Sans (1813)
JOSÉ Ruiz Manzano (1815-1820)
FELIX Cuende y Vallejo (1825-1828)
TIBURCIO Asiayn (1828-1834)

BALAGUER

ALEJANDRO de Montserrat y Eva (1720)
JOSÉ Rubiés (1721-1738)
ANTONIO Rubiés y Rocaspana (1738-1752)
DIONISIO Forquet (1753-1755)
JORGE Puig y Modolell (1756-1763)
LUIS Gorrón de Contreras (1763-1768)
JUAN BAUTISTA Font (1768-1772)
JOAQUÍN Ussé (1772-1775)
JOSÉ MANUEL Picado (1775-1779)
ANTONIO Quer y Villaró (1780-1783)
RAMÓN Texidor (1784-1790)
MIGUEL Serrano Belézar (1790-1796)
FRANCISCO JAVIER García (1796-1803)
ANTONIO JOSÉ Galindo Cebrián (1803-1808)
JOSÉ Banquells de Eixada (1808-1815)
AGUSTÍN Velasco Calleja (1816-1824)
RAMÓN Vilaplana (1824-1828)
VICENTE Asensi (1828-1834)
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TÁRREGA

JOSÉ Font (1720-1723)
JOSÉ Oliver (1724-1727)
FRANCISCO ANTONIO Copons (1727-1741)
PABLO Elías y Grau (1742-1747)
DIONISIO Forquet (1747-1752)
JUAN BAUTISTA Font (1753-1762)
FRANCISCO Garcerán (1762-1764)
JOSÉ Queralto y Noguer (1766-1770)
EPIFANIO Fortuny (1770-1775)
FRANCISCO ANTONIO Muñiz (1775-1778)
ANDRÉS de Ciria (1778-1783)
MARIANO Berga y Felip (1784)
JOSÉ MANUEL Picado (1784-1791)
JOSÉ Omul-rian y Rourera (1791-1795)
JUAN Prat y Colomer (1795-1801)
MANUEL Martínez Lansac (1802-1808)
JOSE Anglasell (1810)
GREGORIO Sancho Granado (1815-1820)
CLAUDIO Merino Barriocanal (1828-1833)
RAMÓN Vilaplana (1833-1834)

TORTOSA

PEDRO de Saura y Valcarcel (1709-1717)
BENITO Prima y Viñals (1717-1719)
JUAN Hermosa (1719-1720)
BENITO Prima y Viñals (1720-1749)
PEDRO TOMÁS Alcoba (1751-1755)
CARLOS Cebollada (1755-1757)
ANTONIO ANDRÉS González (1757-1761) 
JOSÉ Rebull y de Faneca (1761-1765)
AGUSTÍN Cubeles y Roda (1765-1769)
LUIS Gorrón de Contreras (1769-1772)
RAMÓN Lanes (1772-1776)
JOSÉ ANTONIO Riera y Roger (1776-1781)
ANTONIO MACÍA de Areny (1781-1785)
NICOLÁS Campaner y Sastre de la Geneta (1786-1792)
MANUEL Ortiz de Pinedo (1793-1798)
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JOSÉ ALONSO de Valdenebro (1799-1805)
JUAN PEDRO Martino (1805-1808)
VICTORIANO Aznar y Rubio (1815-1818)
ANTONIO ANICETO JOSÉ Sánchez (1818-1820)
JAIME EUGENIO Beltrán (1828-1833)
RAMÓN MENÉNDEZ Maltemplado y Colla (1833-1834)

TARRAGONA

PEDRO de Saura y Valcarcel (1717-1720)
MARIANO Alberich y de Casals (1721-1726)
RAMÓN de Ferrán y Biosca (1726-1749)
JUAN FRANCISCO Sarra y Pino (1749-1756)
ÁNGEL ANTONIO Figueroa (1757-1760)
FRANCISCO Fagés y Massana (1762-1765)
VICENTE Samper y Ferrer (1765-1769)
JUAN García de Ávila (1769-1770)
JOSÉ Cardona de Salelles (1770-1774)
DIEGO Bajo Mohedano (1774-1778)
ANTONIO Sala y Torres de Bages (1778-1782)
BARTOLOMÉ Estada (1783-1787)
ANTONIO Sala y Torres de Bages (1787-1793)
RAMÓN Texidor (1793-1797)
PABLO Jover y Placies (1797-1804)
IGNACIO Campero (1805-1808)
JOSÉ de Torres (1810)
FRANCISCO Estalella (1813)
MANUEL de Prada (1817-1820)
PEDRO Hernáiz de Segura (1825-1831)
MANUEL Calvache y Moya (1831-1834)

MONTBLANC

JOSÉ Baget y Nogés (1720-1724)
LORENZO García de Oltra (1725-1732)
GERÓNIMO ESTEBAN Oliver (1732-1745)
JOSÉ Castellví y Ferrán (1746-1751)
IGNACIO Castells y de Casanova (1752-1756)
JUAN JOSÉ Cañaveras (1756-1761)
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EPIFANIO Fortuny (1761-1764)
ÁNGEL ANTONIO Figueroa (1765-1767)
PEDRO CELESTINO Saravia (1767-1770)
ANDRÉS de Ciria (1770-1774)
JOSÉ Bibiano y Puga (1774-1776)
RAMÓN Texidor (1776-1780)
NICOLÁS MARÍA Esteban (1780-1783)
SANTIAGO Núñez Casqueyro de Santa María (1784-1790)
JOSÉ IGNACIO Castellví y de Pontarro (1790-1802)
AGUSTÍN Sabán (1803-1808)
MATÍAS Mestre (1809-1814)
JACINTO Marzo y Torres (1816-1820)
ANDRÉS Masegosa (1825-1828)
ANTONIO Becerril (1828-1834)
RAFAEL Fusté y Peyra (1834)

VILLAFRANCA DEL PENEDÉS

ALEJANDRO Verdier (1719-1724)
JAIME Cerdá y Aguilera (1731-1735)
ALEJANDRO Verdier (1736-1739)
JOSÉ MANUEL Soler y Subirana (1739-1742)
LUIS Vidal de Lorca (1743-1746)
FRANCISCO Pérez de Viacoba (1747-1751)
EPIFANIO Fortuny (1752-1757)
FRANCISCO Garcerán (1758-1762)
DOMINGO Capdevila de Montaner y Llonguet (1763-1766)
JOSÉ IGNACIO Castellví y de Pontarro (1767-1770)
IGNACIO FRANCISCO Oliver y de Peyri (1771-1774)
FRANCISCO Carballo de Ledesma (1774-1777)
JOSÉ BENTURA Miguel y Castellvaquer (1778-1782)
MANUEL Llorca y Agulló (1782-1786)
PEDRO Azcona y Ligros (1786-1793)
JOSÉ Prat y Quadras (1793-1799)
JUAN PEDRO Martino (1799-1805)
JOSÉ Guixén y Solá (1805-1808)
GABRIEL Hernández (1808-1812)
JUAN Barata (1815-1820)
ARMENGOL Dalmau y de Cubells (1824-1825)
PABLO Durán y Juliá (1826-1828)
PLÁCIDO de Otal (1828-1834)
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IGUALADA

FRANCISCO Boleda (1720-1725)
JAIME Cerdá y Aguilera (1726-1731)
JOSÉ Padró y Serrals (1731-1736)
JUAN Aynés y Quadreny (1736-1739)
FRANCISCO Pérez de Viacoba (1739-1742)
FRANCISCO Tarragona y Finestres (1742-1751)
VICENTE Albelda (1751-1755)
PEDRO Santonja (1755-1762)
IGNACIO Castells y de Casanova (1762-1764)
FRANCISCO MANUEL Laborda (1765-1768)
JOSÉ ANTONIO Riera y Roger (1768-1772)
MARIANO Berga y Felip (1772-1775)
RUFINO Torraldo Agudó (1775-1779)
FRANCISCO ANTONIO Muñiz (1779-1780)
BUENAVENTURA Claris y Postius (1782-1783)
JOAQUÍN Gálvez y Santillana (1784-1790)
PASQUAL Urteaga Ibáñez de Leiba (1790-1793)
RAFAEL Aynat (1794-1800)
JOSÉ FRANCISCO Coll y Puig (1800-1803)
AGUSTÍN Alberch (1803-1808)
JUAN ESTEBAN Anglada (1811-1817)
AGUSTÍN Pelaes (1818-1825)
CARLOS Pérez (1826-1828)
BENITO JOAQUÍN Vélez de Hoyos (1828-1833)
BLAS DAMIAN de Vega y Velasco (1833-1834)

AGRAMUNT (CERVERA)

FRANCISCO Boxadell (1720-1724)
FRANCISCO Tarragona y Finestres (1725-1736)
JAIME Cerdá y Aguilera (1736-1738)
FRANCISCO Garcerán (1738-1743)
RAMÓN Siscar y de Fivaller (1743-1752)
JOSÉ Bru y Descallar (1752-1757)
MIGUEL Ruiz de Heredia (1757-1762)
GASPAR Jover y Terés (1762-1767)
ANTONIO MARÍA de Areny (1767-1770)
JOSÉ Bibiano y Puga (1770-1774)
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ANTONIO Quer y Villaró (1774-1779)
VICENTE Rovira y Martí (1779-1783)
ALONSO Valenzuela y Covadela (1784-1790)
IGNACIO Noriega y Robredo (1790-1796)
JOSÉ Arrón y Vidal (1796-1803)
ANTONIO Madolell (1803-1808)
ANTONIO Seguí (1816-1820)
MANUEL Abad Escudero (1824-1825)
NICOLÁS Malatesta (1825-1828)
RAFAEL Larraz (1828-1834)

MANRESA

CARLOS Riu y Rovira (1720-1733)
ANTONIO Espona (1734-1738)
FÉLIX Torres de Bages (1739-1741)
IGNACIO Castells y de Casanova (1742-1751)
JOSÉ Ferrer de la Puente (1751-1752)
FRANCISCO Tarragona y Finestres (1752-1757)
IGNACIO Castells y de Casanova (1757-1762)
PEDRO CELESTINO Saravia (1763-1766)
GERÓNIMO Bago (1766-1770)
GASPAR Jover y Terés (1770-1774)
IGNACIO FRANCISCO Oliver y de Peyri (1774-1777)
FRANCISCO Carballo de Ledesma (1778-1782)
ANTONIO Sala y Torres de Bages (1782-1786)
BERNARDO Cebasco y Rosas (1786-1792)
JOAQUÍN Ernesto y Tejeiro (1792-1795)
ANTONIO Grijalba y Verdes (1795-1802)
JOAQUÍN Torres y Torrecilla (1802-1808)
ANTONIO Chamochín (1815-1820)
BENITO Benet (1824-1828)
VICENTE IGNACIO Morales (1828-1834)

BERGA

JOAQUÍN Sala (1720-1734)
FRANCISCO JAVIER Bru y Rou (1735-1740)
JOAQUÍN Sala (1741-1751)
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LEONARDO Arnau de Marrón y Doncell (1752-1755)
BUENAVENTURA Claris y Postius (1755-1763)
ANTONIO Alcayde (1763-1767)
BUENAVENTURA Claris y Postius (1767-1770)
FRANCISCO Carballo de Ledesma (1770-1774)
PEDRO Faustino Catalán (1774-1777)
BUENAVENTURA Claris y Postius (1778-1782)
PEDRO MANUEL Lazcano y Jimena (1782-1786)
JOSÉ Prat y Quadras (1786-1792)
GERÓNIMO Sirvent (1792-1799)
GERÓNIMO Aguero de Peredo (1799-1805)
BLAS DAMIÁN de Vega y Velasco (1806-1820)
SALVADOR Arnaldo y Sagarra (1820)
LUCAS Gutiérrez (1825-1828)
JOSÉ RAMÓN Domínguez (1828-1834)
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LA DEPUTACIÓ DEL GENERAL DE CATALUNYA1

I EL TERRITORI DEL PRINCIPAT: 
NOTES PER AL SEU ESTUDI

Albert ESTRADA I RIUS

Universitat Pompeu Fabra

SUMARI 
1. Presentació. 2. La representativitat territorial de la Deputació del

General de Catalunya. 3. Decisió político-territorial i ubicació geogràfica de la
instància directiva de la Deputació del General de Catalunya. 4. La contribució
de la Deputació del General de Catalunya en la consolidació de les fronteres
del Principat. 5. Comissions, col·lectes i deputats locals del General de
Catalunya: la vertebració administrativa del territori. 6. Conclusions. 7.
Bibliografia.

1. PRESENTACIÓ

L’article2 que el lector té a les mans neix com a derivació o prolongació de
les investigacions encetades per l’autor a l’entorn de la figura dels deputats

75

1 Hem optat per mantenir la denominació amb la què era coneguda la institució al llarg del perío-
de estudiat i, per això, conservem la grafia coetània. 

2 Aquest treball és fruit de les recerques que sobre la Deputació del General de Catalunya està
duent a terme l’autor amb l’objectiu final d’elaborar una memòria doctoral sobre la institució,
enquadrada en un període que abasta des dels precedents d’aquesta fins a la Cort General de
Barcelona de 1413. Una investigació que està sent dirigida pel Dr. Tomàs de Montagut, a qui
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locals del General de Catalunya3 i la seva evolució fins al primer quart del
segle XV. En aproximar-se a l’estudi dels esmentats oficials territorials del
General, l’autor s’adonà de la necessitat de ressaltar la connexió intrínseca
entre la institució i el territori —que per òbvia restava reiteradament desatesa
en els treballs sobre la matèria— enunciant ja aleshores la necessitat de refle-
xionar respecte les interrelacions mútues4. No és altre, doncs, el propòsit que
ens mou en aquesta seu al redactar, a manera d’aproximació global, la reflexió
que segueix a l’entorn d’un actor institucional polític —això és, la Deputació
del General de Catalunya— i d’una realitat física —el territori de Catalunya.
Aquest darrer, per definició, element essencial en la constitució d’una comuni-
tat política i socialment organitzada, juntament amb l’existència d’una agrupa-
ció humana i d’una estructura de poder amb fins socials5.

El que ens proposem és l’observació de la institució i del territori tot utilit-
zant de guia una sèrie d’aspectes puntuals que són els que ens han de permetre
reflexionar al respecte. Els eixos de reflexió hauran de recaure en quatre punts
d’interès que posen de manifest algunes de les relacions, els condicionants i les
incidències mútues entre els dos actors principals. Segurament, podríem trobar
altres elements adients, però en aquesta ocasió, hem optat per focalitzar l’aten-
ció en les manifestacions que ens han semblat més rellevants. 

D’aquesta manera el discurs dels treball s’articula a l’entorn del següents
aspectes: i. Les vies de representativitat territorial assumides per la institució,
fixant-nos especialment, en el braç reial. ii. El procés de fixació geogràfica de
la seu física d’administració central de la institució. Resseguirem, amb aquest
propòsit, l’evolució de la mateixa fins a la seva ubicació definitiva a Barcelona
i procurarem treure’n unes conseqüències polítiques. iii. La fixació d’uns límits
territorials clars i fixes per a la base territorial del General de Catalunya, això és
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l’autor agraeix el constant suport i ajuda, i s’inscriu dins del projecte «Historia de una institu-
ción jurídica: la monarquía en la Corona de Aragón», dirigit pel mateix Dr. Tomàs de Montagut
amb finançament de la Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica del MEC, Projecte
Bàsic 96-0284. En concret, recull un desenvolupament de les investigacions dutes a terme en la
preparació d’una comunicació titulada: «La Deputació del General de Catalunya i el territori
del Principat: relacions, condicionants i incidències mútues,» presentada en el V Congrés
Internacional d’Història Local de Catalunya centrat en el tema «l’estructuració territorial de
Catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai» celebrat a Barcelona els dies 10 i 11 de desem-
bre de 1999.

3 ESTRADA RIUS. Apunts per a l’estudi... i ÍDEM. Diputat local...
4 Vegeu ESTRADA RIUS. Apunts per a l’estudi... Pàg. 706.
5 Això, encara que un teòric trescentista com el polígraf Francesc Eiximenis, en afrontar la defini-

ció de «qui posa que és cosa pública», sembli ignorar la transcendència del territori en la confi-
guració d’una comunitat política o, almenys, la subsumeixi implícitament dins els conceptes de
regne, ciutat o castell. Vegeu, en aquest sentit, EIXIMENIS. Regiment... Cap. 1. 



el Principat. Uns límits configurats en una frontera, especialment vinculada a
l’organització fiscal i tributaria. iv. L’organització interna del territori per part
d’una institució que era l’única, amb l’excepció de la Corona, que tenia una
percepció pràctica global de Catalunya6. En conseqüència, assenyalarem alguns
trets distintius relatius a l’establiment d’una xarxa administrativa perifèrica i
sobre la vertebració de l’espai geogràfic que se’n derivaria, a través de la seva
projecció en demarcacions físiques. Es tracta, en definitiva, de la perspectiva
complementaria del segon aspecte que hem proposat, això és, la ubicació
geogràfica de la instància directiva de la Deputació del General.

La majoria d’aspectes escollits troben un sentit més ple i una major
coherència una vegada ens adonem del període cronològic que hem acotat en el
present estudi. Amb això, no volem pas dir que aquests eixos de reflexió no es
puguin plantejar en etapes cronològiques posteriors. Més aviat, que és en
aquesta catorzena centúria, entesa en un sentit lax, que trobem el moment histò-
ric decisiu, tant a efectes de la delimitació i de l’organització territorial de
Catalunya, com de la forma institucional que va evolucionant, fins a cristal·lit-
zar en la Deputació del General de Catalunya, que pren forma quasi definitiva
a partir de la Cort de Barcelona de 1413.

2. LA REPRESENTATIVITAT TERRITORIAL 
DE LA DEPUTACIÓ DEL GENERAL DE CATALUNYA

És prou conegut com, a partir del segle XIII, la Cort General7 fou la institu-
ció que aplegà sota la presidència del monarca els estaments de Catalunya assu-
mint, com per altra part era comú arreu de l’Europa occidental, una representa-
ció implícita de la comunitat general8. En el darrer quart d’aquella centúria es
produïren una sèrie de fets de transcendència política i plasmació jurídica prou
conegudes, que tingueren lloc en el marc de l’assemblea representativa catala-
na9, i que establiren les bases del sistema político-jurídico-institucional que

77

LA DEPUTACIÓ DEL GENERAL DE CATALUNYA Y EL TERRITORI DEL PRINCIPAT:…

6 N’excloem l’Església pel seu caràcter universal i pel fet que si bé dividia tot el territori de
Catalunya en diversos bisbats o diòcesis, els divisors d’aquests districtes no s’aturaven en els
termes del Principat. En aquest sentit, no podem oblidar que la voluntat de fer coincidir les fron-
teres polítiques i les eclesiàstiques —que ha afectat i afecta a Tortosa i a Lleida, especialment—
encara avui és un tema espinós de plena actualitat.

7 Pel que fa a Catalunya la primera Cort seria la de 1218. Vegeu FERRO. El Dret Públic... Pàg.
186 nota 1.

8 En aquest sentit, a l’obra cabdal de teoria política altmedieval, el Policraticus de John of
Salisbury, escrita vers 1159, no apareix encara aquesta concepció de transcendentals conseqüèn-
cies. 

9 Vegeu FERRO. El Dret Públic... Pàg. 9.



seria vigent al Principat10, explicitat amb els conceptes de iuscentrisme polític i
de pactisme jurídic que regirien la vida pública des d’aleshores11. 

El fenomen que ens interessa destacar és que en l’arena política de les
Corts es va desenvolupar jurídicament una manifestació identitària global i
homogènia de Catalunya com a «terra», molt més enllà del títol jurídic formal
de comte de Barcelona que ostentava el rei com a senyor natural. Aquest darrer,
convocava la Cort pel bon estat i regiment de Catalunya i demanava, també, a
canvi de la resolució de greuges i de l’exercici compartit de la potestat normati-
va general, l’auxilium et consilium feudal per a fer front a les obligacions que
l’ofici regi comportava envers la comunitat general, les quals no podia complir
per sí sol per manca de recursos financers. Aquesta percepció unitària de
Catalunya com una realitat territorial per part de la Corona es va manifestar, a
més, amb l’establiment l’any 1301 d’una xarxa administrativa basada en la
vegueria com unitat omnímode de tot el territori del Principat12. El monarca
assumia d’aquesta manera la doctrina de ser cap de la cosa pública i implemen-
tava en la pràctica, la noció ideològica territorial unitària i vertebradora de
Catalunya.

Paral·lelament, els estaments presents en la Cort s’organitzaren corporativa-
ment en tres braços i es fixà la ficció que la unió dels estaments convocats en
Cort General representava la comunitat general de Catalunya, que en aquell
moment començà a ser qualificada primer d’Universitas Cathalonie i, després,
de Generalitas Cathalonie13, això és, General de Catalunya14. Aquesta corporació
sorgia d’una base social o estamental, atès que la seva manifestació venia media-
titzada per la Cort General i pels tres braços, però en la seva definició15 s’assen-
yalaven les diverses condicions d’àmbit menor que integraven simplificadora-
ment els braços i que, per tant, arribava al nivell de l’individu o, com es preferia
en el llenguatge de l’època, al singular. De la vinculació de la comunitat general
a un territori concret, que no era altre que Catalunya, en sorgia correlativament

78

ALBERT ESTRADA I RIUS

10 Vegeu en aquest sentit la plasmació jurídica del sistema a l’obra del jurista CALLÍS.
Extragravatorium...

11 Pel que fa a aquests conceptes vegeu MONTAGUT. La Justicia en la Corona... i MONTAGUT.
Història...

12 Les vegueries ja existien, però és en aquesta data que es planteja la seva planta de forma més
plena. Vegeu CARRERAS. Divisions administratives... Pàg. 117 i seg., ROMANO. La ordenación
de 1281... i especialment SABATÉ. El territori...

13 El canvi de nom és possible que respongui a una voluntat d’evitar confusions amb les universi-
tats o municipis com a corporacions d’àmbit menor. No obstant, Jaume Callís, per exemple,
continuarà ja ben entrat el segle XV parlant d’Universitas Cathaloniae.

14 Vegeu TORRE. Orígenes de la Deputació....
15 Així en el tenor de la que es dóna a la Cort General de 1347. Vegeu l’edició del document a

RUBIÓ. La Deputació del General... Pàg. 247.



que el General de Catalunya manifestat en Cort tenia una composició social
determinada i també una base territorial concreta. D’aquesta forma, els braços de
composició feudal superaven com a General de Catalunya la permanent posició
centrífuga i poliàrquica que caracteritzava el primer feudalisme.

Tot aquest contingut doctrinal es va aplicar i es va projectar en la construc-
ció de les comissions estamentals gestores del donatiu que, establertes en la Cort
General i per mandat dels braços, s’ocuparen de fer efectives a partir de 1289 la
limitació de la plenitudo potestatis del monarca en matèria tributària general
derivada de la Cort en forma d’ajuda. L’argumentació que ho legitimava era que
aquest tipus de prestacions generals tenien una naturalesa jurídica gratuïta16 i
que, per tant, els donants —això és, els braços— eren lliures d’administrar allò
que havien de donar —és a dir, els diners i els tributs per a obtenir-los17. Aquests
són els precedents remots de la Deputació del General que s’allarguen fins a la
Cort General de Cervera de 1359, en que començà un procés de fixació que va
concloure el 1365 amb la consolidació d’una Deputació del General de
Catalunya plenament definida en els seus elements fonamentals18.

Aquesta serà la institució de composició estamental nomenada per la Cort
General en qualitat de mandatària, procuradora i gestora dels negocis del
General de Catalunya, restant exclòs el rei ex lege —com ja ho havia estat en
les comissions estamentals gestores de l’ajuda que hem esmentat amb anteriori-
tat. Com a tal, rebé amplis poders i jurisdicció en les matèries en les quals se li
atorgà competència, això és, la recaptació, l’administració plena i la despesa de
l’ajuda. La institució va ser dotada amb aquestes finalitat fiscals d’immunitat
respecte la resta de jurisdiccions preexistents que esdevenien «meres executo-
res»19, atesa la manca de potestat executiva de la Deputació. El tret més signifi-
catiu seria l’assoliment d’un Erari de naturalesa estamental pública paral·lel i
autònom del Fisc reial, amb l’objectiu de complir els preceptes continguts en
les ordinacions de l’ajuda20.
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16 Probablement aquesta doctrina va ser establerta en ambients eclesiàstics arrel de la percepció
dels bovatges del darrer quart de la tretzena centúria i es degué estendre com a raonament a la
resta de prestacions que no estaven fixades consuetudinàriament. Vegeu SOLDEVILA. Pere el
Gran... Pàg. 117 i seg. i, especialment, pàg. 145, document núm. 18. 

17 Aquest raonament es dedueix de les conseqüències i actitud globals, però no s’expressa explici-
tament.

18 Sobre la institució en aquest període que s’estén fins 1413 vegeu els següents estudis: TORRE.
Orígenes de la Deputació...; FERRER. Els primers diputats...; FERRER. Origen i evolució...;
MONTAGUT. Les institucions fiscalitzadores... i ESTRADA RIUS. La iurisdictio atribuída a la
Deputació...

19 Aquesta és la terminologia que s’utilitza amb reiteració al referir-se, per exemple, al paper del
rei i els seus oficials. Vegeu, en aquest sentit, en la compilació redactada vers 1493 per Antoni
Lombard, escrivà major de la Deputació, la provisió de 27 de juny de 1362 que recull. Vegeu
ACA, G-161, f.58r. i f. 62r.

20 Vegeu ESTRADA RIUS. Anotacions a l’entorn de la jurisdicció...



La institució, com a delegada del General de Catalunya, va recollir i va
assumir les representativitats de les quals era dipositari aquell. Vegem-ne un
breu desenvolupament sintètic:

1. En primer lloc, la institució desenvolupava una representativitat estamen-
tal. En aquest sentit els oficis directius es repartirien paritàriament entre els tres
braços. D’acord a aquesta representativitat els procuradors estamentals governa-
ven la institució de forma col·legiada o consistorial amb un mandat genèric de
representativitat dels interessos universals de la comunitat general de Catalunya.
No insistirem en aquest aspecte que defuig l’objecte del nostre estudi.

2. En segon lloc, la institució assumia una representativitat territorial genè-
rica i unitària de Catalunya, en tant en quan aquesta realitat territorial era la
base física de la comunitat de catalans o General de Catalunya. Es tractava
d’una representativitat formal globalitzadora de la comunitat política determi-
nada pel territori que ocupava. Una representativitat que es veia reforçada pel
paper assumit, en aquest sentit, per la Cort General i, sobretot, per les com-
petències atribuïdes a la Deputació del General. De forma genèrica, l’adminis-
tració de l’ajuda amb una jurisdicció unitària i exclusiva que es projectava a 
través de tots els naturals del territori21 damunt tot el territori de Catalunya que
ocupaven aquells i que per tant s’identificava com a català. Tot plegat amb una
potestat de naturalesa especial que es valia, a efectes executius, de les jurisdic-
cions ordinàries. De forma particular, la vinculació amb el territori del Principat
es produïa per diverses vies. Així, l’ajuda estamental s’atorgava per la defensa
de Catalunya i es supeditava a aquest fi. Els deputats, per exemple, eren els
competents per autoritzar la sortida de les tropes estipendiades per la institució
fora dels límits de Catalunya22. 

La vinculació es produïa, primordialment, a través de la percepció tributà-
ria —fos aquesta per arrendament a particular, collida directament o a través de
les jurisdiccions ordinàries. A més, tota la representativitat de la Cort era assu-
mida per la Deputació, que gaudia de permanència de fet a partir de 1365. La
institució era la projecció nata d’una comunitat general de base territorial que
aplegava els catalans, més enllà del paper del monarca com a cap de la mateixa,
atès que el rei era, a més, cap d’altres comunitats generals, també organitzades
corporativament de forma anàloga. El resultat s’evidencia en la formula que
apareix sovint en els documents d’aplicació del dret emesos per institucions
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21 Vegeu MONTAGUT. El territori...
22 Vegeu CD-1359 del braç reial, cap. 9 i CD-1359 dels braços eclesiàstic i militar, cap. 8. Citem

aquestes i les altres referències normatives dels capítols del donatiu, per l’edició de SÁNCHEZ;
ORTÍ. Corts, parlaments... La cita es fa afegint a l’abreviatura de capítols del donatiu (CD) l’any
de promulgació i el capítol corresponent.



alienes a la Deputació del General i a la qual anomenen Deputació de
Catalunya23. En aquest sentit, no oblidem que tant la Cort General com el
General o la seva Deputació es denominaven «de Catalunya» i no per exemple
«dels catalans». Aquests darrers restaven inclosos, naturalment, dins la denomi-
nació territorial.

3. Una tercera representativitat que identifiquem enfront a les anteriors
seria la que podem qualificar de mixta (territorial local/estamental especial). Es
tracta d’un tipus de representativitat mixta de naturalesa informal i especial o
parcial, com anirem desenvolupant a continuació. Les magistratures o oficis de
la institució implicaven una doble característica. La més destacada era, certa-
ment, l’estamental ja esmentada, que comportava el repartiment dels oficis
entre els tres braços. Aquests membres, a més, tenien com a segona característi-
ca un origen que els vinculava geogràficament a unes realitats socials i locals
concretes, cosa que en el procés polític quotidià tenia un pes informal, però real
i efectiu, gens menyspreable. Aquest canal de representativitat també es donava
de forma esvaïda, en els braços eclesiàstic i militar, però es manifestava de
forma més transcendental en el braç de les ciutats, viles i llocs reials com trac-
tarem d’explicar tot seguit. 

El braç reial assumia una intensa i clara manifestació territorial a efectes
representatius, atesa la naturalesa més participativa de la comunitat municipal a
través dels organismes municipals. Per això, ens ha semblat adient remarcar la
transcendència del repartiment entre els seus components dels oficis del
General que tenia assignat aquest braç. Es tractava d’una representació territo-
rial que comportava la manifestació del pes, el poder i la influència política
d’uns àmbits concrets del territori i que es feia present en la preeminència
d’unes universitats per damunt de les altres. Mostrava, també, la correlació de
forces dins el braç i la representació major o menor de determinats territoris
municipals dins del context del solar de reialenc de Catalunya. Tot plegat, a tra-
vés del control de determinats oficis del General. Aquests darrers, oscil·laven
en categoria i nombre: deputats del General de Catalunya i oïdors de comptes
residents a Barcelona, deputats per a les mostres i estimes i consellers adjunts,
entre d’altres. 

La cobertura de les places ens assenyala, com hem remarcat, la preeminèn-
cia, la força i la influència de les diverses universitats integrants del braç reial.
La manifestació d’aquesta correlació de forces tenia lloc al llarg de la Cort
General i la documentem, per exemple, en l’assignació de les places limitades
de les comissions tractadores de l’ajuda, dels greuges, en la procedència dels
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23 Vegeu per exemple, Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa, AHCM/AM-I.161, s/n, correspo-
nent al 6 d’abril de 1391.



síndics encarregats de contestar les proposicions reials, i en d’altres situacions o
casos similars. Aquest procedir polític de la Cort General es traslladava o pro-
longava, també, a la Deputació del General. 

El tema no és en absolut superficial o anecdòtic, com podria semblar a pri-
mer cop d’ull, atesa l’ampla, encara que puntual, jurisdicció de la que disposa-
ven els magistrats de la institució, així com la rellevància de les competències
atribuïdes, que col·locaven al monarca en una situació desavantatjosa davant la
institució. Un reflex de la importància del tema el trobem en la curosa regulació
al respecte que documentem en alguns moments. 

Només a tall d’exemple, en la Cort General de Montsó de 1362-1363 sor-
giren dissensions dins del braç reial respecte la conveniència de canalitzar els
donatius a través de fogatges. Un grup de ciutats encapçalat per Lleida —que
agrupava rera seu les viles reials— s’hi oposaven, mentre que una altra facció,
encapçalada per Barcelona —seguida en aquesta posició per Perpinyà,
Puigcerdà i Vilafranca del Conflent— ho consideraven adient. Les desqualifi-
cacions mútues degueren ser tant fortes que traspassaren a l’ordinació de
l’ajuda24. 

El fet resultant fou que a l’hora de fer el repartiment d’oficis de la
Deputació es va procedir a una regulació precisa per evitar problemes. Els cinc
deputats s’assignaren atorgant la primera plaça a Barcelona; la segona a Lleida;
es va repartir la tercera entre les dues ciutats anteriors, de manera que la prime-
ra l’ocuparia el primer semestre i la segona el segon semestre; la quarta a
Girona i la cinquena s’atorgà a Perpinyà25. La resta d’oficis també es va repartir
procurant la presència de ciutats i viles com Manresa, Cervera i Vilafranca del
Penedès26. En aquesta ocasió, atesa la conflictivitat, es va procedir a una regula-
ció més precisa que l’usual. Les previsions ens permeten veure el que, segura-
ment de forma més pacífica, tenia lloc a cada a Cort General arribat el moment
de concordar la provisió d’oficis assignats al braç reial. 

El procés que hem descrit tenia major transcendència en el braç reial que
en la resta de braços, atès que per aquests darrers sempre es va establir un pro-
cediment de cooptació, que s’obria en cas de destitució o vacant de la plaça i
que es resolia dins el mateix consistori de la institució, donant, de fet, una clara
autonomia a la Deputació. Aquest procediment no es contemplava en relació al
braç reial ja que es reservava a la universitat originària la designació del substi-
tut, establint a aquest fi un termini. El resultat era una limitació de l’autonomia,
a aquests efectes electius, del consistori de la Deputació del General. 
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24 Vegeu CD-1363, cap. 49, 52, 54 i 53. 
25 Ibídem, cap. 14.
26 Ibídem, cap. 12.



La conseqüència més clara del procediment de provisió dels oficis era una
dependència directe del magistrat reial respecte la seva universitat, i en segon
grau del braç reial, mentre que la dependència dels seus col·legues dels altres
braços no venia mediatitzada per cap altra instància de poder. La vinculació es
refermava, a més, per mecanismes sociològics informals de grups i xarxes de
poder que es detecten en una anàlisi de tipus prosopogràfica. És aleshores quan
veiem com els designats eren, usualment, els síndics enviats per les universitats
a la Cort General i a la vegada membres de l’òrgan directiu municipal.

Tot el que hem exposat té incidència alhora de valorar la hipòtesi que
defensem de vinculació estreta entre la institució i les universitats reials.
Barcelona, en aquest període i fins a 1413 tenia una plaça segura en totes les
places a repartir i, els representants que nomenarà, eren persones del Consell o
vinculades molt estretament a l’organisme municipal. El resseguiment de la
resta de magistrats ens permetria establir les relacions d’influència de les uni-
versitats, les oscil·lacions i l’establiment comparatiu amb la prelació de les
mateixes d’acord als indicadors socio-econòmics generals. Una tasca, que esca-
pa a l’àmbit reflexiu d’aquest treball.

3. DECISIÓ POLÍTICO-TERRITORIAL I UBICACIÓ GEOGRAFICA
DE LA INSTANCIA DIRECTIVA DE LA DEPUTACIÓ 
DEL GENERAL DE CATALUNYA

La Cort General de Catalunya no tingué mai una ubicació geogràfica, ni
una seu, ni un espai concret fix de celebració de la mateixa27. L’hagués pogut
tenir i no haguessin mancat argumentacions a favor d’una localització o altra, ja
que l’argument de la seva temporalitat no tenia, al nostre entendre, prou entitat
com per barrar una decisió política d’aquest tipus, en cas d’haver existit una
voluntat en aquest sentit. 

Les comissions estamentals gestores de l’ajuda, primer, i la Deputació del
General de Catalunya, després, van ser objecte d’un curiós procés de llarga
durada en un sentit divergent respecte el que hem comentat de l’òrgan parla-
mentari que, per la seva incidència territorial, comentarem a continuació. En
abstracció i, d’acord al Dret, van ser organismes temporals i extraordinaris 
creats ad hoc fins a l’ordinació de 141328. Això no va ser obstacle per a què les
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27 Els únics requisits que semblen haver-se exigit és que es celebrés dins del territori de Catalunya.
Encara que aquesta pertinença fos nominal, com era el cas de Montsó. També que es celebrés en
una població major de dos-cents focs segons recorda Jaume Callís. L’elecció del lloc concret
requeia en l’arbitri reial. Vegeu en aquest sentit CALLÍS. Extragravatorium... Cap. 5. 

28 Vegeu l’edició de MONTAGUT. Les institucions fiscalitzadores... Pàg. 186 i seg. 



successives Corts Generals que nomenaren les subsegüents comissions esta-
mentals gestores de l’ajuda o les deputacions del General de Catalunya regu-
lessin la ubicació territorial de l’organisme. 

Respecte la cisa concedida amb una vigència triennal l’any 128829 es va
establir una simetria entre les ciutats de Lleida i Barcelona. Simetria que fou
servada a les ordinacions de la cisa, també triennal, de 1289 i a la de 1292. El
129230 s’establia que la casa del templers a Gardeny, per a la primera ciutat, i la
casa dels hospitalers, per a la segona, serien els hostatges que es destinaven per
a la custòdia en sengles arques dels diners i, per tant, els llocs d’administració
central on respectivament s’havien d’elegir els magistrats, rebre la moneda
semestralment i fer el retiment de comptes dues vegades l’any. La divisió
geogràfica responia a la circulació del numerari: moneda jaquesa o barcelonesa
de tern. 

En la Cort de Barcelona de 132331 es va mantenir el criteri anterior, ubicant
l’hostatge als convents dominicans que existien en ambdues ciutats, i en canvi,
es va traslladar el lloc on s’hauria de retre comptes a la ciutat de Manresa, que
restava a mig camí d’ambdues poblacions. 

La situació evolucionà a favor de Barcelona a partir dels donatius de les
Corts Generals de 1333 i es consolidà a les de 1340 i 1344, respecte de les
quals la parquedat en aquest tema no va fer més que reafirmar el retiment de
comptes a Barcelona. Aquest statu quo va assolir una permanència definitiva a
partir de la Cort de Cervera de 1359. En les sengles ordinacions de l’ajuda
corresponents a la institució geminada32 que en va sortir i que funcionava opera-
tivament en dues comissions estamentals, una pel braç reial, i una altra pels
braços eclesiàstic i militar, es fixà Barcelona com a seu institucional, assignant
respectivament com hostatges, els convents dels dominics i dels franciscans.
Simultàniament es va prohibir al rei que cridés els deputats fora de la ciutat o
del lloc on estiguessin aquells a fi de no pertorbar-los en la seva tasca33.

El pas donat el 1359 esdevingué definitiu a la Cort General de Montsó de
1362-1363. Cort General en la qual es va centralitzar el donatiu a Barcelona. En
aquesta darrera ciutat es rebria la moneda, que es guardaria en una arca amb
tres panys, es verificaria el retiment de comptes dues vegades l’any i hi residi-
rien obligatòriament els tres deputats corresponents a Catalunya, que afegirien
a la seva titulació la fórmula residents a Barcelona, que no feia més que fer
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29 Vegeu C. Cisa-1288, cap. 11, 12, 13 i 15.
30 Vegeu C. Cisa-1292, cap. 20-26.
31 Vegeu CD-1323, cap. 23, 24 i 32.
32 Vegeu ESTRADA RIUS. Anotacions a l’entorn...
33 Vegeu CD-1359 del braç reial, cap. 23 i CD-1359 dels braços eclesiàstic i militar, cap. 41. 



patent el triomf de la universitat barcelonina alhora que reafirmar la seva posi-
ció de cap de Catalunya34. La població de Gandesa s’establia com a seu del reti-
ment dels comptes generals de tots el regnes, sent escollida per la seva peculiar
posició geogràfica equidistant de tots els regnes. 

La immediatament posterior Cort General de Barcelona-Lleida-Tortosa de
1364-1365, que va assumir el llegat de Montsó tot reduint-lo i adaptant-lo a la
realitat del territori de Catalunya, va assumir la normativa anterior consolidant
la titulació ja exposada i prohibint de nou al monarca que cridés fora de la ciu-
tat els deputats. A partir d’aleshores la vinculació de la instància central de la
Deputació del General a Barcelona seria un fet permanent i indiscutible. No
ens consta que existissin protestes en aquest sentit, com, d’altra banda, si hi que
hi van ser en altres aspectes relatius a la planta de la institució o a les creixents
despeses de la mateixa.

Barcelona i el seu influent Consell acabaven de reforçar el paper de la ciu-
tat dins la política general del Principat i reafirmaven, també, la seva posició
preeminent i central dins la concepció teòrico-política del territori de
Catalunya. Les raons eren de pes i per això, segurament, no es discutiren fór-
mules polítiques transaccionals alternatives. La preeminència de la ciutat dins
el braç reial, el que els monarques hi residissin sovint, la posició costanera de la
ciutat i l’existència de les drassanes reials35, així com la facilitat d’acudir a
mecanismes de crèdit privat, atesa la vocació mercantil de la ciutat, juntament
amb la voluntat del Consell, degueren ser raons determinants i difícilment dis-
cutibles. 

En certa manera, intuïm una tutela informal dels consellers de Barcelona
sobre els deputats del General de Catalunya residents a Barcelona que reforça
la hipòtesi que anem apuntant al llarg de la present comunicació de la trans-
cendència del braç reial, en general, i de Barcelona, en particular, sobre la insti-
tució, per damunt de la incidència dels restants estaments. Una influència que
passa per la presència constant de membres vinculats al Consell de Barcelona
en el consistori de la Deputació i, fins i tot, en la proximitat física, compartint
hostatge amb els consellers en el convent de Santa Caterina fins almenys l’any
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34 Vegeu CD-1363, cap. 12 i 14.
35 Aquest darrer aspecte és significatiu ateses les atribucions militars de la Deputació i la potestat

que tenia d’armar un estol de galeres. De fet, la drassana reial de Barcelona va ser compartida i
cofinançada per la Corona, la Universitat i la Deputació del General. Aquesta darrera hi guarda-
va les seves galeres i hi tenia una botiga o magatzem, que estava a càrrec d’un oficial específic
per aquesta funció, el drassaner del General. En aquest sentit, el 1367 la Deputació recompensa
al convent de framenors per l’ajuda prestada pels seus monjos en l’extinció d’un incendi en la
veïna Drassana, vegeu en aquest sentit ACA, G., N-613, f. 4r. El 1408 també documentem la
botiga del General a la Drassana, vegeu ACA, G., N-632, f. 200r.



136736. Aquesta preeminència tenia, fins i tot, manifestacions protocol·làries
clares —certament importants i significatives a l’època— que perdurarien en el
temps i que documentem en el segle XV heretades d’aquests moments inicials37.

4. LA CONTRIBUCIÓ DE LA DEPUTACIÓ DEL GENERAL 
DE CATALUNYA EN LA CONSOLIDACIÓ DE LES FRONTERES
DEL PRINCIPAT

El General de Catalunya, en qualitat de corporació de composició esta-
mental, reposava, com ja hem vist, damunt una base territorial que coincidia
amb el territori del Principat. En aquest sentit, el feix competencial que la
Deputació del General tenia atribuïda trobava un dels seus límits en les fites de
l’espai geogràfic sobre el qual era competent. Essent aquest territori el de
Catalunya ja podem imaginar la importància de la fixació dels límits d’actuació
competencial de la Deputació del General com element decisiu per a la limita-
ció territorial de Catalunya, en un període en que les franges fronteres eren
oscil·lants o encara no estaven ben delimitades. Per això, volem reflexionar en
aquest epígraf sobre la incidència de la Deputació del General en la delimitació
externa o, almenys, en el paper gens menyspreable jugat per la institució com a
catalitzadora de la fixació d’uns límits o fronteres. No hem d’entrar en la con-
formació progressiva de Catalunya a partir d’uns comtat inicials, en el quals el
de Barcelona, a través del seu comte i especialment a partir d’Alfons el troba-
dor, rei d’Aragó, tingué una funció i voluntat decididament aglutinadora38.

Al llarg de l’Edat Mitjana les afrontacions entre uns regnes sotmesos a una
mateixa corona restaren flexibles i l’assignació dels territoris variable, especial-
ment, en el sector dels confins aragonesos. Les oscil·lacions restaren subjectes a
peculiaritats monetàries o jurídiques que vinculaven els territoris fronterers a un
o altre territori fins al segle XIV39. Un dels factors importants en la cristal·litza-
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36 Recordem que els consellers no l’abandonaren fins 1369 quan decidiren bastir un edifici propi
que començà a ser operatiu a partir de 1373. No seria gens estrany que els deputats els seguissin
al traslladar-se al convent dels framenors abans d’ocupar una casa pròpia. Vegeu ESTRADA RIUS.
Una casa per al General de Catalunya...

37 En aquest sentit, l’escrivà major de la Deputació Antoni Llombard explica en el seu compendi
sobre la institució com a Barcelona els deputats havien de cedir la preeminència en els actes
públics als consellers de la ciutat quan aquests actes tenien lloc dins el terme de la ciutat. Vegeu
en aquest sentit la còpia siscentista del ms. de Llombart a ACA, G., 161.

38 Vegeu SABATÉ. El territori... Pàg. 485 i seg.
39 Vegeu MASIÀ DE ROS. La cuestión de los límites..., FERRO. El Dret públic... Pàg. 16 i seg.

MONTAGUT. El territori... Pàg. 160 i seg. i SERRANO. El conflicte catalanoaragonès...



ció territorial va ser la noció de comunitat general a la qual es pertanyia per
damunt de les particularitats jurisdiccionals i feudo-vassallàtiques. Aquesta per-
tinença, amb derivacions identitàries, comportava com obligació especial la
contribució tributària per raó de diversos títols justificatiu. És, dins d’aquesta
especificitat, que la Deputació del General tingué un paper important a l’ocu-
par-se de la recaptació i de l’administració de les ajudes, de la mateixa manera
que ho havien fet les seves predecessores o comissions estamentals gestores del
donatiu.

El fenomen es fa més evident atès que, a més dels tributs exigits (fogatge,
drets de la bolla de plom i del segell de cera i imposicions diverses, que seguien
la tònica dels bovatges i de les cises anteriors) es va instituir un nou tribut amb
el nom de dret d’entrades i d’eixides. Es va establir a la Cort General de
Montsó de 1362-1363 integrant-se dins el feix tributari que, amb el nom de
generalitats, s’atorgà a la institució en qualitat de tributs d’exacció privativa. Es
tractava d’un tribut que com el seu nom indica gravava la importació i l’expor-
tació de certs productes que venien determinats en llargs i detallats llistats. En
les ordinacions de l’ajuda de 1362-63, a més, es va traçar una frontera fiscal
que integrava els generals dels tres regnes i només fixava la frontera respecte
les terres alienes a la Corona40. 

A la següent Cort General de 1364-1365 l’assumpció del llegat de l’ante-
rior Cort va ser ple, llevat del fet que es reduí la seva aplicació a la dimensió
estricte del Principat. Fou llavors que es va delimitar una nova frontera fiscal
que, ara sí, havia de limitar la base territorial integrant del General de
Catalunya de la dels generals dels regnes veïns sota senyoria del casal d’Aragó.
Es tractava d’una frontera duanera i, com a tal, prenia com a fites punts poblats
del camí a on s’establien taules a càrrec de guardes davant els quals s’havia de
formalitzar l’obligació tributària, concretada en una sèrie d’actes establerts en
les ordinacions de l’ajuda: manifestació de les mercaderies, segellat de les
mateixes, expedició dels albarans i pagament de les sumes degudes. 

Moltes de les reivindicacions o protestes territorials comunitàries, així com
la formació de la consciència de ser membre o no de Catalunya —i per tant,
català— en aquestes comarques fronteres van ser mogudes pel tema tributari.
La contribució amb el General del Principat era un dels arguments claus en la
determinació de la pertinença de certs territoris a Catalunya. Especialment inte-
ressants són els casos de regions ambigües com ara bé les valls d’Aran,
d’Andorra i els territoris de la Franja41. Les peculiaritats de la primera són prou
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40 Vegeu les representacions gràfiques no coincidents d’aquesta frontera fiscal de MUÑOZ POMER.
Orígenes de la Generalidad... Pàg. 68 i DE SESMA. La fijación de fronteras... Pàg. 164.

41 La limitació d’espai no ens permet més que mostrar a continuació uns exemples isolats i testi-
monials.



conegudes i, per això, només assenyalarem que s’integrà a Catalunya42 i que
aquest procés culminà amb el nomenament d’un deputat local privatiu el
141043. Respecte les valls andorranes no hi ha dubte sobre la seva contribució
amb el General Catalunya, i en conseqüència, la seva pertinença al mateix44. Pel
que fa a les poblacions de la Franja, tal com Fraga, Tamarit i Montsó, la
balança s’inclinà favorablement en la segona meitat del tres-cents per la seva
vinculació al General d’Aragó45.

5. COMISSIONS, COL·LECTES I DEPUTATS LOCALS 
DEL GENERAL DE CATALUNYA: LA VERTEBRACIÓ 
ADMINISTRATIVA DEL TERRITORI 

El tema sobre el qual ens proposem reflexionar a continuació és comple-
mentari a la fixació dels límits de Catalunya i a la tria d’un punt de la seva geo-
grafia per establir la seu administrativa i representativa de la Deputació del
General. Ens referim a l’estructuració del Principat en unitats territorials o dis-
trictes per tal d’exercir l’administració perifèrica de les competències atribuïdes
a la institució. És un aspecte que hem tractat amb caràcter monogràfic en tre-
balls anteriors46 i sobre el que tenim treballs en preparació47, de manera que
seguint el plantejament de la present exposició, ens ocuparem de manera gene-
ral d’aquesta figura que, fins al moment present, ha estat malauradament igno-
rada per part de la historiografia. 

Tant les comissions estamentals gestores de l’ajuda com la Deputació del
General van ser institucions dissenyades pels braços de la Cort General amb
una certa voluntat de saltar la temporalitat i les limitacions parlamentàries, tot
establint una delegació de la qual estaven exclosos tant el monarca com els seus
oficials. Aquesta comissió, restava limitada en el temps i sotmesa a la condició
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42 Pere III es va comprometre el 1381 a no separar-la de Catalunya. Vegeu una visió de conjunt de
les vicissituds històriques de la Vall a REGLÀ. Francia, la Corona de Aragón... i a LLADONOSA.
Invasions i intents... i una visió més centrada en el territori a SABATÉ. El territori... Pàg. 305 i
seg. Respecte el compromís de no separació vegeu VALLS. Privilegis i ordinacions... Doc. núm.
XXX.

43 Vegeu ACA, G., N-633, f. 139r.
44 En aquest sentit, el 1373 forma part de la comissió del deputat local assignat al Pallars, terres

dels Erill, vescomtat de Castellbò i valls d’Andorra. Vegeu ACA, G., N-618, f. 115v.
45 Vegeu en aquest sentit el greuge que presenten a la Cort de Tamarit de 1375 negant-se a contri-

buir amb Catalunya. Vegeu SABATÉ. El territori... Pàg. 303.
46 Vegeu ESTRADA RIUS. Diputat local del General... i ESTRADA RIUS. Apunts per a l’estudi dels

deputats locals...
47 Aquest oficial i la demarcació sobre la qual era competent són objecte d’un estudi detallat a la

memòria doctoral que l’autor està redactant.



resolutòria de compliment de les funcions encomanades. Aquesta certa projec-
ció i la desconfiança mútua entre els estaments, organitzats corporativament en
braços, va fixar la representativitat estamental paritària de la institució a través
d’un col·legi o consistori de deputats i consellers-oïdors, conjuntament o en
combinacions separades, depenent el període concret. 

Ara bé, si els braços establien, amb l’acord del rei, la planta de la institu-
ció, van donar una flexibilitat àmplia a la concreció del personal auxiliar subor-
dinat. Amb aquesta finalitat donaren poders als magistrats dirigents per tal que,
en cas de creure-ho convenient, poguessin usar a través de l’institut jurídic de la
comissió per a establir i extingir oficials diversos i nomenar i revocar, segons el
seu arbitri, els titulars pertinents. Es tractava, en els orígens, d’una atribució
potestativa. La Cort General de Cervera de 1359, per exemple, va preveure, en
aquest sentit, la possibilitat que les dues comissions nomenessin uns collidors
per cap de vegueria48.

La figura estava inspirada, probablement, en l’estructuració piramidal que
era usual en la recaptació tributària coetània a tres nivells: col·lector local,
col·lectors d’una demarcació més àmplia i, finalment, instància centralitzadora.
Un exemple similar el trobaríem en la recaptació del fogatge de 1358 per part
de l’administració reial49. El model era, a més, similar a l’establert als États del
Languedoïl que el 1356 atorgaren al rei Joan de França una ajuda que havia de
ser gestionada per una comissió estamental de nou membres —tres per braç—
anomenats géneraux-superintendants i una instància local, que prenia per
demarcació la diòcesi i que era dirigida per un élu50.

Les previsions que trobem a Cervera es repeteixen a Montsó l’any 1363.
Aquest cop es portaren a terme efectivament, ja que hem documentat l’actuació
el gener de 1364 del comissari dels deputats del General de Catalunya i
Mallorca a les vegueries del Bages i Bergadà51. A partir d’aleshores, la institu-
ció de l’oficial arrencà amb la denominació de comissari amb potestat sobre un
districte o comissió sobre el qual era competent. 

Pel que fa a la demarcació, tot i no existir una denominació precisa coetà-
nia documentem els noms de comissió52 i de col·lecta53. La funció de la demar-
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48 Vegeu CD-1359 del braç reial, cap. 7 i CD. dels braços eclesiàstic i militar, cap. 12.
49 Vegeu PONS GURI. Un fogatjament... Pàg. 410 i seg., doc. II.
50 Vegeu PERROY. La guerra... Pàg. 101 i LOT; FAWTIER. Histoire des institutions... Pàg. 246.

L’autor està treballant en la comparació entre ambdues institucions que sorgeixen en el caliu del
dret comú.

51 Vegeu ACA, C., reg. 1404, f. 3v. Document comentat a ESTRADA RIUS. Apunts per a l’estudi
dels deputats locals... Pàg. 709.

52 Vegeu, en aquest sentit, el fogatjament. RAH. Cortes... Vol. 2. Pàg. 77.
53 Vegeu ESTRADA RIUS. Apunts per a l’estudi... Pàg. 717 i seg., especialment pàg. 719.



cació era tributària i es composava d’una capital, lloc de residència del comis-
sari i deputat local, i un territori annex. Per aquest darrer, s’aprofitaren distric-
tes anteriors ben definits i consolidats, com ara bé els bisbats o les vegueries.
Aquests districtes preexistents eren presos com a punts de partença i no hem de
caure de cap manera en la simplificació errònia de reduir les comissions o
col·lectes únicament a aquestes unitats. Pel contrari, cada comissió o col·lecta
era l’agrupació54 o la separació55 —totalment flexible56— d’unitats preexistents,
que d’aquesta forma i pel que fa a la competència exclusiva en matèria subjecte
a la Deputació del General es configuraven en uns districtes originals. 

Les comissions, col·lectes o deputacions locals eren el marc de desenvolu-
pament de l’administració perifèrica de la Deputació del General sota la direc-
ció dels deputats locals. Aquests darrers actuaven en qualitat de delegats dels
deputats residents a Barcelona, dels quals depenien totalment, tot i que la juris-
dicció delegada de la que gaudien els permetia actuar autònomament en les vies
de justícia, governativa i graciosa, sempre respectant la unitat de caixa o de
centralitat de l’administració de l’Erari del General a Barcelona. Aquests trets
els convertien fins a cert punt en miralls dels deputats residents a Barcelona i
per això, a partir de 1375, es produeix la consolidació de la doble nomenclatura
(residents/locals) de titulacions dels deputats: els magistrats principals o supe-
riors residents a Barcelona i els locals de les diverses demarcacions subordinats
als primers.

La perspectiva global ens permet veure com el procés de consolidació de
l’ofici i de la comissió, col·lecta o deputació local és ple i porta vers una pro-
gressiva multiplicació de districtes57. La preponderància del braç reial és evi-
dent, un cop més, si ens adonem que les capitalitats es situaven en ciutats i viles
reials, usualment cap de vegueria, el que facilitava la col·laboració deputat
local/veguer reial de la mateixa manera que a nivell superior s’establia la rela-
ció anàloga deputats residents/governadors generals. A més, l’ofici era quasi
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54 En aquest sentit una comissió o col·lecta consolidada era la que comprenia la ciutat i la vegueria
de Tortosa i la castellania d’Amposta. 

55 En aquest sentit l’any 1373 es crea un comissari privatiu per a la terra de Pallars, que fins ales-
hores havia estat sotmesa a la jurisdicció dels comissaris i deputats locals de Lleida. Vegeu
ACA, G., 618, f. 115v. Un altre exemple el trobem quan l’any 1365 la vegueria de Barcelona-
Vallès, entre altres territoris es divideixen en dues comissions que prenen com a límit divisor o
separador el riu Llobregat i que estableixen com a capitals respectives Barcelona i Sant Celoni.
Vegeu ACA, G., N-607. 

56 En aquest sentit, en un moment determinat es decideix no cobrir la vacant de la comissió de
Cervera al considerar que ja no es necessària. Vegeu el procés a ESTRADA RIUS. Apunts per a
l’estudi... Pàg. 729.

57 Vegeu de forma orientativa la taula i el mapa que s’adjunten a ESTRADA RIUS. Apunts per a
l’estudi... Pàg. 744 i 745.



sempre monopolitzat de manera informal i indirecte per les respectives univer-
sitats-caps de vegueria i coberts amb persones molt properes als respectius
òrgans de govern municipal.

6. CONCLUSIONS

La voluntat de reflexió ha primat en la present comunicació, que hem estruc-
turat a l’entorn de quatre eixos, immersos en dos grans blocs temàtics, que hem
pretès que mostressin de manera genèrica les relacions, condicionants i incidèn-
cies mútues que ens semblen més rellevants entre la institució i el territori.

I. En el primer bloc s’ha volgut presentar des de diverses perspectives la
contribució de la institució en la consolidació territorial i en l’articulació admi-
nistrativa del mateix. Això és: 

1. La delimitació a través de la fiscalitat general de la pertinença a la
comunitat general i, correlativament, la fixació geogràfica d’un territori que tro-
bava uns límits o fronteres de naturalesa física. 

2. L’establiment geogràfic d’un centre de poder de caire polític i adminis-
tratiu a Barcelona, una vegada s’optà per una institució dissenyada d’acord amb
els principis de jerarquia i centralitat. 

3. La percepció i l’estructuració interna d’un espai sobre el qual s’exercí
una jurisdicció coincident territorialment amb el Principat. Una organització
amb una finalitat eminentment fiscal i tributària que va dividir el territori en
comissions o col·lectes que partiren d’unitats preexistents i que constituïren una
administració perifèrica assentada en una xarxa de capitals vicarials al front de
les quals es situaven els comissaris o deputats locals.

II. En un segon bloc teòric s’ha volgut reflexionar sobre el territori i la
representativitat social i política de l’institució, més enllà de la evident repre-
sentativitat estamental. Un objectiu que hem presentat en dos aspectes comple-
mentaris: 

4. a. En primer lloc hem insistit en la representativitat de tot el territori de
Catalunya assumida per la Deputació, en tant en quan el territori era la base
física de la corporació que, amb el nom de General de Catalunya, representava
la comunitat general. Un caràcter que li venia atorgada com a projecció o deri-
vació específica de la Cort General. 

4. b. Un segon aspecte, immanent al llarg de l’exposició, que hem volgut
mostrar ha estat el rol i la influència determinant del braç reial en la nostra ins-
titució. Un braç integrat per universitats municipals de reialenc amb una base
territorial i geogràfica concretes. Així, la influència de Barcelona que aconseguí
establir la seu de la institució dins la ciutat i que situà dins de la institució, de
forma permanent, personatges vinculats al Consell. 
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També, el paper de les altres ciutats i viles reials que negociaren el reparti-
ment dels oficis de les magistratures centrals. Uns oficis que cal recordar que
escapaven al procediment de cooptació establert per a la resta d’estaments, per
ser reservats en cas de vacant a la provisió per part de la mateixa universitat que
tenia assignada la plaça. Unes ciutats i unes viles reials que a més assolien un
control —igualment indirecte o informal— de les comissions i deputacions
locals que tenien la respectiva seu central en els seus termes municipals de reia-
lenc i en els quals feien prevaler la seva influència per situar homes vinculats
als òrgans de govern municipal del lloc. 

En el rerafons de tot plegat rau el paper transcendental del braç reial en
reeixir en la construcció de la Deputació del General, tenint en compte la per-
cepció global de Catalunya que els venia facilitada a nivell conceptual o teòric
per la senyoria del rei. Aquest darrer, única persona que tenia la legitimitat,
voluntat i possibilitat efectiva de vehicular una Catalunya unitària per tal com
n’era el senyor natural, comú i superior d’acord a la doctrina del ius commune.
El rol jugat pel braç reial no hagués estat possible, per altra banda, sense la con-
currència dels restants braços que, atesa la seva posició centrífuga enfront el
sentit unitari que imposava el monarca, facilitaren l’exclusió reial en la institu-
ció58. El resultat inicial seria la construcció d’una percepció i d’una realitat 
globals del Principat autònomes a la del rei: la del General de Catalunya mani-
festada operativament en la Deputació del General.
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LA SUCESIÓN INTESTADA DE LOS IMPÚBERES 
Y LA SUPUESTA APLICACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE

CATALUNA EN MALLORCA
Reflexiones en torno a un pleito en 1375-1378

Antonio PLANAS ROSSELLÓ

Universidad 
de las Islas Baleares

I. PLANTEAMIENTO

El volumen 30 de la serie Lletres Reials del Archivo del Reino de
Mallorca recoge parcialmente un pleito acerca de la sucesión intestada de unos
impúberes desarrollado entre 1375 y 1378. El proceso está incompleto, pues
sólo se conserva la apelación ante la Curia de la Gobernación y no se encuentra
la sentencia definitiva1. 

El interés del pleito reside en que la argumentación de las partes plantea
como problemática, durante el propio reinado de Pedro IV, una cuestión que ha
obsesionado a los foralistas mallorquines y ha dado lugar a importantes dispu-
tas: la posible aplicación en Mallorca de las constituciones del principado de
Cataluña. 

En una primera parte presentamos un resumen del pleito, reproduciendo
íntegramente los interesantes documentos aportados por las partes para defen-
der sus tesis y apoyar sus pretensiones. En la segunda parte exponemos algunas
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reflexiones sobre la participación del reino de Mallorca en las Cortes generales
de la Corona de Aragón y las relaciones entre el derecho mallorquín y el del
Principado, que se apoyan en la información aportada por el litigio.

II. ORIGEN DEL LITIGIO

Guillem de Villar, notario, en su testamento instituyó heredero universal a
su hijo concebido aunque no nacido, de su cónyuge Jaumeta, hija del ciudadano
Bernat Estanyol2, con sustitución vulgar, pupilar y fideicomisaria en favor de su
hermano Bernat Villar. Aquel hijo vino a luz pero murió en vida de su padre.
Posteriormente, del matrimonio con Jaumeta nacieron varios hijos. 

En 1367 Guillem de Villar falleció de forma inesperada —nos consta que
le dieron muerte unos sicarios mandados por el jurista Jaume de Galiana3— sin
haber otorgado un nuevo testamento, de forma que los hijos de su matrimonio
con Jaumeta heredaron sus bienes ab intestato. Jaumeta, la viuda, contrajo un
nuevo matrimonio con el notario Pere Coll. Más tarde, los hijos de Guillem de
Villar fallecieron siendo impúberes, y su madre retuvo los bienes como herede-
ra ab intestato, según las disposiciones de derecho romano. 

En efecto, de acuerdo con el orden de la sucesión intestada establecido en
las novelas 118 y 127 de Justiniano, la herencia corresponde en este caso al
ascendiente supérstite.

Sin embargo, Bernat de Villar, hermano de Guillem, reclamó los bienes
que fueron de aquél, apoyándose en lo dispuesto por una constitución aprobada
en las Cortes generales de Monzón de 1363, que afirma ser derecho aplicable
en la isla. El tenor de dicha constitución es el siguiente:

Impuberibus morientibus ab intestato bona que ad eos a patre sed avo seu
aliis ex paterna linea quantumcumque causam, occasione, ac titulo adquisita
pervenerint non ad matrem set si qui fuerint ex parte patris proximiores seu
ad dictos patres et alios ex illa parte proximiores usque ad quartum gradum,
servato inter eos ordine juris romani, perveniant, sola legitima servata ipsi
matri seu ascendentibus aliis ex linea materna si supervixerint. Et servatis
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tío le administró la tonsura para que pudiera eludir la jurisdicción real (PLANAS ROSSELLÓ, A.,
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estaban con Jaume de Galiana (ROSSELLÓ VAQUER, R., Aportació a la Història medieval de
Menorca, Menorca, 1985, p. 195).



conditionibus vinculis et aliis omnibus si que legitime et de jure ipsis impu-
beribus sit apposita et iniuncta. Et idem observetur in bonis que ad ipsos
impuberis a matre seu a materna linea pervenerunt, aditiens quod in substitu-
tione que per patrem fit filio impuberi existenti in potestate sua, verbum
appositum «revertatur, devolvatur, perveniat, substituo» et simile, pro verbis
directis penitus habeatur. Et sive iure legati, sive quocumque alio modo posi-
to, quod non iure institutionis de filio seu alii liberis in testamento mentio
fiat, testamentum ex hoc non debeat irritari seu censeri irritum sive nullum4.

Esta constitución supuso para Cataluña la reforma de una disposición dada
por Jaime I en Tarragona en 1260, que sólo preveía la aplicación del principio
de troncalidad en la sucesión intestada de los impúberes para los bienes de abo-
lengo (no los adquiridos por la industria o negocio de quien los transmitió) pro-
vinientes de la línea paterna5. 

En caso de que dicha constitución estuviese vigente en Mallorca, la heren-
cia correspondería a Bernat de Villar, como pariente más cercano de la línea de
la que procedían los bienes, mientras que a Jaumeta sólo se le debería entregar
la legítima. Sabemos que Guillem de Villar tenía otro hermano, Berenguer, que
actúa como procurador en el litigio. Sin duda se trata de un hermano consanguí-
neo, mientras que Bernat lo es de doble vínculo, por lo que le prefiere según el
orden romano. 

III. EL PLEITO

La demanda fue interpuesta por Berenguer de Villar, como procurador de
Bernat de Villar, ante la curia del Veguer de Mallorca, juez ordinario a quien
correspondía la competencia por razón de la materia y de las personas6. Sin
embargo, Jaumeta solicitó al monarca que se avocase la causa. El rey, mediante
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carta de 28 de julio de 1375, confirmada el 22 de octubre del mismo año7,
designó un juez delegado, Guillem de Montalbán, jurisperito de Mallorca, para
que juzgase el litigio en su nombre8. 

Bernat de Villar se opuso a este nombramiento alegando que contravenía
una franquicia de Mallorca que disponía que las causas fuesen conocidas por
los jueces ordinarios9, y le recusó por sospecha de parcialidad. 

Entretanto Montalbán, sin esperar la resolución de la declinatoria de juris-
dicción y el incidente de recusación, dictó una sentencia sobre el fondo de la
cuestión, acogiendo la pretensión de Jaumeta. 

Bernat de Villar apeló esta sentencia aduciendo que fue dictada estando
pendiente la cuestión de nulidad del nombramiento de juez delegado y la recu-
sación de Montalbán, y que se falló sin el preceptivo consejo de prohombres10. 

El 30 de septiembre de 1377 el monarca dictó sendas provisiones sobre el
asunto. En la primera de ellas encomienda al gobernador que conozca acerca de
la nulidad de la sentencia de Montalbán, en atención a las razones aducidas por
Villar11. 

La segunda carta entra en el fondo del litigio ordenando que, en aplicación
de la constitución impuberibus, se entreguen a Bernat de Villar los bienes de la
herencia de su hermano, reservada la legítima que corresponde a su viuda12:

Petrus Dei Gratia rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et
Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Dilecto consiliario
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acudían con frecuencia para eludir la jurisdicción ordinaria. En 1380 los Jurados de Mallorca
expusieron al monarca que, a menudo, tales jueces eran parciales en favor de la parte que había
solicitado la delegación (PLANAS ROSSELLÓ, A., «La participación popular en la Administración
de justicia del Reino de Mallorca», en A.H.D.E., LXVI [1996], pp. 175-176).
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prohibía a los gobernadores avocarse las competencias de los jueces inferiores, pero en ningún
caso limitaba esta facultad del monarca. A.R.M., Llibre d’en Rosselló Vell, f. 244v y Nou, f.
194; Llibre de jurisdiccions i stils, f. 140; Pub. CATEURA, P., Política y finanzas del reino de
Mallorca bajo Pedro IV de Aragón, Palma, 1982, p. 395.

10 De acuerdo con la carta de población de 1230, los jueces debían fallar las causas con el consejo
de algunos prohombres legos. Sin embargo, esta regla sólo se aplicaba a los jueces de rango
intermedio o inferior. A lo largo del siglo XIV fue cuestión controvertida si los jueces delegados
debían juzgar con prohombres. En principio se consideraba que los delegados nombrados por el
monarca no debían hacerlo, pues la delegación se otorgaba para ejercerla en las mismas condi-
ciones que el delegante. Por fin en 1380, a petición del reino, Pedro IV dispuso que los jueces
delegados debiesen juzgar con prohombres (PLANAS ROSSELLÓ, A., «La participación popu-
lar…», pp. 151-180).

11 Fol. 71.
12 Fol. 70.



nostro Francischo Sagarriga, militi, gubernatori regni Maioricarum, salutem
et dilectionem. Suplicationem nobis oblata pro parte Bernardi de Villari,
civis Maioricarum, vidimus continentem quod Guillermus de Villari, nota-
rius dicte civitatis, frater suus, quondam, instituit in suo ultimo testamento
heredem suum universalem pregnatum quem Jacmeta, uxor sua, gestabat
tunc in utero suo, et eidem pregnatui sustituit vulgariter, pupillariter et per
fideicomissum dictum Bernardum, fratrem suum, qui pregnatus pervenit ad
lucem et, vivente dicto Guillermo, decessit. Postquam dictus Guillermus
habuit alios liberos ex dicta uxore sua qui infra pupillarem etatem, post mor-
tem eorum patris predicti, fuerunt viam universe carnis ingressi, ob quod
dicta Jacmeta eorum matrem asserens eis succedere ab intestato detinuit et
detinet occupata bona omnia dicti viri sui, que sibi restituere recusavit et
recusat in eius dampnum et preiuditium ac constitutiones per nos in curiis
generalibus primo per nos in Montesono celebratis edite, ubi interfuerunt
sindici et procuratores regni prefati, habentis quod impuberibus morientibus
ab intestato bona que ad eos a patre seu aliis ex paterna linea quacumque
causa, occasione ac titulo adquisita pervenerint non ad matrem set ad patrem
ac alios ex illa parte proximiores perveniant, lesionem ac derogationem.
Quo circa suplicato nobis humiliter eidem suplicanti super hiis de congruo
iustitie remedio provideri, nos, dicta suplicatione benigne incepta, vobis
dicimus et mandamus quod servando in dictis civitate et regno prout servari
debet constitutionem predictam, bona ipsa, retento ac reservato dicte
Jacmete juri in ipsis bonis ratione legitime filiorum suorum prout dicta cons-
titutio hoc exposcit faciatis eidem suplicanti tradi indilate, malitiis, dilationi-
bus et difugiis penitus retroiectis.
Data Barchinone ultima die septembris anno a Nativitate Domini Mº CCCº

LXXº septimo, sub nostro sigillo secreto. Ro[ma] Can[cellarius].

Pere Coll, como procurador de Jaumeta, presentó ante la curia del goberna-
dor recurso de nulidad contra la carta real, alegando su carácter de subrepticia13.
El 20 de enero de 1378 el gobernador resolvió que previamente le correspondía
conocer acerca de la nulidad de la sentencia dictada por el juez delegado14. 

Dicha sentencia fue apelada por Pere Coll y, pendiente dicha apelación,
Berenguer de Villar consiguió una nueva carta real de 20 de agosto de 1378,
por la que el monarca confirmó lo dispuesto en la carta anterior15:
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Nunc autem precepimus quod dicta Jacmeta nititur preinsertam literam
impugnare asserendo ipsam fuisse a nostra curia subreptitie et tacita veritate
obtentam eo quare per aliam literam nostram datam in Montesono sub nostro
sigillo secreto XXVI die madii anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº VI
mandamus vobis, ad instantiam sindicorum civitatis et regni Maioricarum,
quod dictam constitutionem nostram quod incipit impuberibus morientibus
et cetera, et quam fecimus in dictis curiis ad instantiam generalis Cathalonie
et non regnicolarum Maioricarum licet in ipsis curiis essent presentes nuntii
dicti regni, non servaretis in dicto regno nec in insulis eidem adjacentibus
sicut alie constitutiones generales Cathalonie non servantur in ipso regno,
cum iuxta franchesiarum dicti regni, in ipso prout dicti nuntii asseruerunt,
constitutiones generales Cathalonie non serventur verum quare meminimus
nos cum alia litera nostra data in Montesono XX die madii proximi dicti anni
providisse et mandasse vobis justicia suadente quod dictam constitutionem
faceretis servari in dicto regno in iuditio et extra quare pro eo quia nuntii
dicti regni interfuerant confectioni dicte constitutionis et eidem consenserant
ut pote facte in curiis generalibus quas tenuimus in dicto loco et non in curia
spetiali qui specialiter celebraretur habitantibus tamen in Cathalonie princi-
patum, quod non ligat alios subditos nostros sicut faciunt alias nostras cons-
titutiones quod in generalibus curiis ordinantur, de qua litera nostra non fuit
facta mentio in dicta litera per dictos sindicos ultimo obtenta ob quod caruit
viribus et efectum. Et comprovimus nunc clare quod in dicta constitutione
fuerunt presentes et consentientes nuntii dicti regni.
Idcirco volentes sicut convenit predictam constitutionem in dictis curiis
generalibus ordinatam quod vim leges obtinit servari in dicto regno
Maioricarum et insulas adjacentibus ipsi regno, sicut servatur in dicto
Cathalonie principatu et in aliis regnis et terris nostris propter quod non
potest adversus predictam nostram literam aliqua subreptio allegare, vobis
dicimus et mandamus de certa scientia et expresse, sub pena mille morabati-
norum auri nostro erario aplicandorum, quatenus dictam nostram constitutio-
nem in omnibus et per omnia penitus observetis et observari inviolabiliter
faciatis, nec adversus eam aliquem audiatis cum hoc non esset impugnare ius
partis set potius ius dicte nostre constitutionis que cunctos subditos nostros
ligat, quibuscumque aliis provisionibus in contrarium impetratis sub qua-
cumque forma et expressione verborum, et si talis nature fuerit quod non
valerent nec hic inserentur quas hic eo casu pro insertis habere volumus et
eas huic nolumus derogari obsistentibus nullo modo. Data Barchinone vice-
simo die augusti anno a Nativitate Domini Millessimo CCCº LXXº octavo.
Dec[anus] Urg[elli]. 

En septiembre de 1378, la parte demandada impugnó ante el gobernador
por subrepticia esta nueva carta real. Asimismo los Jurados del Reino se perso-
naron en la causa a través de su procurador Pere de Sant Pere, para oponerse a
la aplicación de la constitución impuberibus, en defensa de las franquicias de
Mallorca. 
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A continuación presentaremos las alegaciones de las partes, aunque, para
mayor brevedad, resumiremos sus argumentos y pruebas sin seguir estrictamen-
te el iter procesal en que fueron presentados.

1. Las alegaciones de Pere Coll, procurador de Jaumeta, viuda de Villar

Pere Coll, como procurador de Jaumeta, mantiene que la carta real de 20
de agosto de 1378 es subrepticia. En sus intervenciones expone una serie de
hechos que fueron ocultados al monarca por la parte contraria, pues si se le
hubiesen manifestado jamás la hubiese concedido:

1. Que de acuerdo con las franquicias de Mallorca nunca se han observado
en Mallorca las constituciones de Cataluña y que los litigios análogos al presen-
te siempre se han decidido de acuerdo con las leyes romanas. 

2. Que las constituciones de las Cortes de Monzón de 1363 fueron exclusi-
vamente otorgadas al principado de Cataluña. Demuestran tal afirmación diver-
sos textos del proceso de Cortes, que se acompañan16. 

3. Que en el capítulo 40 de las  de Monzón de 1376 el monarca declaró
expresamente que las constituciones de Cataluña no deben ser observadas en
Mallorca.

4. Que en su carta de 16 de mayo de 1376 el monarca señala que es noto-
rio que dichas constituciones no deben ser observadas en Mallorca.

Para apoyar tales afirmaciones aporta los siguientes documentos:
1. Un fragmento de la composición entre Pedro III de Aragón y Jaime II de

Mallorca suscrita el 19 de enero de 127917. 
En el mismo se dispone que los Usatges y constituciones de Cataluña

deben aplicarse en los territorios continentales de la Corona de Mallorca, sin
que esta regla se extienda a las islas.

2. El privilegio de 26 enero 1281, derivado de la concordia pactada entre
Pedro III de Aragón y Jaime II de Mallorca en 127918. 
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16 Se trata de las palabras finales del proemio del monarca a las constituciones de Monzón de
1363: Constitutiones, ordinationes, declarationes et confirmationes fecimus imfrascriptas ser-
vandas et tenendas imfra Cathalonie principatu, y los párrafos penúltimo y último, que asimis-
mo sólo disponen su vigencia en el principado sin alusión alguna a Mallorca. Los textos son
auténticos y coinciden con los publicados en el proceso de Cortes por PONS I GURI, J. M., Actas
de las Cortes…, pp. 151, 164 y 165).

17 A.R.M., Llibre dels reis, ff. 44v-45, Llibre d’en Sant Pere, f. 113v. Pub. AGUILÓ, E. K.,
«Franqueses i privilegis», B.S.A.L., VII, pp. 42-46; LECOY DE LA MARCHE, A., Les relations
politiques de la France avec le royaume de Majorque, París, 1892, p. 448.

18 A.R.M., Llibre dels reis, ff. 52v-54v; Llibre d’en Sant Pere, f. 16v.



19 A.R.M., Llibre de Corts Generals, ff. 40v-41.
20 Fol. 167. Esta disposición fue otorgada con ocasión de un litigio semejante que se había

plantea do en Menorca y del que hablaremos más abajo.

Mediante este privilegio Jaime II dispone que la obligación que se impuso
en aquella concordia a los síndicos de Mallorca de prestar juramento y homena-
je al rey de Aragón de observar lo pactado, y la reserva de bovatge, nueva
lezda, peaje y otras que el rey de Mallorca hizo para sí en aquel acto, no deben
entenderse en lesión de las franquicias y libertades del reino.

3. El cap. XL otorgado en las Cortes de Monzón el 12 de septiembre de
137619. 

Item senyor, supliquen los dits síndichs de Mallorques que jassia hagen per
franquesa que constitucions de Catalunya no hagen loch ne.s degen servar en
Mallorques, però senyor per tal com alscunes de les dites constitucions són
vistes fort necessàries e profitoses a la cosa pública d.aquell regne, que us
plàcia senyor de atorgar que sia legut als jurats e Consell de Mallorques de
pendre e fer servar en Mallorques, segons que.s observen en Catalunya als-
cunes de les dites constitucions que ells conexeran esser profitoses a aquell
regne, sens emperò que per assò no sia fet preiudici a lurs franquees e privi-
legis ni en endevenidor pusques esser tret a consequència, ans les dites fran-
queses e privilegis e libertats tots temps romanguen en lur forsa e valor, e
que aquella provisió se estena a la illa de Manorques, que és del dit regna de
Mallorques. Respon lo senyor Rey delliberar hi ha e respondra.ls.

4. Un privilegio de Pedro IV dado el 26 de mayo de 1376 en el que declara
expresamente que la constitución impuberibus morientibus no debe ser aplicada
en Mallorca20. 

Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsice,
comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Dilecto nostro gubernatori
Maioricarum ceterisque offitialibus nostris civitatis et regni Maioricarum et
etiam insularum ei adjacentium vel eorum locatenentibus, salutem et dilec-
tionem. Nobis humiliter exposuerunt sindici missos ab ipsis civitate et regno
ad generales curias quas in valla Montissoni celebramus quod aliqui singula-
res obtinuerunt a nos aliquas provisiones que generalis constitutio
Cathalonie quod in aliis generalibus curiis Montissoni fecimus incipientibus
impuberibus morientibus et cetera, in dicto regno Maioricarum et in
Minoricarum insula observetur quod esse pretenditur in maximum preiudi-
tium ipsorum regni et insule et habitantium in eadem cum, iuxta franquesias
ipsius regni, constitutiones Cathalonie in eodem regno et insula non habeant
observare, quapropter suplicato nobis super hiis de congruo remedio provi-
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dere cum sit notorium quod dicta constitutio in dictis curiis facta fuit ad ins-
tantiam generalis Cathalonie et non regnicolarum Maioricarum licet in ipsis
curiis essent presentes, vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus quod
predictam constitutionem in dicto regno Maioricarum vel insulis ei adjacen-
tibus minime servari faciatis sicut alie constitutiones generales Cathalonie
non servantur. Datum in Montissono sub nostro sigillo secreto XXVI die
madii anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº sexto. Cast[ilione] de
Ma[ioricis].

2. Las alegaciones de Pere de Sant Pere, procurador de los Jurados 
del Reino

El 9 de septiembre de 1378, los Jurados de la universidad y reino de
Mallorca se personaron en el litigio, a través de su procurador Pere de Sant
Pere, para oponerse a la carta real de 20 de agosto del mismo año, en interés de
la cosa pública y conservación de las franquicias del reino21. 

Los jurados solicitan que se declare la nulidad de la carta en atención a los
siguientes argumentos:

1. La carta real se obtuvo contra el privilegio que dispone que los pleitos
se deben resolver en Mallorca. El monarca no puede decidir el pleito desde la
corte, obligando de esta forma a las partes a enviar sus procuradores para litigar
ante él.

2. Los Usatges y Constituciones nunca fueron de aplicación en Mallorca.
El derecho catalán sólo está vigente en los territorios continentales de la antigua
Corona de Mallorca, de acuerdo con la concordia pactada entre Pedro III de
Aragón y Jaime II de Mallorca en 1278.

3. Las franquicias antes mencionadas fueron confirmadas por Pedro IV en
1343.

4. Los procuradores de la Universidad de Mallorca que acudieron a las
Cortes de Monzón de 1363 no contaban con el mandato del Consell General
para aprobar tales constituciones.
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21 Correspondía a los Jurados, como garantes de las franquicias y libertades del reino, ejercer las
acciones para conseguir que se declarase la nulidad de las disposiciones regias que fuesen con-
trarias a las mismas. De hecho, la principal atribución de los jurados será la representación de su
Universidad y la defensa de las libertades y franquicias del reino frente a los oficiales del rey y a
los poderes señoriales. Así, Jaime II, en 1299, al revisar las franquicias de Mallorca, introdujo
una exposición de motivos respecto al privilegio de creación de los jurados de 1249, en la que
señala que parum est privilegia et libertates esse in civitatibus et locis aliquibus nisi sint qui eas
procurent per dominos ipsorum locorum et officiales eorum observari ut hec fiant in posterum
in civitate et insula supradictis (A.R.M., Llibre de jurisdiccions i stils, f. 50).



5. La constitución impuberibus no es aplicable en Mallorca —como no lo
es en Aragón y Valencia— a pesar de que en aquellas Cortes de Monzón parti-
ciparon los representantes de los distintos reinos de la Corona, pues fue aproba-
da exclusivamente para el Principado, según se demuestra en el proceso de
Cortes.

Para apoyar dichas afirmaciones aportan los siguientes documentos:
1. Privilegio otorgado por Jaime I el 5 de julio de 1249, que dispone que

los pleitos deben juzgarse y fallarse en la isla22. 
2. El privilegio de 26 enero de 1281, derivado de la concordia pactada

entre Pedro III, de Aragón y Jaime II de Mallorca en 1278, que ya había sido
aducido por Pere Coll.

3. Diversos fragmentos del proceso de Cortes de 1362-1363, que coinciden
con los aportados por el procurador Pere Coll.

4. El capítulo presentado por vía de agravio en las Cortes de Monzón de
1376, por los procuradores de la Universidad de Mallorca, Tomás Desbac y
Lluis Umbert, y que fue respondido por la carta real de 26 de mayo de aquel
año, reproducida anteriormente:

Item com en lo prohemi de les constitutions de les corts de Monsó se conten-
ga que les dites constitutions se degen servar en lo principat de Catalunya, e
per franquesa del regne de Mallorques les constitucions de Catalunya fetes e
faedores se degen servar en Rosselló en Conflent e.n Serdanya, e alscuns
singulars del dit regne e illes adjacents a aquell s.esforsen que les dites cons-
titucions sien servades en lo dit regne e illes damunt dites, e en especial una
constitució que comensa impuberibus morientibus ab intestato etc, la qual
cosa sia fort dampnosa com en les succesions dels dits infants sia servada e.s
serva disposició de dret comú, que plàssia al senyor rey proveir, ordenar e
manar que lo dit regne e illes damunt dites no sian tengudes necessariament
tenir ni observar les dites constitucions de Monsó ne altres de Cathalunya.

5. La confirmación de las franquicias y privilegios de Mallorca otorgada
por Pedro IV el 31 de mayo de 134323. 
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22 El texto recoge el privilegio otorgado por Jaime I el día 5 de julio de 1249, reproducido junto
con otras disposiciones el 7 de julio del mismo año. A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 4 y 4v.
AGUILÓ, E. K., «Franqueses…», B.S.A.L., V. pp. 109 y 111-112; LECOY DE LA MARCHE, A., Les
relations politiques…, I, p. 116; VILLANUEVA, J., Viaje literario a las iglesias de España, XXII
(1852), p. 303; HUICI MIRANDA, A., Colección diplomática de Jaime I el Conquistador,
Valencia, 1916, docs. 354 y 358; HUICI, A., y CABANES, M. D., Documentos de Jaime I de
Aragón, II, Zaragoza, 1978, pp. 308 y 312.

23 Fol. 176v-177. A.R.M., Pergaminos Reales. Pedro IV, perg. 2; Llibre d’en Sant Pere, f. 26v.
Pub. CATEURA, P., Política y finanzas…, p. 261.



6. Una carta real de Pedro IV en la que se pronuncia sobre un pleito seme-
jante planteado en Menorca en 1375.

El síndico de la Universidad aporta una carta real de 5 de febrero de 1377
que recoge diversas resoluciones regias en un pleito que se había suscitado en
1375 en Menorca sobre la sucesión intestada de unos impúberes. Este docu-
mento nos informa de que las cuestiones deducidas en el pleito que nos ocupa
ya habían sido tratadas unos años atrás y motivaron la intervención de los síndi-
cos del reino en las Cortes de Monzón de 1376.

El 18 de agosto de 1375, Pedro IV, a instancias de algunas personas de la
isla de Menorca que querían valerse de la constitución impuberibus, dispuso
que debía aplicarse en la isla, puesto que fue aprobada en las Cortes de Monzón
de 1363 con la presencia y consentimiento de los procuradores de Mallorca y
Menorca24:

Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsice,
comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Dilectis et fidelibus nostris
gubernatoribus Maioricarum, Minoricarum et eorum locatenentibus ac aliis
officialibus nostris quibuscumque ad quos infrascripta quomodolibet pertine-
re dinoscantur, salutem et dilectionem. Nuper nostro carissimo primogenito
ac quibuscumque offitialibus et subditis nostris ad suplicationem quorum-
dam personarum insule Minoricarum cartam nostram sigillum pendenti
munitam direximus continentie subsequentis: 
Petrus Dei gratia rex Aragonum, etc. Inclito et magnifico infanti Johanne
primogenito carissimo ac in universis et singulis regnis et terris nostris gene-
rali locumtenenti nostro, duci Gerunde et comiti Servarie, paterne benditio-
nis plenitudinem cum salute, necnon dilectis et fidelibus universis et singulis
gubernatoribus, eorumque vices gerentibus, vicariis, bajulis, iustitiis, salme-
dinis, merinis et alteris quibuscumque offitialibus ac subditis nostris in parti-
bus tam citra quam ultra marinis ubique, presentibus et futuris, salutem et
dilectionem. Ecce quod in curiis generalibus per nos in villa Montissoni
celebratis ad quas inter ceteros prelatos, nobiles, milites et universitates tam
regni Maioricarum quam aliorum regnorum et terrarum nostrarum cismari-
narum vocaverimus gentes insule Minoricarum in quibus quidem curiis inter
ceteros comparuerunt ac presentes fuerunt Johannes Mora et Francischus
Umberti, sindici universitatis Maioricarum et insule regni eiusdem ac
Bernardus Dalmatii, sindicus insule Minoricarum ordinamus, fecimus et edi-
dimus nonnullas constitutiones et ordinationes que fuerunt de consilio,
approbatione et assensu omnium in dictis curiis presentium et per eosdem et
inter alios signanter dictorum sindicorum Maioricarum et Minoricarum et
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per eosdem sindicos dictis nominibus approbate, laudate, confirmate, inter
quas quidem constitutiones et ordinationes est constitutio huiusmodi seriei:
impuberibus morientibus ab intestato bona que ad eos a patre seu avo [...].
Quocirca ad suplicationem humilem quorumdam personarum insule
Minoricarum predicte volentium se iuvare ac tueri constitutione predicta
vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus ex certa scientia, firmiter et
expresse ac sub pena quam incurrere debent non servantes leges nostras vel
eas aliqualiter infringentes, quatenus dictis personis Minoricarum volentibus
se iuvare seu tueri constitutione preinserta sive in agendo sive defendendo
aut alias, constitutionem ipsam iuxta sui seriem et tenorem in omnibus et per
omnia penitus observetis ac observari inviolabiliter faciatis. Data Barchinone
sub nostro sigillo pendenti XVIII die augusti anno a Nativitate Domini Mº
CCCº LXXº quinto, regnique nostri quadragesimo. Dec[anus] Urg[elli].

El 4 de enero de 1376 el monarca se pronuncia sobre un pleito en el que se
debate la aplicación de esta norma. Catalina, viuda de Bernat Nater, y ahora
esposa de Francesc Desmenter, y su suegra Saura, madre de dicho Bernat, se
disputan la sucesión intestada de los bienes que los hijos impúberes del matri-
monio entre Bernat y Catalina recibieron de su padre. El monarca manifiesta
que el hecho de que los procuradores de Mallorca y Menorca suscribieran las
constituciones de Monzón —como también lo hicieron los de Aragón y
Valencia— no denota que quedasen ligados a su observancia, sino solamente
que las Cortes eran generales de la Corona. Por ello, atendiendo a la súplica de
Catalina, ordena al gobernador que, si dicha constitución no fue aplicada nunca
en Menorca, le restituya los bienes de la herencia25. 

Postmodum vero ad suplicationem Saure, uxoris Bernardi Naterii, quondam,
ville Ciutadelle, vobis dicto gubernatori Minoricarum quandam concessio-
nem seu mandatum fecimus super questione qui est inter dictam Sauram, ex
parte una, et Caterinam uxorem Bernardi Naterii, quondam, ex alia, ratione
dicte constitutionis cum litera nostra data Barchinone XXVIII die septembris
anno predicto, nunc autem pro parte Caterine, uxoris Bernardini Naterii,
quondam, de Ciutadella, nunc vero uxoris Francisci Desmenter, habitatoris
dicte ville, fuit nobis humiliter expositum quod constitutio de quam dictis
carta et litera fit mentio facta in dictis curiis Montissoni non potest stringere
ac ligare populatores in dicto regno Maioricarum ac insula Minoricarum eo
quare ad curias Cathalonie ipsum regnum non vocantur nec vocari consuevit
licet ad dictas curias Montissoni predictum regnum Maioricarum vocatum
fuerit et ipsis persone contente in dicta carta tam per dicto regno quam per
dictis insulis interfuerunt et in firmis factis in ipsa constitutione ac aliis in
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dictis curiis factis ipse persone fuerint nominate, quod ex hoc non magis
stringit dictum regnum et ligantur persone ibi domiciliate, quam aragonenses
et valentiani non sunt astricti ad dictam constitutionem servandam quare
eorum firme non intervenerunt ad denotandum quod ipsi omnes stringi debe-
rent set tamen ad hoc quare dicte curie erant generales omnibus tam ex cat-
halanis quam aragonensibus quam valensianis quam etiam maioricensis et
non poterat dividi immo in omnibus actibus ibi fiendis et qui facti fuerunt
omnium firme necesarie erant prout etiam est necesarium in quocumque actu
qui in dictis curiis fieret qui dirigerentur etiam tamen uni persone. 
Quapropter suplicavit nobis dictam cartam et literam ex debito iusticie revo-
cari. Nos vero prespicientes predicta allegata pro parte dicte Caterine veritate
fulgiri et quare in preambulo constitutionum per nos in dictis curiis factarum
continentur hec verba: Constitutiones, ordinationes, declarationes et confir-
mationes fecimus imfrascriptas servandas et tenendas imfra Cathalonie
principatu. Idcirco habita super hiis matura deliberatione ex debito iusticie
dicimus et expresse ac de certa scientia mandamus vobis et cuilibet vestrum
quatenus si constitutiones alie per nos et predecessores nostros in principatu
Cathalonie edite in dicto regno observantur dictam constitutionem quod inci-
pit impuberibus ibidem observetis; si vero predicte constitutiones in
Cathalonia edite in dicto regno non observantur nec observari consueverunt
istam constitutionem impuberibus minime observetis immo si alique vigore
ipsius constitutiones ordinaveritis in statum pristinum reducatis. Et si dicta
Caterina vigore ipsius fuit spoliata a bonis que possidebat, ipsam in posses-
sionem eorum casu predicto illico reducatis. Data Barchinone IIII die januari
anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº sexto. B[ertrandus] de Vall[o].

Posteriormente, el 20 de mayo de 1376, el monarca, a instancias de Saura,
contradiciendo su carta anterior, ordena que se aplique la constitución impube-
ribus, puesto que los procuradores de Mallorca y Menorca presentes en las
Cortes de 1363 le otorgaron su consentimiento26: 

Petrus Dei gratia rex Aragonum, etc. Dilectis et fidelibus nostris gubernato-
ribus et aliis offitialibus et subditis nostris insularum Maioricarum et
Minoricarum et dictorum offitialium locatenentibus, salutem et dilectionem.
Pro parte Saure uxoris Bernardi Naterii, quondam, vile de Ciutadella insule
antedicte Minoricarum fuit nobis suplicatum ut cum constitutio per nos edita
in curiis generalibus regnis et terris nostris in presenti villa dudum alia vice
indictis, quod incipit impuberibus morientibus ab intestato imfra principa-
tum Cathalonie fuerit et sit inconcusse observata, et vos ipsam in ipsius
suplicantis grande preiuditium servare diferatis in causa qui vertitur inter
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dicta suplicante, ex una parte, et Caterinam, nurum suam, uxorem Bernardi
Nateri, quondam, filii sui, ex altera, ratione bonorum et hereditatis filiorum
comunium ipsis Caterine et Bernardus coniugibus supradictis, quivis nuntii
dictarum insularum Maioricarum et Minoricarum presentes in dictis preteri-
tis curiis ad eam consenserunt et in ea intervenerunt pro universitate insula-
rum jamdictarum dignaremur ei super hiis de opportuno remedio providere.
Nos vero attendentes dictos nuntios interfuisse confectioni dicte constitutio-
nis et eidem consensisse et eam in principatu Cathalonie continue et succesi-
ve observatam et ibi uterque in certis casibus practicatam fuisse, suplicatio-
nem hanc ut jure et rationis consonem admitentes, vobis et cuilibet vestrum
dicimus et mandamus de certa scientia et expresse quatenus dictam constitu-
tionem in iuditio et extra in causa predicta faciatis servari et praticari et con-
tra eam non veniatis quevis causa, quibusvis aliis provisionibus in contra-
rium emanatis sub quacumque forma et expressione verborum et si talis
nature fuerit quod non valerent nec hic insererentur quas hic eo casu pro
insertis habere volumus et eas huic nolumus derogare obsistentibus nullo
modo. Datum in Montesono XX die madii anno proximi preterito. Cast[ilio-
ne] de Maioricis. 

Días más tarde, el 26 de mayo, a instancias de los procuradores del reino
de Mallorca en las nuevas Cortes generales que se celebran en Monzón, revoca
su carta anterior y dispone que no se aplique la constitución impuberibus, pues-
to que fue aprobada exclusivamente a instancias del General de Cataluña, a
pesar de que los representantes insulares se hallaban presentes en las sesiones.
El texto ya lo conocemos pues fue aportado al proceso por Pere Coll y lo hemos
reproducido en su lugar.

Finalmente, el 5 de febrero de 1377, para cerrar el paso a una nueva apela-
ción de Saura, el monarca confirma la mencionada disposición de 26 de mayo
de 137627. 

Nunc autem pro parte dicte Caterine, uxoris dicti Bernardi Naterii, quon-
dam, pretensius quod cum in dicta ultima provisione seu litera non fiat men-
tio de litera superius primo inserta dicta Saura opposuit et opponit quod
constitutio supradicta servanda est et servari nititur in dicta causa seu ques-
tione quod est inter ipsam et Caterinam predictam, et dicta ultima litera non
obstante ex qua oppositione causa predicta seu eius decisio protelatur plus
debito et dicta Caterina fatigatur et consequens laboribus et expensis. Quare
suplicato nobis humiliter super hiis debite provideri vobis et cuilibet vestrum
dicimus et mandamus quatenus preinsertam provisionem seu literam ultimo
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factam servetis et servari faciatis firmiter, dicta prima litera quam ex causis
pretensis revocamus huius serie in aliquo non obstante. Data Barchinone
quinta die februarii anno a Nativitate Domini Mº CCCº LXXº septimo.
=Luppus Cancellarius.

3. Alegaciones de Berenguer de Villar, procurador de Bernat de Villar

La argumentación de Bernat de Villar en pro de la observancia de la cons-
titución impuberibus y la validez de las cartas reales de 30 de septiembre de
1377 y 20 de agosto de 1378, se resume en los siguientes puntos:

1. La constitución impuberibus se aprobó en Cortes generales de la Corona
y no en Cortes particulares de Cataluña.

2. En consecuencia, se trata de una ley general que vincula «cunctos popu-
los», y se debe aplicar en Mallorca como en los otros reinos y tierras del
monarca.

3. Los procuradores de Mallorca suscribieron el texto de dichas constitu-
ciones.

4. No existe franquicia alguna que señale expresamente que las constitu-
ciones aprobadas en Cortes generales de la Corona de Aragón no se pueden
aplicar en Mallorca.

5. No existe franquicia alguna contraria a lo dispuesto por la constitución
impuberibus.

6. Aunque hasta entonces rigiese en Mallorca la ley romana respecto a la
sucesión intestada de los impúberes, no es necesario que el monarca derogue
expresamente las leyes romanas para que éstas dejen de estar en vigor.

IV. CONCLUSIÓN DEL LITIGIO

El 8 de diciembre de 1378 el monarca dictó una nueva carta real, que con-
firmaba la de 20 de agosto. El texto reproduce las cartas anteriores y añade las
siguientes palabras28:

Nuncque precepimus humili expositione pro parte dicti Bernardi de Villari
nobis facta quod licet preinserta litera vobis extiterit presentata fueritisque
instanter requisitus ut contenta in ea efectualiter compleretis, vos tum in nos-
tro mandato neclectum et dicti Bernardi preiuditium et gravamine id facere
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noluistis, propter quod vos in penam positam in dicta litera non est dubium
incidisse.
Quo circa suplicato nobis super hiis de iustitie remedio provideri redarguen-
tes vos nec in merito de predictis in exequutionem dicte penes nobis huius-
modi serie reservantes dicimus et mandamus vobis expressius iniungentes,
sub pena aliorum mille morabatinorum auri et etiam nostre gratie et merce-
dis, quatenus contenta in preinserta litera exequamini et commpleatis de
facto visis presentibus iuxta sui pleniorem seriem, dictam constitutionem
totaliter observando. Hocque nullatenus inmutetis nobis si secus feceritis,
quodo non credimus, per han eandem comitimus et mandamus sub pena
quingentorum florenorum auri vicario civitatis Maioricarum quod dictas
penas peccuniarias de bonis vestris exigendo omni exceptione contenta in
preinserta litera iuxta sui seriem exequatur et compleat cum efectu nam nos
illo casu abdicantes vobis in huiusmodi negotio omnimodam potestatem
eidem super premissis et ex eis dependentibus comitimus plenarie vices nos-
tras. Data Barchinone octava die decembris anno a Nativitate Domini
Millessimo CCCº septuagesimo octavo. Dec[an]us Urg[elli].

La carta fue presentada ante el gobernador por Bernat de Villar, que le
instó a que diese cumplimiento al mandato contenido en ella. El gobernador
respondió que, con la debida reverencia a las palabras del monarca, deseaban
evacuar consulta con su asesor.

El 20 de diciembre Pere de Sant Pere, como procurador de los Jurados, y
Pere Coll, como procurador de Jaumeta, impugnaron dicha carta por subrepticia
y requirieron al gobernador que decretase su nulidad y condenase en costas al
demandante.

El documento finaliza con una nueva instancia de Bernat de Villar requi-
riendo al gobernador que dé cumplimiento al mandato regio contenido en la
carta de 8 de diciembre.

V. REFLEXIONES

El pleito nos permite extraer algunas conclusiones acerca del derecho de
Mallorca en este periodo, basándonos principalmente en los fundamentos admi-
tidos por ambas partes:

1.º Los respresentantes del Reino de Mallorca participan en las Cortes
generales de la Corona de Aragón, no en las particulares del principado de
Cataluña29.
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Las primeras Cortes generales de la Corona de Aragón en las que consta la
participación de los representantes del reino de Mallorca fueron las de Monzón
de 1362-136330.

La Universidad envió como procuradores a Joan de Mora, caballero, y
Francesc Umbert, ciudadano, jurados, junto con el notario Pere Sala, que levan-
tó acta del proceso de Cortes31. Por parte del clero acudieron Jaume de Ribes,
procurador del obispo de Mallorca32; fray Martí Mestre, procurador del abad de
la Real, y Bartomeu de Puigauluc, procurador del cabildo catedralicio33.
Aunque los militibus et de genere militari degentibus del reino de Mallorca fue-
ron convocados34, no constan los nombres de sus representantes, si es que
enviaron alguno. Joan de Mora, caballero, acudió en representación de la uni-
versidad de Mallorca. Por parte de la universidad de Menorca intervino el pro-
curador Bernat Dalmau. Tales procuradores se reunieron en dichas Cortes con
los de los brazos catalanes y otorgaron un subsidio conjunto de 130.000 libras
barcelonesas. El brazo real del Principado y el Reino de Mallorca deberían
pagar la mitad, y los brazos noble y eclesiástico junto con Menorca e Ibiza la
mitad restante. Para recaudar y administrar las generalidades se designaron
cinco diputados, dos de ellos mallorquines, uno residente en Mallorca y el otro
en Barcelona.

Sin embargo, ya desde un principio la experiencia tuvo consecuencias
negativas para los mallorquines. En enero de 1364, Pedro IV convocó Cortes
del Principado de Cataluña en Tortosa, para proveer a la defensa de sus reinos
contra el rey de Castilla. Los brazos del Principado aprobaron un nuevo subsi-
dio, pero supeditaron la efectividad de su contribución a que el Reino de
Mallorca pagase una parte proporcional, de acuerdo con un conjunto de capítu-
los a los que el monarca dio su aprobación35.
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en les corts catalanes, Palma, 1978; PIÑA HOMS, R., «El reino de Mallorca», en La Corona de
Aragón. VI. Cortes y Parlamentos, Barcelona, 1988, pp. 88-131; SANTAMARÍA, A.
Conversaciones de la dinastía de Mallorca, Palma, 1993, pp. 909-943; JUAN VIDAL, J., El siste-
ma de gobierno en el reino de Mallorca (Siglos XV-XVII), Palma, 1996, pp. 99-105.

30 Existe una impresión parcial de las actas, para demostrar la concurrencia de los mallorquines en
tales Cortes de finales del siglo XVII: Paper autèntich tret de lo archiu de Barcelona per las
dependèncias de entrar en corts… 26 setembre 1697.

31 Consta que Sala ocupó 109 días en esta misión. El 17 de agosto de 1363 suplicó al gobernador
que se le tasase el salario por este trabajo (A.R.M., Suplicacions 24, f. 39).

32 PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, p. 165.
33 PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, p. 166.
34 PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, p. 49.
35 El cap. LXI de las Cortes de Cataluña de 1365 dispone que si los mallorquines no quieren contri-

buir en el donativo, se deberá tener por no hecho por parte del Principado (Cortes de los Antiguos
Reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña, II, Madrid, 1899, pp. 272-273).



El 7 de junio siguiente el rey envió a Mallorca a su vicetesorero, Gispert
de Caplonch, con instrucciones bien precisas. Debería juntar al Gran i General
Consell y, tras presentar sus credenciales, solicitar la concesión del subsidio
requerido por las Cortes catalanas. En caso de que la asamblea alegase que las
Cortes del Principado carecían de capacidad para tasar al reino de Mallorca,
debería responder que así era efectivamente, pero que no debían ver en la acti-
tud de los brazos catalanes un deseo de subyugarles, sino que habían adoptado
tal decisión sots esperansa que.l dit regne ratificàs lo fet que per nom lur fayen
profitosament, axí com amich pot sens procuració e poder fer, pus ho entena,
profitosament los negocis de altre amich36. En cualquier caso, debería pedirles
que considerasen que si le negaban el servicio le causarían un perjuicio muy
grave porque perdería no sólo la cantidad que les solicitaban, sino también
aquella que el Principado se había comprometido a entregarle.

Sin embargo, tales razones no convencieron a los representantes del reino.
En esta tesitura, el 24 de julio de 1365 el rey ordenó a los jurados de Mallorca
que enviasen sus procuradores a las Cortes37, pero no cumplieron este manda-
to38. Por ello, el 18 de septiembre, el monarca convocó a su presencia a un
nutrido grupo de notables mallorquines39, los cuales fueron encarcelados en
Barcelona y para conseguir su libertad tuvieron que adelantarle, de bienes pro-
pios, catorce mil florines a cuenta del subsidio que exigía a Mallorca40.

En enero de 1366 el monarca envió a la isla a su camarlengo Pauquet de
Bellcastell para que reclamase de nuevo la concesión del subsidio acordado por
las Cortes catalanas, pero el Gran i General Consell se opuso radicalmente com
les dites corts no poguessen obligar en res lo regne de Mallorques, ne en mane-
ra alcuna subjugar, y recordó al monarca que lo regne de Mallorques és regne
separat de tots los altres regnes e terres del senyor rey41. La asamblea del reino
ofreció por su cuenta un donativo de 100.000 florines a pagar en dos años, que
fue rechazado por el monarca por considerarlo insuficiente. Por fin, el rey con-
siguió que aumentasen la oferta a una suma de 60.000 florines anuales, que le
fueron otorgados graciosamente. En septiembre de 1366, los enviados mallor-
quines consiguieron la aprobación de un conjunto de capítulos del donativo. A
través de ellos Pedro IV reconoció que en el futuro el reino de Mallorca sólo
podría ser convocado a las Cortes generales de la Corona de Aragón (semblants
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36 A.C.A., Cancillería, reg. 1423, ff. 109-116v.
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39 A.C.A. Cancillería, reg. 1293, f. 120.
40 A.R.M. Pergaminos reales. Pedro IV, perg. 64. CATEURA, P., Política y finanzas…, pp. 362-364.
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corts generals de tots sos regnes dessa mar e de Mallorques, així com foren
aquelles de Monsó), no a las particulares del principado de Cataluña, y que sólo
quedaría vinculado por las disposiciones acordadas con la presencia y consenti-
miento de sus representantes42.

En adelante, los mallorquines generalmente ofrecieron los subsidios fuera
de Cortes y de forma separada del Principado de Cataluña. Por ello en 1380 los
síndicos del reino solicitaron al rey que los capítulos que les otorgase por vía de
embajada tuviesen fuerza de actos de Cortes, pese a no haber sido aprobados en
ellas43. Sin embargo, en algunas ocasiones los mallorquines intervinieron de
nuevo en Cortes generales. En 1376, las Cortes de Monzón otorgaron al monar-
ca un servicio de 325.000 libras barcelonesas, del que Mallorca debía satisfacer
19.500, y Cataluña, Menorca e Ibiza 158.60044. En las de Monzón-Tamarit-Fraga
de 1384 se acordó conceder un préstamo de 60.000 florines de oro de Aragón,
que se pagaría en dos plazos, de acuerdo con la proporción establecida en las
Cortes anteriores45. Las Cortes se interrumpieron en junio de este año y no fue-
ron convocadas de nuevo hasta 1388, bajo el reinado de Juan I. En esta ocasión
participaron asimismo los representantes de Mallorca, aunque no tenemos otra
constancia que el testimonio del cronista Vicente Mut en el siglo XVII46.

En el Parlamento de Tortosa-Barcelona de 1400-1401, que reunió a los
síndicos de las ciudades de Barcelona, Valencia, Mallorca, Tortosa y Perpiñán,
para tratar del problema del corsarismo, se formaron unos capítulos que consi-
guieron la aprobación de Martín I. Uno de ellos dispuso que los procuradores
de Caller y de la villa de Alguer, del reino de Cerdeña, debiesen ser convocados
a totes et sengles corts generals, et encara particulars del regne de Mallorques
o del principat de Catalunya. Sin duda, la alusión a unas supuestas Cortes de
Mallorca, que no existían como tales, citadas además en primer lugar, supone
una forma de subrayar de nuevo la independencia mallorquina respecto a las
Cortes catalanas47.
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42 A.R.M., L.R. 24, f. 331.
43 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 97v; Llibre de corts generals, f. 76v.
44 Los capítulos sobre el subsidio ofrecido por Cataluña y Mallorca en A.R.M., Llibre de corts

generals, ff. 22-62. Reg. QUADRADO, J. M., Privilegios y franquicias de Mallorca, cédulas,
capítulos, estatuos, órdenes y pragmática…, Palma, 1895-1896, pp. 149-159.

45 Los capítulos generales sobre el subsidio de 60.000 florines y los capítulos particulares del reino
de Mallorca se recogen en A.R.M., Llibre de Corts Generals, ff. 83-87. Reg. QUADRADO, J. M.,
Privilegios y franquicias…, pp. 165-167. El íntegro proceso de Cortes en BAIGES, I., RUBIÓ, A.,
VARELA, E., SANS TRAVÉ, J. M., Cort General de Montsó 1382-1384, Barcelona, 1992.

46 MUT, V., Historia del Reyno de Mallorca, Mallorca, 1650, pp. 250-251. El proceso de las
Cortes de Monzón de 1388-1389 permanece inédito.

47 Cortes de los Antiguos Reinos…, IV, Madrid, 1901, p. 383.



Tras un largo paréntesis, parece que el reino de Mallorca participó en las
Cortes generales de Monzón de 1435-143648, convocadas para tratar acerca de la
captura de Alfonso V en la batalla de Ponza, aunque ha quedado un escaso rastro
documental en la isla49. Mejor conocida es la intervención mallorquina en las
Cortes generales de Monzón 1469-1470. En esta ocasión los procuradores del
reino se unieron a los del Principado para ofrecer un servicio conjunto de 250
caballos, de los que la isla debería aportar cien50. Los enviados a las Cortes justi-
ficaron su conducta aduciendo que en el pasado los mallorquines habían acostum-
brado a intervenir en las Cortes con los catalanes, pero los jurados desautorizaron
esta oferta, negando rotundamente que alguna vez se hubiese hecho de esta
forma51. Aunque, como sabemos, los jurados no estaban en lo cierto, es interesan-
te constatar su decidida voluntad de distanciarse del Principado. Finalmente, una
vez concluidas sin éxito las Cortes, el General Consell aprobó la concesión de
aquel servicio, con independencia de la aportación catalana.

La última convocatoria del reino de Mallorca a unas Cortes generales de la
Corona fue cursada por Fernando II para asistir a las de Tarazona de 1484. Sin
embargo, el General Consell, por mayoría de votos, acordó desoír la convocato-
ria52. Tras este rechazo, los mallorquines no volvieron a ser convocados para
participar en tales asambleas53.

2.º Las constituciones de Cataluña no son aplicables en Mallorca ipso iure.
Desde el siglo XIX un sector de la historiografía jurídica ha defendido la

idea de que el Derecho de Cataluña estuvo vigente el Mallorca. Algún autor ha
supuesto que esta vigencia fue constante54, mientras que otros consideran que
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48 ROVIRA SOLÀ, M., y RIERA VIADER, S., «Las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1435-
1436», en XVI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Nápoles, 1997 (En prensa). El
proceso de Cortes permanece inédito, aunque ha sido transcrito y será publicado en breve por
Manel ROVIRA SOLÀ.

49 Acudieron Ramón Zaforteza, Nicolau de Pacs y Pere Balaguer (CAMPANER, A., Cronicón mayo-
ricense, p. 158). Este último cesó en el cargo de baile de Sineu por tal motivo (MULET, B.;
ROSSELLÓ VAQUER, R.; SALOM, J., La crisi de la vila de Sineu, Sineu, 1995, p. 65). No se con-
servan las actas del Gran i General Consell de este periodo.

50 CATEURA, P., «El reino de Mallorca y las Cortes de 1469-1470», en Les Corts a Catalunya,
Barcelona, 1991, pp. 384-388.

51 La interesante carta dirigida por los Jurados a sus representantes en Cortes ha sido publicada por
JUAN VIDAL, J., El sistema de gobierno…, p. 101, nota 265.

52 JUAN VIDAL, J., El sistema de gobierno…, p. 102.
53 En 1564 el Gran i General Consell determinó enviar un síndico a Barcelona, donde se encon-

traba Felipe II, para solicitarle, entre otras cosas, que el regne de Mallorca fos dignament
representat a les corts, pues se seguían algunos perjuicios por haberse apartado de ellas. Sin
embargo, esta petición no fue escuchada (PIÑA HOMS, R., «El reino de Mallorca», Cortes y
parlamentos…, p. 120).

54 SUREDA, E., «Existencia y fuentes de la legislación foral de Mallorca», Revista de Derecho
Privado, I (1913), pp. 33-42.



sólo fue realidad durante un determinado periodo histórico55. Por último, Piña
Homs, tras un detenido análisis de la práctica jurídica, considera que la exten-
sión a Mallorca del derecho catalán se produjo únicamente de iure, pues los
documentos de aplicación revelan claramente lo contrario56. El fundamento en
el que se basan estas tesis es un capítulo otorgado por Pedro IV, a solicitud de
los síndicos de Mallorca, en Sant Feliu de Guíxols, el 22 de julio de 136557,
cuyo tenor es el siguiente:

E més, como los mallorquins e poblats en aquella illa sien cathalans natu-
rals, e aquel regne sia dit part de Catalunya, e en altre temps en Corts
Generals sien hauts e reputats per cathalans, vos plàcia per remoure dubte
sien hauts per cathalans naturals, e.s puxen alegrar axí com a indubitants
catahalans de officis e beneficis del vostre principat de Cathalunya, e hagen
a entrevenir en corts als cathalans celebradores, e.s hagen alegrar e obser-
var les constitucions generals de Cathalunya, privilegis e Usatges de la ciu-
tat de Barchelona. Plaume.

Este capítulo ha llegado a nosotros merced a su inclusión en un códice
recopilatorio de los privilegios de Mallorca, conocido como Llibre d’en Sant
Pere58, por haber sido redactado parcialmente por un notario de este nombre,
posiblemente el mismo que actuó como procurador de los Jurados en el pleito
que nos ocupa. Sin embargo, el capítulo se recoge —según se dice— a partir
de una copia autorizada por Jaume García, escribano del rey ac tenens claves
sui archivi regii Barchinonae, tomada de un registro de la serie Secretorum.
Sabemos que Jaume García fue archivero del rey entre 1436 y 147659. El capí-
tulo se trasladó en el códice a continuación de un privilegio de 2 de enero del
año 1459, de forma que su inclusión se puede datar entre esta fecha y el año
1476, en que cesó en su cargo Jaume García. Acompaña al privilegio un trasla-
do —que asimismo se dice autorizado por el mencionado archivero— de los
capítulos 1.º y 2.º de las Cortes de Barcelona de 1292, otorgados por Jaime II a
instancias de los brazos del Principado, que disponen que los oficiales reales,
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55 SALVÁ RIERA, J., Derecho de familia en Mallorca, Palma, 1918, pp. 15-27.
56 PIÑA HOMS, R., El Derecho histórico del Reino de Mallorca, Palma, 1993, pp. 100-104.
57 La transcripción es nuestra, a partir del texto original recogido en el códice de Sant Pere

(A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 162v). Vid. SALVÁ, J., Derecho de familia…, pp. 19-20;
PONS, A., Constitucions e ordinacions del regne de Mallorca (s. XIII-XV), I, Palma, 1932, pp.
84-85; PIÑA HOMS, R., El Derecho histórico…, p. 299.

58 Sobre el códice vid MUT CALAFELL, A., «Llibre d’en San Pere», en Gran Enciclopèdia de
Mallorca, VII, pp. 372-374.

59 SEVILLANO COLOM, F., «Cancillerías de Fernando I de Antequera y de Alfonso V el
Magnánimo», en A.H.D.E., XXXV (1965), p. 212.



jueces y asesores en Cataluña y Mallorca sean catalanes pro eo quia catalani
sciente melius consuetudines et obervantias Cathalonie et dictarum insula-
rum60.

La tardía aparición del privilegio en los registros mallorquines, que hasta
ahora no había sido advertida por la historiografía, constituye un serio argu-
mento para dudar de su autenticidad o, cuando menos, para confirmar su nula
eficacia en aquel periodo histórico. Ciertamente la prueba negativa es una prue-
ba diabólica, pero el hecho de que dicho capítulo no aparezca —según hemos
podido comprobar— en el registro de la serie Secretorum, de donde se dice
tomado61, ni en los registros de las series Sigilli secreti62 y Maioricarum63, del
Archivo de la Corona de Aragón, nos induce por sí solo a suponer que se trata
de una falsificación.

Además el texto del privilegio, presuntamente otorgado a petición de los
embajadores de Mallorca, no se aviene con la actitud de los Jurados y el Gran i
General Consell en fechas inmediatas. Sólo dos días después de la aprobación
del capítulo de Sant Feliu de Guíxols, el 24 de julio de 1365, el monarca ordenó
a los Jurados de Mallorca que transmitiesen en breve plazo sus procuradores a
las Cortes que se celebraban en Barcelona, pero la asamblea del reino hizo caso
omiso de la convocatoria. Asimismo, como ya hemos indicado, en septiembre
de 1366 los Jurados consiguieron mediante capítulo que el monarca reconocie-
se que no se les podía convocar a las Cortes particulares del Principado. Por
último, en noviembre de aquel año, el monarca concedió a Mallorca la posibili-
dad de emitir deuda pública a fin de satisfacer un subsidio para la guerra de
Cerdeña, a pesar de ciertas disposiciones regias que prohibían a las universida-
des la venta de violarios y censales muertos, maxime cum dicte constitutiones
editis in curiis generalibus Cathalonie non astringant aut comprehendant habi-
tatores insularum Maioricarum Minorice et Evice64. En definitiva, todo indica
que el privilegio no pudo ser otorgado a petición de los síndicos de Mallorca.

Como hemos visto, entre 1375 y 1378 diversos particulares reclamaron la
sucesión intestada de sus parientes impúberes en virtud de la constitución impu-
beribus, y consiguieron distintas cartas reales en favor de sus pretensiones. La
actitud de las instituciones del reino fue inequívoca. En 1376 los procuradores
del reino presentes en las nuevas Cortes de Monzón solicitaron al monarca, por
vía de agravio, que declarase que las constituciones de Cataluña no debían ser
observadas en Mallorca.
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60 Cortes de los Antiguos Reinos…, I, Madrid, 1896, pp. 155-156.
61 A.C.A., Cancillería. Reg. 1293 (Secretorum 1359-1374).
62 A.C.A., Cancillería. Regs. 1206-1212 (1365-1366).
63 A.C.A., Cancillería. Regs. 1423-1424 (1365-1366).
64 A.R.M., Pergaminos Reales. Pedro IV, perg. 69. CATEURA, P., Política y finanzas…, p. 371.



Todos los testimonios posteriores nos demuestran que los Jurados y el
Gran i General Consell de Mallorca se opusieron siempre a la extensión genera-
lizada del derecho catalán y la participación en las Cortes particulares del
Principado.

El texto del privilegio de Sant Feliu de Guíxols no fue copiado en los
registros mallorquines de cartas reales, ni se recogió en las recopilaciones de
privilegios medievales. Su inclusión en el códice de Sant Pere, como hemos
señalado, hay que fecharla entre 1459 y 1476. Hasta entonces no fue invocado
jamás. En el pleito que nos ocupa no es alegado por la parte a la que podría
favorecer, ni se menciona en las exposiciones de motivos de las diferentes car-
tas del monarca. La parte actora debía desconocerlo, pues de lo contrario sin
duda lo hubiese invocado en apoyo de sus pretensiones.

Lo cierto es que no tuvo la más mínima operatividad en el ordenamiento
mallorquín hasta su tardía inclusión en aquel códice, por motivos que descono-
cemos por ahora. A partir de entonces sólo fue utilizado, de cuando en cuando,
como fundamento para exigir que se hiciesen extensivas a Mallorca algunas
ventajas concedidas al Principado65.

Los estamentos catalanes presionaron en diversas ocasiones para que el
Reino de Mallorca permaneciese, cuando menos, en su órbita de influencia.
Así, Alfonso III en las Cortes de Monzón de 1289, a instancias de los brazos,
dispuso la unión indisoluble del reino de Mallorca a la Corona de Aragón66.
Asimismo, Jaime II, en las Cortes de Barcelona de 1292, confirmó la insepara-
bilidad del reino de Mallorca67, y dispuso que los oficiales y jueces mallorqui-
nes hubieran de ser catalanes68. Como es sabido, unos años más tarde el reino
de Mallorca pasó de nuevo a manos de su dinastía privativa. Pero en septiembre
de 1342, en plenos preparativos para consumar la reintegración de Mallorca a la
Corona de Aragón, el brazo real de Cataluña, reunido en parlamento en
Barcelona, se apresuró a solicitar a Pedro IV que extendiese a las islas la vigen-
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65 Un primer eco de este privilegio se aprecia en el capítulo otorgado por Fernando II el 27 de
marzo de 1511, a instancias de los embajadores de Mallorca, por el que extiende al reino un
capítulo otorgado al Principado de Cataluña en las Cortes de Monzón de 1510 (C.Y.A.D.C., IV,
22, 6), que autorizaba a comerciar libremente con Argel, Túnez, Trípoli y Bugía (A.C.A., reg.
3672, Maioricarum 1509-1512, f. 155. A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 209v. PIÑA HOMS, R.,
El Derecho histórico…, pp. 307-308). Muchos años más tarde, en 1759, el síndico perpetuo de
la ciudad de Palma, en su nombre y el de los síndicos foráneos, solicitó a la Real Audiencia que
hiciese extensiva a Mallorca la condonación de deudas fiscales por razón del catastro que Carlos
III había concedido al Principado de Cataluña, alegando que el Reino de Mallorca era parte del
Principado según el privilegio de 1365 (A.M.P., LN 2.059/35).

66 C.Y.A.D.C., VIII, 11, 1.
67 Cortes de los Antiguos Reinos…, I, pp. 162-163.
68 Cortes de los Antiguos Reinos…, I, pp. 155-156.



cia de los Usatges y constituciones, y que permitiese participar a sus represen-
tantes en las Cortes del Principado, siempre que esta fuese la voluntad de los
naturales del reino y del propio monarca69. Asimismo, como ya hemos indicado,
las Cortes catalanas de 1364 presentaron los capítulos para regular un donativo
conjunto con el reino de Mallorca, sin haber negociado previamente con sus
representantes. Todo ello demuestra que los estamentos catalanes deseaban
alguna forma de integración de Mallorca en el Principado. En la primera mitad
del siglo XV, el jurista catalán Tomás Mieres afirma que las constituciones de
Cataluña están vigentes en Mallorca, basándose en el privilegio de unión a la
Corona de Aragón de 1289, y en otras pruebas de muy escasa solidez: ita quod
etiam nati in Cathalonia regunt et rexerunt aliquando Gubernationem et eius
assessoriam in dicto regno et insulis propter unionem, et etiam eadem linguam
coutuntur cum cathalanis70. Si Mieres hubiese conocido el privilegio de Sant
Feliu de Guíxols no hubiese tenido que recurrir a tan peregrinos argumentos.

Los monarcas no pretendieron jamás extender a Mallorca la vigencia del
derecho catalán en su conjunto. En los pleitos sucesorios que venimos comen-
tando, Pedro IV dictó varias resoluciones contradictorias, lo que de por sí revela
una voluntad poco firme en este asunto. Pero además, ninguna de sus cartas
impone la observancia de los Usatges y Constituciones, sino solamente de
aquellas disposiciones que presuntamente fueron aceptadas por los procurado-
res mallorquines en Monzón.

Cuando en 1439 la reina María, como lugarteniente general de Alfonso V,
citó ante la corte a algunos mallorquines para someterles a proceso de regalía,
en virtud de los usatges Simili modo y Auctoritate et rogatu, los jurados de
Mallorca reaccionaron de inmediato. Se envió una embajada al monarca, inte-
grada por los síndicos Berenguer Uniç, Francesc Aixaló y Antoni Olives, quie-
nes consiguieron la revocación de aquel mandato, com lo present regne de
Mallorques sia apartat havent ses franqueses specials, e en res en lo món sia
sotmès al principat de Catalunya, ne a la observàntia de ses constitucions ne
usatges71. La historiografía ha visto en este capítulo de Gaeta la derogación del
privilegio de Sant Feliu de Guíxols de 1365. Sin embargo, como ya sabemos,
aquel viejo texto, si es que existía, no había sido exhumado todavía. En reali-
dad, el capítulo de Gaeta se limita a revocar ciertas actuaciones de su lugarte-
niente general, por ser contrarias a Derecho.
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69 Cortes de los Antiguos Reinos…, VI, p. 476.
70 MIERES, T., Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathaloniae, Barcelona,

1621, I, Col. 10, cap. 6, núm. 5 (p. 371).
71 A.R.M., Llibre de n’Abelló, f. 108. SALVÁ, J., Derecho de familia…, pp. 21-25; PIÑA HOMS, R.,

El Derecho histórico…, pp. 302-304.



De acuerdo con lo que hemos expuesto, las constituciones de Cataluña
nunca fueron directamente aplicables en Mallorca. Sin embargo, a partir de la
reincorporación de Mallorca a la Corona de Aragón, los monarcas —motu pro-
pio o petición del reino— remitieron expresamente al derecho catalán la regula-
ción de determinadas instituciones72.

3.º En su caso serían aplicables en Mallorca las disposiciones otorgadas en
Cortes generales de la Corona de Aragón, con la presencia y consentimiento de
los representantes del reino. Sin embargo, no es este el caso de las constitucio-
nes de Monzón de 1363.

En algunas reuniones de las Cortes generales de la Corona de Aragón se
aprobaron unos capítulos generales que vinculaban a todos los reinos y el
Principado. Tales capítulos eran propuestos conjuntamente por los representan-
tes de todos ellos, como condición para otorgar un servicio al monarca. Por lo
general, se trata de las normas que regulan los plazos de la celebración de las
Cortes, la distribución del subsidio y las reglas para su recaudación. Las Cortes
generales de Monzón de 1382-1384, arrancaron asimismo al monarca algunos
compromisos políticos dirigidos a la persecución del corso, la protección del
comercio, y la destitución e investigación de las actividades de algunos conse-
jeros del rey y el príncipe heredero73.

Tomás de Montagut ha señalado que tales capítulos generales son una
manifestación de la existencia de una comunidad o república universal de todos
los reinos y tierras del rey, dotada de un derecho unitario universal que da res-
puesta a las materias de interés común: la defensa y las relaciones exteriores,
las finanzas para subvenir a ellas, y la justicia universal que debe garantizar el
monarca74.

Junto a estas disposiciones universales, las Cortes generales también
aprobaban fueros, constituciones o capítulos particulares para cada una de las
diferentes repúblicas que participaban en ellas. A diferencia de los capítulos
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72 Por ejemplo, en diciembre de 1343 Pedro IV dispuso que el judici de taula de sus oficiales se
practicase de acuerdo con lo establecido por las constituciones de Cataluña (A.R.M., Llibre d’en
Rosselló Vell, f. 206 y Nou, f. 156). Por este motivo en 1344 los consellers de Barcelona trans-
mitieron a los jurados una copia auténtica de las constituciones de Cortes de Cataluña que regu-
laban la institución (A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 32). Asimismo en 1381 el monarca orde-
nó que a los reos de causas penales se les diese traslado íntegro de la inquisición antes de asig-
narles el plazo para presentar su defensa, según la forma establecida por las constituciones
(PLANAS ROSSELLÓ, A., El Proceso penal en el reino de Mallorca, Palma, 1998, pp. 79 y 147-
148).

73 BAIGES, I.; RUBIÓ, A.; VARELA, E.; SANS TRAVÉ, J. M., Cort General de Montsó 1382-1384, pp.
220-229.

74 MONTAGUT ESTRAGUÉS, T. de, «La Justicia en la Corona de Aragón», en La Administración de
Justicia en la Historia de España, Guadalajara, 1999, pp. 650-655.



generales, estas constituciones o capítulos particulares contienen disposiciones
normativas en materia de derecho privado, penal o procesal. En las Cortes gene-
rales en las que participó el reino de Mallorca se le concedieron algunos capítu-
los particulares. Sin embargo, curiosamente se trata de disposiciones de escasa
trascendencia que no fueron recogidas en los diversos códices recopilatorios.

En aquellas ocasiones en las que el principado de Cataluña y el reino de
Mallorca acordaron conceder un subsidio de forma conjunta, los brazos catala-
nes y los procuradores mallorquines presentaron conjuntamente ciertos capítu-
los per ordonar las condicions e forma de la dita proferta. Entre los aprobados
en las Cortes de Monzón de 1376 sólo los relativos al montante y recaudación
del subsidio, y algunos aspectos de la organización de las fuerzas militares
financiadas con esta aportación, fueron concebuts e ordonats comunament, y
vincularon solidariamente al Reino y el Principado. Los restantes75 —entre ellos
algunos relativos a cuestiones de derecho privado— limitaron su eficacia a uno
u otro según de quien procediera la petición.

Para que las constituciones de las Cortes de Monzón de 1363 hubiesen
sido derecho vigente en Mallorca, los representantes mallorquines deberían
haber contribuido a su redacción y expresado su consentimiento a las mismas.
No olvidemos que, como apunta J. J. Gay, la diferencia entre constituciones y
capítulos radica en el modo de formulación de la norma y no en la iniciativa
material de la propuesta legislativa, que normalmente correspondía a los bra-
zos76. Sin embargo, en el proceso de Cortes tales constituciones se presentan
como propias del principado de Cataluña y no contienen alusión alguna al
Reino de Mallorca. Así se comprueba en el título inicial y en los diversos frag-
mentos que los procuradores de la parte apelante y de los jurados reprodujeron
en el litigio que nos ocupa, y que ya hemos señalado en su lugar.

Las cartas del monarca señalan únicamente en pro de su aplicación en
Mallorca y Menorca que los reprsentantes de los brazos mallorquines suscribie-
ron el texto. Sin embargo, el examen del proceso de Cortes nos revela que tam-
bién las suscribieron los procuradores valencianos y aragoneses, a pesar de que
dichas constituciones evidentemente no eran aplicables en Valencia y Aragón.
De hecho, en aquellas mismas Cortes se aprobó un fur que reguló la sucesión
intestada de los impúberes en el reino de Valencia, cuya redacción es distinta a
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75 Alguns pochs qui puys són estats acordats per lo braç de les ciutats, viles e lochs reyals de
Cathalunya e alguns capítols faents per le regne de Mallorques (A.R.M., Llibre de Corts
Generals, f. 23v).

76 EGEA FERNÁNDEZ, J., y GAY ESCODA, J. M., «Eficàcia de les normes a la tradició jurídica catala-
na des de la baixa Edat Mitjana fins al Decret de Nova Planta», en Revista Jurídica de
Cataluña, LXXVIII, 2 (1979), p. 272.



la catalana77. En Aragón la constitución impuberibus —que, por supuesto, no
aparece recogida en las colecciones de fueros, observancias y actos de corte—
carecía de sentido, pues suponía una simple excepción al régimen sucesorio
propio del derecho romano, mientras que el derecho aragonés se caracteriza por
un sistema de troncalidad radical. Pero además, también los capítulos otorgados
en estas para el reino de Valencia fueron suscritos por los procuradores de
Cataluña, Aragón y Mallorca78, sin que se plantease jamás su posible observan-
cia en estos territorios.

El hecho de que los representantes mallorquines, valencianos y aragoneses
suscribiesen las constituciones sólo responde a las circunstancias de que fueron
aprobadas solemnemente en una sesión plenaria de las Cortes generales, con la
asistencia de los brazos de los tres reinos y el principado.

El códice denominado Llibre de Corts Generals del Archivo del Reino de
Mallorca conserva las disposiciones aprobadas en las Cortes de Monzón de
1363 que debían ser aplicadas en el reino. Se trata de las reglas sobre la distri-
bución y recaudación del donativo concedido al monarca, los capítulos del tra-
bajo de la lana y las tarifas de entrada y salidas de productos79. Por supuesto, el
códice no recoge las constituciones de Cataluña. Sólo dos de ellas llegaron a
entrar en vigor en la isla, aunque no de forma directa sino mediante ulteriores
disposiciones que ordenaron su observancia. El capítulo 32, que señalaba el
plazo de un año desde la adquisición de la condición de generoso para poder
eximirse de las cargas impuestas por las ciudades, villas o lugares80, fue conce-
dido a Mallorca mediante privilegio otorgado por Pedro IV el 3 de enero de
1366 a petición de los síndicos del reino81. Asimismo, el capítulo 10, que seña-
laba las penas por el delito de blasfemia82, fue extendido a la isla a través de una
pragmática otorgada por Pedro IV el 20 de marzo de 136983.

4.º A pesar de las provisiones regias aducidas en el pleito, en Mallorca la
sucesión intestada de los impúberes se siguió rigiendo por las leyes romanas.

Las recopilaciones medievales de privilegios del reino de Mallorca no
recogen la disposición de Monzón. Como ya hemos señalado, ni siquiera el
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77 PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, pp. 173-174; ROMEU ALFARO, S., «Cortes de Monzón
de 1362», en A.H.D.E., XLVII (1977), pp. 739-798; FURS, VI, 5, 10; COLOM, G., y GARCÍA, A.,
Furs de València, V, Barcelona, 1990, p. 206; GARCÍA SANZ, A., Institucions de Dret Civil
valencià, Castellón de la Plana, 1996, pp. 166-167.

78 PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, pp. 192-195.
79 A.R.M., Llibre de Corts Generals, ff. 1-19v. Regestadas por QUADRADO, J. M., Privilegios y

franquicias…, pp. 147-149. PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, pp. 72-104.
80 C.Y.A.D.C., I, 19, 2; PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, p. 162.
81 A.R.M., L.R. 24, f. 122.
82 C.Y.A.D.C., IX, 2, 2; PONS I GURI, J. M., Actas de las Cortes…, p. 155.
83 A.R.M., L.R. 25, f. 247.



códice denominado Llibre de Corts Generals, que entre otros textos recoge las
disposiciones que afectaban a Mallorca aprobadas en las Cortes de Monzón de
1363, contiene esta constitución de Cataluña. Tampoco aparece reseñada en el
Sumari de les Franqueses de Teseu Valentí (1495), ni en la recopilación titulada
Ordinacions i sumari dels privilegis de Antoni Moll (1663). La ausencia de la
disposición en estos libros, que eran los utilizados por los juristas para interve-
nir en la práctica del derecho, supone que la constitución impuberibus, a pesar
de lo dispuesto en las reiteradas cartas de Pedro IV durante el proceso que
comentamos, no fue considerada como integrante del derecho de Mallorca.

Sólo la recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza de 1622 recoge la
disposición de Monzón y la antecedente otorgada por Jaime I en Tarragona en
126084. Pero, como es sabido, este texto jurídico no se limita a recoger el dere-
cho vigente en Mallorca, sino que incluye propuestas legislativas, inspiradas
principalmente en el derecho catalán. Es cierto que aquellas disposiciones no se
presentan en el manuscrito como ordinacions noves tomadas de las constitucio-
nes de Cataluña. Pero el hecho de que no se rotulen de esta forma no permite
interpretar que los autores las consideren vigentes, pues en general fueron poco
rigurosos a la hora de distinguir las viejas disposiciones de las incluidas de lege
ferenda85.

Sea como fuere, a pesar de que la recopilación fue redactada por encargo
oficial de los Jurados, permaneció recóndita en el Archivo del Reino de
Mallorca. Jamás llegó a entrar en vigor, y careció de cualquier influencia en la
práctica jurídica.

Los repertorios jurisprudenciales de la Real Audiencia de Mallorca no
reflejan en absoluto la aplicación de esta excepción al sistema de sucesión
intestada romano-justinianeo.

En su caso, las consecuencias indeseadas de aquel sistema sucesorio se
soslayaron por vía testamentaria, a través de las sustituciones vulgares, pupila-
res y fideicomisarias, que se instituyen casi sin excepción en estos actos jurídi-
cos. La generalización de los fideicomisos perpetuos, a partir del siglo XVI,
dejó muy escaso margen a la apertura de la sucesión intestada.

Desde que se iniciaron los trabajos para preservar el derecho foral de
Mallorca de la unificación codificadora, los juristas mallorquines defendieron
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84 PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación…, p. 213.
85 Así, recogen disposiciones otorgadas por Fernando el Católico en las Cortes de Monzón de

1510 y Felipe II en las Cortes de Monzón de 1585, rotulándolas en unos casos como ordinacio-
nes noves y en otros con la indicación del monarca y la fecha de las Cortes (PLANAS ROSSELLÓ,
A., Recopilación…, pp. 24-26).



que en la isla se aplicó siempre rigurosamente el régimen de la sucesión intesta-
da del derecho romano justinianeo86.

Sólo el magistrado Emilio Bravo, en una obra publicada en 1888, recogió
las disposiciones de Monzón de 1363 y de Tarragona de 1260, sin indicar que
las tomaba de la recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza, como disposi-
ciones vigentes en Mallorca87. Sin embargo, esta circunstancia no ejerció
influencia alguna sobre los juristas de la época.

El debate foralista se centró exclusivamente entre los partidarios del man-
tenimiento del sistema de sucesión intestada romana y los de su sustitución por
las disposiciones del Código Civil.

Finalmente, la compilación, a raíz de una desafortunada sentencia del
Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1919, ha terminado por admitir la
aplicación del Código Civil, renunciando a la tradición histórica, aunque man-
tiene algunas especialidades, singularmente las relativas a los derechos del
cónyuge viudo y las consecuencias derivadas de la definición de los derechos
legitimarios88.

Abreviaturas

A.C.A. Archivo de la Corona de Aragón.
A.H.D.E. Anuario de Historia del Derecho Español.
A.M.P. Archivo Municipal de Palma.
A.R.M. Archivo del Reino de Mallorca.
B.S.A.L. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana.
C.Y.A.D.C. Constitucions i altres drets de Catalunya.
L.R. Lletres Reials.
M.A.M.E.G. Memòries de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics.
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86 RIPOLL Y PALAU, P., Memoria sobre las instituciones del Derecho Civil de las Baleares, Palma,
1885, p. 17; MASCARÓ, M., Derecho foral de Mallorca, Palma, 1904, pp. 152-156; PASCUAL

GONZÁLEZ, L., Derecho Civil de Mallorca, pp. 343-344; MASOT MIQUEL, M., El Derecho Civil
de Mallorca después de la compilación, Palma, 1979, pp. 633-634.

87 [BRAVO, E.], Derecho Civil vigente en Mallorca, con un prólogo de Antonio MAURA, Madrid,
1888, p. 104.

88 LLODRÀ I GRIMALT, F., Sobre la sucesión intestada en Mallorca, Palma, 1999.
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LA DOCTRINA SOBRE EL PODER DEL PRÍNCIPE 
EN EL DOCTOR JUAN DE OROZCO

Salustiano DE DIOS

Universidad de Salamanca

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

2. NOTAS SOBRE SU VIDA Y OBRA

2.1.  Su vida

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

2.2.  Obra y método

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Comment., nº 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

nitate aestimanda sit.



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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



entre sí tres, cuatro o más opiniones comunes diversas99, por no hablar de las
comunes opiniones diferentes de civilistas y canonistas100. A las comunes opi-
niones no siempre el jurista estaba sometido, como acabamos de presenciar en
su tratado, en especial si entraban en oposición con la razón natural y la ley101.
Orozco, de hecho, en multitud de oportunidades, ante la diversidad de opinio-
nes, expresa su propio parecer, con expresiones como ego o ipse, comenzando
por el propio tratado sobre la communis opinio102. Si bien, pese a todo lo dicho,
para situar correctamente su posición, que como casi siempre estaba en el
medio doctrinal, hemos de considerar sus afirmaciones de que la común opi-
nión debe seguirse más que la de uno sólo o la propia103, así como también sus
pronunciamientos a favor de la común opinión y en contra de las más recien-
tes104.

153

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

muchas veces a otra columna posterior, donde da cuenta el autor de las diversas opiniones comu-
nes. He aquí los ejemplos, que no son todos: colum. 18, núm. 6 y 7; colum. 29, núm. 17, 22 y
25; colum. 40, nº 11; colum. 46, nº 66; colum. 48, nº 116; colum. 148, nº 8; colum. 169, nº 46;
colum. 171, núm. 100 y 108; colum. 197, nº 9; colum. 293, nº 173; colum. 328, nº 3; colum. 351,
nº 6; colum. 505, nº 2; colum. 506, nº 2; colum. 512, nº 3; colum. nº 524, nº 23; colum. 525, nº
39; colum. 534, nº 13; colum. 538, nº 7; colum. 539, núm. 43, 71 y 76; colum. 558, nº 32; colum.
768, núm. 7, 10 y 14; colum. 786, núm. 6, 20 y 21; colum. 801, nº 15; colum. 802, núm. 43, 48,
54 y 64. Pero también hallamos en los sumarios otras expresiones semejantes, como: Communes
expositiones contrariae, en colum. 610, nº 4 , o Communes rationes contrariae, colum. 604, nº
5, o Communes opiniones repugnantes, colum. 567, nº 13, así como Communes opiniones sibi
repugnantes, nova consideratio, en colum. 559, nº 66.

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

3. SU DOCTRINA SOBRE EL PODER DEL PRÍNCIPE

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

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



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

3.1.  ¿Es soberano el príncipe? 

3.1.1.  Denominaciones y delimitaciones

Como antes advertimos no existe en Orozco un estudio específico sobre la
soberanía del príncipe y sus cualidades de superioridad e independencia130. Sin
embargo, de su obra cabe deducir que para Orozco el monarca sí era soberano,
con las implicaciones recordadas, aun cuando no maneja esta palabra romance,
ya empleada en Castilla desde la Baja Edad Media, en documentos y en litera-
tura131, sino que se sirve de otras terminologías latinas más o menos equivalen-
tes. De este modo, en Orozco encontramos utilizado el vocablo majestad, 
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129 Sus planteamientos son en el fondo bastante similares a los de otros juristas influenciados por el
humanismo jurídico, como Pichardo Vinuesa y López Madera. Para la pertinente comparación
me remito a trabajos citados en la nota 1. 

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

Este tema del imperio, y las distinciones entre mero, mixto imperio y juris-
dicción, es desarrollado por Orozco al comentar varios pasajes del título de
iurisdictione, en una ocasión con aspecto de tratado160. El anticipo del trata-
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157 Dice así el número 1 de sumario del In Proem. Comment, sin indicación de columna:
Imperatoris vox, quomodo ad Principem translata, desarrollado después conforme al tenor lite-
ral de lo acabado de exponer.

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

¿Pero cuál es la regulación de nuestro derecho?, se pregunta. Porque en
nuestro derecho hay no poca variedad, ya que alguna vez se dice que el mero
imperio por ningún espacio de tiempo puede adquirirse178, cuando en otros luga-
res se afirma que respecto al mero y mixto imperio, y jurisdicción criminal (que
la ley llama justicia), se produce la usucapión en el plazo de cien años, reducido
a cuarenta años en el caso de la jurisdicción civil, y este es el derecho de que
nos valemos, asevera el autor179. Aparte de que en la prescripción suele plan -
tearse una cuestión incidental, como es si en la prescripción de la jurisdicción
criminal resulta suficiente el tiempo de cuyo inicio no conste memoria, lo que
llevaría a establecer diferencias entre prescripción de cien años y prescripción
inmemorial180. Él, por su parte, confiesa que no pretende apartarse de las pala-
bras del Ordenamiento de Montalvo181, aunque la prescripción centenaria debe
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176 Así se encuentra ya en en el sumario, en Ibidem, colum. 538, nº 13, con este dictado:
Praescriptione merum imperium acquiri potest. Su comentario lo expone en colum. 541-542.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

comentado en colum. 546.



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

3.1.2.  Manifestaciones de la supremacía del príncipe y más delimitaciones

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

comenta en Ibidem, colum. 551, nº 93.



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

corroborado en colum. 208, nº 45.



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

3.3. Supremo y absoluto, pero no tirano

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Ibidem, colum. 585, nº 4.



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

Queda ya una última cuestión, la relación entre los términos de poder
supremo y absoluto y tiranía. De lo expuesto, parece que el pensamiento de
Orozco rechaza cualquier compatiblidad entre ellos. Sus esfuerzos para estable-

200

SALUSTIANO DE DIOS

351 Tiene propuesta de sumario: Papa de haeresi accusari potest. En Ibidem, colum. 585, nº 5.
352 Es respuesta a este sumario: Papa sua sponte se concilio subiicere potest. En Ibidem, colum.

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

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

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

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

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

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

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



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

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alfonso AGUDO RUIZ

Universidad de La Rioja

I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICINA 
EN ROMA

Constituye un hecho admitido unánimemente por todos los historiadores la
superioridad de la medicina griega frente a la medicina romana. Laín Entralgo1,
afirma que en Grecia ya puede hablarse de una medicina técnica a partir del
siglo VI a. C. Se trata de una medicina científica elaborada por el genio griego
desde los primeros filósofos-médicos como Alcmeón de Crotona y Empédocles
de Agrigento en los siglos VI y V a. C. hasta Galeno de Pérgamo en el siglo II
d. C., pasando por Hipócrates de Cos y los médicos alejandrinos. Una medicina
que, desde sus orígenes, ha tenido por fundamento una reflexión racional y
laica sobre la naturaleza del hombre, su salud y sus enfermedades, rechazando
los encantamientos y las recetas mágicas, así como la generalización antigua
que consideraba la enfermedad como un castigo de los dioses. Una medicina
que al entrelazarse con los tres máximos movimientos de la filosofía griega,
Platón (428-347 a. C.) y la Academia, Aristóteles (384-322 a. C.) y el Liceo,
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Zenón de Citio (336-263 a. C.) y sus sucesores en la Stoa o Pórtico, va a alcan-
zar altas cotas de conocimientos fisiológicos, patológicos y anatómicos; una
medicina que en su acción terapéutica distinguirá tres orientaciones cardinales:
la farmacoterápica, la dietética y la quirúrgica. Una medicina que supo florecer
en una rica y variada literatura, como el Corpus Hippocraticum y los tratados
del maestro indiscutido de la medicina universal, Galeno; en fin, una medicina
que constituye la base de nuestra moderna ciencia médica.

Nada de esto sucede en Roma. La medicina romana de los primeros siglos,
es decir, la de «los seiscientos años en los que Roma vivió sin médicos, pero no
sin medicina»2, según la formulación de Plinio que caracteriza así la historia
médica de Roma de la época anterior a la llegada de los médicos griegos en los
siglos III y II a. C., es una medicina que se caracteriza por un elemental empi-
rismo entrelazado con elementos mágico-religiosos.

El originario carácter religioso atribuido a este arte se pone de manifiesto
en el hecho de que los primitivos romanos atribuyen la invención de la medici-
na a los dioses y les veneran como tales divinidades:

Plin., Nat. Hist. 29. 1. 3: Dis primum inventores suos adsignavit et coelo
dicavit3, nec non et hodie multifariam ab oraculis medicina petitur.
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2 Plin., Nat. Hist. 29. 5. 11: ... ceu vero non milia gentium sine medicis degant nec tamen sine
medicina, sicuti populus Romanus ultra sexcentesimum annum, neque ipse in accipiendis arti-
bus lentus, medicinae vero etiam avidus, donec expertam damnavit.
Interpretado literalmente, el pasaje parece muy categórico y escasamente informado sobre la
situación de la medicina romana. Quizá las palabras de Plinio no deban ser interpretadas en un
sentido absoluto, sino en conexión con lo que escribe, en tono polémico, en los parágrafos pre-
cedentes de su libro XXIX, a propósito de la medicina griega, de sus médicos, de sus errores y,
sobre todo, de su ánimo de lucro. Parece, por tanto, que la intención de Plinio es la de resaltar
los aspectos extrínsecos de la profesión más que los fundamentos teóricos de aquel saber. El
pasaje es deliberadamente tendencioso, construido con la intención de advertir de la influencia
extranjera sobre los valores tradicionales de la sociedad romana por el peligro moral que conlle-
vaba y, de ahí, su actitud helenófoga.
Sobre el texto, vid. REINACH, s.v. Medicus, en DS, 3, 2 (Paris, 1904) 1672; BERNARD, La rému-
nération des professions libérales en droit romain classique (Paris, 1935) 57 ss.; PENSO, La
medicina romana. L’arte di Esculapio nell’antica Roma (Paris, 1984) (trad. Barengo, 1985) 74
ss.; JUST, «Der Honoraranspruch des medicus ingenuus», en Sodalitas, vol. VI (Napoli, 1984)
3069 ss.; ANDRÉ, Etre médecin à Rome (Paris, 1987) 15 ss.; DE FILIPPIS CAPPAI, Medici e medi-
cina in Roma antica (Torino, 1993) 54 ss.; COPPOLA, Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel
mondo romano (Milano, 1994) 101 ss.

3 Cfr. también:
Cic., Tusc. 3. 1. 1: Quidnam esse, Brute, causae putem, cur, cum constemus ex animo et corpore, cor-
poris curandi tuendique causa quaesita sit ars atque eius utilitas deorum inmortalium inventioni conse-
crata, animi autem medicina nec tam desiderata sit, ante quam inventa ...

La divinidad a la que aluden Cicerón y Plinio son las representadas por Apolo y Esculapio. El
culto a este último se difunde entre los romanos a partir del año 292 a. C., y le dedican un tem-



De la misma forma que habían vinculado a cada dios o a cada divinidad
con una necesidad contingente, material, atribuyen un dios o una divinidad a
cada actividad fisiológica o a cada enfermedad propia del género humano. La
medicina teúrgica4 habría de perdurar durante largo tiempo. Esta práctica, exige
la intervención de intermediarios que pongan en contacto a los suplicantes con
los dioses invocados, tanto para la curación de males individuales como epidé-
micos5. Estos intermediarios eran los sacerdotes consagrados a las diferentes
divinidades, encargados de crear y organizar los distintos ritos para invocar a
los dioses la curación de las enfermedades y recibir de ellos instrucciones sobre
la terapia a seguir en cada caso6. En los templos tiene lugar la incubatio, es
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plo en la isla Tiberina, en el lugar donde se decía que había desembarcado bajo el aspecto de
una serpiente. Comienza así la práctica más famosa y popular de la medicina mágico-religiosa
romana, heredera de la griega: la incubatio.
Sobre la llegada de Esculapio a Roma y las características de su culto, vid. EDELSTEIN,
Asclepius. A Collection and Interpretation of the Testimonies, vol. II (Baltimore, 1945) 252 ss.;
DE FILIPPIS CAPPAI, «Il culto di Asclepio da Epidauro a Roma: medicina del templo e medicina
scientifica», en Civiltà Classica e Cristiana, XII, 3 (1991) 271 ss.

4 Sobre la medicina teúrgica de los romanos, vid. LEVI, Roma antica (Torino, 1963) 260 ss.;
PENSO, La medicina romana, cit., 9 ss.; ANDRÉ, Etre médecin, cit., 98 ss.; DUPONT, La vita quo-
tidiana nella Roma repubblicana (Bari, 1990) 267 ss.; DE FILIPPIS CAPPAI, Medici e medicina,
cit., 43 ss.

5 Las fuentes definen como pestis - pestilentia, toda enfermedad con un grado de mortalidad ele-
vado, durante un período de tiempo más o menos prolongado, considerada como una calamidad
pública. Cinco son las epidemias de época antigua conocidas. La «peste de Atenas» descrita por
Tucídides, con toda probabilidad, un terrible brote de tifus exantemático o de viruela, extendido
por una amplia porción del mundo helénico entre los años 436-412 a. C. La «peste de Siracusa»
que diezmó al ejército cartaginés a las órdenes de Amílcar Barca durante el asedio de aquella
ciudad en la segunda guerra púnica. La «peste de Orosio» del 125 d. C. extendida entre los habi-
tantes de la costa africana. La «peste de los Antoninos» o la «peste de Galeno», entre el 165 y el
180 d. C., recordada por Galeno y traída a Occidente por los soldados enviados a combatir a
Siria, asoló todo el Imperio romano, desde Persia hasta el Rhin, y debió ser una afección varóli-
ca especialmente mortífera. La «peste que toma el nombre del obispo de Cartago, Cipriano»,
que intentó consolar a su pueblo con la pastoral De mortalitate, iniciada en Egipto, habría teni-
do una amplia difusión en otras partes del Imperio, entre el 252 y el 266 d. C., debió ser una epi-
demia de peste bubónica, que en sus momentos más agudos llega a matar a cincuenta mil perso-
nas al día sólo en la ciudad de Roma. La «peste de Justiniano», entre el 531 y el 580 d. C., en
sus peores momentos llega a matar a diez mil personas diarias en Constantinopla, tratóse tam-
bién de la peste bubónica.
Sobre el tema, vid. WALSH, «Refutation of the charges of cowardice against Galen», en Annals of
Medical History, 3 (1931) 195 ss.; GILLIAN, «The plague under Marcus Aurelius», en AJPH, 82
(1961) 225 ss.; MACNEILL, Plagues and peoples (New York, 1976); ANDRÉ, «La notion de pesti-
lentia à Rome, du tabou religieux à l’interpretation préscientifique», en Latomus, 39 (1980) 3 ss.

6 Cfr. Verg., Aen. 7. 750 ss.:
Quin et Maruvia venit de gente sacerdos
fronde super galeam et felici comptus oliva
Archippi regis missu fortissimus Umbro,
vipereo generi et graviter spirantibus hydris



decir, el arte de diagnosticar y curar las enfermedades a través de la interpreta-
ción de los sueños. Los enfermos dormían juntos en el interior del templo, y
durante el sueño se aparecía Aesculapius a cada uno de ellos para curarle, bien
tocando su persona, bien, como con frecuencia ocurrirá en épocas más tardías,
prescribiéndole algún remedio. Los sacerdotes dedicados a este arte se denomi-
nan conjectores, cuyos conocimientos abarcaban la anatomía, la herboristería y
la medicina. Poseen un elevado nivel cultural: sabían leer y escribir, estaban en
contacto con sacerdotes de otros templos e intercambiaban sus conocimientos y
sus escritos.

Aun cuando posteriormente existan en Roma médicos y medicina que
podríamos calificar como científica, no por ello los romanos abandonarán la
práctica de la medicina teúrgica a la que siguen considerando válida. Tal es el
caso de Iapyx que, según relata Virgilio, curó a Aeneas herido en combate:

Aen. 12. 390-425: 
Iamque aderat Phoebo ante alios dilectus Iapyx
Iasides, acri quondam quoi captus amore
ipse suas artes, sua munera, laetus Apollo
augurium citharamque dabat celerisque sagittas.
Ille, ut depositi proferret fata parentis,
scire potestates herbarum usumque medendi
maluit et mutuas agitare inglorius artes.
Stabat acerba fremens ingentem nixus in hastam
Aeneas magno iuvenum et maerentis Iuli
concursu, lacrimis immobilis. Ille retorto
Paeonium in morem senior succinctus amictu
multa manu medica Phoebique potentibus herbis
nequiquam trepidat, nequiquam spicula dextra
sollicitat prensatque tenaci forcipe ferrum.
Nulla viam fortuna regit, nihil auctor Apollo
subvenit ...
dictamnum genetrix Cretaea carpit ab Ida,
puberibus caulem foliis et flore comantem
purpureo; non illa feris incognita capris
gramina, cum tergo volucres haesere sagittae:
hoc Venus obscuro faciem circumdata nimbo
detulit, hoc fusum labris splendentibus amnem
inficit occulte medicans spargitque salubris
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spargere qui somnos cantuque manuque solebat
mulcebatque iras et morsus arte levabat.

Sobre el fragmento vid. REINACH, s.v. Medicus, en DS, 3, 2 (Paris, 1904) 1688 y nt. 2. En gene-
ral, sobre la medicina sacerdotal, vid. PENSO, La medicina romana, cit., 47 ss.



ambrosiae sucos et odoriferam panaceam.
Fovit ea volnus lympha longaevos Iapyx
ignorans, subitoque omnis de corpore fugit
quippe dolor, omnis stetit imo volnere sanguis.
Iamque secuta manum nullo cogente sagitta
excidit atque novae rediere in pristina vires.

Del episodio narrado por Virgilio, Coppola7 destaca dos aspectos, el pri-
mero, el hecho de que el arte médico haya sido infundido a un mortal (Iapyx)
por Apollo, dios de la medicina; el segundo, que la curación de Aeneas no se
debe a la capacidad técnica de Iapyx, sino a la intercesión de Venus, que movi-
da por la compasión hacia su hijo, instruida por Ida, mezcló a escondidas el
díctamo con las medicinas contenidas en las aljofainas con las que el médico
limpiaba la herida del héroe.

La narración de Virgilio pone claramente de manifiesto el aspecto teúrgico
que caracterizaba a la primitiva medicina romana, y cómo los dioses se sirven
de aquellos mortales que practican este arte para realizar sus curaciones. Ésta es
la conclusión que se extrae de las palabras que Iapyx pronuncia después de
haber curado a Aeneas:

Aen. 12. 428-430:
Non haec humanis opibus, non arte magistra
proveniunt, neque te, Aenea, mea dextera servat:
maior agit deus atque opera ad maiora remittit.

Junto a la medicina mágico-religiosa, los primitivos romanos practican la
medicina patriarcal8. El paterfamilias, representante social, político, religioso y
jurídico de la familia, es el que se ocupa personalmente de la salud de todos los
miembros que componen la comunidad familiar9. Naturalmente, el arte médico
con el que el paterfamilias provee las necesidades sanitarias de la familia se
debe basar también en elementales principios empíricos sobre el uso de plantas
medicinales y fuertemente marcado por la magia y la superstición. 
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7 COPPOLA, Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano (Milano, 1994) 39.
8 Sobre la medicina patriarcal, vid. PENSO, La medicina romana, cit., 69 ss. Algunas referencias

también en BELOW, Der Arzt im römischen Recht (München, 1953) 2 ss.; JUST, Der
Honoraranspruch, cit., 3070; KUDLIEN, Die Stellung des Arztes in der römischen Gesellschaft
(Stuttgart, 1986) 192; ANDRÉ, Etre médecin, cit., 19; 102 ss.; MANULI, «Il sapere medico», en
Storia di Roma, vol. 4 (Torino, 1989) 416 ss.; DUPONT, La vita quotidiana, cit., 265 ss.; DE FILIP-

PIS CAPPAI, Medici e medicina, cit., 54 ss.; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 40 ss.; 50 ss.; NÚÑEZ

PAZ, La responsabilidad de los médicos en Derecho romano (Gijón, 1996) 18 ss.
9 Cat., Agr. 6.



Escasa información poseemos sobre este tipo de medicina familiar, pero es
seguro que las poblaciones itálicas utilizaron ya las plantas medicinales, cuyo
descubrimiento y empleo se pierde en la noche de los tiempos. Sabemos, por
ejemplo, que Catón escribe un libro de remedios, basado en el uso de sustancias
vegetales, dedicado a su hijo y a sus familiares: «profitetur esse commentarium
sibi, quo medeatur filio, servis, familiaribus»10. Plinio, en la introducción al
libro XXIV de su obra en la que trata las plantas medicinales selváticas, después
de haber ensalzado a la naturaleza: «Haec sola naturae placuerat esse remedia,
parata vulgo, inventa facilia ac sine impendio e quibus vivimus», llega a afir-
mar que de su conocimiento nace la medicina: «Hinc nata medicina». Celso
afirma también: «... etiam imperitissimae gentes herbas aliaque prompta in
auxilium vulnerum morborumque noverunt»11. 

El conocimiento de la medicina doméstica se funda, por tanto, en una anti-
gua cultura campesina, cuya práctica se transmitía de generación en generación.
Poco a poco, se va formando una especie de farmacopea familiar de la que el
paterfamilias era su celoso guardián y disponía a su discreción. Las sustancias
utilizadas eran reducidas y, en general, para uso común, como aceite, vinagre,
sal, miel, huevos, azufre, incienso. Particularmente privilegiada es la berza,
considerada una especie de panacea por Catón: «de omnibus brassicis nulla est
illius modi medicamento»12. La lana, otro material de uso común, es empleada
en casi todas las recetas como soporte de las sustancias medicamentosas13. 

Una confirmación de esta situación puede encontrarse en un fragmento del
De agricultura de Catón, que como sabemos, fue uno de los más firmes defen-
sores de la medicina patriarcal frente a la medicina racional:

Agr. 160: Luxum siquod est, hac cantione sanum fiet. Harundinem prende
tibi viridem P. IIII aut quinque longam, mediam diffinde, et duo homines
teneant ad coxendices. Incipe cantare: «motas vaeta daries dardares astata-
ries dissunapiter», usque dum coeant. Ferrum insuper iactato. Ubi coierint
et altera alteram tetigerint, id manu prehende et dextera sinistra praecide,
ad luxum aut ad fracturam alliga, sanum fiet. Et tamen cotidie cantato et
luxato vel hoc modo: «huat haut haut istasis tarsis ardannabou
dannaustra»14.
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10 Plin., Nat. Hist. 29, 8, 15.
11 Cel., Med. Proem. 1.
12 Cat., Agr. 157, 2.
13 Plin., Nat. Hist. 29, 30, 9 ss.
14 Nos parecen correctas las observaciones que al texto ha hecho CAPITANI, Catone, «De

Agricultura», cap. 160, en Maia, 20 (1968) 31 ss., que individualiza en las varias operaciones
descritas que acompañan la recitatio de la cantio no sólo los gestos de un ritual puramente
mágico, como era la opinión común, sino además verdaderos actos quirúrgicos basados en un
elemental empirismo.



Catón se ocupa, en su descripción, de un hueso luxado para cuya curación
aconseja utilizar dos trozos de caña cortados por la mitad que deben ser coloca-
dos fuertemente por dos hombres sobre el hueso luxado hasta que éste vuelva a
su posición originaria. El éxito de la operación queda asegurado si durante la
misma se recita una oscura fórmula mágica que Catón recuerda: «motas vaeta
daries dardares astataries dissunapiter». Después, Catón aconseja entablillar el
hueso afectado hasta su completa recuperación. Añade que para garantizar un
buen resultado debe recitarse todos los días otra fórmula mágica, igual de mis-
teriosa que la precedente: «huat haut haut istasis tarsis ardannabou dannaus-
tra». 

Se trata de una medicina primitiva y popular, lo que no significa necesaria-
mente ineficaz, exclusivamente empírica, formada por un cierto número de
recetas fundadas en la experiencia, sin ninguna relación con un sistema etioló-
gico y patológico racional. 

Además de los sacerdotes y el paterfamilias, médicos romanos laicos ejer-
cieron la medicina en Roma. Dionisio de Halicarnaso ya los menciona en la
epidemia que sufrió Roma en el año 451 a. C.15. Valerio Máximo, al tratar de la
fundación de los juegos seculares, también hace mención de la impotencia de
los médicos para salvar de una epidemia a los tres hijos de un rico agricultor en
el año 249 a. C.16. Por otra parte, los autores teatrales han dejado una abundante
documentación sobre la existencia de médicos en Roma, antes de la llegada de
los médicos griegos. Plauto, cuyas comedias son fiel reflejo de la realidad de su
época, habla de los médicos en casi todas ellas. Plauto había nacido en el 254 a.
C., luego debía tener 35 años cuando Arcágato hizo su aparición en Roma. Por
aquel entonces había escrito ya varias comedias, en las que a menudo aparece
el médico17. Es claro que el pueblo debía de conocer tal figura, pues de otra
forma Plauto, que gozó de extraordinaria fama y sus obras alcanzaron prodigio-
so éxito, tanto por la variedad de tipos que presentan, por la gracia y sales
cómicas de que abundan, como por la crudeza y veracidad de las situaciones
cómicas y porque su estilo y lenguaje encajaban perfectamente en las clases
inferiores de la sociedad romana, no habría introducido en sus comedias a un
personaje desconocido en la realidad cotidiana.

La formación profesional de los primeros médicos romanos habría sido
autodidacta. El azar —azarosamente, en efecto, suelen ser obtenidas las expe-
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15 Dio. Hal., 10, 53, 1. Sin embargo, Livio, Nat. Hist. 3, 32, 1-4, que también se hace eco de tal
epidemia, no menciona a los médicos.

16 Val. Max., 2, 4, 5: (...) duobus filiis et filia ad desperationem medicorum laborantibus... Cfr.
ANDRÉ, Etre médecin, cit., 16.

17 Sobre la figura del médico en Plauto, vid. PENSO, La medicina romana, cit., 77 ss.; ANDRÉ, Etre
médecin, cit., 18; 135 ss.; DE FILIPPIS CAPPAI, Medici e medicina, cit., 56 ss.; COPPOLA, Cultura e
potere, cit., 107 ss.



riencias favorables— y la observación de la conducta de los animales, debieron
ser las dos fuentes principales de la más antigua medicina empírica.
Igualmente, los primeros cirujanos habrían sido también autodidactas. La gran
cantidad de soldados heridos en las batallas era un campo excelente para la
práctica de estas intervenciones quirúrgicas improvisadas: extracción de pro-
yectiles penetrantes, reducción de fracturas, coaptación de los bordes de las
heridas, etc. Su conocimiento habría ido aumentado paulatinamente, a través de
los intercambios de experiencias con el paterfamilias, con los sacerdotes, con
tribus vecinas, e incluso con la lectura de los primeros textos de medicina de los
etruscos, sabinos y, especialmente, de los griegos de la Italia Meridional. 

A pesar de la introducción de esta incipiente medicina racional18, el pueblo
romano continúa creyendo en la medicina teúrgica, sigue confiándose a la
medicina sacerdotal, a la mágica y a la patriarcal. Por ello, no es de extrañar,
que cien años después de la muerte de Celso, Juvenal relate que todavía el pue-
blo sigue considerando la enfermedad como un castigo de los dioses, capaces
de arrojar piedras y flechas sobre los pobres mortales:

Sat. 13, 229-232: 
Praeterea lateris vigili cum febre dolorem
si coepere pati, missum ad sua corpora morbum
infesto credunt a Numine, saxa deorum
haec et tela putant [...]

Es difícil predecir cuál hubiera sido el éxito de esta medicina pretécnica de
haber continuado de manera autónoma su desarrollo. Sin embargo, a mediados
del siglo III a. C. tendrá lugar un hecho que cambiará el paisaje intelectual de
Roma: la conquista cultural de Roma por Grecia «Grecia capta ferum victorem
cepit et artes intulit agresit Latio»19. 

Durante la República, el número de esclavos aumenta a medida que las
legiones romanas someten nuevos territorios y envían a Roma numerosos
séquitos de esclavos que acompañan a los vencedores. Su elevado número hace
que su precio disminuya, empeore su condición y reciban un trato más riguroso.
Entre éstos llegan a Roma los primeros médicos-esclavos de procedencia griega
que ejercen la medicina técnica o científica, muchos de ellos adquiridos como
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18 La expresión «medicina racional» como contrapuesta a la medicina teúrgica e irracional corres-
ponde a Celso, Proem.: Rationalem puto medicinam esse debere. Con el término medicina
racional, Celso subraya la necesidad de conocer las causas de la enfermedad, sus manifestacio-
nes, las partes del cuerpo: abditarum et morbos continentium causarum notitiam; deinde evi-
dentium; post haec etiam naturalium actionum; novissime partium interiorum (Cel. l.c.).

19 Hor., epist. 2. 1. 156.



esclavos en el mercado de Delos, el más importante mercado de esclavos del
mundo romano, donde afluía el botín humano de los piratas que infectaban las
aguas del Mediterráneo.

Los esclavos-médicos desempeñaban las diferentes tareas médicas en la
familia —servi medici, domestici et familiares20—. Además de tutelar la salud
de la familia, cumplían la importante función económica de cuidar y, en su
caso, curar a los esclavos enfermos que trabajaban las tierras de las grandes
haciendas agrícolas. Los esclavos representan un valor y, por tanto, no hay
duda de su interés económico, hasta el punto de que la muerte de alguno de
ellos puede dejar sin beneficios al titular del fundo:

Var., Rust. 1. 16. 4: Itaque in hoc genus coloni potius anniversarios habent
vicinos, quibus imperent, medicos, fullones, fabros, quam in villa suos ha -
beant, quorum non numquam unius artificis mors tollit fundi fructum.

El tratado agrario de Varrón, además, pone de relieve cómo los consejos
higiénicos propugnados por la medicina griega son asimilados por la mentali-
dad romana. Así, es resaltada la importancia de la búsqueda de un lugar sano
donde establecer el fundo agrícola; a tal fin se debe tener bien presente la direc-
ción del viento, la existencia de agua y su calidad, la posición respecto de los
puntos cardinales, evitando la proximidad de zonas pantanosas y protegiéndose
siempre de los insectos que no sean autóctonos21.

Varrón demuestra tener un conocimiento empírico del ciclo de la enferme-
dad cuando escribe:

Rust. 1. 12. 2: Animadvertendum etiam, siqua erunt loca palustria, et prop-
ter easdem causas et quod crescunt animalia quaedam minuta, quae non
possunt oculi consequi, et per aera intus in corpus per os ac nares perve-
niunt atque efficiunt difficilis morbos.

Los esclavos constituyen la base del sistema económico: la agricultura, la
explotación de minas, el artesanado, la navegación y gran parte del comercio se
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20 Sén., De benef. 3. 24.
21 Tales consejos se encuentran también en la obra agraria del gaditano Columela, escritor del

siglo I d. C. (1. 12. 1), y en Plinio (Nat. Hist. 18, 33), pero es en Vitrubio, arquitecto de profe-
sión en tiempos de Augusto, a quien dedicó su obra De Architectura, donde los consejos sobre
la ubicación de la ciudad adquieren particular relevancia (1. 4. 2-5; 8. 3. 28-34).
Sobre Varrón como el fundador de la microbiología, vid. SALLMANN, M. «Varro quid ad medici-
nam contulerit», en Atti del Congresso Internazionale di studi varroniani (Rieti, settembre 1974)
(Rieti 1976) 507 ss.; ID, M. «Terentius Varro und die Anfänge der Mikrobiologie», en
Gymnasium, 83 (1976) 224-225; PHILLIPS, «On Varro’s animalia quaedam minuta and etiology of
disease», en Trans. and Studies of the College of Physicians of Philadelphia, 5. 4 (1982) 12 ss.



apoyan en el trabajo de los esclavos. Sin embargo, su valoración socio-econó-
mica varía en función de su especialización, más cara cuanto más especializada,
y dentro de dicha especialización el precio más elevado corresponde a los
esclavos-médicos, por la indudable trascendencia económica que su actividad
reportaba. En este sentido, conocemos una tabla de precios de esclavos en fun-
ción de su menor a mayor especialización:

C. J. 7. 7. 1. 5 (Imp. Iustinianus A. Iuliano P.P.): Ne autem quantitas servilis
pretii sit incerta, sed manifesta, sancimus, servi pretium sive ancillae, si
nulla arte sunt imbuti, viginti solidos taxari, his videlicet, qui usque ad deci-
mum annum suae venerint aetatis, in decem tantummodo solidos ponendis;
sin autem aliqua arte praediti sunt, exceptis notariis et medecis, usque ad
triginta solidos pretium eorum redigi, sive in masculis sive in feminis. Sin
autem notarius sit vel medicus, sive masculus sive femina, notarius quidem
usque ad quinquaginta, medicus autem usque ad sexaginta taxetur...

La misma regla se encuentra en otra constitución del Código de Justiniano:

C. J. 6. 43. 3 pr. (Imp. Iustinianus A. Ioanni P.P.): ... id est in servis quidem
et ancillis maioribus decem annis, si sine arte sint, viginti solidos aestiman-
dis, minoribus videlicet decem annis non amplius, quam decem solidis com-
putandis; sin autem artifices sint, usque ad triginta solidos aestimationes
eorum procedente, sive masculi sive feminae sint, exceptis notariis et mede-
cis utriusque sexus, quum notarios quinquaginta solidos aestimari velimus,
medicos autem et obstetrices sexaginta.

Se trata de fuentes tardías, años 530 y 531 respectivamente, por lo que los
precios no son válidos para los siglos anteriores, si bien muestran cómo todavía
en época justinianea existen esclavos-médicos; además, permiten hacerse una
idea aproximada del valor que le concedían los romanos a los conocimientos
médicos, superior al que le otorgan a los conocimientos literarios. Obsérvese
que la última constitución citada coloca a la comadrona en la misma línea que
los médicos22.

Según cuenta Plinio, el primer médico griego que ejerció en Roma la
medicina pública se llamaba Arcágato, hijo de Lisania, originario del
Peloponeso, siendo cónsules Lucio Emilio Paulo y Marco Livio, en el año 535
de Roma (219 a. C.). Hasta entonces los médicos griegos allí existentes habían
sido esclavos y ejercido la profesión de modo privado y en círculos reducidos.
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22 En términos parecidos se puede leer en un texto de Ulpiano, D. 50. 13. 1. 2 (Ulpianus, VIII de
omnibus Tribunalibus): Sed et obstetricem audiant, quae utique medicinam exhibere videtur.



Leamos lo que el naturalista escribe sobre este personaje y sobre las consecuen-
cias de su llegada a Roma23:

Nat. Hist. 29. 6. 12: Cassius Hemina ex antiquissimis auctor est primum a
medicis venisse Romam Peloponneso Archagathum Lysaniae filium L.
Aemilio M. Livio cos. anno urbis DXXXV, eique ius Quiritium datum et 13:
tabernam in compito Acilio emptam ob id publice. Vulnerarium eum fuisse e
re dictum, mireque gratum adventum eius initio, mox a saevitia secandi
urendique transisse nomen in carnificem et in taedium artem omnesque
medicos, quod clarissime intellegi potest ex M. Catone, cuius auctoritati
triumphus atque censura ninimum conferunt, tanto plus in ipso est.

Conscientes de la inferioridad de su medicina, los romanos celebrarán con
gran entusiasmo la llegada a Roma de Arcágato, concediéndole la ciudadanía
romana, y ponen a su disposición una casa en la plaza Acilia, adquirida con
fondos públicos, para que pueda ejercer su profesión y crear una escuela de
medicina. Como observa Coppola24, esta última concesión es muy significativa
por la importancia que los romanos otorgan a la medicina, al situarla en el
mismo plano que la actividad jurisprudencial, pues también a favor de Escipión
Nasica tiene lugar una concesión semejante25.
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23 Sobre el tema, vid. MARQUARDT, La vie privée des romains, vol. II (Paris, 1893) 437; REINACH,
s.v. Medicus, cit., 1672; BERNARD, La rémunération, cit., 57; BELOW, Der Arzt, cit., 2 ss.; HEL-

DRICH, Der Arzt, cit., 140; JUST, Der Honoraranspruch, cit., 3071; PENSO, La medicina romana,
cit., 82 ss.; ANDRÉ, Etre médecin, cit., 16 ss.; VEGETTI, «Sanità e professione medica», en Storia
di Roma, vol. IV (Torino, 1989) 394; MANULI, Il sapere medico, cit., 403; DE FILIPPIS CAPPAI,
Medici e medicina, cit., 53 ss.; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 103 ss., con la rec. de GERMINO,
«Il lavoro intellettuale a Roma», en Labeo, 44 (1998) 106 ss.; NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad
de los médicos, cit., 20 ss.

24 COPPOLA, Cultura e potere, cit., 105.
25 D. 1. 2. 2. 37 (Pomp., lib. sing. Ench.): ... Caius Scipio Nasica, qui Optimus a senatu appellatus

est; cui etiam publice domus in sacra via data est, quo facilius consuli posset.
La práctica de asignar a los juristas locales públicos donde ejercer su profesión, respondere -
docere, se incrementa durante el Principado. En tal sentido depone la noticia de A. Gelio, Noct.
Att. 13. 13. 1: ... quaesitum esse memini in plerisque Romae stationibus ius publice docentium
aut respondentium ... Sobre el tema, entre otros, vid. HUMBERT, s.v. Antecessor, en DS, 1 (Paris,
1875) 283 y nt. 4; KÜBLER, s.v. Rechtsunterricht, en PW. I A 1 (Stuttgart, 1914) 396 ss.; BARBA-

GALLO, Lo Stato e l’istruzione pubblica nell’Impero romano (Catania, 1911) 74 ss.; 134 y nt. 3;
HERNÁNDEZ TEJERO, «Algunas consideraciones sobre la enseñanza del Derecho en Roma desde
los orígenes hasta Justiniano», en Revista de la Facultad de Derecho, 14 (Madrid, 1944) 150
ss.; GARCÍA GARRIDO y FRANCISCO EUGENIO, Estudios de Derecho y Formación de Juristas
(Madrid, 1988) 45 ss.; BRETONE, Storia del diritto romano (Roma-Bari, 1991) 268; TONDO,
Profilo di Storia costituzionale romana, vol. II (Milano, 1993) 440 ss.; GERMINO, Il lavoro inte-
llettuale, cit., 113 ss.



Sin embargo, no habría de pasar mucho tiempo antes de que el sobrenom-
bre de vulnerarius fuera sustituido por el de carnifex. La causa aducida por
Plinio, la crueldad e impericia con la que Arcágato habría ejercido su actividad
de cirujano, ha sido puesta en duda por la doctrina26. En nuestra opinión, al
igual que sucede en otras actividades consideradas socialmente relevantes,
como el derecho, la agrimensura o la abogacía, la medicina refleja también la
tensión que la recepción de la cultura griega produjo en la oligarquía romana
por la pérdida de poder que ello implicaba. Desde esta perspectiva de acceso de
todos los ciudadanos a la medicina, a cambio de un precio, puede explicarse la
firme oposición del vehemente Catón, representante de la oligarquía conserva-
dora y nacionalista, a la medicina griega: 

Plin., Nat. Hist. 29. 8. 15: Quid ergo? Damnatam ab eo (scil. Cato) rem uti-
lissimam credimus? Minime ... 16: Non rem antiqui damnabant, sed artem,
maxime vero quaestum esse manipretio vitae recusabant.

Catón, en efecto, y con él los antiqui, no condenaban la medicina en sí,
sino la profesionalización y la consiguiente comercialización, que llevaba ine-
vitablemente a su difusión también entre las clases más desfavorecidas de la
población. Para el pensamiento tradicional romano, el trabajo intelectual que
comprendía el ejercicio de las actividades socialmente más relevantes y, por
tanto, también la práctica de la medicina, representaba un instrumento de poder
y, como tal, reservado a los pertenecientes a la clase dominante —sacerdotes,
primero y nobilitas, después—, ejercido de manera monopolística y a título de
beneficium puesto a disposición de toda la colectividad gratuitamente.

La actitud conservadora y helenófoga de Catón será retomada tiempo des-
pués por el órgano representativo de la nobilitas, el Senado, cuyos miembros esta-
ban interesados en prohibir el ejercicio de la medicina a todos los griegos libres: 

Plin., Nat. Hist. 29. 8. 17: ... traduntur et, cum Graecos Italia pellerent, diu
etiam post Catonem, excepisse medicos ... 20: Non deseram Catonem tam
ambitiosae artis invidiae a me obiectum aut senatum illum, qui ita censebat,...
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26 ANDRÉ, Etre médecin, cit., 20, acepta la explicación de Plinio. GIL, «Arcágato, Plinio y los
médicos», en Habis, 3 (1972) 87 ss., afirma que esta anécdota, como la mayor parte de las críti-
cas de Plinio a los médicos extranjeros, proceden de la comedia y del epigrama satírico más que
de la historia. PENSO, La medicina romana, cit., 84, afirma que la crítica se debe a las nuevas
técnicas quirúrgicas, lo que crea temor y disgusto entre los romanos. NÚÑEZ PAZ, La responsa-
bilidad de los médicos, cit., 21, afirma que la práctica de actividades curativas era realizada a
veces por hombres libres, pero en la mayoría de los casos se trataba de esclavos. Unos y otros
eran extranjeros en esta primera época, situación que provoca el recelo y la desconfianza de los
romanos, de suyo tan apegados a la propia tradición.



A pesar de todo, los médicos extranjeros continúan llegando a Roma.
Durante el siglo I a. C. lo hace el más célebre médico griego, el bitínico
Asclepíades, duramente tratado por Plinio y Galeno, que había estudiado filoso-
fía y medicina en una de las más importantes escuelas de su tiempo, aquella de
Alejandría27. Laín Entralgo28 considera que sólo a partir de él existirá en Roma
una verdadera ars medica. Es una de las figuras centrales de la ciencia médica
de la época de César, nudo fundamental de unión entre la cultura de Alejandría
y aquella de Roma en el siglo I a. C. Fue amigo y médico de Cicerón29. 

Bajo la influencia intelectual de Epicuro, y con su personal fisiología ato-
mista y materialista, Asclepíades no creía en la vis medicatrix de la Naturaleza,
a diferencia de la escuela hipocrática30. El médico no ha de ser un «servidor» de
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27 Sobre Asclepíades, vid. Plin., Nat. Hist. 26. 7 ss. 12 ss.; 7. 37. 124; 25. 3. 6; Cic., De orat. 1. 14.
62; Cel., 4. 9. 2; Proem. 11 ss.
En la doctrina, vid. REINACH, s.v. Medicus, cit., 1672 nt. 9; RAWSON, «The Life and death of
Asclepiades of Bithynia», en CQ, 32 (1982) 358 ss.; JUST, Der Honoraranspruch, cit., 3072;
PENSO, La medicina romana, cit., 84; ANDRÉ, Etre médecin, cit., 37; MANULI, Il sapere medico,
cit., 406 ss.; 411 ss.; DE FILIPPIS CAPPAI, Medici e medicina, cit., 75 ss.; SCHONOCCHIA, «La
scienza medica nell’età e nelle opere di Cesare», en AA. VV. La cultura in Cesare. Atti del
Convegno Internationale di Studi Macerata, vol. I (Roma, 1993) 227 ss.; NÚÑEZ PAZ, La res-
ponsabilidad de los médicos, cit., 22-23.

28 LAÍN ENTRALGO, Historia, cit., 63. 
29 Cic., De orat. 1, 62: Asclepiades, is quo nos medico amicoque usi sumus.
30 LAÍN ENTRALGO, Historia, cit., 60 ss., afirma que a partir del año 500 a. C., los médicos de distin-

tas escuelas profesionales comienzan a construir una medicina temáticamente fundada en la phy-
siologia o ciencia natural de los presocráticos. Entre sus máximos representantes están Alcmeón
de Crotona, Eurifonte de Cnido, Ctesias y Polícrito de Mende, Hipócrates de Cos, a quien la tra-
dición posterior llamará «Padre de la Medicina» y a su medicina «medicina hipocrática».
La doctrina hipocrática considera que el cuerpo humano está compuesto por cuatro elementos:
agua, aire, tierra y fuego. Cada uno de estos elementos posee cualidades propias: «lo húmedo»,
«lo seco», «lo frío» y «lo cálido». La superioridad cosmobiológica de «lo cálido» (thermón), del
cual sería sumo portador «el fuego» (pyr), aparece en Heráclito, que da lugar a la concepción de
la vida como resultado de un «calor innato», ínsito en el cuerpo viviente. Tesis que será supera-
da por Diógenes de Apolonia, que concede primacía al «aire» (aer), que en el interior de los
seres vivos se hace «neuma» (pneuma).
La patología general hipocrática es esencialmente humoral, entendido éste como un fluido más o
menos viscoso que permanece inmutable en todas las transformaciones normales de la physis del
hombre. Los humores básicos son cuatro: la sangre, la flema o pituita, la bilis amarilla y la bilis
negra o melancolía, cada uno de ellos entendido como soporte de un par de cualidades elementa-
les, lo frío y lo húmedo (pituita), lo caliente y lo húmedo (sangre), lo caliente y lo seco (bilis ama-
rilla) y lo frío y lo seco (bilis negra). Alcmeón escribió que la salud está sostenida por el equilibrio
de los cuatro elementos. El predominio de uno de ellos es causa de enfermedad. Los hipocráticos
introdujeron la noción de «signo», término para designar todo dato de observación capaz de dar
una indicación diagnóstica, pronóstica o terapéutica acerca de la enfermedad observada.
En cuanto al diagnóstico, es decir, ordenar racionalmente —«fisiológicamente»— la apariencia
clínica del caso en la realidad de su physis individual y, a través de ella, en la realidad de la phy-



la naturaleza, aspira a convertirse en «gobernador» de ella. Rechaza tanto la
medicina romana tradicional del paterfamilias como toda la medicina griega
culta, de derivación hipocrática: el saber anatómico, la teoría humoral, los días
críticos, el principio según el cual similia similibus curantur, etc. Afirma que la
salud consiste en el movimiento ordenado de los átomos por los canales que le
dan cauce. Cuando por alteración de los canales, de los átomos, o de unos y
otros, ese movimiento se desordena, sobreviene la enfermedad. Su terapia se
puede definir como físico-mecánica e higiénico-dietética, como corresponde a
su concepción de la medicina: Tuto, cito et iucunde. Una parte importante de su
terapia estaba constituida por ayunos, dietas, paseos, gimnasia, masajes, hidro-
terapia, tratamientos que seguramente respondían a los gustos y a las expectati-
vas de una rica clientela aristocrática. Entre sus discípulos más conocidos están
Temisón de Laodicea, uno de los precursores de la escuela metódica y Antonio
Musa, médico personal de Augusto, al que curó de sus dolencias hepáticas gra-
cias a un tratamiento de hidroterapia.

La oposición de Catón, basada en la defensa de los valores tradicionales
romanos, debió tener una enorme influencia en la opinión pública, hasta el
punto de que, dos siglos después de su muerte, Plinio la considera todavía
actual.

En opinión de Manuli31, la polémica de Plinio contra la medicina griega se
refiere, sobre todo, a los aspectos extrínsecos de la profesión. En primer lugar,
critica su ánimo de lucro. En referencia a Asclepíades, maestro de retórica en
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sis universal, llevaba consigo estas cuatro exigencias: a) una precisa percepción de la apariencia
concreta del caso clínico, y por tanto de los signos; b) el conocimiento científico de la consis-
tencia real de ese caso clínico; c) la ordenación de la enfermedad en el tiempo; d) la conjetura
de la causa externa determinante de aquella afección. Para resolver adecuadamente esta serie de
problemas era necesario un método, y éste fue compuesto apelando a tres recursos principales:
la exploración sensorial, la comunicación verbal y el razonamiento conclusivo.
Por último, los hipocráticos distinguieron en su acción terapéutica tres orientaciones cardinales:
la farmacoterápica, la dietética y la quirúrgica. Los fármacos están casi siempre compuestos de
sustancias vegetales, porque la acción de las sustancias minerales, tan diferente de la humana, es
demasiado intensa, y la de las sustancias animales, por la razón contraria, demasiado débil. El
mismo médico era quien personalmente las preparaba. La dietética, entendida como «total régi-
men de la vida» y no sólo como simple «régimen alimentario», servirá para dos fines principa-
les: el tratamiento de las enfermedades y la conservación de la salud, e incluso la mejora de la
naturaleza del hombre.La cirugía es la parte de la terapéutica de más antiguo y mejor fundado
prestigio entre los griegos. Tal cirugía fue principalmente restauradora (fracturas y luxaciones,
heridas y úlceras, fístulas) y evacuante (abscesos, empiemas, trepanación, nefrostomía), apenas
exerética (hemorroides). Especialmente ingeniosos fueron los recursos manuales o instrumenta-
les para la reducción de luxaciones y fracturas. El llamado «banco de Hipócrates» será hasta el
siglo XIX el instrumento más eficaz a tal respecto.

31 MANULI, Sapere medico, cit., 405 ss.



tiempo de Pompeo Magno, afirma que abandonó la elocuencia por la medicina
para obtener mayores ganancias:

Nat. Hist. 26. 7. 12-13: Durabat tamen antiquitas firma magnasque confes-
sae rei vindicabat reliquias, donec Asclepiades aetate Magni Pompei orandi
magister nec satis in arte ea quaestuosus, ut ad alia quam forum sagacis
ingenii, huc se repente convertit atque [...]

En segundo lugar, Plinio critica los mores de los médicos griegos, es decir,
el temor al envenenamiento, al fraude. No existe en Roma una legislación que
regule la profesión médica, por lo que la práctica de la medicina griega se mez-
cla con las prácticas realizadas tanto por farsantes como por bienintencionados.
Denuncia la impunidad con la que se cometen homicidios32, la libertad para
envenenar, para arrebatar testamentos, para cometer adulterios y fraudes de
todo tipo, incluso farmacológicos33.

Por último, se observa en Plinio una resistencia de tipo institucional. Se
niega a sustituir la antigua figura del paterfamilias por aquella del profesional
de la medicina no integrado en el cuerpo de los cives: ni pertenece a la familia
ni a la res publica.

Ante esta situación, Plinio propone un modelo típicamente romano, un
saber auténtico y autárquico del que Catón fue siempre su máximo representan-
te. Plinio, heredero de aquel tradicionalismo, recoge una cita de los Libri ad
Marcum filium donde el espíritu helenófobo del vehemente Catón defiende la
medicina patriarcal frente a la medicina invasora:

Nat. Hist. 29. 7. 14: «Dicam de istis Graecis suo loco, M. fili, quid Athenis
exquisitum habeam et quod bonum sit illorum litteras inspiciere, non perdis-
cere. Vincam nequissimum et indocile genus illorum, et hoc puta vatem
dixisse: quandoque ista gens suas litteras dabit, omnia conrumpet, tum
etiam magis, si medicos suos hoc mittet. Iurarunt inter se barbaros necare
omnes medicina, sed hoc ipsum mercede faciunt, ut fides iis sit et facile dis-
perdant. Nos quoque dictitant barbaros et spurcius nos quam alios opicos
appellatione foedant. Interdixi tibi de medicis».

Poco a poco la resistencia tradicionalista hacia la cultura griega en general,
y la medicina en particular, cede ante la pragmática mentalidad romana de aco-
ger una medicina de alto nivel científico que propone una explicación natural
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32 Plin., Nat. Hist. 29. 8. 18.
33 Plin., Nat. Hist. 29. 8. 25.



de la enfermedad que se inserta en una interpretación global del mundo y del
hombre, que ofrece terapias fundadas en la búsqueda de la causa y pone a dis-
posición del enfermo un tesoro de conocimientos diversos, anatómicos, fisioló-
gicos, patológicos, dietéticos, farmacológicos, quirúrgicos, acumulado a lo
largo de los siglos.

La huella servil que caracteriza los primeros tiempos de la medicina hele-
nística en Roma, vendría modificada, aunque nunca del todo extinguida, por la
aparición de los libertos-médicos en la sociedad republicana. En la mayoría de
los casos, los esclavos-médicos alcanzan la libertad como recompensa a sus
servicios. Son frecuentísimas las manumisiones entre los miembros de esta
Sklavenaristokratie34 médica, sobre todo en disposiciones testamentarias. En
otras ocasiones, compran la libertad gracias a la riqueza que el ejercicio de su
profesión les ha reportado. Un ejemplo espectacular de movilidad y éxito socio-
político lo constituye Antonio Musa, discípulo de Asclepíades, esclavo manumi-
tido por Antonio, más tarde médico de Augusto, que fue elevado a la categoría
del ordo equester como recompensa por haberle curado de sus dolencias artríti-
cas y hepáticas35. Otro ejemplo parangonable a la fortuna de Antonio Musa, es el
de Eros Merula, «medicus clinicus chirurgus ocularius», que en el siglo II d. C.
pudo pagar 50.000 sestercios por su libertad, y acumuló tales riquezas que entró
en el rango de los notables municipales de su ciudad36.

El año 46 a. C., dos años después del incendio de la biblioteca de
Alejandría, consecuencia de la guerra mantenida entre César y Pompeyo, es una
fecha importante para los médicos libres llegados a Roma desde Oriente. La
decisión de César de favorecer la afluencia de médicos griegos hasta el extremo
de concederles la ciudadanía37, permite a Kudlien poder hablar de una
Einbürgerung —de una romanización— de la medicina en Roma en el siglo I38.
Médicos peregrinos, de origen extranjero, dominan las estadísticas de Korpela
durante el siglo I d. C., con rarísimas excepciones de médicos ingenuos, es
decir, nacidos ciudadanos romanos libres, como Escribonio Largo. En efecto,
en el siglo I el 90 % de los médicos es de origen helénico, el 75 % en el siglo II
y el 66 % en el siglo III. 

En realidad, como afirma Mudry39, a partir del siglo II a. C., la medicina en
Roma es griega en la lengua, en la doctrina y en los modos, ejercida por médi-
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34 WELSKOPF, Produktionsverhältnisse im alten Orient und in der griechich-römischen Antike
(Berlin, 1957) 134.

35 Suet., Aug. 59. 81.
36 Cfr. KUDLIEN, Die Stellung des Arztes in der römischen Gesellschaft (Stuttgart, 1986) 123.
37 Suet., Caes. 42. 1.
38 KUDLIEN, Die Stellung des Arztes, cit., 45.
39 MUDRY, Réflexions sur la médecine, cit., 133 ss.



40 Sobre la originalidad y la consistencia científica de la escuela metódica, vid. EDELSTEIN, The
methodists, en Ancient Medicine (Baltimore, 1967) 173 ss.; FREDE, «The Method of the So-
called Methodical School of Medicine», en Science and Speculation. Studies in Hellenistic
theo ry and practice (Cambridge, 1982) 1 ss.; PIGEAUD, «Les origines du Méthodisme d’après
maladies aigües et maladies chroniques de Caelius Aurelianus», en I testi di medicina latina
antichi. Problemi filologici e storici. Atti del I Convegno Internazionale (Macerata, 1985) 321 ss.

41 DRABKIN, «Soranus and his system of medicine», en Bulletin of the History of Medicine, 25
(1951) 503 ss.; TEMKIN, Soranus Ginecology (Baltimore, 1956).

42 LAÍN ENTRALGO, Historia, cit., 100-101.
43 LAÍN ENTRALGO, Historia, cit., 64.
44 LAÍN ENTRALGO, Historia, cit., 101.

cos griegos e ilustrada con obras que continúan siendo escritas en griego, aun-
que se redacten en Roma.

Por último, para concluir estas consideraciones generales sobre la medici-
na en Roma, veamos las distintas etapas en que suele dividirse la medicina
helenístico-romana:

1. La «escuela metódica»40. Iniciada por Temisón de Laodicea, discípulo
de Asclepíades, hacia el año 50 a. C., encuentra su formulación definitiva con
Tesalo, el médico más famoso de la época de Nerón. Entre sus continuadores
debe ser situado Sorano de Efeso (siglo II d. C.), gran médico y ginecólogo41, y
el númida Celio Aureliano (siglos IV-V d. C.), divulgador en lengua latina de la
medicina de Sorano.

En opinión de Laín Entralgo42, la patología metódica prescinde de los áto-
mos; sólo considera el estado de los poros o canales por donde corre cuanto en
el cuerpo es fluido. La relajación o resolución excesivas de esos canales, las
excesivas constricción o contracción de ellos y un menos importante tercer
estado mixto de los dos anteriores, constituyen para los metódicos las tres for-
mas cardinales del enfermar.

2. Los «enciclopedistas». Como afirma Laín Entralgo43, el espíritu ordena-
dor y legislativo de los romanos les llevó a compilar enciclopédicamente la
ciencia natural y la medicina que la experiencia de sus viajes y el saber de los
griegos les enseñaron. Destacaron en este empeño Marco Terencio Varrón,
Cornelio Celso y Plinio el Viejo. Celso, que con toda probabilidad no practicó
la medicina, debió de aprender mucho de Menécrates, médico de Tiberio.
Coetáneo de Plinio fue otro eminente compilador de preceptos terapéuticos, el
noble médico Escribonio Largo.

Laín Entralgo44 destaca de la obra enciclopédica de Celso, la clara y sobria
elegancia con que expone el saber clínico, tal como podía verlo un romano inteli-
gente y bien formado de finales del siglo I. En lo fundamental, y aunque sepa
valorar los méritos de Erasístrato y Asclepíades, la compilación de Celso es fiel a
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la patología hipocrática. La patología especial, tema casi exclusivo de la enciclo-
pedia, es la exposición completa de la sintomatología, la patogénesis y la terapéu-
tica de gran número de enfermedades. De Celso procede la famosa enumeración
de los cuatro signos cardinales de la inflamación: tumor, rubor, calor y dolor.

3. La «escuela neumática». Movidos por el neumatismo de ciertos escritos
hipocráticos y, sobre todo, por el de la filosofía estoica, varios médicos, con
Ateneo de Atalia a su cabeza (mitad del siglo I d. C.), crearon la escuela así
denominada. Ateneo de Atalia, entendió la enfermedad desde el punto de vista
de su visión estoico-neumática. En principio, la enfermedad es producida por
una discrasia en la mezcla de las cuatro cualidades fundamentales, con el pre-
dominio de alguna de ellas sobre las restantes y el subsiguiente trastorno en la
dinámica del neuma o soplo vital45. El neuma tiene su sede en el corazón y de
ahí se difunde a los otros órganos; el desequilibrio del neuma implica la exis-
tencia de un cuadro mórbido46.

4. La «escuela ecléctica». En opinión de Laín Entralgo47, la renuncia a la
unilateralidad de las distintas doctrinas médicas, la convicción de que en todas
ellas hay alguna parte de verdad y la necesidad de utilizarlas bajo el soberano
imperio de la experiencia clínica, dieron lugar al matizado y fecundo movi-
miento que se extiende desde el siglo I hasta el III d. C. y recibe el nombre de
eclecticismo médico. 

Agatino de Lacedemonia —tan «neumático» como «ecléctico», porque no
es muy precisa la línea de separación entre ambas escuelas— compuso un tratado
acerca del pulso. Heródoto se esforzó en combinar sistemáticamente el neumatis-
mo y el metodismo. Arquígenes de Apamea, discípulo de Agatino y médico muy
famoso en la Roma de Trajano, compuso un tratado sobre el pulso que merece ser
comentado por Galeno. De él procede asimismo una clara ordenación de las dis-
tintas etapas en el curso de las enfermedades y una clasificación muy precisa de
los distintos modos de la sensación dolorosa. Rufo de Efeso, es uno de los más
famosos médicos de la Antigüedad clásica. Su detallada semiología del pulso
arterial, gana en sutileza a todas las precedentes e inicia las sofisticadas clasifica-
ciones esfigmológicas ulteriores. Rufo ordena los modos del pulso según su fre-
cuencia, la rapidez de la pulsación, su intensidad y la dureza de las arterias. 

5. «Galeno de Pérgamo». Es el máximo representante de la medicina hele-
nístico-romana durante el siglo II d. C.48. Estudió en su ciudad natal y en
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45 LAÍN ENTRALGO, Historia, cit., 64; 101.
46 Cfr. KUNDLEIN, s.v. Pneumatische Ärzte, en R.E., XI.
47 LAÍN ENTRALGO, Historia, cit., 64; 102. Cfr. DE FILIPPIS CAPPAI, Medici e medicina, cit., 74.
48 La bibliografía sobre la vida y obra de Galeno es muy abundante, a título de ejemplo, vid. SCHU-

BRING, «Bemerkungen zu der Galenausgabe von Karl Gottlob Kühn und zu ihrem Nachdruck.
Bibliographische Hinweise zu Galen», en KÜHN (dirigida por), Claudii Galeni Opera Omnia,



Esmirna, Corinto, Palestina y Alejandría, ejerció como médico de gladiadores
en el gimnasio pergameno. En Roma, fue médico de aristócratas y emperadores
—Lucio Vero, Marco Aurelio, Cómodo, Septimio Severo—, enseñó medicina y
compuso los tratados que durante trece siglos habían de hacerle maestro indis-
cutido de la medicina universal. En opinión de Laín Entralgo49, la obra de
Galeno constituye la cima de la medicina antigua y el legado de la Antigüedad
clásica a los médicos de los siglos ulteriores. 

6. La «medicina postgalénica». Con la muerte de Galeno parece extinguir-
se la capacidad creadora de la medicina helénistico-romana, si exceptuamos al
númida Celio Aureliano, latinizador de la medicina de Sorano de Éfeso y el
«De medicina ex graecis logicae sectae auctoribus liber translatus». Es cierto
que no pocas escuelas médicas, desde Siria hasta las Galias, continúan enseñan-
do a quienes en ellas quieren aprender. Pero a partir del siglo II, los médicos no
pasaron de escribir pequeños tratados monográficos, compilaciones parciales o
ensayos de tendencia sincrética50.

Un hecho, sin embargo, va a tener una decisiva influencia tanto en la
medicina romana como en la medicina posterior, la aparición del cristianismo.
Laín Entralgo51 sintetiza así la caridad médica cristiana: 1. La institución social,
por obra de viudas y diaconisas, de la ayuda al paciente en su domicilio. 2. La
invención de la institución hospitalaria. El primero de que tenemos noticia es la
«ciudad hospitalaria» que en Cesarea de Capadocia fundó el obispo Basilio. 3.
La condición igualitaria del tratamiento. Respecto de la asistencia médica, ya
no hay diferencia entre griegos y bárbaros, libres y esclavos, pobres y ricos. 4.
La incorporación metódica del consuelo —una suerte de psicoterapia cristia-
na— a la operación del médico; esto es, el cuidado de los incurables y los mori-
bundos. 5. La asistencia gratuita, sólo por caridad, al enfermo menesteroso. 6.
La valoración a un tiempo moral y terapéutica de la convivencia con el enfer-
mo: la compasión, en el sentido paulino del término.

7. La «medicina bizantina». En opinión de Laín Entralgo52, la respuesta del
mundo bizantino a la preocupación por la enfermedad tuvo dos formas y dos
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XX (Hildesheim, 1965) V ss.; GARCÍA BALLESTER, Galeno en la sociedad y en la ciencia de su
tiempo (Madrid, 1972); VEGETTI en GAROFALO y VEGETTI (a cura di), Opere scelte di Galeno
(Torino, 1978) 9 ss.; NUTTON (dirigida por), Galen. Problems and Prospects (London, 1981);
MANULI y VEGETTI (a cura di), Le opere psicologiche di Galeno (Napoli, 1988); FICHTNER, Corpus
Galenicum. Verzeichnis der galenischen und pseudogalenischen Schriften (Tübingen, 1988).

49 LAÍN ENTRALGO, Historia, cit., 103. 
50 LAÍN ENTRALGO, Historia, cit., 65.
51 LAÍN ENTRALGO, Historia, cit., 139 ss.
52 LAÍN ENTRALGO, Historia, cit., 144 ss.; LANÇON, «Magna theriaca. La médecine dans la pensée

des lettrés chrétiens de l’Antiquité tardive (IVe-VIe siècles)», en Tradición e Innovación de la
medicina latina de la Antigüedad y de la Alta Edad Media. Actas del IV Coloquio Internacional
sobre los «textos médicos latinos antiguos» (Santiago de Compostela, 1994) 331 ss.



niveles muy distintos entre sí, aunque a veces entre sí mezclados: una forma
técnica, heredada de la tradición hipocrático-galénica, y otra subtécnica, de
carácter supersticioso y popular.

La medicina técnica fue a un tiempo la continuación y el empequeñeci-
miento de la medicina de los griegos. Contaban con la ventaja idiomática, pero
con la oposición del ya poderoso cristianismo que no podía aceptar los motivos
paganos del pensamiento de Galeno. De ahí la expeditiva actitud de los médi-
cos bizantinos: partir la obra de Galeno en dos porciones, una médica y otra
filosófica, quedarse con la primera y desconocer la segunda. Primero en
Alejandría, luego en Constantinopla, la ingente obra escrita de Galeno va a que-
dar así convertida en un «galenismo» escolar y práctico, desprovisto de toda
peligrosidad intelectual para los creyentes en un Dios trascendente al mundo.

Junto a la medicina técnica, una vigorosa medicina popular y supersticio-
sa existió también en Bizancio. Sus fuentes eran a la vez helénicas y orienta-
les. Encantamientos y conjuros, amuletos, la cábala, libaciones, imposición de
manos con fines terapéuticos, fórmulas mágicas, astrología, sueño en el tem-
plo, etc.

II. LA POSICIÓN DE LOS MEDICOS EN EL ÁMBITO JURÍDICO

1. César

Corresponde a César el mérito de haber favorecido la penetración y difu-
sión en Roma de la medicina griega, a través de medidas indirectas, genérica-
mente consideradas bajo el término privilegia. Como afirma Scarano Ussani53,
durante el Principado el concepto de privilegium sufre un cambio semántico en
el lenguaje literario y en la terminología jurídica, se configura como una ventaja
establecida, normalmente a través de un procedimiento de carácter normativo, a
favor de personas o grupos determinados nominatim. Este cambio semántico
lleva a una conexión del privilegium con el beneficium. Los beneficia serán
manifestaciones de la indulgentia principis, cuya finalidad es la de vincular a los
gobernados con el gobernante, haciendo de los habitantes del Imperio una
inmensa masa de clientes vinculados a un patrono universal.

Entre estos privilegia cabe mencionar la donatio civitatis a favor de los
peregrinos que ejercen la medicina en Roma con la finalidad de incentivar su
permanencia y difusión. Según relata Suetonio, César concedió la ciudadanía a
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53 SCARANO USSANI, s.v. Privilegio, en ED (Milano, 1986) 705 ss.; ID. Le forme del privilegio.
Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini (Napoli, 1992) 5 ss.



los que practicaban la medicina, a fin de que viviesen más a gusto en Roma, y a
los que no vivían, les apeteciese:

Iulius, 42: Omnisque medicinam Romae professos et liberalium artium doc-
tores, quo libentius et ipsi urbem incolerent et ceteri adpeterent, civitate
donavit.

Esta medida cambió la situación médico-sanitaria de Roma. Por primera
vez, el poder político interviene en la asistencia sanitaria con una medida de
alcance general. Recuérdese, en este sentido, el carácter excepcional de la con-
cesión individual de ciudadanía realizada por el Senado a favor del médico
Arcágato. A Roma llegan médicos desde los más lejanos lugares que interna-
cionalizan la medicina, prestigian su imagen y su función, y convierten a la ciu-
dad eterna en el centro de difusión de la medicina universal. Con esta medida
queda definitivamente desterrada la aristocrática medicina patriarcal en favor
de la medicina técnica o científica54.

La mencionada medida se inserta dentro del nuevo diseño político estable-
cido por César. Caudillo militar y genio político, César intenta desde el autori-
tarismo construir una «cosmópolis», extender la ciudadanía, respetar la autono-
mía de las provincias y controlar el ejército. César constituye el puente entre un
sistema democrático —con limitaciones— que dura seis siglos y un sistema
autoritario, al que no se le denomina Monarquía, sino Principado. El régimen
republicano funcionó satisfactoriamente hasta finales del siglo II a. C. Sin
embargo, la paulatina, pero progresiva, expansión y predominio de una pequeña
ciudad-estado, primero de la central región itálica del Lacio, posteriormente de
toda la península itálica y finalmente de todas las tierras que de Europa, África
y Asia bordean el mar Mediterráneo, constituyendo al propio tiempo causa y
efecto de una profunda transformación económica y social, dan lugar a la cono-
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54 Sobre el procedimiento adoptado por César, vd. REINACH, s.v. Medicus, cit., 1673 y nt. 1; 1696;
BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 22; BERNARD, La rémunération, cit., 22 y nt. 41; 59 y nt. 18; HEL-

DRICH, Der Arzt, cit., 140 y nt. 2; FRIEDLÄNDER, La sociedad romana, trad. esp. de W. Roces
(Madrid, 1982) 197 ss.; MICHEL, Gratuitè en droit romain (Bruxelles, 1962) 201 nt. 9; SORACI,
Innovazione e tradizione, cit., 770 ss. y nt. 17; PENSO, La medicina romana, cit., 102; 144; JUST,
Der Honoraranspruch, cit., 3072; KUDLIEN, Die Stellung des Arztes, cit., 46 ss.; ANDRÉ, Etre
médecin, cit., 25 ss.; 36; 86 ss.; 140; JACKSON, Doctors and diseases in the Roman Empire
(1988) 56; DE LA CRUZ, «Notas de Ius Academicum romano», en Estudios-homenaje al Profesor
Juan Iglesias, vol. II (Madrid, 1988) 683; RICO-PÉREZ, «La responsabilidad civil del médico en
Roma», en Estudios-homenaje al Profesor Juan Iglesias, vol. III (Madrid, 1988) 1603 ss.;
VEGETTI, Sanità e professione medica, cit., 395; DE FILIPPIS CAPPAI, Medici e medicina, cit., 74
ss.; SCHONOCCHIA, La scienza medica, cit., 225 ss. y nt. 14; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 400
ss.; NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad de los médicos, cit., 23.



cida crisis del régimen republicano55. La aristocracia romana, firmemente deci-
dida a mantener su posición de privilegio, se muestra incapaz de gobernar un
gran imperio como era Roma en los últimos tiempos de la República; por otra
parte, las radicales reformas gracanas no logran ser asimiladas por la nobleza
senatorial, los terratenientes y la facción más reaccionaria del pueblo de Roma.
Kunkel56 afirma que sólo una Monarquía territorial estaba en condiciones de
resolver los problemas y afrontar la crisis. Afirma este autor que como forma
constitucional, la Monarquía ya había demostrado sus ventajas en el campo téc-
nico-administrativo. La filosofía griega, desde Aristóteles, le había dado una
base teórica y le había quitado el odio, como forma bárbara de gobierno. Desde
este punto de vista, la lucha entre César y la oligarquía senatorial, como se ha
afirmado «non è fra conservatori e democratici, inmobilità e progresso, bensì
fra due contratanti tendenze nella classe dirigente, l’una rivolta a lasciare in
piedi le istituzioni del passato, l’altra convinta della necessità di traformarle,
accentuando i poteri preminenti di un capo»57.

Desde la perspectiva de la instauración de un Estado imperial, afirma
Coppola58, era lógico que César tendiese a ampliar, por un lado, la base huma-
na, desplazando las inadecuadas ideas sobre la extensión de la ciudadanía; por
otro lado, los horizontes intelectuales, rechazando los anacrónicos planteamien-
tos de una cultura aristocrática.

2. La dinastía Julio-Claudia

Augusto (27 a. C.-14 d. C.) continúa la política médico-sanitaria iniciada
por César. Sin embargo, con la fundación del Principado, como afirma Scarano
Ussani59, los beneficia no son ya un medio de lucha política y civil como había
sucedido durante el Triunvirato, sino un instrumento de gobierno y de propa-
ganda. Gracias a ellos, el príncipe puede crear consenso en torno a su persona e
incidir, de la manera que considere más adecuada, sobre la compleja realidad
del Imperio y dar respuesta adecuada a las diversas situaciones, que no podían
ser resueltas con criterios unívocos. El fundador del Principado tendrá siempre
muy clara la importancia política de los beneficia.
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55 FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Derecho Público Romano y recepción del Derecho Romano en
Europa (Madrid, 1998) 115 ss.

56 KUNKEL, Historia del Derecho Romano, trad. esp. de Miquel (Barcelona, 1989) 42 ss.
57

DE MARTINO, Storia della costituzione, vol. III, cit., 276.
58 COPPOLA, Cultura e potere, cit., 402.
59 SCARANO USSANI, Le forme del privilegio, cit., 39 ss.



Para Augusto la alta consideración y estima que alcanzan los médicos
junto con sus conocimientos técnicos que contribuyen al bienestar general de la
sociedad romana, hace imprescindible su permanencia en la Urbe. Esta volun-
tad hacia la internacionalización de la vida cultural de Roma, y en primer lugar
hacia la medicina, viene confirmada por el testimonio de Suetonio, en las medi-
das adoptadas durante la carestía del año 10 a. C.60. Augusto expulsó de Roma 
a los esclavos en venta, los gladiadores y a todos los extranjeros, exceptuando a
los médicos libres61:

Augustus, 42. 3: Magna vero quondam sterilitate ac difficili remedio cum
venalicias et lanistarum familias peregrinosque omnes exceptis medicis et
praeceptoribus partimque servitiorum urbe expulisset .......

La noticia es transmitida también por el historiador español y Presbítero de
Tarragona, Orosio, en el siglo V, en su Historia del mundo (7. 3. 6):

Itaque anno imperii Caesaris quadragesimo octavo adeo dira Romanos
fames consecuta est, ut Caesar lanistarum familias omnesque peregrinos,
servorum quoque maximas copias, exceptis medicis et praeceptoribus, trudi
Urbe praeceperit.

La concesión de la inmunidad a los gravámenes públicos acordada por
Augusto a favor de los médicos inaugura una nueva tradición destinada a per-
petuarse durante toda la vida del Imperio romano.

De ella nos informa:

Dio Cass., 53. 30. 1: oJ dæ Au[goust~ eJndevkaton meta; Kalpournivou
Pivswno~ a[rxa~ hjrrwvsthsen au\qi~, w{ste mhdemivan ejlpivda swthriva~
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60 Así, COPPOLA, Cultura e potere, cit., 413 nt. 288. Cfr. BARBAGALLO, Lo Stato, cit., sitúa la cares-
tía en el 10 d. C. ANDRÉ, Ètre médecin, cit., 34 y VEGETTI, Sanità e professione medica, cit.,
395, hablan del año 6 d. C.

61 Sobre el procedimiento adoptado por Augusto, vid. REINACH, s.v. Medicus, cit., 1672; BARBA-

GALLO, Lo Stato, cit., 12 ss.; BERNARD, La rémunération, cit., 58; BELOW, Der Arzt, cit., 7;
SORACI, Innovazione e tradizione, cit., 770 ss. y nt. 17; ANDRÉ, Être Médecin, cit., 34; 140; DE

LA CRUZ, Notas, cit., 682 y nt. 2; VEGETTI, Sanità e professione medica, cit., 395; DE FILIPPIS

CAPPAI, Medici e medicina, cit., 77 ss.; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 402 ss.
En opinión de SCARANO USSANI, Le forme del privilegio, cit., 41 nt. 34, sobre la base de Dio.
Cass., 53. 30. 3, Octavio habría concedido a los médicos la inmunitas pero no la ciudadanía,
medida que se corresponde con la tendencia de Augusto en materia de concesión de ciudadanía.
Cfr. COPPOLA, Cultura e potere, cit., 403 nt. 263, acertadamente afirma que si bien es cierta la
voluntad restrictiva de Augusto respecto a César en tema de concesión de ciudadanía, ello no
significa que no haya permitido a los médicos extranjeros permanecer en la Urbe. Los textos de
Suetonio y de Orosio son en este sentido muy elocuentes.



sceìn: 2... kai; aujto;n mhde;n e[ti mhde; tẁn pavnu ajnagkaivwn poieìn dunavmenon
jAntwvniov~ ti~ Mouvsa~ kai; yucrolonsivai~ kai; yucroposivai~ ajnevswse:
kai; dia; toùto kai; crhvmata paraV te toùAujgoujstou kai; para; th̀~ boulh̀v~
polla; kai; to; crusoì daktulivoiv~ (ajpeleuvqerov~ ga;r h\n) crh̀sqai thvn te
ajtevleian kai; eJautw/` kai` ; toì~ oJmotevcnoi~, oujc o{ti toì~ tovte ou\sin ajlla;
kai;  toì~ e[peita ejsomevnoi~, e[laben.

La noticia es transmitida también por Zonara:

Ann. X. 33. D: ∆Antwvnio~ dev ti~ Mouvsa~ ou{tw kakw`~ auJto;n 
diaikeivmenon yucrolousivai~ kai; yucroposivai~ ajnevrrwse: dio; kai; crhvmata
par∆ aujtoù kai; para; th̀~ boulh̀~ e[labe, kai; daktulivoi~ crusoì~, ajpeleuvqero~
w]n, ejpetravph kecrh`sqai, ajtevleian te aujtw/`/ kai; toi`~ oJmotevcnoi~ toi`~
ou\siv te kai; toì~ ejsomevnoi~ parevsconto. ou{tw de; swqei~ ei~ to; sunevdrion
ta;~ dia; qhvka~ eijshvnegke, kai; ajnagnwsqh̀nai ejpevtrepen, ejndeiknuvmeno~
o{ti oujdevna th̀ ajrch̀~ diavdocon katalevloipen: ouj mevntoi kai; ajnevgnw auj-
tav~ ti~.

Ambos testimonios iluminan sobre los motivos contingentes que confluye-
ron en la decisión del iniciador del Principado. Augusto concedió, según Dión
Casio, la inmunidad de todo tributo a los médicos por haber sido curado por el
suyo, Antonio Musa, de una grave enfermedad. En el año 23 a. C., tiempo de su
undécimo consulado, Augusto fue curado de una grave dolencia hepática62 por
el médico oriental Antonio Musa63, discípulo de Asclepíades, gracias a un trata-
miento dietético64 y de hidroterapia65. El liberto recibe como recompensa del
Senado de Roma cuatrocientos mil sestercios, el derecho a llevar el anulus
aureus, signo distintivo de la ingenuidad, la elevación de una estatua junto a la
de Esculapio66, la elevación al ordo equester, y la exención de todo tributo para
él y para todos los que en el futuro se dediquen al ejercicio de la profesión
médica67. Es indudable que la experiencia personal positiva debió pesar en la
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62 Según cuenta Suetonio, Aug. 81, Augusto habría sido curado de una grave afección de hígado
en el período posterior a la campaña contra los Cántabros (27-25 a. C.).

63 Sobre Antonio Musa, vid. Plinio, Nat. Hist. 19. 38. 128; 25. 38. 77; 29. 4. 6 y Horacio, epist. 1.
15. 2 ss. Cfr. el estudio reciente de MICHLER, «Principis medicus: Antonius Musa», en Aufstieg
und Niedergang der römischen Welt, II, 37. 1 (Berlin-New York, 1993) 757 ss.

64 Plin. Nat. Hist. 19. 128; 29. 6; Suet., Aug. 59. 1; 81.
65 Plin., Nat. Hist. 25. 77.
66 Suet., Aug. 59: Medico Antonio Musae, cuius opera ex ancipiti morbo convaluerat, statuam

aere conlato iuxta signum Aesculapi statuerunt.
67 Sobre el texto, vid. REINACH, Medicus, cit., 1690; BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 21 ss.; HELDRICH,

Der Arzt, cit., 140 y nt. 3; BELOW, Der Arzt., cit., 22; LIEBS, «Privilegien und Ständezwang in
dem Gesetzen Konstantins», en RIDA, 24 (1977) 327 ss.; SORACI, Innovazione e tradizione, cit.,
770 y nt. 17; JUST, Der Honoraranspruch, cit., 3072 ss.; ANDRÉ, Ètre médecin, cit., 140; DE LA



decisión de Augusto mas no pudo ser esa la principal causa de la concesión,
sino más bien la continuación de la política médico-sanitaria de César.

Como vemos, Augusto no limita la validez del edicto68 a la duración de su
vida o de su imperio, sino que le otorga vigencia para el futuro. Se beneficia
así, por primera vez, toda una categoría de personas por el mero hecho de ejercer
una determinada profesión69. Tal concesión plantea problemas de presupuestos
objetivos como la preparación técnica, estima y reputación de sus destinatarios,
pues no hay que excluir que junto a los médicos formados en las prestigiosas
escuelas griegas, pretendieran beneficiarse también malintencionados y charlata-
nes aprovechándose de su condición de griegos, pues el Estado desconocía aún
cualquier forma de control de la profesión médica mediante exámenes, así como
problemas de vigencia de las concesiones.

Sucesor de Augusto fue, como es sabido, Tiberio (14-37). Respecto de la
vigencia de las concesiones de Augusto, Tiberio inaugura una nueva política.
Como ha demostrado ampliamente un sector de la doctrina70, la convalidación
realizada por los emperadores sucesivos al concedente, no tiene valor de reno-
vación como pretendía Mommsen, sino de confirmación. A este propósito
resultan particularmente importantes las siguientes palabras del emperador
Nerva en un edicto confirmatorio de las concesiones hechas por los emperado-
res precedentes y conservado en el epistolario de Plinio:
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CRUZ, Notas, cit., 683; SPAGNUOLO VIGORITA, «La legislazione imperiale. Forme e orientamenti»,
en Storia di Roma, 2, 3 (Torino 1992) 120; DE FILIPPIS CAPPAI, Medici e medicina, cit., 81; COP-

POLA, Cultura e potere, cit., 412 ss.; NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad de los médicos, cit., 23; 25.
68 Consideran que la concesión de Augusto se realiza mediante un edicto, ORESTANO, «Gli editti

imperiali. Contributo alla teoria della loro validitá ed efficacia nel Diritto romano classico», en
BIDR, 44 (1937) 324; SPAGNUOLO VIGORITA, La legislazione imperiale, cit., 120.

69 BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 21 ss., extiende la inmunidad a todo el cuerpo médico, por cuanto
que no favorece únicamente al ejercicio material de la profesión, sino también a la enseñanza
médica, creadora a su vez de nuevos profesionales. De ello tenemos explícito testimonio en
algunas constituciones tardías de los dos siglos siguientes, en las cuales a los médicos, exentos
de cargas públicas, se les reconoce también una función docente y vienen tratados junto a los
rétores, gramáticos y filósofos. Esta opinión ha sido replicada acertadamente por COPPOLA,
Cultura e potere, cit., 413 nt. 288, en el sentido de que este tratamiento conjunto dado a los dis-
tintos operadores intelectuales se desarrolla sólo a partir de los Emperadores cristianos, como un
aspecto más de los ideales que inspiran su política en el Bajo Imperio, hasta Justiniano. De otro
lado, que las concesiones hechas a los ejercientes de la medicina tuviesen como finalidad la
constitución de un verdadero y vivo foco de instrucción médica, como pretende Barbagallo, no
deja de ser una hipótesis que no viene confirmada por el testimonio de Dión Casio ni por el de
Zonara. En el mismo sentido, GERMINO, Il lavoro intellettuale, cit., 124.

70 ORESTANO, «La durata della validità dei “privilegia” e “beneficia” nel diritto romano classico»,
en Studi Riccobono, vol. III (Palermo, 1936) 473 ss.; ID, Gli editti imperiali, cit., 320 ss.; TAU-

BENSCHLAG, «Die kaiserlichen Privilegien im Rechte der Papyri», en Opera minora, 2
(Warszawa, 1959) 67 ss.; SCARANO USSANI, s.v. Privilegio, cit., 706 ss.; ID, «I “beneficia prici-
palia” in un dibattito fra primo e secondo secolo», en Labeo, 27 (1981) 315 ss.; ID, Le forme del
privilegio, cit., 44 ss.; 54 ss.



10. 58(66). 9: Nolo existimet quisquam, quod alio principe vel privatim vel
publice consecutus <sit>, ideo saltem a me rescindi, ut potius mihi debeat...

De estas palabras parece evidente que los emperadores anteriores a Nerva,
que habían querido asumir frente a algunas concesiones el mérito de hacerlas
suyas para volverlas a atribuir a los mismos beneficiarios que las venían disfru-
tando bajo emperadores precedentes, debían primero revocarlas y después con-
firmarlas. La revocación, acompañada de una nueva concesión a favor de las
mismas personas, habría garantizado al nuevo Emperador quedar como acree-
dor de su restablecimiento71.

En opinión de Scarano Ussani72, algunas veces en el acto de confirmación
eran recordados los emperadores precedentes con una fórmula genérica; otras
veces se recordaba, junto al príncipe que había extendido el beneficio, única-
mente al último que lo había confirmado, antes del emperador gobernante; en
otros casos, se menciona sólo al príncipe iniciador de la originaria concesión. 

Para el mencionado autor73, a esta restrictiva política tiberiana es probable
que aluda Suetonio, cuando, exaltando la benevolencia de Tito, le contrapone el
rigor tiberiano, escribiendo «cum ex instituto Tiberi omnes dehinc Caesares
beneficia a superioribus concessa principibus aliter rata non haberent quam si
eadem isdem et ipsi dedissent»74. Aurelio Victor, el Menor, recuerda como, hasta
Tito, era costumbre que las concesiones de los priores principes recibiesen con-
firmación por sus sucesores75. Igual criterio se recoge en el Epitome de
Caesaribus76. Por tanto, es seguro que Tiberio afirmase la no perpetuidad de las
concesiones imperiales. El príncipe sucesor no quedaba vinculado por las conce-
siones precedentes: se reservaba el derecho de revisar, confirmar y eventualmente
abolir. No obstante, es difícil admitir que la muerte de un emperador determinase
la inmediata ineficacia de todos los beneficia. La llegada del nuevo emperador
debía más bien comportar un reconocimiento de las concesiones existentes.

No sabemos si se hicieron nuevas concesiones por los distintos representantes
de la dinastía Julia-Claudia, Calígula (37-41), Claudio (41-54), Nerón (54-68),
Galba, Otón y Vitelio (68-69), pero es lógico pensar que, al menos, se mantuvie-
ron las existentes con la política de concesión iniciada por Tiberio. Destacar, como
hace Scarano Ussani77, que en los años del principado neroniano, la ideología del
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71 Así, ORESTANO, Gli editti imperiali, cit., 321 ss.; SCARANO USSANI, Le forme del privilegio, cit.,
44 ss.; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 427 nt. 324.

72 SCARANO USSANI, Le forme del privilegio, cit., 46 ss.
73 SCARANO USSANI, Le forme del privilegio, cit., 45 ss.
74 Suet., Tit. 8. 1.
75 Aur. Vict., Caes. 10. 1.
76 Ps. Aur. Vict., epit. 10. 8.
77 SCARANO USSANI, Le forme del privilegio, cit., 52.



beneficio imperial adquiere una completa teorización, vinculada al ideal del
príncipe clemente, benefactor universal. El beneficium principale no debe ser,
como en la concepción augustea, necesariamente sólo recompensa a la fidelidad
o a particulares servicios, sino un instrumento esencial de gobierno del buen
príncipe: no como premio a la lealtad, sino como autónoma manifestación de su
gran benevolencia. Servirá para crear consenso alredededor de su persona y fun-
dar sobre el afecto y reconocimiento de los gobernantes un poder que encuentre
en ello y no en las armas la mejor y más auténtica defensa.

3. La dinastía Flavia

En el incendio del Capitolio, en el año 69, se perdieron treinta mil tablas
de bronce, instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum78, muchas de
ellas relativas a los privilegios concedidos por senadoconsultos o plebiscitos.
Otras que contenían beneficios imperiales también fueron pasto de las llamas.
Vespasiano ordenó la reconstrucción de toda esa preciosa documentación, des-
pués de haber buscado las copias79.

La política favorable a los médicos y la sanidad pública del primer repre-
sentante de la dinastía Flavia, civilis et clemens a juicio de Suetonio80, continúa
la línea trazada por sus predecesores, asumiendo ahora unos contornos más
amplios y definidos. Vespasiano (69-79) inaugura una verdadera y propia polí-
tica de inmunidad fiscal. Ello responde, en opinión de Lucrezi81, a una nueva
forma de poder institucional, donde el princeps utilizará todos los instrumentos
propangandísticos a su alcance, entre los que se encuentra la concesión de pri-
vilegios y beneficos a distintas categorías de intelectuales, para fundamentar la
legitimidad de su poder político. 

Arcadio Carisio82 nos transmite el siguiente rescripto83 de Vespasiano:
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78 Suet., Vesp. 8. 5.
79 SCARANO USSANI, Le forme del privilegio, cit., 53.
80 Suet., Vesp. 12. 1.
81 LUCREZI, Leges super principem, cit., 115 ss.
82 Sobre este jurista existen distintas opiniones en cuanto a su exacta colocación cronológica, con-

siderado por algunos como un representante tardío de la jurisprudencia clásica, mientras que
para otros sería un postclásico. Vid. a título de ejemplo, DELL’ORO, «Aurelio Arcadio Carisio
nel Digesto e nel Codice», en Studi Betti, vol. II (Milano, 1962) 331 ss.; POLAY, «Arcadius
Charisius als der nachklassische Jurist der Digesten», en Sodalitas, vol. V (1984) 2395 ss.; ID,
«Aurelius Charisius der nachklassische Jurist der Digesten und die Hermogenian-Frage», en
BIDR, 89 (1986) 185 ss.; GRELLE, «Arcadio Carisio, l’“officium” del prefetto del pretorio e i
“munera civilia”», en Index, 15 (1987) 63 ss.; HONORÉ, «Arcadius, also Charisius: Career and
Ideology», en Index, 22 (1994) 163 ss.

83 Así, BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 47 ss.; MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 96; DE LA CRUZ,
Notas, cit., 687 nt. 53; NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad de los médicos, cit., 26 nt. 26.; GERMINO,



D. 50. 4. 18. 30 (lib. sing. de muneribus civilibus): Magistris, qui civilium
munerum vacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et
philosophis, ne hospitem reciperent, a principibus fuisse immunitatem indul-
tam et divus Vespasianus et divus Hadrianus rescripserunt.

Aceptando la opinión común de que el texto no está interpolado, sin
embargo acumula de manera desorganizada procedimientos pertenecientes a
distintas épocas que lo hacen poco claro, presentando puntos oscuros como la
interpretación del término magistri o la de si se encuentran también comprendi-
dos los filósofos entre los beneficiados84. Dejando aparte estas cuestiones que se
alejan del objeto de nuestro estudio, por lo que se refiere a los médicos, tanto
Vespasiano como Adriano confirman en sus respectivos rescriptos que los
médicos exentos de los munera civilia, gozan también de inmunidad respecto
de la carga patrimonial de alojar a soldados —hospites recipere—, que implíci-
tamente habían otorgado ya emperadores precedentes85. Queda la duda de saber
quién o quiénes fueron los emperadores a los que se refiere la disposición nor-
mativa de Vespasiano86.

Confirma sustancialmente el rescripto recordado por Arcadio Carisio, la
inscripción epigráfica de Pérgamo descubierta en 1934 que contiene un edicto
de Vespasiano del 27 de diciembre del año 7587:
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Il lavoro intellettuale, cit., 125. Cfr. RICCOBONO, «Miscellania critico storica», en AUPA, 17
(1937) 51; BELOW, Der Arzt, cit., 27; SPAGNUOLO VIGORITA, La legislazione imperiale, cit., 104
nt. 98; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 419 nt. 301, para quienes Vespasiano extiende la inmu-
nidad a través de un edicto. 

84 Vid. al respecto, BELOW, Der arzt, cit., 27 ss.; LUCREZI, Leges super principem, cit., 104 nt. 25;
COPPOLA, Cultura e potere, cit., 419 ss.

85 En tal sentido, BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 21 ss. y nt. 1; 47 ss.; 82 y nt. 3; REINACH, s.v.
Medicus, cit., 1674 y nt. 20; SANTALUCIA, I libri opinionum, vol. I, cit., 82 nt. 16; ANDRÉ, Etre
médecin, cit., 140; DE LA CRUZ, Notas, cit., 683 ss.; MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 96;
NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad de los médicos, cit., 26. Cfr. COPPOLA, Cultura e potere, cit.,
417 ss., afirma que ante la ausencia de fuentes, tal hipótesis es una simple conjetura.

86 BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 47, afirma que Vespasiano y Adriano habrían convalidado los pre-
cedentes privilegios concedidos por Nerón a los intelectuales. Cfr. COPPOLA, Cultura e potere,
cit., 419, para quien la hipótesis de Barbagallo, ante la ausencia de fuentes, está destinada a ser
una simple conjetura.

87 La inscripción ha sido publicada y comentada por HERZOG, «Urkunden zur Hochschulpolitik der
römischen Kaiser», en Sitzungsberichte der Preussischen Akademir der Wissenschaften, 32
(München, 1935) 967 ss. Cfr. FESTA, «Un editto di Vespasiano ed un rescritto di Domiziano.
Documenti per la storia della legislazione scolastica nei primi secoli dell’impero romano», en
BIDR, 44 (1936-37) 13 ss., donde añade al texto en griego una versión latina del edicto de
Vespasiano.
La citada versión es la siguiente: [Imperator Caesar Vespasianus Augustus pontifex maximus
tribunicia potestate VI imperator XIV pater patriae consul V designatus VI censor dicit:
Quoniam studia liberis (civibus) convenientia civitatibus publice ac privatim utilia deisque



FIRA 1. 73: EDICTUM VESPASIANI DE PRIVILEGIIS MEDICORUM
ET MAGISTRORUM: ªAujtokravtwr Kaìsar Oujespasiano;~ Sebasto;~ ⁄
ajrciereu;~ mevgisto~, dhmarcikh̀~ ejxousiva~ to; Z∆, ⁄ aujtokravtwr to; id∆,
path;r patrivdo~, u{pato~ to; e ⁄ ajpodeigmevno~ to; Z∆, timhth;~ levgei: ⁄
∆Epeidh; ta; toi`~ ejleuqevroi~ prevponta ejpithdeuvmata ⁄ tai`~ te povlesi
koinh`≥ kai; ijdiva≥ crhvsima kai; tw`n qew`n ⁄ iJera; nomivzetai, to; me;n tw`n 
grammatikw`n kai; rJhtovrwn, ⁄ oi} ta;~ tw`n nevwn yuca;~ pro;~ hJmerovthta
kai; politikh;n ⁄ ajreth;n paideuouvsin, ÔErmoù kai; Mousẁn, ∆Apovllwno~ ⁄
de; kai; ∆Asklhpiou` to; tw`n ijatºrw`n kai; ijatriliptẁn, ei[⁄ªper a[ra toi`~
∆Asklhpiavdaºi~ movnoi~ hJ tẁn swmavtwn ej⁄ªpimevleia ajponenevmhºtai, toù
touvtou~ iJerou;~ kai; i jsoqev⁄ªou~ prosagoreuqºh`nai, keleuvw mhvte 
ejpistaqmeuvesqai ⁄ªaujtou;~ mhvte eijsºfora;~ ajpaitei`sqai ejn mhdeni;
trovpw≥. ⁄ªEij dev tine~ tẁn uJp∆ ejmh;n hJgemonivan uJbrivzein h] kateggu⁄ªàn h]
a[gein tina; tw`ºn ijatrw`n h] paideutw`n h] ijatraleip⁄ªtw`n tolmhvsousin,º 
ajpotisavtwsan oiJ uJbrivsante” Dii; Ka⁄ªpetwlivw≥ dracma;~... o}º~ d∆ a]n mh;
e[ch≥ pipraskevsqw kai; tẁ≥ ⁄ªqeẁ≥ kaqieurouvsºqw ajnuperqevtw~ to; ejpitivmion
o} a]n ⁄ªtavxh≥ oJ ejpi; tau`ta kºatastaqei;~ e[parco~: oJmoivw~ de; kai; ej⁄ªa;n
laqovnta ajneuvrºwsin, ajgevtwsan aujto;n o{pou a]n aiJrw`⁄ªntai, kai; mh;
kwluevsºqwsan uJpo; mhdenov~. ∆Exo;n de; aujtoi`~ ⁄ªe[stw kai; sunovdouº~ ejn
toi`~ temevnesi kai; iJeroi`~ kai; ⁄ªnaoi`~ sunavgein o{ºpou a]n aiJrw`ntai wJ~
ajsuvloi~: o}~ d∆ a]n ⁄ªaujtou;~ ejkbiavzhtaºi, uJpovdiko~ e[stw dhvmw≥ Rwmaivwn
ajse⁄ªbeiva~ th`~ eij~ tºo;n oi\kon tw`n Sebastw`n. Aujtokrav⁄ªtwr Kai`sar
Oujespasiano;~ uJpevgrafa kai; ejkevleusa ⁄ªproteqh`nai ejn leºukwvmati.
Protevqh e[tou~ Z∆ mhni; ⁄ªLwvw≥ ejn Kapetwlivºw≥, pro; e}x ka(landw`n)
∆Ianouarivwn.

233

LOS PRIVILEGIOS DE LOS MEDICOS EN EL DERECHO ROMANO

sacra habentur, alterum, quod est grammaticorum et rhetorum, qui adulescentium animos ad
mansuetudinem et civilem virtutem instituunt, Mercurio et Musis, Apollini autem et Aesculapio
alterum, quod est] medicorum et iatraliptarum, [si quidem certe Aesculapii alumnis] solis cor-
porum [cura commissa] est, eo quod sacri et divini [appellati] sunt, iubeo neque ad recipiendos
hospites [cogi istos neque] tributa exigi ab illis ullo modo. [Quod si aliqui eorum, qui sub] mea
dicione sunt, vexare vel vadimonio obligare [vel agere cum aliquo] medicorum vel magistrorum
vel iatraliptarum [ausi erunt], soluunto vexatores Iovi Capitolino [drachmas...]; si quis vero
non habeat, vendatur et [deo consecretur] sine mora multa quam [irrogaverit ad haec] praepo-
situs magistratus. Similiter, etiam si [latitantem invenerint], deducant illum ubicumque depre-
henderint, [neque impendiantur] ab aliquo. Liceatque illis [etiam collegia] in fanis delubris
[templis habere] ubicumque voluerint immunes. Si quis [vero illis vim intulerit], obnoxius esto
populo Romano [impietatis in] domum Augustorum. Imperator [Caesar] Vespasianus subscrip-
si et iussi [proponi in] albo. Propositum est anno VI mense [Loo in Capitolio], a. d. VI kal. Ian.
Sobre la citada inscripción existe una amplia bibliografía, vid. RICCOBONO, «Miscellanea criti-
co-storica», en AUPA, 17 (1937) 50 ss.; ARANGIO-RUIZ, «Epigrafia giuridica greca e romana», 
en SDHI, 5 (1939) 597 ss.; WOODSIDE, «Vespasian’s Patronage of Education and the Arts», en
TAPHA, 73 (1942) 123 ss.; BELOW, Der Arzt, cit., 23 ss.; 30 ss.; NUTTON, «Two Notes on
Immunities: Digest. 27.1.6.10 and 11», en JRS, 61 (1971) 52 ss.; SANTALUCIA, I libri opinio-
num, vol. I, cit., 82 nt. 16; LUCREZI, Leges super principem, cit., 104; SORACI, Innovazione e tra-
dizone, cit., 771 nt. 19; MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 97; DE LA CRUZ, Notas, cit., 683;
SCARANO USSANI, Le forme del privilegio, cit., 54 nt. 91; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 414 ss.

88 En parecidos términos:



Vespasiano establece un verdadero estatus personal para los médicos.
Equipara, desde el punto de vista de la relevancia profesional, la actividad de
los médicos a aquella realizada por los médicos-masajistas. Confirma la exen-
ción de dos munera, ambos de contenido patrimonial, la inmunidad fiscal 
—neque tributa exigi— y la liberación de la obligación de alojar a soldados 
—neque ad recipiendos hospites cogi—, así como una especial protección de
sus personas contra cualquier violencia, conminando con penas severísimas a
aquellos que no observen estos privilegios. Además, el edicto permite a los
médicos constituir collegia inmunes in fanis delubris templis, en consideración
al carácter sagrado de tal profesión.

La política de inmunidad fiscal iniciada por Vespasiano favorable a los
médicos es continuada por los sucesivos emperadores de la dinastía Flavia. Sus
dos hijos, durante su reinado, muestran la intención de atenerse a las directivas
establecidas por su padre sin introducir innovaciones sustanciales:

Suet., Titus, 8. 1: Natura autem benevolentissimus, cum ex instituto Tiberi
omnes dehinc Caesares beneficia a superioribus concessa principibus aliter
rata non haberent, quam si eadem iisdem et ipsi dedissent, primus praeterita
omnia uno confirmavit edicto nec a se peti passus est88.

Dio. Cass., 67. 2. 1: Toiou`to~ de; dh; pro;~ pavnta~ paræ o{lhn th;n
hJgemonivan genovmeno~ polu; kai; eJauto;n uJperebavleto ejn th`/ tw`n tou`
patro;~ toù te ajdelfoù fivlwn ajtivmw/ te kai; ojleqrivw/ metaceirivsei. kaivtoi
kai; aujto;~ gravmma ejxevqhken thrẁn pavnta ta; prov~ te ejkeivnwn kai; pro;~
tẁn a[llwn aujtokratovrwn doqevnta tisivn. 

No obstante, sí conviene destacar un cambio de procedimiento respecto de
las concesiones realizado por Tito (79-81). En efecto, Tito, oponiéndose a la
política inaugurada por Tiberio de revocación de los privilegios concedidos por
emperadores precedentes y nueva concesión a favor de los mismos beneficia-
rios, confirma por primera vez en bloque, mediante un edicto, todos los privile-
gios concedidos por sus predecesores. Con un único y general procedimiento
asegura todos los beneficios concedidos por los superiores principes. Como
afirma Scarano Ussani89, el nuevo emperador muestra, con un acto de excepcio-
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Aur. Vict., Caes. 10. 1: Ceterum Titus, postquam imperium adeptus est, incredibile quantum, quem imi-
tabatur, anterierit, praesertim litteris clementiaque ac muneribus. 2: Denique, cum concessa per prio-
res principes firmari ab insequentibus mos esset, simul imperium cepit, talia possidentibus edicto spon-
te cavit praspexitque.
Ps. Aur. Vict., epit. 10. 8: Dehic cum donata concessave a prioribus principibus firmare insequentes
solerent, simul imperium cepit, talia possidentibus edicto sponte cavit.

89 SCARANO USSANI, Le forme del privilegio, cit., 55.
90 Sobre los edictos emitidos por Tito y Domiciano, vid. BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 100 ss.;



nal resonancia, su natura benivolentissumus. Amor ac deliciae generis humani,
en la célebre definición suetoniana, debía tener muy clara la importancia propa-
gandística y política de la indulgentia e clementia. Con este procedimiento sus-
cita inmediatamente entusiasmo hacia su persona y genera grandes esperanzas
sobre la futura orientación de su actividad legislativa y de gobierno.

Domiciano (81-96) sigue la línea inaugurada por su hermano y, al inicio
de su principado, emite también un edicto por el que confirma en bloque todos
los beneficios concedidos por Vespasiano y por Tito así como por los restantes
emperadores90:

Dio. Cass., 67. 2. 1: Toiou`to~ de; dh; pro;~ pavnta~ paræ o{lhn th;n
hJgemonivan genovmeno~ polu; kai; eJauto;n uJperebavleto ejn th`/ tw`n tou`
patro;~ tou` te ajdelfoù fivlwn ajtivmw/ te kai; ojleqrivw/ metaceirivsei. kaiv-
toi kai; aujto;~ gravmma ejxevqhken thrẁn pavnta ta; pro~ te ejkeivnwn kai;
pro;~ tẁn a[llwn aujtokratovrwn doqevnta tisivn.

4. Los Emperadores Adoptivos

El derrumbamiento de la dinastía Flavia no determinó cambios en la políti-
ca imperial de los beneficia otorgados a los médicos. La regla establecida por
Tito es seguida por Nerva (96-98)91, según se desprende del epistolario de
Plinio, que da testimonio de un edicto confirmatorio de las concesiones hechas
por los emperadores precedentes, preocupándose de ahuyentar toda incertidum-
bre sobre la suerte de aquellos concedidos por Domiciano:

10. 58 (66) Edictum divi Nervae. 7: Quaedam sine dubio, Quirites, ipsa feli-
citas temporum edicit, nec spectandus est in iis bonus princeps, quibus illum
intellegi satis est, cum hoc sibi civium meorum spondere possit vel non
admonita persuasio, me securitatem omnium quieti meae praetulisse, ut et
nova beneficia conferrem et ante me concessa servarem. 8: Ne tamen ali-
quam gaudiis publicis adferat haesitationem vel eorum, qui impetraverunt,
diffidentia vel eius memoria, qui praestitit, necessarium pariter credidi ac
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ORESTANO, Gli editti imperiali, cit., 322 ss.; SCARANO USSANI, Privilegio, cit., 707; ID, I
«Beneficia Principalia», cit., 315 ss.; ID, Le forme del privilegio, cit., 54 ss.; SORACI,
Innovazione e Tradizione, cit., 772 y nt. 21; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 426 ss.

91 Sobre el edicto de Nerva, vid. BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 114 ss.; ORESTANO, Gli editti impe-
riali, cit., 321 ss.; HAMMOND, The Antonine Monarchy (1959) 344; 368 nt. 98; SHERWIN-WHITE,
The letters of Pliny (1966) 644 ss.; SCARANO USSANI, I «Beneficia Principalia», cit., 317 ss.; ID,
s.v. Privilegio, cit., 707; ID, Le forme del privilegio, cit., 57 ss.; COPPOLA, Cultura e potere, cit.,
427 ss.

92 SCARANO USSANI, I «Beneficia Principalia», cit., 316 ss.; ID, s.v. Privilegio, cit., 707; ID, Le



laetum obviam dubitantibus indulgentiam meam mittere. 9: Nolo existimet
quisquam, quod alio principe vel privatim vel publice consecutus <sit>, ideo
saltem a me rescindi, ut potius mihi debeat. Sint rata et certa, nec gratulatio
ullius instauratis egeat precibus, quem fortuna imperii vultu meliore respe-
xit. Me novis beneficiis vacare patiantur et ea demum sciant roganda esse,
quae non habent.

El edicto del anciano Emperador tiene una especial relevancia política y
jurídica. El cambio de régimen no sólo no trae la abolición de los beneficios
otorgados precedentemente, sino que favorece la concesión de otros nuevos. En
efecto, como afirma Scarano Ussani92, después del golpe de estado antidomicia-
neo, resultaba necesario un procedimiento que, siguiendo la senda establecida
en época flavia, asegurase que un cambio en el vértice del poder no ponía en
peligro el disfrute de los privilegios ya concedidos, e incluso podía suponer la
atribución de otros nuevos: el bonus princeps, que conciliaba principatus y
libertas, tenía como fin primario la securitas y el bienestar de los gobernados,
como instrumento para realizar la propia indulgentia. El edicto destaca la
importancia de los beneficia en el marco de la política legislativa imperial: tenían
la función de unir al gobernante y a los gobernados, y era un poderoso medio
de propaganda y base de su legitimación política.

Parece seguir el ejemplo de Nerva, su sucesor Trajano (98-117). Su reina-
do demuestra una especial sensibilidad hacia los estudios liberales, muy supe-
rior a la manifestada por los representantes de la dinastía Flavia, sobre todo por
Domiciano, según escribe Plinio en un fragmento de su Panegyricus:

47. 1: Quid? Vitam, quid? Mores iuventutis quam principaliter formas! Quem
honorem dicendi magistris, quam dignationem sapientiae doctoribus habes!
Ut sub te spiritum et sanguinem et patriam receperunt studia! Quae priorum
temporum immunitas exiliis puniebat, cum sibi vitiorum omnium conscius
princeps inimicas vitiis artes non odio magis quam reverentia relegaret. 2: At
tu easdem artes in complexu, oculis, auribus habes. Praestas enim, quaecum-
que praecipiunt, tantumque eas diligis, quantum ab illis probaris.

Desde Augusto no habían tenido lugar ulteriores procedimientos de conce-
siones colectivas de ciudadanía a favor de médicos extranjeros, sin duda una de
las recompensas más deseadas, hasta que Antonino Caracalla concede la ciuda-
danía romana a todos los súbditos libres del Imperio —Constitutio
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forme del privilegio, cit., 57 ss.
93 El texto de esta constitución es conocido gracias a un papiro de la colección de Giessen (número



Antoniniana—, como final de un largo proceso histórico y de la aspiración de
igualdad de todos los habitantes del Imperio93. 

Sí conocemos, sin embargo, concesiones de ciudadanía romana a título
individual, como la que nos ofrece el epistolario de Plinio94. En una epístola a
Trajano, Plinio solicita al Emperador la concesión de la ciudadanía romana para
un protegido suyo, de nombre Harpocras, liberto de condición peregrina, cuya
patrona Thermutis de Theonis, hacía tiempo que había fallecido. Harpocras
ejercía, probablemente en Roma, la profesión de iatralipta95, médico que cura a
través de masajes y remedios externos; con dicha terapia había curado a Plinio
hacía un año de una grave enfermedad, y como agradecimiento el gobernador
de Bitinia solicita la mencionada concesión de la ciudadanía. Sigue la epístola
con la petición del ius Quiritium para Hedia y Harmerides, de condición latina,
libertas de una tal Antonia Maximina, descrita como una mujer distinguidísima.
Dicha mujer, deseando mejorar la condición de sus propias libertas, solicita a
Plinio, buen amigo suyo, que interceda ante el Emperador. Veamos el texto:

10. 5 (4). 1: Proximo anno, domine, gravissima valetudine usque periculum
vitae vexatus iatralipten adsumpsi; cuius sollicitudici et studio tuae tantum
indulgentiae beneficio referre gratiam parem possum. 2: Quare rogo des ei
civitatem Romanam. Est enim peregrinae condicionis, manumissus a pere-
grina. Vocatur ipse Harpocras, patronam habuit Thermuthin Theonis, quae
iam pridem defuncta est. Item rogo des ius Quiritium libertis Antoniae
Maximillae, ornatissimae feminae, Hediae et Antoniae Harmeridi; quod a te
petente patrona peto.

El texto presenta un notable interés por el conocimiento de las manumisio-
nes de esclavos realizadas por peregrinos. Volterra, cuyas conclusiones han
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40). Este papiro ha sufrido daños en la segunda guerra mundial y presenta lagunas sobre puntos
importantes. La bibliografía sobre el tema es amplísima, a este respecto vid., a título orientativo,
ARANGIO-RUIZ, s.v. Editto di Caracalla, en NNDI, 6 (Torino, 1960) 403 ss.; D’ORS, Á.,
«Nuevos estudios sobre la “Constitutio Antoniniana”», en Atti del XI Congresso Internazionale
di Papirologia (1966) 408 ss.; IGLESIAS, Derecho Romano (Barcelona, 1990) 149 nt. 174.

94 Las epistulae citadas se sitúan entre finales del 98, año de la ascensión de Trajano al poder, y el
inicio del 99, cuando Pompeyo Planta era todavía praefectus Aegypti (98-100). Vid. LAMBERT,
s.v. Pompeius Planta, en PW, 21, 2 (Stuttgart, 1952) 2284; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 408
nt. 272; IMPALLOMENI, «Plin. epist. 10, 5; 6; 7; 10 e la concessione dello “Ius Quiritium” a liber-
te latine e della cittadinanza romana a liberto egizio», en Scritti di Diritto romano e tradizione
romanistica (Milano, 1996) 661 nt. 1.

95 Sobre la iatraliptica y sus cultivadores, vid. ANDRÉ, Etre médecin, cit., 70 ss.; DE FILIPPIS

CAPPAI, Medici e medicina, cit., 110 ss.
96 VOLTERRA, «Manomissioni di schiavi compiute da peregrini», en Studi De Francisci, vol. IV



sido acogidas por la doctrina96, afirma que el ordenamiento jurídico romano
reconoce plenamente los efectos jurídicos de las manumisiones realizadas,
naturalmente de acuerdo con las formas propias de sus países, por los peregri-
nos; y así, el esclavo manumitido era considerado por el derecho romano como
un liberto que adquiría el mismo status civitatis del manumitente, mientras que
a este último se atribuían derechos de patronato análogos a aquellos de los
patronos romanos.

En el presente caso, como ha puesto de relieve Impallomeni97, a diferencia del
patronato masculino, que se transmite a los eventuales descendientes por línea
masculina, el patronato femenino se considera extinguido con su muerte, según el
ius gentium. Se explica así la necesidad sentida por Plinio de advertir al
Emperador que la patrona femenina ha fallecido ya, y que por tanto no hay ningún
legitimado para oponerse a la concesión de la ciudadanía en su favor. Desde este
punto de vista sería lógico también suponer que la concesión de la ciudadanía al
liberto peregrino en presencia de su patrono peregrino extinguiese toda relación de
patronato: de ahí la implícita conclusión de que si la patrona Thermutis todavía
estuviese viva, sería necesario contar con su consentimiento. A esta conclusión se
llega también por el contenido del final de la epístola, donde Plinio solicita al
Emperador la concesión del ius Quiritium para dos libertas, de condición latina,
Hedia y Harmerides, cuya patrona ha prestado su consentimiento.

En una epístola posterior, Plinio da las gracias a Trajano, bien por la con-
cesión del ius Quiritium a las dos libertas, bien por la ciudadanía de Harpocras,
lo que implica que durante ese tiempo ha recibido la respuesta positiva de
Trajano, no contenida en el epistolario:

10. 6 (22). 1: Ago gratias, domine, quod et ius Quiritium libertis necessariae
mihi feminae et civitatem Romanam Harpocrati, iatraliptae meo, sine mora
indulsisti. Sed, cum annos eius et censum, sicut praeceperas, ederem, admo-
nitus sum a peritioribus debuisse me ante ei Alexandrinam civitatem impe-
trare, deinde Romanam, quoniam esset Aegyptius. 2: Ego autem, quia inter
Aegyptios ceterosque peregrinos nihil interesse credebam, contentus fueram
hoc solum scribere tibi, esse eum a peregrina manumissum patronamque
eius iam pridem decessisse. De qua ignorantia mea non queror; per quam
stetit, ut tibi pro eodem homine saepius obligarer. 3: Rogo itaque, ut benefi-
cio tuo legitime frui possim, tribuas ei et Alexandrinam civitatem et
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(Milano, 1956) 75 ss.; ID, «Manomissione e cittadinanza», en Studi Paoli (Firenze, 1956) 695
ss.; FABRE, Libertus. Patrons et affranchis à Rome (Rome, 1981) 59 ss.; 64 ss.; CAMODECA,
«Nuovi documenti processuali dell’archivio puteolano dei Sulpicii», en Labeo, 33 (1987) 29;
COPPOLA, Cultura e potere, cit., 404 ss.; IMPALLOMENI, Plin. epist. 10, 5; 6; 7; 10, cit., 661 ss.

97 IMPALLOMENI, Plin. epist. 10, 5; 6; 7; 10, cit., 665.
98 TAUBENSCHLAG, The Law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri (Warzawa, 1955)



Romanam. Annos eius et censum, ne quid rursus indulgentiam tuam morare-
tur, libertis tuis, quibus iusseras, misi.

Como vemos, mientras que no se plantea ningún problema para la conce-
sión del ius Quiritium a las libertas, Hedia y Harmerides, surge una dificultad
técnica para el iatralipta Harpocras. En efecto, según se dice, su protegido era
un egipcio, el cual para poder aspirar a la ciudadanía romana debe antes haber
obtenido la ciudadanía alejandrina. De ahí la desagradable sorpresa de Plinio
que no podía imaginar que pudiera existir diferencia de régimen entre los egip-
cios y el resto de los peregrinos y, por tanto, se limitó a comunicar a Trajano el
deceso de la patrona peregrina. Sigue la posterior petición a Trajano, con la que
se cierra la epístola, de conceder a Harpocras también la ciudadanía alejandri-
na98.

Respecto de la necesidad de comunicar la edad, en opinión de
Impallomeni99, debe encontrar fundamento en la ley Aelia Sentia o, cuanto
menos, en su aplicación extensiva. Si la ley prohibía la obtención del ius
Quiritium a los menores de treinta años manumitidos por ciudadanos romanos,
la limitación debía tener también aplicación para el manumitido por peregrino.
La ratio de la norma legislativa sería impedir la excesiva inmisión de extranje-
ros en la comunidad romana, ratio que afectaba tanto a los libertos manumiti-
dos por romanos, como a fortiori para los libertos manumitidos por peregrinos.
Respecto de la comunicación del censo, siempre de un liberto peregrino candi-
dato a la ciudadanía romana, probablemente sería por motivos fiscales.

Queda, por último, la comunicación de la ciudadanía del liberto peregrino.
La situación de los egipcios, ingenuos y libertos, se diferenciaba respecto de la
de los demás peregrinos100. Se discute en la doctrina si ello dependía de una
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586, afirma que Plinio habría solicitado a Trajano ambas ciudadanías simultáneamente. BÖHM,
«Die Doppelbürgerschaft des Aegypter Harpocras bei Pinius, Epistulae ad Traianum 5, 6, 7,
10», en Aegyptus, 38 (1958) 11 ss., ha replicado con más exactitud que solicitaría primero la
ciudadanía alejandrina y posteriormente la ciudadanía romana.

99 IMPALLOMENI, Plin. epist. 10, 5; 6; 7; 10, cit., 664. Cfr. COPPOLA, Cultura e potere, cit., 409 nt.
275, para quien la declaración de la edad, impuber o menor de 25 años, está en relación con la
necesidad del futuro ciudadano romano de asignarle un tutor o curator para la salvaguardia de
sus intereses patrimoniales.

100 En base a las palabras de la epistula se puede suponer que la limitación afectase a todos los
egipcios. Así, DE MARTINO, Storia, vol. IV, 2, cit., 787 ss.; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 409
nt. 277; IMPALLOMENI, Plin, epist. 10, 5; 6; 7; 10, cit., 665. Cfr. SASSE, Die Constitutio
Antoniniana (Wiesbaden, 1958) 80 ss., afirma que partiendo del presupuesto de que el protegido
por Plinio era un liberto, la norma afectaría sólo a éstos. SCHÖNBAUER, Deditizier, cit., loc. cit.,
afirma que la limitación no afectaría a los ciudadanos de la ciudad de Egipto. Vid. también,
LUZZATTO, «La cittadinanza dei provinciali dopo la Constitutio Antoniniana», en RISG, 89
(1952-53) 234 nt. 19.

101 Así, JONES, «Another Interpretation of the “Constitutio Antoniniana”», en JRS, 26 (1936) 231



situación jurídica de carácter general, nacida del estatus de peregrini dediticii en
la que se encontraban los egipcios101; o bien, de una norma de carácter singular102.
Nosotros nos inclinamos hacia la segunda tesis, esto es, una legislación imperial
de carácter singular103, de otra forma sería difícil justificar la ignoracia de Plinio.
Para Impallomeni104, según esa legislación imperial, la ciudadanía podía ser
extendida únicamente a los alejandrinos pero no a los demás egipcios; éstos
debían obtener primero la ciudadanía alejandrina, y sólo así podían aspirar a la
romana. Además, la misma legislación disponía que la concesión de la ciudada-
nía alejandrina debía ser otorgada de manera absolutamente excepcional.

Sigue la respuesta de Trajano a Plinio:

10. 7 (23): Civitatem Alexandrinam secundum institutionem principum non
temere dare proposui. Sed, cum Harpocrati, iatraliptae tuo, iam civitatem
Romanam impetraveris, huic quoque petitioni tuae negare non sustineo. Tu,
ex quo nomo sit, notum mihi facere debebis, ut epistulam tibi ad Pompeium
Plantam, praefectum Aegypti, amicum meum, mittam.

El Emperador concede la ciudadanía alejandrina a Harpocras, inclinado a
ello porque, bien o mal, ya había prometido conceder la ciudadanía romana.
Insiste en la singularidad del procedimiento, en oposición al carácter riguroso y
excepcional de la concesión de tal ciudadanía. La epístola se cierra con la reco-
mendación de hacerle saber el nomos de origen de Harpocras, para podérselo
indicar al prefecto de Egipto, Pompeyo Planta, amigo suyo.

Por último, la respuesta de Plinio a Trajano:

10. 10 (5). 1: Exprimere, domine, verbis non possum, quanto me gaudio
adfecerint epistulae tuae, ex quibus cognovi te Harpocrati, iatraliptae meo,
et Alexandrinam civitatem tribuisse, quamvis secundum institutionem princi-
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ss.; MONIER, Les péregrins déditices dans les premiers siècles de la République sous le Haut-
Empire (Paris, 1930) 65 ss.; SEGRÉ, «Note sull’Editto di Caracalla», en Rend. Pont. Acc. Rom.
arch., 16 (1940) 192 ss.

102 Así, BELL, «P. Giss. 40 and the Constitutio Antoniniana», en JEA, 28 (1942) 45 ss.;
SCHÖNBAUER, «Deditizier, Doppelbürgerschaft und Personalitätsprinzip», en JJP, 6 (1952) 53
ss.; ID, «Eine Neue Wichtige Inschrift zum Problem der Constitutio Antoniniana», en Iura, 14
(1963) 101; SASSE, «Die Constitutio Antoniniana», cit., 76 ss.; DE MARTINO, Storia, vol. IV, 2,
cit., 775 nt. 13; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 407 ss.; IMPALLOMENI, «Plin, epist. 10, 5; 6; 7;
10», cit., 665.

103
DE MARTINO, Storia, vol. IV, 2, cit., 788, atribuye la legislación a Trajano. Cfr. COPPOLA,
Cultura e potere, cit., 410 y nt. 278, afirma que probablemente fuera obra de algún Emperador
anterior de tendencia menos abierta a la concesión de la ciudadanía romana. 

104 IMPALLOMENI, Plin. epist. 10, 5; 6; 7; 10, cit., 665.
105 IMPALLOMENI, Plin. epist. 10, 5; 6; 7; 10, cit., 665. Cfr. DE MARTINO, Storia, vol. IV, 2, cit., 788



pum non temere eam dare proposuisses. Esse autem Harpocran nomou`
Memfivtou indico tibi. 2: Rogo ergo, indulgentissime imperator, ut mihi ad
Pompeium Plantam, praefectum Aegypti, amicum tuum, sicut promisisti,
epistulam mittas.

Plinio da las gracias a Trajano por la concesión de la cuidadanía alejandri-
na a Harpocras, a pesar de la singularidad del procedimiento; le comunica el
nomos de origen, Menfis; ruega que se le haga llegar la carta a Pompeyo Planta,
dando las gracias por la amistad que le une con el Emperador, importante en
este caso, ya que el prefecto de Egipto podía bloquear o cuanto menos ralentizar
la ejecución de una concesión imperial de la ciudadanía alejandrina no suficiente-
mente motivada y en contraste con el criterio de excepcionalidad establecido en
el sistema vigente en Egipto105.

Sucesor de Trajano fue, como es sabido, P. Elio Adriano (117-138). Como
afirma Barbagallo106, es muy difícil encontrar en toda la historia romana a un
político como Adriano, que encierre en su pensamiento un sentido y un concepto
de la vida donde se funden el ideal de la vida griega y aquél de la vida romana,
el alma pagana y el alma cristiana, la tendencia espiritual de la época antigua y
aquella de la época nueva; un hombre que había logrado reunir en torno a sí a los
más variados talentos. 

Una de las características más destacadas de la política cultural de Adriano
fue la fundación del Athenaeum. Desgraciadamente no sabemos dónde estaba
situado, pero sabemos que tenía forma de teatro, pues sus filas de asientos esta-
ban divididas en las familiares cuñas. Naturalmente sus salas estarían reservadas
para los más distinguidos gramáticos, retóricos, juristas, nombrados públicamen-
te. En opinión de Dell’Oro107, el Athenaeum presenta dos características bien
definidas: de un lado, constituye una apuesta estatal por la permanenecia de la
enseñanza superior; y, de otro lado, agrupa la organización unitaria de las distin-
tas disciplinas consideradas esenciales para la instrucción superior.

El mecenazgo del Emperador liga a los intelectuales con su persona, la
concesión de honores y privilegios depende de la buena relación con el
Emperador. Acentúa aún más la sumisión de la cultura y de los intelectuales al
poder político. Por otra parte, Adriano es el primero en romper la tradicional
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ss., afirma que la necesidad de una previa ciudadanía alejandrina únicamente sería relevante
para funcionarios escrupulosos, lo que lleva a pensar que las mismas oficinas centrales no atri-
buían gran importancia a la norma, por lo que con funcionarios menos rigurosos, un egipcio
podría adquirir la ciudadanía romana. Igualmente, COPPOLA, Cultura e potere, cit., 411.

106 BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 124 ss.
107 DELL’ORO, «Athenaeum e Diritto in Roma», en Testomonium Amicitiae (Milano, 1992) 147 ss.
108 Vid. MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 98 ss.



hegemonía romano-itálica, inaugurando una relación distinta con las provin-
cias, sobre todo con aquellas de lengua griega108. 

Adriano confirma en su rescripto, según el texto de Arcadio Carisio, exa-
minado anteriormente, que los médicos exentos de los munera civilia, gozan
también de inmunidad respecto de la carga patrimonial de alojar a soldados 
—hospites recipere—, que implícitamente habían otorgado ya emperadores
precedentes. Esta voluntad de Adriano de participación activa en los procedi-
mientos de concesiones e inmunidades se pone de relieve una vez más en el
siguiente pasaje de Modestino de su libro segundo de Excusationibus109:

D. 27. 1. 6. 8 (Modestinus, II Excusationum): Est autem Imperatoris
Commodi Constitutionibus inscriptum capitulum ex Epistola Antonini Pii, in
qua manifestatur, et philosophos habere immunitatem tutelarum. Sunt autem
haec verba: «Consimiliter autem his omnibus Divus pater meus mox ingre-
diens principatum Constitutione existentes honores et immunitates firmavit
scribens, philosophos, rhetores, grammaticos, medicos immunes esse a ludo-
rum publicorum regimine, ab aedilitate, ab sacerdotio, ab receptione mili-
tum, ab emptione frumenti, olei; et neque iudicare, neque legatos esse,
neque in militia numerari nolentes, neque ad alium famulatum eos cogi».

El edicto adrianeo contiene la lista hasta ahora más amplia de vacatio y
excusatio de los munera personalia, patrimonii o mixta concedidos por los
emperadores a los médicos. Algunas de ellas eran particularmente apropiadas
para las ciudades griegas, como la de responsable del gimnasio, magistratura
municipal, esencial para la instrucción de los jóvenes y, tal vez, como centro de
reunión de los ancianos110. La de inspector de pesos y medidas, magistratura
cuyas funciones eran en un principio la vigilancia y control de los mercados y
de las operaciones realizadas en ellos, y más tarde asume funciones de tipo
notarial, como el registro de los contratos111. Otras son de una aplicación más
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109 Sobre los libri excusationum, vid. EBRARD, Die Digestenfragmente ad formulam hypothecariam
und die Hypothekarezeption (Leipzig, 1917) 144 ss.; ALTMANN, «Die Wiedergabe römischen
Rechts in Griechischer Sprache bei Modestinus “de excusationibus”», en SDHI, 21 (1955) 1 ss.;
VOLTERRA, «L’opera di Erennio Modestino de excusationibus», en St. Scaduto, vol. III (Padova,
1970) 583 ss.; MASIELLO, I libri excusationum di Erennio Modestino (Napoli, 1983).

110 Sobre esta magistratura, vid. GLOTZ, s.v. Gymnasiarchia, en DS, 2, 2 (Paris, 1896) 1675-1684;
BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 51 ss.; OEHLER, v. Gumnavsiarco», en PW, 7, 2 (Stuttgart, 1912)
1669 ss.; DE MARTINO, Storia della costituzione, 4, 2, cit., 848 y nt. 43; MAROTTA, Multa de iure
sanxit, cit., 119; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 436 nt. 346; NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad
de los médicos, cit., 26 y nt. 25.

111 Vid., CAILLEMER, s.v. Agoranomoi, en DS, 1 (Paris, 1875) 155; OEHLER, s.v. Agoranomoi, en PW,
1, 1 (Stuttgart, 1893) 883 ss.; BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 52; DE MARTINO, Storia, vol. 4, 2, cit.,
848; MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 119 ss.; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 436 nt. 347.

112 Vid., BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 52 ss.; MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 120; COPPOLA,



general, como la exención de deberes sacerdotales, la dignidad sacerdotal com-
portaba un honor gravoso patrimonialmente pues tenían obligación de dar
donativos en dinero para la construcción de edificios públicos y organizar
costosos juegos112; la de alojamiento o carga patrimonial que consistía en la
obligación del propietario de casas de hospedar, por turnos, a magistrados y
funcionarios y a su acompañamiento. En el caso de alojar a soldados, todos
los habitantes de una ciudad venían obligados a proporcionarles todo lo nece-
sario113; la de la supervisión de la distribución del grano y del aceite, son mune-
ra personarum conexos a la cura annona urbis, por la que cuando era necesario
adquirir grano o aceite, a veces, se solicitaban contribuciones voluntarias114; la
del oficio de juez en los procesos civiles, es también un munus personal115; la de
asumir los deberes de embajador y la del servicio militar, también considerados
munera personarum116.

Los efectos del edicto habrían de mostrarse perjudiciales para las finanzas
municipales, pues la multiplicación de aquellas exenciones liberaban a unos
para gravar a otros con todo el peso de las obligaciones comunes, razón que
obliga a intervenir a Antonino Pío (138-161)117, que con su epístola al Koinon
de Asia, que probablemente había solicitado la intervención del emperador a
favor de aquellos que ejercían profesiones liberales118, trata de reparar y corregir
dichos efectos, según nos informa Modestino en:

D. 27. 1. 6. 2 (Modestinus, II Excusationum): Est autem et numerus rheto-
rum in unaquaque civitate, qui vacationem numerum habent, et haereses
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Cultura e potere, cit., 436 nt. 348.
113 Vid., LÉCRIVAIN, s.v. Hospitium, en DS, 3, 1 (Paris, 1900) 299; CAGNAT, s.v. Hospitium milita-

re, en DS, 3, 1, cit., 302 ss.; BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 53; MAROTTA, Multa de iure sanxit,
cit., 120; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 436 nt. 349; NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad de los
médicos, cit., 26.

114 Vid., BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 53 ss.; MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 120; COPPOLA,
Cultura e potere, cit., 437 nt. 350.

115 LÉCRIVAIN, s.v. Munus, en DS, 3, 2 (Paris, 1904) 2042 ss.; BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 54;
MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 120; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 437 nt. 351; NÚÑEZ

PAZ, La responsabilidad de los médicos, cit., 26.
116 Vid. LÉCRIVAIN, s.v. Munus, cit., 2041 ss.; BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 54; WILLIAMS,

«Antoninus Pius and the Control of Provincial Embassies», en Historia, 16 (1967) 470 ss.;
MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 120; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 437 nt. 352.

117 Sobre este aspecto, vid. BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 140; D’ORS, Á., Epigrafía jurídica de la
España romana (Madrid, 1953) 155; MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 120 ss.; COPPOLA,
Cultura e potere, cit., 437 ss.

118 Las asambleas provinciales con su actividad provocan a menudo decisiones imperiales; vid. GUI-

RAUD, Les assemblées provinciales dans l’empire romain (Paris, 1887) 153 ss.; KORNEMANN, s.v.
Concilium, en PWRE, IV, 815 ss.; DE DOMINICIS, «Il “concilium provinciae” nell’organizzazione
amministrativa del basso impero», en Scritti romanistici (Padova, 1970) 293 y nt. 195.

119 MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 101 ss.



quaedam propositae lege; quod manifestum est ex Epistola Antonini Pii,
quae scripta quidem est communitati Asiae, universo autem orbi conveniens
est, cuius capitulum hic subiectum est. Minores quidem civitates possunt
quinque medicos immunes habere, et tres sophistas, grammaticos totidem;
maiores autem civitates septem, qui curent, quatuor, qui doceant utramque
doctrinam; maximae autem civitates decem medicos, et rhetores quinque et
grammaticos totidem. Supra hunc autem numerum ne maxima quidem civi-
tas immunitatem praestat. Decet autem maximo quidem numero uti metro-
poles gentium, secundo autem, quae habent vel forum causarum, vel loca
iudiciorum, tertio autem reliquas.

Aunque transmitida por Modestino, sin embargo, como ha demostrado
Marotta119, el jurista no habría tenido forma de conocer el texto de la epístola, la
información la habría obtenido del Excusationibus tutelarum liber singularis de
Paulo. Si bien la disposición imperial se dirige a los súbditos de Asia, como lo
prueba la lengua en la que está escrita120, Modestino la considera susceptible de
ser aplicada en todo el Imperio. Quizá, como opina Coppola121, aunque el docu-
mento contempla de manera especial a la provincia de Asia, la disposición
debía formar parte de un programa general dirigido a regular la cultura pública
en las provincias. De otra forma, carecería de toda lógica establecer para Asia
restricciones en materia de inmunidad, sin extenderlas a otras provincias del
Imperio, al menos, a aquellas que tenían necesidades parecidas.

Antonino Pío cuantifica el número de médicos públicos que pueden desa-
rrollar su actividad en función del tipo de ciudad de que se trate: las ciudades
más pequeñas pueden tener cinco médicos; las ciudades algo mayores, siete
médicos, y las grandes ciudades diez médicos. Respecto de los criterios para
decidir cuándo una ciudad puede ser considerada grande, mediana o pequeña,
Antonino Pío establece los siguientes: en el primer grupo, las principales ciuda-
des de las provincias, oficialmente consideradas como metrópolis122; en el
segundo, aquellas que sean sede de un conventus iuridicus, esto es, de un forum
causarum vel loca iudiciorum123; y, en el tercer grupo, todas las demás. Aunque
el principio es citado por Modestino, es reconducible a Antonino Pío, pues
como afirma Marotta124, no es posible que el criterio fundamental para aplicar
correctamente la disposición de la epístola fuese fruto del trabajo interpretativo
de la jurisprudencia, y mucho menos que fuese dejado al arbitrio de las ciuda-
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120 Así, VOLTERRA, L’opera di Erennio Modestino, cit., 593.
121 COPPOLA, Cultura e potere, cit., 142.
122 Vid. MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 112 ss.
123 Vid. MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 113 ss.
124 MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 112.
125 Sobre el texto, vid. REINACH, s.v. medicus, cit., 1692; BERNARD, La rémunération, cit., 23 y nt. 48;



des, puesto que, naturalmente, ninguna hubiera estado dispuesta a reconocerse
inferior a las demás125.

Por otra parte, el límite puesto al número de los privilegiados introduce un
concepto jurídico, no del todo nuevo, como ha sido destacado126, sino más cer-
cano a la realidad social de la comunidad ciudadana del siglo II. No estamos ya
ante un beneficio concedido ad personam, ni ante un privilegio conferido a una
clase de personas, reunido en un corpus de técnicos, sino ante la facultad confe-
rida a un órgano, que representa los intereses hegemónicos de la ciudad y que
asume el control de la continuidad de la clase dirigente, dentro de un prefijado
esquema político-ideológico127.

Alguna duda en cuanto a su autoría suscitan los parágrafos 3 y 4 de D. 27.
1. 6:

3: Excedere quidem hunc numerum non licet, neque sententia senatus, neque
alia qua adinventione; minuere autem licet, quoniam pro civilibus muneri-
bus apparet hoc tale factum. 4: Et utique non aliter de immunitate hac fruc-
tum habebunt, nisi decreto senatus inscripti fuerint numero concesso, et
circa operationem se negligenter non habeant.

En nuestra opinión, ambos fragmentos se encuadran perfectamente en el
contexto de la disposición imperial completándola, como afirma Volterra128,
desde el punto de vista lógico y normativo. La curia municipal, si bien no podía
aumentar el número fijo de los beneficiados, podía sin embargo, fijar un máxi-
mo inferior al establecido por el Emperador. Para poder disfrutar de la inmuni-
dad, no bastaba ya con la declaración de la profesión, sino que era necesario un
decreto del Senado, donde se declarase que el peticionario reunía las condicio-
nes objetivas que le hacían acreedor de la inmunidad129. Igualmente, en caso de
incumplimiento de sus funciones pueden ser destituidos130. 
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BELOW, Der Arzt, cit., 34 ss.; MICHEL, Gratuité, cit., 201 nt. 10; 204 nt. 26; PENSO, La medicina
romana, cit. 115; SORACI, Innovazione e tradizione, cit., 773 ss.; ANDRÉ, Etre médecin, cit., 111;
141 ss.; MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 111 ss.; VEGETTI, La medicina, cit., 395 ss.; COPPOLA,
Cultura e potere, cit., 438 ss.; NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad de los médicos, cit., 25 ss.

126 BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 145.
127 MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 117.
128 VOLTERRA, L’opera di Erennio modestino, cit., 594. Dudoso BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 145 ss.,

para quien no está claro si Modestino transmite la normativa imperial o su propio pensamiento.
129 Cfr. D. 50.5.1 (Ulpianus, II Opinionum), donde el jurista trata del procedimiento para la excusa-

tio de los munera municipalia:
Omnis excusatio sua aequitate nititur; sed si praetendentibus aliquod sine iudice credatur, aut passim
sine temporis praefinitione, prout cuique libuerit, permissum fuerit se excusare, non erunt, qui munera
necessaria in rebus publicis obeant...

130 Sobre ambos textos, vid. REINACH, s.v. Medicus, cit., 1696 y nt. 9; BARBAGALLO, Lo Stato, cit.,
145 ss.; 183 ss.; BELOW, Der Arzt, cit., 41 ss.; MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 109; 116; COP-

POLA, Cultura e potere, cit., 441 ss.; NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad de los médicos, cit., 26 ss.
131 BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 146.



Para el caso de que hubiera más peticiones que plazas, Barbagallo131 plan-
tea la hipótesis de posibles criterios ante la ausencia de fuentes: el orden de las
peticiones, la ancianidad, méritos especiales, o un criterio mixto que tuviese en
cuenta los anteriores. Respecto de la cuestión de si la disposición de Antonino
Pío habría entrado o no en vigor inmediatamente, Barbagallo132 opina que de
hacerlo habría causado una grave lesión a los intereses tanto individuales como
colectivos, es decir, a los derechos adquiridos, por lo que cabe suponer que su
aplicación habría sido gradual, alcanzando plena vigencia únicamente a la
muerte de todos aquellos que conservaban el antiguo privilegio.

Antonino Pío establece una excepción en cuanto al numerus clausus y al
origo de los médicos que deben gozar de las anteriores exenciones en favor de
los más ilustres, aun cuando superen el límite y residan lejos de su patria, según
el testimonio de Paulo que recoge las palabras del Emperador y es transcrito
por Modestino en:

D. 27. 1. 6. 10 (Modestinus, II Excusationum): Valde tamen disciplinis ins-
tructos, et si supra numerum, et in aliena patria moram faciant, esse immu-
nes Paulus scribit, dicens Divum Pium Antoninum ita iussisse.

El numerus clausus establecido por Antonino Pío plantea el interrogante
de si en las ciudades, con independencia de su tamaño, podía haber más médi-
cos que los fijados por la disposición imperial. En nuestra opinión, las reflexio-
nes que al respecto han hecho algunos autores133, permiten afirmar que no existe
ninguna conexión entre el ejercicio oficial de la medicina y las inmunidades;
por lo que cabe pensar que dicho número podría ser rebasado en cuanto a los
ejercientes de la medicina, no así respecto de los beneficiados por las inmunida-
des por la enorme carga económica que ello hubiera supuesto para las ciudades.

Respecto de la exención de la tutela, fue acordada por los Divi Fratres,
Marco Aurelio y Lucio Vero (161-169), según parece desprenderse de un texto
de los Fragmenta Vaticana extraído del liber de excusationibus de Ulpiano134:

F. V. 149: Philosophis quoque et medicis et rhetoribus et grammaticis, qui-
bus per hanc professionem immunitas dari solet, etiam vacatio a tutelis
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132 BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 146 ss.
133 BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 143 ss.; SORACI, Innovazione e tradizione, cit., 775; COPPOLA,

Cultura e potere, cit., 448 ss.
134 Sobre el texto, entre otros, VISKY, La qualifica della medicina, cit., 50; VOLTERRA, L’opera di

Erennio Modestino, cit., 597 ss.; GUZMÁN, Dos estudios en torno a la historia de la tutela roma-
na (Pamplona, 1976) 183 ss.; SORACI, Innovazione e tradizione, cit., 776 nt. 34; COPPOLA,
Cultura e potere, cit., 451 ss.; NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad de los médicos, cit., 26 y nt. 25.

135 Sobre el texto, vid. VISKY, La qualifica della medicina, cit., 50; VENDRAND-VOYER, «Origine et



datur tam divorum principum rescriptis quam imperatorum nostrorum.
Quantum ad medicos uniuscuiusque civitatis pertinet, intra numerum quin-
que esse debere sacrae constitutiones docent. Cetera.

Particulares privilegios tienen los médicos que prestan sus servicios profe-
sionales al ejército, según nos informa Tarrunteno Paterno, prefecto del pretorio
de Marco Aurelio, y el primer jurista del Principado que escribe un tratado de
re militari135:

D. 50. 6. 7(6) (Tarruntenus Paternus, I militarium): Quibusdam aliquam
vacationem munerum graviorum condicio tribuit, ut sunt mensores, optio
valetudinarii, medici, capsarii, et artifices et qui fossam faciunt, veterinarii,
architectus, gubernatores, naupegi, ballistrarii, specularii, fabri, sagittarii,
aerarii, bucularum structores, carpentarii, scandularii, gladiatores, aquili-
ces, tubarii, cornuarii, arcuarii, plumbarii, ferrarii, lapidarii, et hi qui cal-
cem cocunt, et qui silvam infindunt, qui carbonem caedunt ac torrent in
eodem numero haberi solent lani, venatores, victimarii, et optio fabricae, et
qui aegris praesto sunt, librarii quoque qui docere possint, et horreorum
librarii, et librarii depositorum, et librarii caducorum, et adiutores cornicu-
lariorum, et stratores, et polliones, et custodes armorum, et praeco, et buci-
nator, hi igitur omnes inter immunes habentur.

La política de protección a los médicos desarrollada por Antonino Pío es
confirmada por una constitución del hijo de Marco Aurelio (169-180),
Commodo (180-192), según la información que nos suministra Modestino (D.
27. 1. 6. 8) y que nos ha permitido conocer el contenido de la disposición adria-
nea, anteriormente examinada.

5. La dinastía de los Severos

La primera mitad del siglo III, de Septimio a Alejandro Severo, es un
perío do que se caracteriza por una completa elaboración de las normas prece-
dentes relativas a las inmunidades y privilegios de los médicos realizada por los
juristas más importantes como Paulo, Ulpiano o Modestino. En efecto, según
nos informa Modestino, la serie de inmunidades concedidas por los emperado-
res precedentes, y la limitación numérica fijada por Antonino Pío, vienen inte-
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développement du “droit militaire” romain», en Labeo, 28 (1982) 259 ss. Sobre este jurista, vid.
la reseña bibliográfica de CASAVOLA, Giuristi Adrianei (Napoli, 1980) 409 ss.

136 SANTALUCÍA, I libri opinionum, vol. I, cit., 84 ss.; MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 118. Cfr.



gradas en ulteriores disposiciones por parte de los Severos, que serán más tarde
ratificadas por Diocleciano y sus sucesores.

Los privilegios concedidos a los médicos por Antonino Pío y confirmados
por Commodo, son ratificados con carácter restrictivo por Septimio Severo y
Caracalla (193-217), según la información que nos proporciona Modestino:

D. 27. 1. 6. 9 (Modestinus, II Excusationum): Amplius et illud scire oportet,
et eum, qui in patria propria docet, aut medicatur, immunitatem hanc habe-
re; si enim existens Cumanus in Caesarea doceat, aut medicetur; apud
Cumanos immunitatem non habet; et hoc ita promulgatum est a Divo Severo
et Antonino.

Como vemos, Modestino al citar un rescripto de Severo y Caracalla, dispo-
ne que quien ejercite la medicina lejos de su patria no goza de las inmunidades
concedidas por su ciudad de origen. Santalucía136 afirma que con los Severos se
habría asistido a un fenómeno de limitación de la amplitud de las inmunidades
acordadas en épocas precedentes, de manera que los privilegios concedidos por
Antonino Pío no serían extendidos a aquellos que ejercieran fuera de su patria,
salvo en la ciudad de Roma, patria común de los súbditos del Imperio.

El principio de la pérdida de la immunitas, cuando se actúa con negligencia
en el ejercicio de la profesión médica, consagrado por Antonino Pío y recogido
en el fragmento 4 de D. 27. 1. 6, resulta confirmado por Severo y Caracalla:

D. 27. 1. 6. 6 (Modestinus, II Excusationum): Nam et Ulpianus libro quarto
de officio proconsulis ita scribit: sed et reprobari medicum posse a
Republica, quamvis semel probatus sit, Imperator noster cum divo patre
Laelio Basso rescripsit.
D. 50. 4. 11. 3 (Modestinus, XI Pandectarum): Reprobari posse medicum a
re publica, quamvis semel probatus sit, divus Magnus Antoninus cum patre
rescripsit.

248

ALFONSO AGUDO RUIZ

BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 141 y nt. 3, afirma que cuando se ejerce lejos de su patria, se pierde
totalmente el derecho a la inmunidad. Añade, que la disposición, siendo atribuida a Severo y
Caracalla, no habría innovado nada respecto de los principios fijados por Antonino Pío. «Forse
ciò che si attribuisce a Severo e Caracalla è solo l’aplicazione o l’esemplificazione di quella
norma generale». En el mismo sentido, SORACI, Innovazione e Tradizione, cit., 778 y nt. 39;
NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad de los médicos, cit., 26-27. Cfr. COPPOLA, Cultura e potere, cit.,
458 ss. y nt. 405, afirma que «a nostro aviso, in epoca severiana non si assiste affatto ad un
fenomeno di limitazione, bensì se mai di incremento delle immunità, quanto meno di quelle
accordate a medici».

137 COPPOLA, Cultura e potere, cit., 443 nt. 373.



Como afirma Coppola137, ambos textos llevan el sello de la actividad nor-
mativa de Severo y Caracalla, como denotan las expresiones: ... imperator nos-
ter cum Patre...; ... d. Magnus Antoninus cum patre. Respecto de la colocación
del fragmento 6, Marotta138 afirma que rompe la secuencia y revela un origen
glosemático. Su ubicación correcta sería después del fragmento 4. En la misma
línea, Coppola139 opina que además de interrumpir la continuidad del tratamien-
to sobre los filósofos, el nam inicial permite suponer una especial vinculación
con lo que precede, es decir, con la afirmación de que los médicos pueden dis-
frutar de la inmunidad si realizan diligentemente sus funciones. Con esta última
precisión parece conciliarse perfectamente el contenido de la constitución de
Severo y Caracalla, surgida probablemente para la resolución de un caso de
incumplimiento de las funciones profesionales de un médico. En efecto, el
médico público nombrado por el Senado de la ciudad, puede igualmente ser
desaprobado por negligencia profesional140.

Respecto de la excusa de la tutela establecida por los Divi Fratres en Frag.
Vat. 149, anteriormente examinado, se mantiene también en la misma fuente por
Severo y Caracalla, y se amplía a la curatela por la jurisprudencia del siglo III:

D. 27. 1. 6. 1 (Modestinus, II Excusationum): Grammatici, sophistae, retho-
res, medici, qui ijatroi; i

,
atroi; periodeutai;141; id est circulatores vocantur,

quemadmodum a reliquis muneribus ita et a tutela e a cura requiem habent.
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138 MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 102 ss. y nt. 35. Esta hipótesis fue ya propuesta por LENEL,
Palingenesia iuris civilis, vol. I (Lipsiae, 1889) 711 nt. 2.
MASIELLO, I libri excusationum, cit., 44 ss., afirma tratarse de un error debido a la traslación
mecánica de una anotación marginal en el texto griego, realizada en el curso de una reedición de
la obra. No obstante, esta hipótesis ha de tomarse con extrema cautela, porque presupone la
existencia de algunas condiciones no demostrables, al menos en nuestro caso. Se debe presupo-
ner que la obra de Modestino haya sido compuesta sobre un código, donde sus amplios márge-
nes habrían permitido las anotaciones, se debe además presuponer la voluntad de incorporar las
anotaciones al texto, antes que copiarlas al margen.
SCIALOJA, Digesta Iustiniani Augusti, cit., 622 nt. 4, considera que su sede más oportuno sería
después del fragmento 14. A lo que MASIELLO ha objetado que tal colocación aparece inidónea e
injustificada. Inidónea, porque el parágrafo 6 se insertaría en un contexto aún menos homogé-
neo que donde actualmente se encuentra; injustificada, porque Scialoja no explica las razones
que justifican el cambio de lugar.

139 COPPOLA, Cultura e potere, cit., 443 ss.
140 Sobre D. 27.1.6.6, vid. BELOW, Der Arzt, cit., 42 ss.; MICHEL, Gratuité, cit., 204 nt. 26; ANDRÉ,

Etre médecin, cit., 112 y nt. 85; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 443-444; NÚÑEZ PAZ, La res-
ponsabilidad de los médicos, cit., 27.
Sobre D. 50. 4. 11. 3, vid. BELOW, Der Arzt, cit., 42 ss.; MICHEL, Gratuité, cit., 204 nt. 26; VISKY

La qualifica della medicina, cit., 49; ANDRÉ, Etre médecin, cit., 112 y nt. 85; COPPOLA, Cultura e
potere, cit., 443 ss. y nt. 373; NÚÑEZ PAZ, La responsabilidad de los médicos, cit., 27-28.

141 Sobre el significado de la expresión ijatroi; ι
,
atroi; oi; periodeutaii; vid. BRIAU, s.v. Chirurgia, en

DS, 1, 1 (Paris, 1887) 1113; REINACH, s.v. Medicus, cit., 1684; BERNARD, La rémunération, cit.,
63 y nt. 45; HELDRICH, Der Arzt, cit., 151 y nt. 3.

142 Constituye una cuestión polémica en la doctrina romanística la extensión, en época clásica, de



El jurista afirma que los médicos que están exentos de los munera, deben
estar exentos también de la tutela o de la curatela142.

El principio recogido en D. 27. 1. 6. 4, es confirmado por Ulpiano en:

D. 50. 9. 1 (Ulpianus, 3 Opinionum): Medicorum intra numerum praefinitum
constituendorum arbitrium non praesidi provinciae commissum est, sed
ordini et possessoribus cuiusque civitatis, ut certi de probitate morum et
peritia artis eligant ipsi, quibus se liberosque suos in aegritudine corporum
committant.

La adlectio in numerum de los médicos que pueden gozar de las inmunida-
des corresponde exclusivamente al ordo decurionum y a los possessores — non
praesidi provinciae commissum est—. Quizá, como opina Santalucia143, antes de
la elección de los beneficiados, el ordo recabaría la opinión de aquellos que
ejercen o enseñan el arte médico en la ciudad.

Particular atención tiene el Estado hacia la actividad desarrollada por los
médicos militares. Su posición de privilegio se consolida especialmente durante
el reinado de los Severos. En este sentido, especial consideración alcanza el
médico legionis o cohortis en las unidades donde presta sus servicios, como 
el medicus legionis secundae adiutrix, según se establece en la siguiente consti-
tución de Caracalla144:
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las excusationes previstas para la tutela a la curatela. Consideran que esta extensión tiene lugar
en época postclásica, SOLAZZI, La minore età (Roma, 1913) 171 ss.; ID, Curator impuberis
(Roma 1917) 112 ss.; ALBERTARIO, Di alcune innovazioni postclassiche giustinianee riguardanti
la cura minorum; ID. Lo sviluppo delle excusationes nella tutela e nella cura dei minori; ID.
L’«oratio Severi» riferita in D. 27. 9 e la cura dei minori; ID. Dell’«actio subsidiaria» concessa
al minore contro i magistrati; ID. «“Iuvenis” (Contributo allo studio della terminologia postclas-
sica e bizantina in tema di minore età», en sus Studi, vol. I (Milano 1933) 409-522; SARGENTI, Il
diritto privato nella legislazione di Costantino. Persone e famiglia (Milano 1938) 149 ss.;
BELOW, Der Arzt. cit., 26; AMELOTTI, Per l’interpretazione della legislazione privatistica di
Diocleziano (Milano 1960) 145 ss. Cfr. a favor de la clasicidad del régimen de las excusationes
extendido a la cura minorum, LENEL, «Die cura minorum der klassischen Zeit», en ZSS, 35
(1914) 187 ss.; RICCOBONO, «Punti di vista critici e ricostruttivi», en AUPA, 12 (1928) 568 ss.;
CERVENCA, «Studi sulla cura minorum. 2. In tema di excusationes dalla cura minorum», en
BIDR, 77 (1974) 139 ss.; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 453 nt. 398.

143 SANTALUCÍ A, I libri opinionum, vol. I, cit., 37 nt. 52. Sobre el texto, vid. además REINACH, s.v.
Medicus, cit., 1692 y nt. 15; BELOW, Der Arzt, cit., 41; ANDRÉ, Etre médecin, cit., 111 ss.;
MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 116 ss.; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 441 ss. y nt. 370.

144 Sobre el texto, vid. REINACH, s.v. Medicus, cit., 1688 ss.; BELOW, Der Arzt, cit., 51 ss.; PENSO,
La medicina romana, cit., 123; ANDRÉ, Etre médecin, cit., 122; COPPOLA, Cultura e potere, cit.,
470 nt. 443.

145 Sobre el texto, COPPOLA, Cultura e potere, cit., 470 nt. 444.



C. J. 10. 52(53). 1 (Imp. Antoninus A. Numisio): Cum te medicum legionis
secundae adiutricis esse dicas, munera civilia, quamdiu rei publicae causa
afueris, suscipere non cogeris: cum autem abesse desieris, post finitam eo
iure vacationem, si in eorum numero eris, qui ad beneficia medicis concessa
pertinent, ea immunitate uteris.

Entre los beneficia concedidos a los médicos militares hay que mencionar
la restitutio in integrum propter aetatem por el interés público que su actividad
reporta a la sociedad, según el siguiente texto de Modestino145:

D. 4. 6. 33. 2 (Modestinus, lib. sing. de enucleatis casibus): Militum medici,
quoniam officium quod gerunt et publice prodest et fraudem eis adferre non
debet, restitutionis auxilium implorare possunt.

6. El Imperio absoluto

La muerte de Alejandro Severo (222-235) marca, como es sabido, un
retorno a la anarquía político-militar, que había caracterizado los años inmedia-
tamente anteriores al gobierno de los Severos. A la anarquía interna se añaden
ahora las peligrosas agresiones bárbaras. Se sucede vertiginosamente un gran
número de emperadores aclamados por las tropas militares, como Maximino de
Tracia (235-238), Gordiano III (238-244), Galieno y Valeriano (253-260),
Galieno (261-268), Aureliano (270-275), Probo (276-282), Caro (282-283),
Numeriano y Carino (283-284). Durante el período de la anarquía político-mili-
tar no tenemos noticia de ninguna constitución relativa a los privilegios e inmu-
nidades de los médicos, indicio probable de que los emperadores no pudieron
preocuparse con intensidad de la cultura en general y, de modo particular, de la
posición jurídica de los médicos, ocupados como estaban primordialmente en
otros asuntos. 

La crisis se prolonga durante cincuenta años (235-284) hasta el último
cuarto del siglo III, momento de la llegada de Diocleciano (284-305). El general
Diocles fue proclamado emperador en la forma usual por sus tropas; de origen
humilde, adoptó el nombre de Diocleciano. Hombre de gran visión política y
militar, emprendió una reforma a fondo de la organización del Imperio. Intentó
solucionar el continuo y grave problema sucesorio evitando que la sucesión
estuviese en manos del ejército. Para ello introdujo el sistema de la tetrarquía
en el que sin detrimento de la unidad había en el Imperio cuatro tetrarcas, dos
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146 CHURRUCA, Introducción histórica al Derecho romano (Bilbao, 1989) 187.



con el título de Augusto y dos con el de César. Cada tetrarca actuaba en una
determinada zona, pero era reconocido en todo el Imperio. Diocleciano se insta-
la en Oriente y asocia al trono como César a Galerio, en Occidente coloca como
Augusto a su fiel general Maximiano y a su lado como César a Constancio
Cloro; en la práctica Diocleciano era el primer Augustus reconocido como tal
en virtud de su auctoritas y poder de hecho, y ejercía una hegemonía sobre los
demás. En opinión de Churruca146, presupuesto fundamental para el funciona-
miento de tal sistema fue la moderación y el autodominio de los tetrarcas con el
sentido típicamente romano que se había dado en la República en la colegiali-
dad de las magistraturas. Mientras se dio ese presupuesto (en tiempo de
Diocleciano) funcionó bien la tetrarquía, que degeneró en fuente de rivalidades
y guerras civiles tras la abdicación de Diocleciano.

En el campo económico Diocleciano intentó por una parte sanear la mone-
da enormemente devaluada por su mala calidad, pero no lo logró por la falta de
metales preciosos en la tesorería imperial. Por otra parte quiso contener los pre-
cios y para ello promulgó en el año 301 un severo edicto de precios máximos
—edictum de pretiis rerum venalium— del que se conservan numerosos restos
epigráficos en latín y en griego procedentes de la parte oriental del Imperio. En
él se fijaban los precios y los salarios máximos de las más diversas mercancías
y actividades profesionales agrupadas en secciones, y se establecían penas durí-
simas para los contraventores. El efecto del edicto fue contraproducente, ya que
en lugar de eliminar la carestía llevó de hecho a que aumentase el mercado
negro. Como consecuencia el edicto tuvo que ser derogado147.

Sobre el contenido normativo recogido en D. 27. 1. 6. 3, está inspirada la
siguiente constitución de Diocleciano y Maximiano, motivada por la grave cri-
sis económico-financiera que sufre el Imperio:

C. J. 10. 53(52). 5 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.
Concedemoni): Nec intra numerum praestitutum ordine invito medicos
immunitatem habere saepe constitutum est, cum oportet eis decreto decurio-
num immunitatem tribui.

Los médicos deben recibir la inmunidad por un decreto del ordo decurio-
num: y no pueden obtenerla, intra numerum, contra su voluntad. En opinión de
Coppola148, el «constitutum est» no hace referencia a opiniones jurisprudencia-
les, sino a manifestaciones de voluntad imperial. 
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147 CHURRUCA, Introducción, cit., 187.
148 COPPOLA, Cultura e potere, cit., 442. Sobre el texto, vid. además, BARBAGALLO, Lo Stato, cit.,

183 ss. y nt. 1; MAROTTA, Multa de iure sanxit, cit., 107 ss.
149 COPPOLA, Cultura e potere, cit., 473 nt. 447. Cfr. DE GIOVANNI, Costantino e il mondo pagano



En el ámbito del derecho privado también se tiene en cuenta la importan-
cia de la situación de los médicos para los archiatri sacri palatii:

C. J. 7. 35. 2 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio archiatro):
Cum per absentiam tuam eos, de quibus quereris, in res iuris tui irruisse
adseveres teque ob medendi curam comitatu nostro discedere non posse
palam sit, praefectus praetorio nostro accitis his quos causa contingit inter
vos cognoscet. Non necessario autem petis, ex longi temporis diuturnitate
praescriptionem tibi non opponi, quando iustae absentiae ratio et necessita-
tis publicae obsequium ab huiusmodi praeiudicio te defendat.

Esta constitución del año 286, es la primera que menciona a los archiatri
sacri palatii o médicos de la Corte. El archiatro Aureliano obtiene una in inte-
grum restitutio, porque la absentia que se origina por su ejercicio profesional
puede producir efectos jurídicos desfavorables.

En el año 305, Diocleciano decide abdicar y prácticamente obliga a su
colega Maximiano a hacer lo mismo; Galerio en Oriente y Constancio Cloro
en Occidente se convierten en Augustos y son nombrados Césares Maximino
y Valerio Severo, respectivamente. Dicho equilibrio constitucional durará
apenas un año. En el 306, muerto Constancio Cloro, sus tropas aclaman
Augusto a su hijo Constantino en Britannia. Contemporáneamente hace acla-
mar, en Roma, Augusto para el Occidente el hijo de Maximiano, Majencio,
que vence y da muerte a Severo, mientras a su vez Maximiano, de acuerdo
con su hijo, asume de nuevo el título de Augusto. Gracias a la intervención
de Galerio y del mismo Diocleciano, se alcanza un compromiso temporal:
Galerio nombra Augusto para el Occidente a un hombre nuevo, Licinio,
mientras que para César de Occidente nombra a Constantino y confirma el
mismo título para el Oriente a Maximino. La situación política permanece
todavía inestable; en una tentativa de recuperar el poder, Maximiano es ven-
cido y muerto; en el 311 muere por enfermedad Galerio, y su zona de
influencia se dividide entre Licinio y Maximino, entre los cuales estalla la
rivalidad, mientras en Occidente resisten Constantino y Majencio.
Constantino vence a Majencio en el 312; al año siguiente Licinio vencerá y
eliminará a Maximino. Se instaura un breve período dirigido por Constantino
y Licinio, que finalizará en el año 324 con la victoria de Constantino, que-
dando como único emperador.

Con Constantino (324-337) los médicos, junto a otros intelectuales, resul-
tan especialmente favorecidos, alcanzando posiciones de privilegio verdadera-
mente excepcionales, que nunca se dieron en el pasado. Constantino el
Grande, que había iniciado su carrera imperial entre batallas y victorias, no fue
solamente un gran político y gobernante, sino en la misma medida una persona
culta y amante de todas las disciplinas intelectuales. Sobre una línea de radical
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reforma se mueve la legislación de Constantino, animada por un espíritu revo-
lucionario, que confirma las exenciones de los emperadores precedentes y las
amplía de acuerdo con un nuevo diseño político-cultural e influido por el
pujante cristianismo.

Veamos las tres constituciones que bajo el título «De medicis et professo-
ribus» abren el libro 13 del Código de Teodosio:

C. Th. 13. 3. 1 (Imp. Constantinus A. ad Volusianum): Medicos, grammati-
cos et professores alios litterarum inmunes esse cum rebus, quas in civitati-
bus suis possident, praecipimus et honoribus fungi; in ius etiam vocari eos
vel pati iniuriam prohibemus, ita ut, si quis eos vexaverit, centum milia
nummorum aerario inferat a magistratibus vel quinquennalibus exactus, ne
ipsi hanc poenam sustineant, servus eis si iniuriam fecerit, flagellis debeat
a suo domino verberari coram eo, cui fecerit iniuriam, vel, si dominus con-
sensit, viginti milia nummorum fisco inferat, servo pro pignore, donec
summa haec exsolvitur, retinendo. Mercedes etiam eorum et salaria reddi
praecipimus. Quoniam gravissimis dignitatibus vel parentes vel domini vel
tutores esse non debent, fungi eos honoribus volentes permittimus, invitos
non cogimus.

Incierta resulta la fecha de la mencionada constitución, pues la subscriptio
no indica el número del consulado de Crispo y Constantino. Coppola149 afirma
que podría tratarse tanto del 321 como del 324, años respectivamente del segun-
do y del tercer consulado de ambos personajes. Constantino confirma las inmu-
nidades hasta ahora concedidas a los médicos por los emperadores precedentes,
deroga las limitaciones numéricas fijadas por Antonino Pío; sitúa en el mismo
plano los munera personalia e patrimonialia y así reconoce la inmunidad de sus
personas y de sus bienes inmuebles150; no pueden ser llevados a juicio —in ius
vocatio—, estableciéndose una importante pena pecuniaria extensible al magis-
trado que lo hubiera permitido; no pueden ser objeto de iniuria, sea por parte de
libres como de esclavos, si la comete un esclavo, queda sometido a la pena cor-
poral de la verberatio flagelli151, si actúa por indicación de su dominus, éste debe
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(Napoli, 1977) 154 nt. 7; LIEBS, Privilegien, cit., 328 nt. 139.
150 Sobre el tema, vid. CANNATA, «Possessio», «possessor», «possidere» nelle fonti giuridiche del

basso impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell’epoca postclas-
sica (Milano, 1962) 7; GOFFART, Caput and colonate: towards a history of late Roman taxation
(Toronto, 1974) 23.

151 Sobre la corrección y penas corporales conminadas, vid. BUCKLAND, The Roman law of the
slave in private law from Augustus to Justinian (Cambridge, 1908) 100 nt. 6; DUPONT, Le droit
criminel dans les constitutions de Constantin. Les peines (Lille, 1955) 66; 70 nt. 1; SPAGNUOLO

VIGORITA, «Actio iniuriarum noxalis», en Labeo, 15 (1969) 39 y nt. 34; 42-43.
152 Sobre la constitución, vid. BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 222 ss.; 402 ss. y nt. 1; HUMBERT, s.v.



pagar una importante pena pecuniaria al fisco, o consignar al esclavo a título de
prenda; además de la llamada a los súbditos y a las ciudades para que paguen sus
retribuciones, les exime de las cargas municipales. Concluye permitiéndoles exi-
mirse de la patria y dominica potestas y de la tutela152.

Veamos a continuación la constitución de Constantino dictada en el año
333, después de la fundación de la ciudad que lleva su nombre y dirigida al
pueblo de Constantinopla153:

C. Th. 13. 3. 3 (Imp. Constantinus A. ad Populum): Beneficia divorum retro
principum confirmantes medicos et professores litterarum, uxores etiam et
filios eorum ab omni functione et ab omnibus muneribus publicis vacare
praecipimus nec ad militiam conprehendi neque hospites recipere nec ullo
fungi munere, quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos
instituant.

Además de confirmar genéricamente la exención de toda función y munus
publicum concedidos por constituciones precedentes, ejemplificando el deber
de prestar el servicio militar y el alojamiento de soldados, Constantino los
extiende a la mujer y a los hijos de los médicos, con una motivación de todo
punto loable: a fin de que puedan con mayor facilidad instruir a los jóvenes en
los estudios liberales. Por otra parte, observa Soraci154 que la disposición con la
cual se sanciona la exoneración ab omni functione et ab omnibus muneribus
publicis, por cuanto se refería a los precedentes legislativos, con la llamada a
beneficia divorum retro principum, resulta totalmente singular.

Esta constitución, complemento de la anterior, es el testimonio más explí-
cito de la nueva dirección política que Constantino quiere atribuir a la cultura.
Por primera vez, la concesión de privilegios e inmunidades no persigue única-
mente el control de los intelectuales por parte del poder político, sino además la
finalidad de difundir y fomentar la cultura entre los ciudadanos y potenciar el
estudio de determinadas carreras. Ello se pone de manifiesto, de un lado, en la
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Antecessor, cit., 283 y nt. 1; REINACH, s.v. Medicus, cit., 1696 y nt. 14; KUNDEREWICZ, Le gou-
vernement et les étudiants, cit., 575; DE GIOVANNI, Costantino e il mondo pagano, cit., 153 ss.;
LIEBS, Privilegien, cit., 328 ss.; SORACI, Innovazione e tradizione, cit., 783 ss.; COPPOLA,
Cultura e potere, cit., 471 ss.

153 Sobre la relevancia político-legislativa de las constituciones dirigidas ad Populum, vid. DUPONT,
«Les constitutions ad Populum», en RHD, 49 (1971) 586 ss.; SORACI, Innovazione e tradizione,
cit., 779 nt. 41, afirma que la confirmación de precedentes actos legislativos en ventaja de una
ciudad, en este caso, Constantinopla, no significa revocación del carácter general del procedi-
miento.

154 SORACI, Innovazione e tradizione, cit., 780.
155 Sobre C. Th. 13. 3. 3, vid. REINACH, s.v. Medicus, cit., 1674 y nt. 23; BARBAGALLO, Lo Stato,



extensión de las exenciones no sólo a favor de los médicos, sino tambien a
todos los miembros que componen su familia; de otro lado, comprende junto 
a los ejercientes también a los docentes de la medicina, para que en un ambien-
te tranquilo y sereno, con plena dedicación a su tarea, puedan formar al mayor
número posible de discípulos incrementando notablemente el ejercicio de la
profesión médica155.

A motivaciones distintas de las anteriores responde la tercera constitución
de Constantino emitida en el año 326 y dirigida a los archiatri sacri palatii:

C. Th. 13. 3. 2 (Imp. Constantinus A. ad Rufinum P.P.): Archiatri omnes et
ex archiatris ab universis muneribus curialium, senatorum et comitum per-
fectissimorumque muneribus et obsequiis, quae administratione perfunctis
saepe mandantur, a praestationibus quoque publicis liberi inmunesque per-
maneant nec ad ullam auri et argenti et equorum praestationem vocentur,
quae forte praedictis ordinibus aut dignitatibus adscribuntur. Huius autem
indulgentiam sanctionis ad filios quoque eorum statuimus pervenire.

Los médicos que están al servicio exclusivo del Emperador y sus hijos,
vienen exonerados de los munera curialium, senatorum, comitum, perfectissi-
morum y de cualquier otra prestación pública, sobre todo de aquellas que se
concretan en la entrega de oro, plata y caballos. Esta amplia exención concedi-
da a los médicos de la corte, tanto a los que están en activo como a los que
están jubilados, representa un reconocimiento público a la utilidad reportada al
Emperador por el servicio que prestaban156.

Con estas leyes, Constantino quiere, de una parte, sustraer a los médicos
de los munera publica e civilia; de otra parte, quiere que los particulares y las
ciudades, además de pagar sus retribuciones, les consideren y respeten. Se trata
de la inmunidad más amplia hasta ahora concedida por cualquier emperador,
sobrepasa a la persona directamente beneficiada y se extiende a los componen-
tes de su familia. Abroga el numerus clausus y, en definitiva, coloca a los médi-
cos en la más elevada posición jurídico-social hasta ahora concedida.
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cit., 222 ss.; BERNARD, La rémunération, cit., 66 ss y nt. 73; PENSO, La medicina romana, cit.,
148; DE GIOVANNI, Costantino e il mondo pagano, cit., 154; LIEBS, Privilegien, cit., 329; SORA-

CI, Innovazione e tradizione, cit., 779 ss.; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 477 ss.; NÚÑEZ PAZ,
La responsabilidad de los médicos, cit., 32 y nt. 38.

156 Sobre la constitución, vid. REINACH, s.v. Medicus, cit., 1691 y nt. 3; 1696 y nts. 16 y 18; BARBA-

GALLO, Lo Stato, cit., 223; 226; LIEBS, Privilegien, cit., 330 nt. 14; ANDRÉ, Etre médecin, cit.,
140 ss. y nt. 45; 142 y nt. 52; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 479; NÚÑEZ PAZ, La responsabili-
dad de los médicos, cit., 41 y nt. 54.

157 Para DE FRANCISCI, Le arti, cit., 66, la fecha que aparece en la subscriptio de C. Th. 13.4.2, 2 de



De nuevo, en otra ley publicada después de su muerte157, Constantino
extiende la exención no sólo de los munera personalia, sino ab universis
muneribus y por tanto de todos los munera patrimonii a una larga lista de pro-
fesionales, entre los que se encuentran los médicos, con la motivación de que
los beneficiarios puedan así con más tranquilidad perfeccionar sus conoci-
mientos e instruir en ellos a sus hijos158:

C. Th. 13. 4. 2 (Imp. Constantinus A. ad Maximum P.P.) (a. 337): Artifices
artium brevi subdito conprehensarum per singulas civitates morantes ab
universis muneribus vacare praecipimus, si quidem ediscendis artibus otium
sit adcommodandum; quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios
erudire.

La lex menciona a continuación el elenco de los artifices a los que les
viene concedida la exención: 2. medici... La finalidad de la ley es clara:
Constantino159, que había debido padecerlo en la fundación de la nueva metró-
poli, había constatado en el Imperio una grave carencia de profesionales espe-
cialistas, especialmente técnicos, y se propone corregir dicha situación con 
la citada constitución, creando un cuerpo de especialistas cuya formación sea la
tradición familiar, y equiparando desde el punto de vista de las inmunidades las
profesiones técnicas a las profesiones liberales.

Muerto Constantino, en el año 337, le suceden sus hijos, Constantino II,
Constancio y Constante, después de los asesinatos de sus sobrinos Dalmadio 
y Anibaliano, a los que Constantino había nombrado respectivamente César y
Rey de reyes de Armenia. Constancio se atribuye el dominio de las provincias
orientales, mientras que Constantino II y Constante se disputan las occidentales.
Vencido y muerto Constantino II, la parte Occidental queda bajo el poder de
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agosto del año 337, es posterior a la muerte de Constantino, producida el 22 de mayo de aquel
mismo año, por lo que es posible considerar que la constitución haya sido publicada póstuma, sien-
do su autor Constantino y no su hijo que asume el título de Augusto el 9 de septiembre del 337.

158 Sobre el texto, vid. BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 226 ss.; DE FRANCISCI, Le arti, cit., 65 ss.; KUN-

DEREWICZ, Le gouvernement et les étudiants, cit., 576; 582 ss.; VISKY, La qualifica della medici-
na, cit., 46; 59; LIEBS, Privilegien, cit., 329; SORACI, Innovazione e tradizione, cit., 767 ss.; COP-

POLA, Cultura e potere, cit., 329; 523 ss.
159 Con anterioridad, Diocleciano, en el año 294, había sentido también la carencia de técnicos

especialistas y había denunciado el exiguo número de alumnos que frecuentaban la escuela de
matemáticas y de geometría, según consta en:

C. J. 9.18.2 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Tiberio): Artem geometriae discere atque
exerceri publice intersit. Ars autem mathematica damnabilis interdicta est.

Sobre el texto vid. BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 198 ss.; SORACI, Innovazione e tradizione, cit.,
764 ss.; DE LA CRUZ, Notas, cit., 690; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 261 nt. 212; 331 nt. 95. 

160 En este sentido, vid. BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 229 ss.



Constante. Durante los diez años de gobierno de Constante y Constancio (340-
350) debieron continuar la política de exenciones a favor de los médicos marca-
da por su padre160. En el año 350 muere Constante, víctima de una conjura, y
Constancio (350-361) queda como único soberano de todo el Imperio.

La línea político-cultural inagurada por Constantino sufre una brusca invo-
lución con el acceso al trono del último de los descendientes de la casa de
Constantino, Juliano el Apóstata (361-363), que imprime un cambio radical a
las relaciones entre poder político e Iglesia como demuestra la célebre constitu-
ción del año 362:

C. Th. 13. 3. 5 (Imp. Iulianus A.): Magistros studiorum doctoresque excelle-
re oportet moribus primum, deinde facundia. Sed quia singulis civitatibus
adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere
prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium
mereatur optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me trac-
tandum referetur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum
accedant.

La ley de Juliano dispone que los docentes de la enseñanza superior 
—magistri studiorum doctoresque— deben poseer profundos conocimientos de
la disciplina que imparten y capacidad para transmitirlos —facundia— y, sobre
todo, una moralidad ejemplar —mores—. El Emperador, garante del buen fun-
cionamiento de la enseñanza superior, establece los siguientes requisitos para el
acceso de los docentes a la enseñanza pública161: 1) valoración de los méritos de
los candidatos mediante concurso público denominado probatio, en el que
aquellos presentan una muestra de sus conocimientos al juicio unánime de una
comisión de notables162 —optimorum conspirante consensu—; 2) nombramien-
to, mediante decreto, de la Curia municipal; 3) ratificación imperial de dicho
nombramiento.
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161 En tal sentido, NEGRI, L’imperatore Giuliano (Milano, 1954) 303; 317 ss.; BERNARD, La rému-
nération, cit., 23 y nt. 49; ARINA, «La legislazione di Giuliano», en Atti Accademia sc. morali e
politiche di Napoli, 96 (1985) 236 ss. Cfr. BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 242 ss.; BROWNING, The
Emperor Julian (London, 1975) 171; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 481 ss., para quienes la
medida de Juliano tendría un carácter general y afectaría tanto a los docentes públicos como pri-
vados.

162 Esta comisión debería adoptar la decisión de nombramiento por unanimidad —optimorum cons-
pirante consensu—. Así, BISCARDI, «Cultura e anticonformismo di Giuliano l’Apostata», en Atti
della Accademia Romanistica Costantiniana, vol. III (Perugia, 1979) 76; COPPOLA, Cultura e
potere, cit., 482 nt. 478.

163 En este sentido, ANDREOTTI, «Problemi della Constitutio de postulando attribuita all’Imperatore



De acuerdo con la opinión mayoritaria, la ley escolar de Juliano supone un
ataque directo contra los docentes cristianos. Es cierto que el texto de la ley es
incoloro, aséptico, simplemente somete el ejercicio de la profesión docente a la
autorización previa de los municipios y a la ulterior ratificación imperial, inclu-
so da la impresión de que la medida persigue un mejor nivel de la calidad de la
enseñanza163. Quizá esta sea una de las razones de la recepción de la ley en el
Código de Teodosio y posteriormente en el de Justiniano. 

Sin embargo, las sospechas anticristianas se ven confirmadas tras el análisis
de la epístola número 61 de Juliano. Según un sector de la doctrina la epístola 61
constituye, en su contenido sustancial, una disposición normativa; si bien, no
puede hablarse, como se ha dicho164, de un verdadero y propio edicto, en todo
caso, nos encontramos frente a una disposición, que en terminología moderna,
podemos denominar una circular que, interpretando un procedimiento anterior,
vincula a los destinatarios de la misma165. Escrita en griego, sin título, con algu-
nas lagunas, probablemente dirigida a los magistrados y profesores de Oriente166:

epist., 2. 61: Paideivan ojrqh;n ei\nai nomivzomen ouj th;n ejn toì~ rJhvmasin kai;
th`/ glwvtth/ polutelh` eujruqmivan, ajlla; diavqesin uJgih` nou`n ejcouvsh~ di
anoiva~, kai; ajlhqei`~ dovxa~ uJpevr te ajgaqw`n kai; kakw`n, kalw`n te kai;
aijscrẁn: o{sti~ ou\n e{tera me;n froneì, didavskei de; e{tera tou;~ plhsiav-
zonta~, aujto;~ ajpolelei`fqai dokei` tosouvtw/ paideiva~, o{sw/ kai; tou` 
crhsto;~ ajnh;r ei\nai. Kai; eij me;n ejpi; smikroi`~ ei[h to; diavforon th`~
gnwvmh~ pro;~ th;n glẁttan, kako;n mevn, oijsto;n de; aJmwsgevpw~ givnetai: eij
de; ejn toìs megivstoi~ a[lla me;n fronoivh ti~, ejpæ ejnantivon de; w|n froneì
didavskoi, pw`~ ouj tou`to ejke`no kaphvlwn ejstivn, ou[ti crhstw`n, ajlla; 
pamponhvrwn bivo~ ajnqrwvpwn, oi} mavlista ejpainoùsin o{sa mavlista faùla
nomivzousin, ejxapatw`nte~ kai; deleavzonte~ toi`~ ejpaivnoi~ eij~ ou}~
metatiqevnai ta; sfevtera ejqevlousin, oi\mai, kakav… 
Pavnta~ me;n ou\n crh̀n tou;~ kai; oJtioùn didavskein ejpaggellomevnou~ ei\nai

to;n trovpon ejpieikeì~ kai; mh; macovmena oi|~ dhmosiva/ metaceirivzontai ta;
ejn th̀/ yuch̀/ fevrein doxavsmata, polu; de; plevon aJpavntwn oi\mai deìn ei\nai
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Giuliano e l’esecizio della professione forense nel tardo Impero», en RIDA, 19 (1972) 199 ss.;
BISCARDI, Cultura e anticonformismo, cit., 75 ss.

164 BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 244 ss.
165 Así, NEGRI, L’Imperatore Giuliano, cit., 304; 310 ss.; ANDREOTTI, Problemi della Constitutio de

postulando, cit., 203 nt. 84; BISCARDI, Cultura e antoconformismo, cit., 76 ss.; ARINA, La legis-
lazione di Giuliano, cit., 236 SS.; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 488 ss.

166 Así, RICCIOTTI, L’imperatore Giuliano, cit., 249; BIDEZ, La vie de l’Empereur Julien (Paris,
1965) 46; BISCARDI, Cultura e anticonformismo, cit., 77. Cfr. ANDREOTTI, Problemi della
Constitutio de postulando, cit., 203 nt 84, considera como destinataria a la Curia. COPPOLA,
Cultura e potere, cit., 489, considera como destinatarios únicamente a los docentes.

167 Ambr., epist. 17. 4; Amm., 22. 10. 7; 25. 4. 20; Hier., chron. Ol. 286; Aug., conf. 8. 5. 10; civ.



toiouvtou~ o{soi ejpi; lovgoi~ toì~ nevoi~ suggivgnontai, tẁn palaiẁn ejxhgh-
tai; gignovmenoi suggrammavtwn, ei[te rJhvtore~, ei[te grammatikoiv, kai; e[ti
plevon oiJ sofistaiv: bouvlontai ga;r pro;~ toi`~ a[lloi~ ouj levxewn movnon,
h jqw `n de ; ei \nai dida vskaloi, kai ; to ; kata; sfa`~ ei \nai v fasi th ;n 
politikh;n filosofivan.
Eij me;n ou\n ajlhqe;~ h] mhv, toùto ajfeivsqw nùn: ejpainẁn de; aujtou;~ ou{tw~

ejpaggelmavtwn kalw`n ojregomevnou~, ejpainevsaimæ a]n e[ti plevon, eij mh; 
yeuvdointo, mhdæ ejxelevgcoien auJtou;~ e{tera me;n fronoùnta~, didavskonta~
de; tou;~ plhsiavzonta~ e{tera. Tiv ou\n… ÔOmhvrw/ mevntoi kai; ÔHsiovdw/ kai;
Dhmosqevnei ªmevntoiº kai; ÔHrodovtw/ kai; Qoukudivdh/ kai; ∆Isokravtei kai;
Lusiva/ qeoi; pavsh~ hJgoùntai paideiva~: oujc oiJ me;n ÔErmoù sfà~ iJerouv~, oiJ
de; Mousẁn ejnovmizon…  ]Atopon me;n oi\mai tou;~ ejxhgoumevnou~ ta; touvtwn
ajtimavzein tou;~ uJpæ aujtw`n timhqevnta~ qeouv~: ouj mh;n ejpeidh; tou`to
a[topon oi\mai, fhmi; dei`n aujtou;~ metaqemevnou~ toi`~ nevoi~ sunei`nai:
divdwmi de; ai{resin mh; didavskein a} mh; nomivzousi spoudaìa, boulomevnou~
ãdevÃ… didavskein e[rgw/ prw`ton, kai; peivqein tou;~ maqhta;~ wJ~ ou[te
”Omhro~ ou[te ÔHsivodo~ ou[te touvtwn ou}~ ejxhvghntai *** kai; kategnwkov-

te~ ajsevbeian a[noiavn te kai; plavnhn ei~ tou;~ qeouv~. ∆Epei; dæ ejx w|n 
ejkei`noi gegravfasi paratrevfontai misqarnou`nte~, ei\nai oJmologou`sin
aijscrokerdevstatoi kai; dracmẁn ojlivgwn e{neka pavnta uJpomevnein. 
“Ew~ me;n ou\n touvtou polla; h\n ta; ai[tia toù mh; foitàn eij~ ta; iJerav, kai;

oJ pantacovqen ejpikremavmeno~ fovbo~ ejdivdou suggnwvmhn ajpokruvptesqai
ta;~ ajlhqestavta~ uJpe;r tw`n qew`n dovxa~: ejpeidh; de; hJmi`n oiJ qeoi; th;n 
ejleuqerivan e[dosan, a[topon ei\naiv moi faivnetai didavskein ejkei`na tou;~
ajnqrwvpou~, o{sa mh; nomivzousin eu\ e[cein. ∆Allæ eij me;n oi[ontai sofou;~ w|n
eijsin ejxhghtai; kai; w|n w{sper profh`tai kavqhntai, zhlouvtwsan aujtw`n
prw`ton th;n eij~ tou;~ qeou;~ eujsevbeian: eij de; eij~ tou~ timiwtavtou~
uJpolambavnousi peplanh`sqai, badizovntwn eij~ ta;~ tw`n Galilaivwn 
ejkklhsiva~, ejxhghsovmenoi Matqaìon kai; Loukàn...

Con esta especie de norma interna explicativa de la ley del 362, el
Emperador después de haber proclamado la perfecta coherencia entre los prin-
cipios profesados y los conocimientos impartidos, añade: «Así pues, sería
necesario que todos los que hacen profesión de enseñar no llevasen en su alma
doctrinas que son contrarias a las que públicamente ejercen, y opino que deberían
ser así, mucho más que todos, cuantos conviven con los jóvenes, que quieren
ser maestros, además de otras cosas, no sólo de elocuencia, sino también de
costumbres, y afirman que lo suyo es la filosofía política... Pero los elogiaría
todavía más si no mintiesen ni demostrasen ellos mismos que piensan una cosa
y enseñan otra a sus alumnos. ¿Cómo? Sin duda para Homero, Hesíodo,
Demóstenes, Herodoto y Tucídides, Isócrates y Lisias, los dioses son guía de
toda educación; ¿no se creían los unos consagrados a Hermes y los otros a las
Musas? Opino que es absurdo que los que interpretan sus obras deshonren a los
dioses por ellos honrados; sin embargo, aunque me parece absurdo, no afirmo
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que los educadores de los jóvenes tengan que cambiar de creencias, sino que les
doy a elegir entre no enseñar lo que creen seriamente y, si quieren seguir, que
enseñen primero con hechos... Me parece que sería absurdo que los hombres
enseñen todo aquello que no creen que está bien... Si piensan que respecto a los
seres más honrados se han extraviado, que se vayan a las iglesias de los galileos
y que interpreten a Mateo y a Lucas... Pero el joven que desee ir a la escuela no
le está prohibido».

Esta circular representa el acto más anticristiano de Juliano dirigido contra
los profesores cristianos, a los cuales, bajo la premisa de la coherencia entre la
moral y la docencia, se les obliga a elegir entre su religión o su profesión. Tal
disposición normativa sería censurada por autores como Ambrosio, Amiano,
Jerónimo, Agustín o Gregorio Nacianceno167.

Distinto comportamiento adopta Juliano respecto a una clase de profesio-
nales ya privilegiados por Constantino, nos referimos a los archiatri, los cuales
ven confirmadas sus inmunidades en una constitución del 12 de mayo del 362:

C. Th. 13. 3. 4 (Imp. Iulianus A. ad Archiatros): Ratio aequitatis exposcit, ut
veterum privilegia principum circa vos censeamus esse firmanda. Proinde
nostrae mansuetudinis sanctione subnixi securi a molestiis munerum
omnium publicorum reliquum tempus aetatis iugiter agitabitis.

En ella, como ha sido observado168, en un tono polémico, Juliano confirma
las inmunidades concedidas a los que ejercen y enseñan la medicina por el fun-
dador de Constantinopla, invoca el precedente remoto, no ya de los hijos de
Constantino, sino de los veteres principes, exalta su generosidad en la conce-
sión, y concluye, haciendo notar que de esta manera los beneficiados podrán
estar tranquilos el resto de su vida.

Complemento de la precedente disposición normativa, es una epístola diri-
gida a interpretar el contenido de C. Th. 13.3.4, probablemente como contesta-
ción a la pregunta formulada por los propios beneficiados de si también en las
exenciones había que incluir los munera curialia:

epist. 2. 75: ∆Ioulianoù novmo~ peri; tẁn ijatrẁn. Th;n ijatrikh;n ejpisthvmhn
swthriwvdh toì~ ajnqrwvpoi~ tugcavnein to; ejnarge;~ th̀~ creiva~ martureì,
dio; kai; tauvthn ejx oujranou` pefoithkevnai dikaivw~ filosovfwn pai`de~
khruvttousi: to; ga;r ajsqene~ th̀~ hJmetevra~ fuvsew~ kai; ta; tẁn ejpisum-
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168 Vid., BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 236 ss.; BELOW, Der Arzt, cit., 45; ANDRÉ, Etre médecin, cit.,

142 y nt. 54; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 494 ss.
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bainovntwn ajrrwsthmavtwn ejpanorqoùtai dia; tauvth~. ”Oqen kata; to;n toù
dikaivou logismo;n sunw/da; toi`~ a[nwqen basileu`si qespivzonte~ hJmetevra/
filanqrwpiva/ keleuvomen tẁn bouleutikẁn leitourghmavtwn ajnenoclhvtou~
uJma`~ tou;~ loipou;~ crovnou~ diavgein.

La epístola, después de ensalzar la importancia que tiene la medicina para
la humanidad y destacar su origen divino, confirma las constituciones de los
precedentes emperadores y, concluye ratificando la exención a los archiatri de
las cargas impuestas a los curiales169.

La reforma general de los estudios superiores y, consiguientemente, la res-
tauración de una escuela pagana que educase en los principios del politeísmo,
en el sentido más tradicionalista de la institución universitaria, apenas duró dos
años, pues por una constitución de los emperadores Valentiniano I (364-375) y
Valente (364-378), del año 364170, los profesores cristianos vuelven a las aulas:

C. Th. 13. 3. 6 (Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum P.P.): Si
qui erudiendis adulescentibus vita pariter et facundia idoneus erit, vel
novum instituat auditorium vel repetat intermissum.

Las inmunidades concedidas por Constantino son confirmadas por
Valentiniano para los médicos que desarrollan su actividad profesional en la
ciudad de Roma, según consta en una constitución dirigida a Principio, prefecto
de la ciudad, publicada durante los preparativos militares de una expedición al
extranjero171:

C. Th. 13. 3. 10 (Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Principium P.U.):
Medicis et magistris urbis Romae sciant omnes inmunitatem esse conces-
sam, ita ut etiam uxores eorum ab omni inquietudine tribuantur inmunes et a
ceteris oneribus publicis vacent, eosdemque ad militiam minime conprehen-
di placeat, sed nec hospites militares recipiant.
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170 KUNDEREWICZ, Le gouvernement et les étudiants, cit., 584 nt. 37; BISCARDI, Cultura e anticon-

formismo, cit., 81, consideran exacta la fecha de la constitución, por lo que su autor sería
Joviano, sucesor de Juliano. BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 282 ss., atribuye la paternidad de la
citada constitución a Valentiniano I. Más acertada nos parece la opinión de ANDREOTTI,
Problemi della Constitutio de postulando, cit., 203 nt. 84 y COPPOLA, Cultura e potere, cit., 493
nt. 497, consideran que en la tradición manuscrita del Código de Teodosio, es más fácil haber
errado en la fecha que en la inscriptio y, sobre todo, en el nombre de los dos Emperadores.

171 La ley tiene fecha del año 370, sin embargo su destinatario, el praefectus Urbi Principius, desa-
rrolló su cargo en el 373. Vid. PERGAMI, La legislazione di Valentiniano e Valente, cit., 502.

172 COPPOLA, Cultura e potere, cit., 499. 



El Emperador expresamente reafirma la inmunidad de los médicos y sus
esposas a todas las cargas públicas, mencionando a título de ejemplo el servicio
militar y el alojamiento de soldados, para que puedan con tranquilidad y sosie-
go desarrollar mejor su función. Como ha observado Coppola172, no se trata de
una mera repetición de las inmunidades otorgadas por Constantino173, puesto
que mientras C. Th. 13. 3. 3 se dirige ad populum, C. Th. 13. 3. 10 se dirige al
praefectus urbi de la ciudad de Roma, por lo que esta última tiene un alcance
más limitado; por otra parte, Valentiniano extiende las inmunidades a los médi-
cos y a sus esposas, sin mencionar a los hijos, ausencia que puede denotar un
cierto carácter restrictivo, aunque hay que entender su inclusión en función de
la normativa anterior.

En el año 370, los emperadores Valentiniano y Valente se proponen mejo-
rar el nivel de los estudiantes que se desplazan al Ateneo romano para cursar
sus estudios liberales a través de un amplio y severo reglamento policial y cuya
aplicación se encarga al prefecto de Roma:

C. Th. 14. 9. 1 (Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad
Olybrium P.U.)174: Quicumque ad urbem discendi cupiditate veniunt, primi-
tus ad magistrum census provincialium iudicum, a quibus copia est danda
veniendi; eiusmodi litteras perferant, ut oppida hominum et natales et merita
expressa teneantur; deinde ut in primo statim profiteantur introitu, quibus
potissimum studiis operam navare proponant; tertio ut hospitia eorum
sollicite censualium norit officium, quo ei rei impertiant curam, quam se
adseruerint expetisse. Idem inmineant censuales, ut singuli eorum tales se
in conventibus praebeant, quales esse debent, qui turpem inhonestamque
famam et consociationes, quas proximas putamus esse criminibus, aestiment
fugiendas neve spectacula frequentius adeant aut adpetant vulgo intempesti-
va convivia. Quin etiam tribuimus potestatem, ut, si quis de his non ita in
urbe se gesserit, quemadmodum liberalium rerum dignitas poscat, publice
verberibus adfectus statimque navigio superpositus abiciatur urbe domum-
que re deat. His sane, qui sedulo operam professionibus navant, usque ad
vicesimum aetatis suae annum Romae liceat commorari. Post id vero tempus
qui neglexerit sponte remeare, sollicitudine praefecturae etiam inpurius ad
patriam revertatur. Verum ne haec perfunctorie fortasse curentur, praecelsa
sinceritas tua officium censuale commoneat, ut per singulos menses, qui vel
unde veniant quive sint pro ratione temporis ad Africam vel ad ceteras provin-
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Valentiniano, Valente y Graciano (375-378). Más bien la referida constitución corresponde a los
emperadores Valentiniano I y Valente (364-375).

175 Sobre la constitución, vid. BARBAGALLO, Lo Stato, cit., 285 ss.; KUNDEREWICZ, Le gouvernement



cias remittendi, brevibus conprehendat, his dumtaxat exceptis, qui corporatorum
sunt oneribus adiuncti. Similes autem breves etiam ad scrinia mansuetudinis
nostrae annis singulis dirigantur, quo meritis singulorum institutionibusque con-
pertis utrum quandoque nobis sint necessarii, iudicemus.

Los estudiantes provinciales que pretendan realizar sus estudios en Roma
deben presentar inmediatamente al magister census una autorización para ir a
Roma expedida por el gobernador de la provincia de origen del estudiante. Este
documento debe contener el nombre del municipium del que procede el estu-
diante, su expediente académico y personal, y los eventuales títulos honoríficos
de la familia del estudiante. El magister census procedía entonces a preinscri-
birle, pero no le matriculaba hasta que no hubiese sido admitido en la carrera
que deseaba cursar. Le someterá a la obligación de comparecer ante él cada
mes, le vigilará estrechamente, debía controlar si estudiaba con aprovechamien-
to y se abstenía debidamente de darse a la holgazanería y causar alborotos. Si
un estudiante no se comporta como exige la dignidad de los estudios liberales,
será públicamente azotado, embarcado y devuelto a su casa. Por lo demás, a los
estudiantes dignos y trabajadores se les concedía la residencia en Roma hasta
los veinte años. Cumplida esta edad, si los estudiantes no retornan voluntaria-
mente a su casa, el prefecto de la ciudad les expulsará por la fuerza. Para cum-
plir con todas estas normas, la oficina del censo prepara cada mes un informe
de todos los estudiantes. Estos informes deben ser enviados anualmente a la
cancillería imperial para que el Emperador, valorando los progresos realizados
por cada estudiante, pueda decidir si sus servicios pueden todavía ser conside-
rados útiles175.

El reinado de Valentiniano y Valente sufre constantes y repetidas invasio-
nes bárbaras. Valentiniano, que ya en el 367 había asociado en el trono a su hijo
Graciano, muere inesperadamente en el 376 durante una campaña militar; le
sucede Graciano (375-383), junto al cual es nombrado Augusto su jovencísimo
hermano Valentiniano II (378-392). Muerto Valente en el año 378, Graciano
asoció en el 379 para gobernar Oriente a un joven general español, Teodosio.
Las sublevaciones militares se sucedieron y Teodosio tuvo que sustituir a
Graciano, asesinado el 385 por su propio hermano Augusto. La separación
entre Oriente y Occidente se consumó a la muerte de Teodosio en el año 395 al
sucederle sus hijos Arcadio (395-407) y Honorio (395-423).

En este clima de restricción de la amplitud de las inmunidades, aunque
respetando siempre la posición de los verdaderos profesionales destinatarios, se
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inscribe la siguiente constitución de los emperadores Valentiniano, Valente y
Graciano, del año 379, dirigida a confirmar las prerrogativas concedidas por
precedentes emperadores a los médicos de la Corte, dirigida al comes archia-
trorum Vindicianus:

C. Th. 13. 3. 12 (Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA.
Vindiciano): Archiatrorum, qui intra penetralia regalis aulae totius vitae
probitate floruerunt, nulla dignitatem sequatur expensa neque eorum fatiget
heredes. Ab his etiam, qui comitivae honore donati sunt, ut consuetudo pos-
cebat, sordidi muneris interpellatio conquiescat. Nam dilecti a patribus
adque suscepti honoris ac muneris incrementa servamus.

A pesar de la precaria situación económica que vive el Imperio en este perío-
do, distintas constituciones confirman la voluntad imperial de mantener inalterada
la situación privilegiada de los médicos de la Corte —archiatri sacri Palatii—:

C. Th. 13. 3. 14 (Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA.
Cynegio P.P.) (a. 387): Ea, quae principes veteres archiatris sacri palatii,
salutaris ac necessariae artis professoribus, sacro et mansuro in aeternum
iudicio detulerunt, et antiquorum contemplatione iussorum et laborum prae-
sentium intuitu roborata in perpetuum manere praecipimus nec ulla cuius-
piam inprobitate convelli.

C. Th. 13. 3. 15 (Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA.
Rufino P.P.) (a. 393): Archiatrorum privilegia, quae iis vetustis sanctionibus
attributa sunt, inlibata volumus permanere ac tenere perpetem firmitatem.
Hoc quoque addendum esse censuimus, ut qui egerunt administrationes aut
earum honore fungentur vel dimissi e palatio testimonialium suffragio
munientur, ad describtiones senatorias non vocentur, sed ab ominibus
muniis absoluti liberi adque securi dignitatis praemiis perfruantur.

En el año 408, accede al trono el hijo de Arcadio, el joven Teodosio II
(408-450). Había recibido en Constantinopla una educación esmeradísima, su
cultura y su amor a los estudios junto con los buenos recuerdos que guarda de
sus profesores, hacen que nada más acceder al trono ratifique las exenciones y
privilegios otorgados a los distintos intelectuales por los emperadores preceden-
tes. Así, la elevada función social de los médicos de la Corte y de los médicos
en general alcanza uno de sus mayores reconocimientos. A los archiatri intra
palatium militantes, distinguidos con el grado de condes de primer orden, se les
concede el título de vicarios, según una constitución del año 413176:
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C. Th. 6. 16. 1 (Impp. Honorius et Theodosius AA. Prisciano P.U.):
Archiatros intra palatium militantes si comitivae primi ordinis nobilitaverit
gradus, inter vicarios taxari praecipimus, sive iam pridem deposuerunt mili-
tiam sive postea deposuerint, ita ut inter vicarios et duces qui administrave-
rint et hos qui comitivam primi ordinis meruerint nihil intersit nisi tempus,
quo quis administraverit vel comitivae est in deptus insignia.

Dos constituciones, que curiosamente son emitidas el mismo día, el 30 de
noviembre del año 414, las dedica Teodosio II a reconocer y confirmar los pri-
vilegios de los médicos:

C. Th. 13. 3. 16 (Impp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio P.P.):
Grammaticos oratores adque philosophiae praeceptores nec non etiam
medicos praeter haec quae retro latarum sanctionum auctoritate consecuti
sunt privilegia inmunitatesque frui hac praerogativa praecipimus, ut univer-
si, qui in sacro palatio inter archiatros militarunt cum comitiva primi ordi-
nis vel secundi, nulla municipali, nulla curialium conlatione, nulla senatoria
vel glebali describtione vexentur, seu indepta administratione seu accepta
testimoniali meruerint missionem, sint ab omni functione omnibusque mune-
ribus publicis inmunes nec eorum domus ubicumque positae militem seu
iudicem suscipiant hospitandum. Quae omnia filiis etiam eorum et coniugi-
bus inlibata praecipimus custodiri, ita ut nec ad militiam liberi memorato-
rum trahantur inviti. Haec autem et professoribus memoratis eorumque
liberis deferenda mandamus.

C. Th. 13. 3. 17 (Impp. Honorius et Theodosius AA. Helioni magister offi-
ciorum): Artium liberalium professoribus ac praecipue medicis, qui cum
comitivae primi ordinis ac secundi militant dignitate, privilegia et beneficia
a retro principibus praestita nec non etiam nova ipsis eorumque filiis cle-
mentia nostra detulit, ut cohaerens sanctio protestatur: quae tenaciter
observari oportet.

En la primera constitución Teodosio II confirma los precedentes privi-
legios e inmunidades otorgados a los médicos, además les otorga las prerrogati-
vas ya concedidas a los médicos que están al servicio exclusivo del emperador
y que han sido distinguidos con el grado de condes de primer o segundo
orden177, es decir, la inmunidad de toda carga municipal o curial, de toda impo-
sición senatorial o fundiaria, tanto si se encuentran o no en activo, la exención
de toda función o carga pública como aquella de alojar a funcionarios o solda-
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dos. Estos privilegios acordados a los médicos de la Corte, a sus esposas e
hijos, vienen así confirmados a favor de los demás médicos. Como afirma
Coppola178, el control de la observancia de estas disposiciones, a las que el pre-
fecto del pretorio debe dar ejecución, se encomienda al magister officiorum,
según se deduce de la segunda constitución citada, que vuelve a ratificar los
privilegia e beneficia atribuidos por los predecesores a los médicos investidos
con la dignidad de condes de primer o segundo grado, comprendiendo también
a sus hijos, y concluye con el expreso deseo de Teodosio II de que se cumplan
sus disposiciones con tenacidad.

En el año 423 muere Honorio y viene proclamado Augusto el jefe de la
secretaria imperial, Juan. Sin embargo, Teodosio II se niega a aceptarle como
colega y defiende los derechos sucesorios del pequeño Valentiniano. Una expe-
dición militar resuelve la controversia y Valentiniano III viene proclamado
Augusto para el Occidente (425-455).

Trece años después, Teodosio II vuelve a insistir en la necesidad de que se
observen las disposiciones dictadas a favor de los archiatri investidos con el
título de condes de primer o segundo orden, según una constitución del año 427
y dirigida de nuevo a Helio, magister officiorum:

C. Th. 13. 3. 18 (Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Helioni magister
officiorum): Habente propriam firmitatem secundo nostrae maiestatis ora-
culo, quod de excusandis sive praebendis his quae militantibus debentur
hospitiis promulgatum est, illa, quae dudum circa archiatros et magistros
sanximus litterarum, observentur. Hos enim pro necessariis artibus et libe-
ralibus disciplinis hospitali molestia, quoad viverent, liberari praecipimus.
Inlibata ergo permaneant illa, quae quondam circa archiatros, quos in pala-
tio nostro primi vel secundi ordinis comites militasse constiterit, et circa
liberalium litterarum magistros videntur a nobis iustissime constituta.

Del año siguiente, 428, es la siguiente constitución de Teodosio II que, con
un cierto carácter restrictivo, confirma nuevamente la exención de los munera
senatoria a favor de los archiatri que hubieran sido honrados con el título de
condes de primer orden o con mayor grado: 

C. Th. 13. 3. 19 (Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Proculo P.U.):
Archiatrorum sacri palatii obsequia cogitantes id praesenti sanctione decer-
nimus, ut, si qui ex his aut primi ordinis adepti fuerint comitivam aut maioris
gradum dignitatis ascenderint, secundum id, quod eis dudum per sacras
constitutiones indultum est, a glebali conlatione specialiter inmunes sint,
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non praeiudicante eis novella lege, per quam iussimus, exceptis quibusdam
dignitatibus quae illic nominatae sunt, senatoria munera omnes agnoscere.

Justiniano I muestra también el mismo interés por la medicina y por aque-
llos que la practican y difunden, que anteriormente manifestó Teodosio II. El
título 53(52) del libro décimo del Código de Justiniano I constituye, como ha
sido resaltado179, la prueba más elocuente de la continuidad ideal entre la políti-
ca de Teodosio II y aquella de Justiniano I en la consideración hacia el trabajo
intelectual. El título 53(52) se abre con una constitución de Caracalla (C. J. 10.
53(52). 1) en materia de privilegios otorgados a los médicos militares; le sigue
otra constitución de Diocleciano y Maximiano (C. J. 10. 53(52). 5) que ratifica
los privilegios concedidos a los médicos siempre que se encuentren dentro del
número prefijado y por decreto de los decuriones. Estas constituciones han sido
ya analizadas, por lo que no consideramos oportuno volver sobre ellas.

Mayor interés presenta C. J. 10. 53(52). 6, que es una síntesis especial-
mente de dos constituciones de Constantino, C. Th. 13. 3. 1 y C. Th. 13. 3. 3, y
también de C. Th. 13. 3. 2, donde se menciona a los archiatros vel ex archia-
tris:

C. J. 10. 53(52). 6 pr. (Imp. Constantinus A. ad Volusianum): Medicos et
maxime archiatros vel ex archiatris, grammaticos et professores alios litte-
rarum una cum uxoribus et filiis nec non etiam rebus, quas in civitatibus
suis possident, ab omni functione et ab omnibus muneribus civilibus vel
publicis immunes esse praecipimus neque in provinciis hospites recipere nec
ullo fungi munere nec ad iudicium deduci vel exhiberi vel iniuriam pati, ut,
si quis eos vexaverit, poena arbitrio iudicis plectetur. 1.- Mercedes etiam
eorum et salaria reddi iubemus, quo facilius liberalibus studiis et memoratis
artibus multos instituant.

Con esta constitución Justiniano I confirma los privilegios concedidos por
Constantino a los médicos y a los médicos y ex médicos de la Corte, sus muje-
res, sus hijos y sus bienes. En general están exentos de desempeñar toda fun-
ción y munus civil o público; en particular, de la obligación de alojar soldados o
ser demandados en un proceso —in ius vocatio—, ni soportar iniuria, de modo
que aquellos que hubieran violado estas disposiciones serán castigados con una
pena que queda al arbitrio del juez. Concluye con la llamada a los particulares y
a las ciudades para que les paguen un salario, a fin de que puedan dedicarse de
manera sosegada y tranquila a instruir a muchos en los estudios liberales180.
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180 Sobre la constitución, vid. BERNARD, La rémunération, cit., 70; VISKY, La qualifica della medici-
na, cit., 43; 50; PENSO, La medicina romana, cit., 115 ss.; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 542 ss.

181 Sobre el texto, vid. BELOW, Der Arzt, cit., 48; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 392 ss.



Justiniano, en una constitución del año 531, aplica a los archiatri las pecu-
liaridades sucesorias reservadas a los soldados respecto a sus ganancias profe-
sionales calificadas como peculium quasi castrense. La posibilidad del filius
archiatra de disponer mortis causa del salarium, así como la prohibición de
impugnar su testamento con la querella inofficiosi, pone de relieve la voluntad
de Justiniano de otorgar el mismo tratamiento jurídico a la retribución estatal de
los médicos con aquella de los soldados al servicio del Imperio181:

C. J. 3. 28. 37 pr. (Imp. Iustinianus A. Johanni P.P.): ...Sed prior quaestio
erat, si omnes qui quasi castrense peculium habent testari in hoc possint,
quia non omnibus passim, sed quibusdam personis hoc privilegii loco con-
cessum est: quia militibus quidem et veteranis testamenta facere in castrensi
peculio undique concessum fuerat, sed militibus quidem in expeditione cons-
titutis iure suo, veteranis autem iure communi: de aliis autem personis omni-
bus, quae non per speciale privilegium hoc acceperunt, si possint testari,
dubitatum fuerat, ut puta viris disertissimis patronis causarum ... nec non
magistris studiorum liberalium, archiatris quoque et omnibus omnino, qui
salaria... percipiunt publica. 1.- In his itaque omnibus sancimus, quia ad
imitationem peculii castrensis quasi castrense peculium supervenit, omni-
bus, qui tale peculium possident, super ipsis tantummodo rebus, quae quasi
castrensis peculii sunt, ultima condere (secundum leges tamen) posse elo-
gia: hoc nihilo minus eis addito privilegio, ut neque eorum testamenta de
inofficioso querella expugnentur...

Respecto al sistema de acceso de los profesores a la enseñanza oficial,
Justiniano I mantiene la regulación establecida por Juliano el Apóstata en C.
Th. 13.3.5, con la única diferencia de la eliminación del requisito de la ratifica-
ción imperial:

C. J. 10. 53(52). 7 pr. (Imp. Iulianus A.): Magistros studiorum doctoresque
excellere oportet moribus primum, deinde facundia. 1.- Sed quia singulis
civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisquis docere vult, non repente
nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum
curialium mereatur, optimorum conspirante consensu.

Aparentemente puede resultar contradictorio que un emperador católico
como Justiniano, igual que anteriormente hiciera Teodosio II, haya mantenido
en su compilación una constitución de un emperador como Juliano dirigida
contra los cristianos. No obstante, como opina Coppola182, esta constitución
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182 COPPOLA, Cultura e potere, cit., 543 ss.
183 Sobre el texto, vid. VISKY, La qualifica della medicina, cit., 50, que atribuye, indudablemente



sirve perfectamente a los intereses de Justiniano. De un lado, con esta ley los
emperadores católicos cumplen el aspecto político de la voluntad de control de
la enseñanza por parte del poder central; de otro lado, esta ley permitiría vincu-
lar cultura y religión, en cuanto que la Curia se habría atenido a las directivas
religiosas imperiales.

En la misma línea se sitúa la última constitución que cierra el título
53(52):

C. J. 10. 53(52). 11. pr. (Impp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio P.P.):
Grammaticos oratores atque philosophiae praeceptores nec non etiam medi-
cos praeter haec, quae retro latarum sanctionum auctoritate consecuti sunt
privilegia immunitatesque, frui hac praerogativa praecipimus, ut universi,
qui in sacro palatio inter archiatros militarunt, cum comitivam primi ordinis
vel secundi adepti fuerint aut maioris gradum dignitatis adscenderint, nulla
municipali, nulla curialium conventione vexentur, seu indepta administratio-
ne seu accepta testimoniali meruerint missionem: sint ab omni functione
omnibusque muneribus publicis immunes, nec eorum domus ubicumque
positae militem seu iudicem suscipiant hospitandum. 1.- Quae omnia filiis
etiam eorum et coniugibus illibata praecipimus custodiri. 2.- Haec autem et
professoribus memoratis eorumque liberis deferenda mandamus.

Justiniano I, reproduciendo la disposición de Teodosio II en C. Th.
13.3.16, ratifica en favor de los médicos, sus mujeres y sus hijos, los privilegios
e inmunidades a toda prestación, tanto de carácter comunal como estatal, y a
toda función y carga pública, concedidos por constituciones precedentes, y
añade los privilegios de que gozan los archiatri cuando han adquirido el título
de condes de primer o segundo orden o una mayor dignidad183.

Respecto de la exención de la tutela y de la curatela, Justiniano I continúa
la línea trazada por sus predecesores, según se afirma en I. J. 1. 25. 15:

Item Romae grammatici, rhetores et medici et qui in patria sua id exercent
et intra numerum sunt, a tutela vel cura habent vacationem.

La necesidad de contar con un verdadero cuerpo de profesionales, entre los
que se encuentran incluidos los médicos, sentida por Diocleciano en el año 294
(C. J. 9.18.2) y por Constantino en el 337 (C. Th.. 13.4.2), es compartida tam-
bién por Justiniano a través de la recepción que realizan los compiladores de C.
Th. 13. 4. 2 en:
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por descuido, la constitución a Honorio y Arcadio; COPPOLA, Cultura e potere, cit., 546 ss.
184 COPPOLA, Cultura e potere, cit., 552 ss.



C. J. 10. 66(64). 1 (Imp. Constantinus A. ad Maximum P.P.): Artifices
artium brevi subdito comprehensarum per singulas civitates morantes ab
universis muneribus vacare praecipimus, si quidem ediscendis artibus otium
sit accommodandum, quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios
erudire.
Et est notitia ista: architecti medici...

Como afirma Coppola184, la inserción en el Codex de esta constitución de
Constantino realizada por los compiladores con algunas modificaciones 
de escasa importancia, tiene un valor superior al meramente histórico, testimo-
nia la voluntad imperial de otorgar a tal disposición un carácter normativo. Esta
consideración adquiere mayor valor por la constatación de que, con exclusión
de C. Th. 13.4.2 y 13.4.3, ninguna otra constitución del Código de Teodosio
relativa a esta materia es utilizada en la obra justinianea.

Por último, los compiladores ratifican la exención de la hospitalitas a
favor de los archiatri y de los médicos de la ciudad de Roma, en una vieja ley
de Teodosio II (C. Th. 13.3.18):

C. J. 12. 40(41). 8 (Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Helioni magister
officiorum): Archiatros nostri palatii nec non urbis Romae et magistros lit-
terarum pro necessariis artibus et liberalibus disciplinis nec non picturae
professores, si modo ingenui sunt, hospitali molestia quoad vivent liberari
praecipimus185.
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185 Sobre la constitución, vid. VISKY, La qualifica della medicina, cit., 51; COPPOLA, Cultura e
potere, cit., 554 ss.
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Durante el siglo XIX, fue preocupación capital de los políticos mexicanos
el tema educativo; sin embargo, los prejuicios liberales relegaron a un segundo
plano al indígena, al que pretendieron incorporar al resto de la ciudadanía, sin
entrar a considerar sus propias especificidades (entre ellas, una de las más
importantes fue la del idioma). La instauración del régimen porfirista no signi-
ficó un olvido mayor de las etnias indígenas que habitaban en México en rela-
ción con los gobiernos que se habían sucedido a partir de 1821; sin embargo, la
mayor atención dispensada a los asuntos urbanos favoreció el descuido educati-
vo de la población rural, formada principalmente por indígenas.

I. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN DESTINADA AL MUNDO
INDÍGENA

«Dejo a los indios en el mismo estado de civilización, libertad y felicidad a
que los redujo la Conquista, siendo lo más sensible la indiferencia con que los
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han visto los Congresos, según se puede calcular por las pocas y no muy intere-
santes sesiones en que se ha tratado sobre ellos desde el primer Congreso»1.
Estas palabras, tomadas del testamento de El Pensador Mexicano, podrían resu-
mir muy significativamente la política indigenista de los primeros gobiernos
independientes de México durante el siglo XIX.

Aunque no es el propósito de este trabajo hacer un repaso de esa política
durante la pasada centuria, sí creemos conveniente la necesidad de presentar un
marco histórico de los debates que sobre el indio y sus necesidades educativas
se dieron entre los intelectuales mexicanos, que nos permita establecer el con-
texto en el que se desarrolló el Primer Congreso de Instrucción Pública.

El siglo XIX se estrenó con el violento proceso de Independencia, que
incorporó a los indígenas en la lucha; sin embargo, los caudillos, Hidalgo, pri-
mero y Morelos, después, abanderaron la causa de los criollos, discriminados
por los peninsulares bajo el dominio español, y se preocuparon más por eliminar
las barreras económicas y raciales, que por superar las brechas culturales. Esto, a
corto plazo, impediría la unificación nacional2. Tampoco los verdaderos hacedo-
res de la efectiva emancipación de España, que firmaron el Plan de Iguala en
1821, supieron reconocer las dificultades que las diferencias culturales supon -
drían para el real cumplimiento de lo asentado en Iguala, donde se garantizó la
protección de varios derechos individuales: entre ellos, la igualdad de oportuni-
dades para todos los ciudadanos: «Todos los habitantes de la Nueva España sin
distinción alguna entre europeos, africanos ni indios, son ciudadanos de esta
monarquía con opción de todo empleo, según su mérito y virtudes»3.

El primer propósito de los gobernantes del nuevo país era el de cambiar las
mentalidades heredadas del pasado colonial4. Pero la situación de analfabetismo
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1 FERNÁNDEZ DE LIZARDI, José Joaquín, «Testamento y despedida de El Pensador Mexicano [pri-
mera parte]» (México: 1827. Imprenta de la Testamentaría de Ontiveros), en Fernández de
Lizardi, José Joaquín, Obras, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Filológicas, 1963-1995, vol. XIII, pp. 1.037-1.044 (p. 1.042).

2 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México: de la colonia a la nación, 2a.
reimp., México, Instituto Nacional Indigenista, 1986, pp. 98-99.

3 Debe destacarse que, en el texto original del Plan de Iguala, se había omitido la referencia explí-
cita a europeos, africanos e indios: «todos los habitantes [...], sin otra distinción que su mérito y
virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo»: Cfr. ARENAL FENOCHIO, Jaime
del, «Una nueva lectura del Plan de Iguala», Revista de Investigaciones Jurídicas, México, D.F.,
año XVIII, núm. 18, 1994, pp. 45-75 (p. 70). Vid. también CLAVERO, Bartolomé, Derecho indí-
gena y cultura constitucional en América, México, Siglo Veintiuno, 1994, pp. 35-36, y PÉREZ

COLLADOS, José María, Los discursos políticos del México originario. Contribución a los estu-
dios sobre los procesos de independencia iberoamericanos, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 209, 226-227, 240 y 252.

4 Sin embargo, las mismas prácticas proteccionistas siguieron repitiéndose incluso a principios de
este siglo. El gobernador de Chihuahua expidió en 1906 una ley que, para protegerlos, impedía



general —y no sólo entre los indígenas— en todo el territorio de México hacía difí-
cil que cualquier programa educativo alcanzara éxito, aunque sólo fuera moderado5.

Además, era necesario que los nuevos gobernantes adoptaran una ideolo-
gía determinada para contrarrestar a la que quería combatirse que, en opinión
de algunos, era la de la Iglesia. Gabino Barreda, presidente de la Comisión de
Instrucción Pública durante el gobierno de Juárez, de formación comtiana e
impulsor del positivismo en México, propugnaba la adquisición de una filosofía
que permease la educación liberal, que la «justificase y diera sentido». La dico-
tomía entre pasado hispánico, con todo lo que ello suponía, y futuro ideal se
planteaba para Barreda en términos de oposición: conseguir el futuro ideal
implicaba necesariamente la negación del pasado, en el sentido de alcanzar una
real emancipación mental de España6.

Los prejuicios liberales de los políticos mexicanos de la mayor parte del
siglo XIX impidieron reconocer la existencia de los indios, proscribieron esa
denominación en los textos legales7, y centraron su atención en edificar una
verdadera nación: la construcción de este nuevo país no difería en nada para los
nuevos gobernantes del paradigma occidental8. Para ello, el recurso a la educa-
ción, laica e igualitaria y adaptada a los nuevos planteamientos estatales sería el
elemento clave para formar ciudadanos9. 
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a los tarahumaras enajenar sus tierras sin autorización expresa del gobierno: cfr. GONZÁLEZ

NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, México, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 1994, p. 161.

5 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, México, El
Colegio de México, 1977, p. 56. Ideas semejantes se recogen en BONFIL BATALLA, Guillermo,
México profundo. Una civilización negada, México, Secretaría de Educación Pública-Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1987, pp. 158-159.

6 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, México, Academia Mexicana de la
Educación-Pax-México-Librería Carlos Cesarman, 1965, p. 78, y PORTILLA, Anselmo de la,
España en México. Cuestiones históricas y sociales, México, Imprenta de I. Escalante y Ca.
Bajos de San Agustin, Num. 1. 1871, pp. 273-275. Cfr. también PANI, Érika, «Cultura nacional,
canon español», en LIDA, Clara E. (coord.), España y el Imperio de Maximiliano, en prensa.

7 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 152, y PÉREZ

COLLADOS, José María, Los discursos políticos del México originario, p. 274. Sin embargo,
setenta años después, seguían presentes en el Congreso cuestiones terminológicas respecto a los
indios, como la que provocó, en 1896, la discusión de un proyecto para ceder tierras a los
indios. Joaquín Casasús logró la sustitución de la palabra «indios por la de labradores pobres,
porque no se trataba de favorecer a determinada clase social por razón de raza sino de su pobre-
za»: GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 161. A Maximiliano
se le atribuyeron también disposiciones de tipo terminológico: cfr. PORTILLA, Anselmo de la,
España en Mexico, pp. 101-102.

8 Cfr. FALCÓN, Romana, Las rasgaduras de la descolonización. Españoles y mexicanos a media-
dos del siglo XIX, México, El Colegio de México, 1996, p. 29.

9 Cfr. PÉREZ COLLADOS, José María, Los discursos políticos del México originario, p. 273. Las
restricciones al ejercicio de la ciudadanía que se establecieron en algunas Constituciones estata-



En último término, la principal beneficiaria de la instrucción sería la clase
media urbana, en la que los hombres de la Reforma confiaron para consolidar
los cambios políticos y sociales10. De esta manera, los primeros debates en
torno al tema de la educación apuntaron a la sustitución de la Iglesia por el
Estado en la tarea educativa, pues éste era la institución que mejor podía aten-
der esos intereses11.

En opinión de Carlos de Olaguíbel, era urgente y necesario «propagar
entre los indios, por todos los medios que están al alcance de un ciudadano inte-
resado en la conservación del respeto a la ley, el conocimiento de los derechos
del hombre y del ciudadano, como los entiende la Constitución de la república
[de 1857], como debe entenderlos la razón, libre de odios y rencores»12. Mora y
Gómez Farías representaron en las acciones de gobierno la mentalidad impe-
rante: la incorporación de los indios a la vida económica y política del país se
conseguiría a través de la instrucción pública, que igualaría a todos los ciudada-
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les «servían [...] para asegurar una previa integración cultural a cualquier integración política»:
idem. Las Constituciones que imponían el analbafetismo como causa de la pérdida de los dere-
chos de ciudadanía eran las de Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, Michoacán,
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Estado de Occidente, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y
Zacatecas: cfr. FERRER MUÑOZ, Manuel, y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y Estado
nacional en México en el siglo XIX, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 160 y ss.
Pero una de las principales dificultades con que habían de tropezarse los nuevos gobernantes era
el desconocimiento total de esa parte de la población, que constataron algunos extranjeros:
«Salvo ciertos especialistas distinguidos, aun los mexicanos inteligentes sabían muy poco de las
costumbres y creencias de los aborígenes, los más se limitaban a despreciarlos por ‘salvajes’»:
GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 161.
Sí abundaron entre políticos, pensadores, intelectuales y científicos de distinta formación
muchos prejuicios y tópicos de antigua tradición: «Varios atribuyeron la falta de ‘espíritu indus-
trial’ a la esclavitud, la miseria, la embriaguez y el incesto; otros a las romerías [...]. Para no
pocos el indio era de baja estatura, sucio, demacrado y ‘muy feo’»: GONZÁLEZ NAVARRO,
Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 160. Cfr. también FALCÓN, Romana, Las rasga-
duras de la descolonización, p. 31. Para conocer la apreciación y el concepto de indio durante
los siglos XVIII y XIX, cfr. BONO LÓPEZ, María, «El uso de la voz indio en los diccionarios del
siglo XIX», en FERRER MUÑOZ, Manuel (coord.), Los pueblos indios y el parteaguas de la
Independencia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1999, pp. 231-267 (pp. 244-267).

10 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 75.
11 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, pp. 94-95, y GONZÁLEZ Y

GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal. El hombre y la tierra. El subsuelo indígena. La esca-
la social, México, Clío, 1996, p. 324. No era ésta una idea original de los forjadores liberales
del nuevo Estado nacional: la política de los últimos borbones había insistido en el intervencio-
nismo estatal sobre la Iglesia: cfr., entre otros, PÉREZ COLLADOS, José María, Los discursos polí-
ticos del México originario, p. 197.

12 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 325.



nos. De esta forma, la única distinción posible entre los habitantes mexicanos
se daría en términos de pobreza y riqueza13.

Pronto se suscitaría la controversia sobre qué debía enseñarse a los indíge-
nas. Ignacio Ramírez manifestó sus dudas sobre la conveniencia de incorporar
ciertas materias, como poesía, historia o metafísica, en los planes de estudio
para las escuelas de los indios. En cualquier caso, concluía, «¿será bastante que
les enseñemos lectura, escritura y algunas cuentas? Muchos de ellos han apren-
dido todo esto; y lo han olvidado por no tener qué leer, qué escribir, qué contar
[...]. Deben de saber lo que hoy se trata de enseñar en todas las clases»14.

Otros, en cambio, sostenían que «fuera de los conocimientos elementales,
como lectura, escritura, aritmética, álgebra, geometría, dibujo, canto y gimnasia,
los indígenas deben de conocerse a sí mismos y tener nociones exactas sobre todo
lo que les rodea, no como sabios, sino como hombres bien educados, responsa-
bles de sus acciones y miembros de una sociedad deliberante y soberana»15.

De todas formas, sí se registraron proyectos aislados que se dieron a la
tarea de proporcionar al indígena una educación diferente de la nacional unifi-
cadora, que no hacía más que recoger una tradición que se remontaba a varios
siglos atrás. Sin embargo, ninguno de los programas «indigenistas» de educa-
ción consiguió llegar a grandes sectores de la población. El caso más significa-
tivo de todos ellos fue el del Colegio de San Gregorio, cuya vehemente defensa
llevó a cabo Juan de Dios Rodríguez Puebla, diputado en los años veinte en el
Congreso general16.

Durante los períodos centralistas de la vida política de México se abordaría
por primera vez la necesidad de imponer a escala nacional la unificación del idio-
ma, motivo por el cual se decretó el establecimiento de un sistema de educación
popular como medio eficaz de difundir la enseñanza del idioma nacional17. Sin
embargo, ni este proyecto ni los anteriores tuvieron en cuenta —quizá de manera
intencionada— la existencia de culturas indígenas, diferentes a la predominante
criolla-europea, que obstaculizaba su aplicación en regiones aisladas —geográfi-
ca y mentalmente— y empobrecidas: el carácter mexicano debía buscarse sola-
mente entre los naturales del país de ascendencia europea18. Además, se plantea-
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13 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 103.
14 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 325.
15 Idem.
16 Un estudio pormenorizado de las difíciles etapas por las que atravesó el Colegio de San

Gregorio durante el siglo XIX puede consultarse en FERRER MUÑOZ, Manuel, «La difícil anda-
dura del Colegio de San Gregorio durante el siglo XIX: unos episodios críticos», Liber ad hono-
rem Sergio García Ramírez, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 193-209.

17 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 108.
18 Cfr. ibidem, pp. 110-111.



ba el problema de la diversidad regional: no en todos los estados existía la
misma proporción de indígenas ni los problemas lingüísticos eran iguales19.
Casos paradigmáticos eran Yucatán, con un bilingüismo puro, y Oaxaca, con
un multilingüismo extremadamente complejo. Las prácticas religiosas y su
apego idiomático eran rasgos de identidad indígena como reacción a los proce-
sos integradores del Estado mexicano20.

Los políticos de la Reforma se persuadieron de que las diferencias abisma-
les entre el indio y el resto de la población no podían atribuirse al aspecto físi-
co, como podían demostrar eminentes hombres públicos, con Juárez a la cabe-
za21. El elemento principal que impedía la unificación nacional y la comunica-
ción era el idioma: «Los mexicanos no dominaban, ni era posible que domina-
sen, un centenar de hablas indígenas. Los indios, por regla general, no conocían
el español, y quienes decían conocerlo lo hablaban mal»22.

Cuando hubo de elegirse un idioma con el que se identificara toda la
nación, además de razones prácticas, como el número de hablantes, pesaron
varios prejuicios de antigua raigambre: volvía a afirmarse que las lenguas indí-
genas carecían de voces para designar nociones metafísicas o abstractas23.
Aunque se reconocía la influencia positiva que estas lenguas habían tenido
sobre el español en las centurias anteriores —y no sólo del que se hablaba en
México—, ese pluralismo «en el siglo XIX parecía dividir a los indios entre sí e
impedir la unidad nacional, manteniendo alejados de la cultura patria a millones
de seres humanos»24.

Entre las medidas educativas tendentes a la unificación étnica estaba la
Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Barreda y que obtuvo su mayor
impulso durante los años 1868-187825. La Preparatoria, con su plan positivista,
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19 Cfr. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 265.
20 Cfr. ibidem, p. 270. Esta reacción del indígena ante los intentos de aniquilamiento cultural y

étnico del Estado empezó a manifestarse desde épocas tempranas, si es que no era un mecanis-
mo de protección implantado desde hacía siglos. En 1831, el jefe político de Misantla, Ángel
Ochoa y Ortega, afirmaba que los totonacos «entienden el idioma común, pero no lo usan; sir-
viéndose del totonaco, que es dulce al pronunciarlo, y lo entiende casi toda la población»:
CHENAUT, Victoria, Aquellos que vuelan. Los totonacos en el siglo XIX, México, Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Instituto Nacional Indigenista,
1995, p. 81.

21 Cfr. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 162.
22 Ibidem, p. 163.
23 Cfr. ibidem, pp. 166-167. Para conocer los argumentos en contra de la pervivencia de las len-

guas indígenas durante el período de dominación española, cfr. BONO LÓPEZ, María, «La políti-
ca lingüística en la Nueva España», Anuario Mexicano de Historia del Derecho, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, IX-1997.

24 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 167.
25 Cfr. ibidem, p. 170.



permitía, en opinión de Mariano Riva Palacio, «borrar rápidamente toda distin-
ción de razas y orígenes [...] único medio con que podrán llegar a extinguirse
las funestas divisiones de razas». La Escuela Preparatoria se convirtió en el
medio a través del cual la población de la república se transformaría en una
nueva raza, que sería la mexicana26.

Abundaron en los medios de expresión de la opinión pública numerosas
reflexiones sobre la tarea del Estado de formar la nación, ante la cual se erigía
como principal obstáculo la figura del indio. En la prensa se afirmaba con
rotundidad que debían ponerse en marcha «escuelas hasta en las más pequeñas
aldeas, hasta en los más insignificantes ranchos, [que era], quizá, la primera de
las providencias que todos los gobernantes debían dictar en beneficio de la
clase desheredada». Se convertía la escuela en un medio de redención del indio,
como opinaba García Cubas: «El único remedio [para evitar el aniquilamiento
de la raza indígena] es el de cambiarle las condiciones moral e higiénica de su
vida, ilustrándola y creándole necesidades de que totalmente carece»27. «El
objetivo consistía en ayudarlos a dejar de ser ‘indios’, a perder su propia mane-
ra de ver y sentir el mundo con el fin de incorporarlos a los parámetros de occi-
dente, y alcanzar así una identidad diferente, ‘progresista’, ‘moderna’, ‘de
razón’, ‘superior’, en una palabra, ‘civilizada’»28. Durante todo el siglo, los
periódicos fueron el medio idóneo donde se discutieron opiniones y teorías
acerca de las posibles soluciones al problema indígena29.

Las luchas políticas y las guerras que hubo de sostener México impidieron
una efectiva implantación de los proyectos educativos, que no lograron traspa-
sar la barrera de la legislación y de las palabras bienintencionadas. La época de
la Reforma supondrá el primer intento serio por que los programas de instruc-
ción superasen el ámbito ideológico30. Por entonces, se operó un cambio en la
mentalidad de los intelectuales mexicanos: el liberalismo daría paso al positi-
vismo, y estos positivistas consideraron que no podía negarse la existencia de
los indios en la república. Como Mora y Gómez Farías en el período anterior,
Gabino Barreda e Ignacio Ramírez, perteneciente éste a una nueva generación,
representarían como nadie las nuevas actitudes de los políticos hacia el tema
indígena y la educación31.
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26 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, pp. 165-166.
27 Cit. en GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 323.
28 FALCÓN, Romana, Las rasgaduras de la descolonización, p. 30.
29 Cfr. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, pp. 323-324. Algunas de estas

polémicas vertidas por políticos en la prensa pueden consultarse, por ejemplo, en FERRER

MUÑOZ, Manuel, y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y Estado nacional en México en el
siglo XIX, pp. 536-541.

30 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 77.
31 Cfr. ibidem, pp. 88-89. Para esta nueva generación, los postulados liberales asentados en la

Constitución de 1857 no eran suficientes para conseguir una nación progresista y moderna; ade-



A través de esta nueva mentalidad de los políticos se llegó a la conclusión
de que los cambios institucionales debían ir acompañados de una transforma-
ción de la sociedad, necesitada de «una educación preparadora del porvenir»32.
Y más aún debían modificarse los patrones de conducta de los indígenas. Juárez
estaba persuadido de que el catolicismo era una de las principales lacras que
arrastraban los indios y que les impedía superar grados de civilización. Sin
embargo, no consideraba que debiera eliminarse la religión, sino que se les
inculcase una «que les obligue a leer y no les obligue a gastar sus ahorros en
cirios para los santos»33.

Intelectuales y pedagogos de la segunda generación de positivistas acome-
tieron la importante labor de replantear los postulados liberales sobre educa-
ción; esta tarea contó, además, con el apoyo de los responsables de la política
educativa porfiriana. Los primeros éxitos fueron los alcanzados en las áreas
urbanas y en los ámbitos de la educación secundaria y superior, que, por otro
lado, eran del interés prioritario de los gobernantes de la época34.

Las condiciones de inestabilidad política, de aislamiento de la mayoría de
las comunidades indígenas, y su inhibición respecto a los proyectos políticos
criollos provocaron el fracaso de los programas de alfabetización y de enseñan-
za primaria, en contraste con el éxito que alcanzaron en las áreas urbanas, sobre
todo durante el período en el que Justo Sierra ocupó la cartera de Instrucción
Pública y Bellas Artes35, en el que la educación no sólo se hizo obligatoria, gra-
tuita y laica, sino también integral y nacional36.
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más, el desapego ideológico de la educación pública había dotado a ésta de un carácter más bien
instructivo. Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana,
México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
1956, pp. 92-93.

32 SIERRA, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, México, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 1993, p. 377.

33 Idem.
34 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 100-101.
35 En 1901, Justino Fernández sucedió a Joaquín Baranda como titular de la cartera de Justicia e

Instrucción Pública, y propuso la creación de dos oficialías mayores dentro de su Secretaría, que
posteriormente se transformarían en subsecretarías: una de ellas correspondía al ramo de
Instrucción Pública. En 1905, una iniciativa de ley del Ejecutivo federal independizó la subse-
cretaría, que se convertió en Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuyo primer titular
fue Justo Sierra. Cfr. ibidem, pp. 134 y 136.

36 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, pp. 58-59. En
general, los esfuerzos educativos en la enseñanza superior gozaron de mayor interés por parte de
los gobernantes y de mayores éxitos en su implantación, como fue el caso de las leyes en mate-
ria educativa impulsadas por Barreda. Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa,
p. 82.



Los políticos de la era porfiriana se obsesionaron por lograr la unificación
nacional, impedida, en primer lugar, por la diversidad étnica del país. Pervivía
aún en la conciencia popular la antigua diferenciación de castas. Por ello, era
fundamental diluir las razas en una sola, que fuera la nacional. Para alcanzar
este objetivo, durante muchísimos años se debatieron diversas propuestas de
colonización e inmigración. Al respecto, Justo Sierra opinaba que era necesario,

por este medio con más seguridad que por otro alguno, atraer al inmigrante
de sangre europea, que es el único con quien debemos procurar el cruza-
miento de nuestros grupos indígenas, si no queremos pasar del medio de
civilización, que en nuestra nacionalidad ha crecido, a otro medio inferior, lo
que no sería una evolución, sino una regresión. Nos falta producir un cambio
completo en la mentalidad del indígena por medio de la escuela educativa.
Ésta, desde el punto de vista mexicano, es la obra suprema que se presenta a
un tiempo con caracteres de urgente e ingente. Obra magna y rápida, porque
o ella, o la muerte37.

Además de estas dos metas —la inmigración para diluir la raza indígena y
el cambio de mentalidad de los indios a través de la educación—, era preciso
«identificar su espíritu [de las etnias] y el nuestro por medio de la unidad del
idioma, de aspiraciones, de amores y de odios, de criterio mental y de criterio
moral; encender ante él el ideal divino de una patria para todos, de una patria
grande y feliz; crear, en suma, el alma nacional, ésta es la meta asignada al
esfuerzo del porvenir, ése es el programa de la educación nacional»38.

De la misma opinión era Vicente Riva Palacio, quien sostenía que el pro-
ceso de mestizaje provocaría en una o dos centurias que el mexicano fuera ya
diverso y diferente del español o del indígena39. Muchas de las discusiones
sobre la nueva nacionalidad y el problema étnico se centraban en dilucidar,
siguiendo los postulados darwinistas, si la raza indígena era superior o inferior.
Agustín Aragón y José Ives Limantour rechazaron las tesis de la inferioridad
del indígena40 y defendieron que «la nacionalidad mexicana provenía de la
fusión de dos razas vigorosas y de elevada cultura, aunque disímbolas»41.

Para Sierra, la barrera idiomática mantenía a los indígenas alejados de la
participación democrática. La situación de bilingüismo se reducía a un pequeño
grupo de expresiones de cortesía; por ello proponía un sistema educativo bilin-
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37 SIERRA, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, p. 405.
38 Ibidem, p. 406.
39 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 154.
40 Cfr. ibidem, pp. 156-157.
41 Ibidem, p. 157.



güe en el que el uso de los idiomas indios elevase el nivel intelectual y la parti-
cipación de amplios sectores de la población, lo que contribuiría a la unifica-
ción de todos los habitantes de la nueva nación, «conocedores de su historia y
orgullosos de poder colaborar y comunicarse»42.

Heredero de la tradición liberal que durante todo el siglo había pugnado
por la urgente necesidad de educar ciudadanos, Sierra pensaba que era tarea
inaplazable decretar la obligatoriedad de la enseñanza; de esta manera, los ciu-
dadanos comprenderían el sentido último del pacto social al que se habían com-
prometido. El ejercicio de los derechos políticos era secundario, si el individuo
no había captado, a través de la educación, su verdadero significado. Por tal
motivo, el proyecto educativo de Sierra adquiría dos nuevos componentes: inte-
gral y nacional43.

Sin embargo, el uso de las lenguas indígenas no fue concebido por Justo
Sierra para su conservación entre sus hablantes, sino como un primer paso para
la adquisición del idioma nacional, puesto que de esta manera se lograba culti-
var «la inteligencia por medio del instrumento natural del idioma en que pien-
san y viven»44. Así, «enseñarlos [idiomas indios] a los maestros de los indios
tiene para nosotros el objetivo capital de destruirlos, de enseñar a todos el idio-
ma castellano y de suprimir así esa barrera formidable opuesta a la unificación
del pueblo mexicano»45. Las lenguas de los indígenas eran el «enemigo íntimo»
que obstaculizaban la unidad nacional:

es la probabilidad de pasar del idioma indígena al idioma extranjero en nues-
tras fronteras, obstruyendo el paso a la lengua nacional; es la superstición
que sólo la escuela laica, con su espíritu humano y científico, puede comba-
tir con éxito; es la irreligiosidad cívica de los impíos que, abusando del sen-
timiento religioso inextirpable en los mexicanos, persisten en oponer a los
principios, que son la base de nuestra vida moderna, los que han sido la base
religiosa de nuestro ser moral; es el escepticismo de los que, al dudar de que
lleguemos a ser aptos para la libertad, nos condenan a muerte46.

Con los mismos mecanismos que usara Baranda, Sierra contó, para el sus-
tento legal de su reforma educativa, con el apoyo incondicional del Ejecutivo
federal, que revisó y reformó los ordenamientos en materia educativa en virtud
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42 Cit. en BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 113.
43 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 139.
44 Cit. en BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 112. Cfr. también ibidem,

pp. 124-126.
45 Cit. ibidem, p. 125.
46 SIERRA, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, p. 406.



de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión47. La
ley del 15 de agosto de 1908 plasmó las intenciones de la reforma de Sierra de
convertir la educación en integral y nacional, además de laica y gratuita, como
otras leyes anteriores habían querido asegurar48. En esta ley persistían aún los
viejos prejuicios liberales de signo individualista de toda la legislación educati-
va, que no tomaba en consideración factores de desarrollo humano como el
comunitario, y que, en cambio, fomentaba la intensificación del «espíritu indi-
vidual de iniciativa»49.

Como todas las reformas sobre educación acometidas con anterioridad, la
de Sierra también fue eminentemente urbana. En opinión de Isidro Castillo, esta
orientación se debía más a la inclinación de la política educativa porfiriana que
a la restricción constitucional de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas
Artes al ámbito del Distrito Federal y territorios federales. Cuando ya el régi-
men tocaba a su fin, el gobierno intentó enmendar las carencias que se observa-
ban en los ámbitos rurales, con la recomendación de que se incluyeran materias
útiles para los alumnos a quienes iba dirigida esta instrucción50.

II. MÉTODOS DE ENSEÑANZA

No existieron durante todo el siglo XIX materiales didácticos específicos
para castellanizar a las etnias indígenas de México, aunque sí hubo entre los
políticos de diversas adscripciones intención de castellanizarlos. Los medios
que se emplearon en las zonas indígenas eran los mismos que se usaban para la
enseñanza primaria y la alfabetización entre los niños mestizos y criollos urba-
nos. Este hecho planteó una primera dificultad: el empleo de un material
didáctico que no era entendido por sus destinatarios51. Las contradicciones, tan
comunes durante todo el siglo, entre el discurso político y los hechos se mani-
festaban de manera evidente en este asunto: ninguna voz entre los pedagogos
se alzó para denunciar las dificultades que planteaba la carencia de materiales
específicos para castellanizar a los indígenas.
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47 Además de los medios legales, ordinarios o extraordinarios, de que se sirvieron los secretarios
encargados del ramo de instrucción pública, un nuevo mecanismo de discusión y de creación de
la política educativa se inauguró durante la era porfiriana: la convocatoria de congresos y reu-
niones de carácter pedagógico. Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la edu-
cación mexicana, p. 133.

48 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 136-137.
49 Artículo 4.º de la Ley de Instrucción Pública del 15 de agosto de 1908 para el Distrito Federal y

Territorios federales. Cit. ibidem, p. 137.
50 Cfr. ibidem, p. 138. Cfr. también ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educa-

ción mexicana, pp. 132-133.
51 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, p. 59.



Antes de que los primeros métodos modernos de enseñanza alcanzaran
alguna difusión en México, los catecismos políticos habían gozado de cierto
prestigio como libros de texto, y durante todo el siglo vieron la luz numerosas
publicaciones de este tipo. Los catecismos tenían pretensiones totalizadoras 
—debían abarcar un amplio espectro de conocimientos— y generalmente eran
un buen recurso para la instrucción cívica de los niños52.

El método de instrucción predominante en México desde la cuarta década
del siglo XIX hasta 1890 fue el lancasteriano, introducido desde 1822, y que
alcanzó enorme popularidad no sólo en el Distrito Federal, sino en los estados,
una vez superados los recelos iniciales hacia este sistema53. El método lancaste-
riano es tan representativo para la primera época de vida independiente de
México como la Cartilla de Gante lo es para el período colonial, por su difusión
y arraigo en el país54. Su principal ventaja respecto de otros sistemas de enseñanza
era de naturaleza económica; gracias a lo cual se superaba la falta de presupuesto
para educación y se subsanaba la carencia de maestros con que se enfrentaron los
primeros promotores educativos de México. Sin embargo, se reconocía que los
pocos instructores que requería el sistema lancasteriano de enseñanza mutua
estaban mal preparados y que, con frecuencia, se veían incapaces para adaptarlo
en poblaciones rurales55.

El método lancasteriano consistía en un sistema de enseñanza en el que los
alumnos más aventajados servían de instructores a los menos adelantados, bajo
la supervisión de un maestro56. La necesidad de pocos maestros para aplicar este
método facilitó, a la larga, su difusión y extensión57.
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52 Los catecismos no dejaban de plantear ciertas dificultades para el aprendizaje de los niños no
urbanos: piénsese, si no, en la división de razas —blanca, negra y amarilla— que había estable-
cido Juan N. ALMONTE en su Catecismo de Geografia Universal para el uso de los estableci-
mientos de Instruccion Pública de México, por Juan Nepomuceno Almonte (México: 1849.
Imprenta de Juan R. Navarro, Calle de Chiquis, numero 6, dirigida por Luis Vidaurri, segunda
edición, revisada, corregida y aumentada). Para conocer los detalles de los contenidos de geo-
grafía general y de población de México de este catecismo, cfr. BONO LÓPEZ, María, «El uso de
la voz indio en los diccionarios del siglo XIX», pp. 254 y 261-263.

53 Cfr. FERRER MUÑOZ, Manuel, La formación de un Estado nacional en México (el Imperio y la
República federal: 1821-1835), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 1995, pp. 320-321. Alrededor de este método se organizó la
Sociedad Lancasteriana, entre cuyos ilustres miembros se encontraba Ignacio Comonfort, que
impulsó la creación de dos establecimientos de enseñanza en Tlapa con este sistema de instruc-
ción: cfr. VILLEGAS REVUELTAS, Silvestre, El liberalismo moderado en México, 1852-1864,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas,
1997, p. 210.

54 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, pp. 60-61.
55 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, pp. 103-104.
56 Cfr. ibidem, p. 104.
57 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, p. 60.



La enseñanza mutua estuvo concebida como un auténtico sistema, que
contemplaba los lineamientos de aplicación del método con rigurosidad y
orden, muy del gusto europeizante de la época. La implantación de estos requi-
sitos en los ámbitos rurales del país, desde la ubicación física del edificio que
albergaría a la escuela hasta la exigencia de determinados materiales, impidió la
efectiva aplicación del sistema lancasteriano58.

La alfabetización ocuparía un lugar preponderante en el sistema de ense-
ñanza mutua aplicada sobre tres materias básicas: escritura, lectura y aritméti-
ca59. La técnica de escritura establecida por el método lancasteriano satisfacía
las necesidades de aprendizaje en las zonas rurales indígenas de México, y sin
duda fue ampliamente utilizada60, puesto que suplía la carencia de maestros en
circunstancias de marginación. Sin embargo, el problema radicaba en que este
método estaba concebido como de enseñanza en español, y para muchas comu-
nidades rurales indígenas este idioma era totalmente ajeno. Se añadía a ese
inconveniente la falta de comunicación entre el maestro y los niños indígenas61.

Otros procedimientos de alfabetización gozaron de amplia difusión en
México hacia finales del siglo, aunque todos ellos estaban concebidos como
material didáctico para niños acostumbrados a los ambientes urbanos; por lo
tanto, sostiene Gloria Bravo, cualquiera de estos métodos que hubiera llegado a
las comunidades indígenas habría de entenderse como parte del proceso de cas-
tellanización adoptado por las instancias de gobierno62. Sin embargo, esta caren-
cia de materiales específicos para la enseñanza de una segunda lengua no se
debía a una acción deliberada por parte del gobierno, para impedir el desarrollo
educativo de los niños en los ámbitos rurales, y tampoco era una situación
exclusiva de México: el desarrollo de la pedagogía era incipiente, y los materia-
les que llegaron a las comunidades indígenas tenían el propósito «liberal» de
educar ciudadanos, con lo que la uniformidad se hacía en este campo imprescin-
dible. La importancia de estos métodos —y así se desprende del análisis de los
materiales didácticos63— radica en las nuevas técnicas aplicadas: fonetismo,
método objetivo, marcha analítico-sintética, palabras normales, etcétera.

Los métodos no ya de alfabetización, sino de enseñanza, ocuparon las dis-
cusiones de los pedagogos en los años centrales del siglo. Gabino Barreda había
reconocido la importancia de establecer buenos mecanismos para que los pro-
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58 Cfr. ibidem, p. 65.
59 Cfr. ibidem, p. 70.
60 Cfr. ibidem, p. 72.
61 Cfr. ibidem, p. 73.
62 Cfr. ibidem, pp. 74 y 83.
63 Para conocer los detalles y el contenido de estos textos, cfr. ibidem, pp. 78-90.



yectos educativos alcanzaran éxito. Barreda propugnó como base ideológica del
laicismo educativo la neutralidad, que apoyó en principios positivistas. De esta
manera, los conocimientos que adquiría el alumno debían estar sustentados
sobre la base de la experiencia sensible de la realidad, y cualquier idea abstracta
que no se apoyase en ella debía ser rechazada64.

La enseñanza objetiva, apoyada en la observación y experimentación del
niño, era la base de todo el conocimiento. Se defendía la importancia capital
del saber científico y del sistema inductivo de aprendizaje, que el alumno
podría aplicar a cualquier circunstancia de la vida a la que se enfrentara. Los
impulsores de este sistema adoptaron el lenguaje no sólo como el centro de la
enseñanza, sino como el vehículo e instrumento de todo el proceso educativo.
Diez años después, el positivismo a ultranza —defensor del método objetivo—
sería combatido, a través del krausismo, por los liberales mexicanos herederos
del idealismo hegeliano65.

El problema fundamental de los métodos de enseñanza aplicados en
México durante el siglo XIX radica en un tema capital, que no era ajeno a otros
ámbitos de la vida política: se olvidaba la existencia de otras lenguas diferentes
del español, con lo que se marginaba del derecho a la educación a buena parte
de la población mexicana. Los materiales didácticos que se elaboraron eran
exclusivamente para la alfabetización en español que, para los políticos y peda-
gogos, cubría las necesidades nacionales66.

Es difícil determinar si esta ignorancia de la situación de multilingüismo
en el país era premeditada entre los funcionarios de la Secretaría de Justicia e
Instrucción Pública. Lo que sí es cierto es que existían pocos especialistas que
conocieran en profundidad las lenguas indígenas y, además, era escaso el
número de científicos que quisieran dedicarse al estudio de la disciplina lingüís-
tica. Así se manifestó en 1883, cuando la Secretaría decidió convocar un con-
curso de oposición para obtener la plaza de profesor de náhuatl de la Escuela
Nacional Preparatoria. Esa lengua se había considerado indispensable como
herramienta para el estudio de la historia nacional y de otras materias relaciona-
das con el saber indígena, y servía «para llevar la civilización a muchos indios
ignorantes del español». La convocatoria fue declarada desierta por falta de
aspirantes, y, en último término, se concedería esa plaza a Francisco del Paso y
Troncoso, que había sido propuesto por la dirección de la Preparatoria67.
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64 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 80 y 84.
65 Cfr. ibidem, pp. 84-85, 95 y 101, y ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educa-

ción mexicana, p. 134.
66 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, p. 88.
67 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 187.



Los intelectuales y científicos de la Reforma, sin embargo, sí se dieron
cuenta de la magnitud del problema del multilingüismo en México y de la falta
de una lengua general que unificara comunicativamente a toda la población del
país. Por ello, acometieron la tarea de clasificar, localizar, sistematizar y conta-
bilizar las lenguas aborígenes «como pasos previos al aniquilamiento de las
barreras lingüísticas»68. Pero una cosa era estudiar con métodos científicos los
diferentes idiomas indígenas y otra, muy distinta, preparar materiales didácticos
para la efectiva erradicación de estas lenguas. Es en este sentido en el que
puede denunciarse el olvido de los políticos por poner en marcha un efectivo
sistema de educación y alfabetización de las etnias de México.

Si en la práctica poco se hizo por la educación de las comunidades indígenas
fue debido a que no se dio con la clave para derrumbar las barreras lingüísti-
cas. El problema fundamental siguió en pie. Sabíase algo en los círculos diri-
gentes acerca del número, distribución y estructura de las hablas vernáculas;
pero de aquí a entenderse con los indios mediaba un abismo; el salvarlo era a
la vez urgente y poco menos que imposible. La generación liberal encabeza-
da por Juárez no lo salvó, y, por lo mismo, no pudo llevar a la práctica nin-
guno de sus programas de educación69.

Algunos pedagogos, como Carlos A. Carrillo, proponían una educación
apegada a la realidad mexicana, aunque no determinaban a qué realidad se refe-
rían. Para ello, el método más adecuado era el de fomentar el «desenvolvimien-
to natural y armónico de las múltiples actividades con que Dios ha dotado al
niño»70. Criticaba duramente el desarrollo sistemático de la memoria como
método de aprendizaje que las escuelas habían empleado sin demasiada preocu-
pación por los resultados. En vez de esto, recomendaba como mejor ejercicio
intelectual el uso de los datos adquiridos en la escuela para que los niños cono-
cieran por sí mismos la realidad que aún no habían experimentado71, aunque no
explicaba de qué manera adquirirían esa destreza. Ponderaba, además, el uso de
la historia de México no como un ejercicio para memorizar fechas, datos y
nombres, sino para fomentar el espíritu cívico y patrio en los niños72.

No todos los pedagogos compartían las mismas ideas de Carrillo. Torres
Quintero defendía los derechos esgrimidos por el Estado para inmiscuirse en la
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68 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 163.
69 Ibidem, p. 326.
70 Cit. en CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 105.
71 Cfr. ibidem, p. 106, y ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexica-

na, pp. 136-137.
72 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, pp. 138-139.



vida de los ciudadanos con el fin de defenderlos de la ignorancia, principal obs-
táculo del progreso. Por ello, la escuela primaria, elemental, debía ser obligato-
ria, laica y gratuita, y todos los mexicanos debían recibir una educación que no
era más que «la fuente de la conciencia cívica y política del pueblo». Torres
Quintero se abonaría, en último término, a la concepción liberal de la educación
como instrumento transformador de una sociedad que no había sido preparada
para la libertad y la democracia73. A final de cuentas, esta idea fue la que preva-
leció entre los políticos y los intelectuales del régimen, «independientemente de
las posibilidades reales que tal educación podría tener dentro del régimen»74.

Paralelamente a la búsqueda de métodos para la enseñanza de los niños, el
proceso de mitificación del pasado indígena, nuevo sustento de la ideología
identificadora del régimen, que se intensificó durante la última década de la
centuria pasada y la primera del siglo XX, dio pie a la creación por parte de los
científicos sociales de sociedades que estudiaban lo indio, y que se dieron a la
tarea de publicar numerosos trabajos lingüísticos, históricos, geográficos sobre
la cuestión «étnica» de México.

Manuel Orozco y Berra, Francisco Pimentel y Antonio García Cubas,
entre otros, publicaron trabajos de clasificación lingüística de los idiomas aborí-
genes. Sin embargo, no todos estos estudios poseen el mismo valor científico,
puesto que no siempre emplearon técnicas lingüísticas. Generalmente basaron
sus clasificaciones en fuentes históricas y en las gramáticas elaboradas por los
misioneros en tiempos de la dominación española. Esto provocó ciertos errores
en el proceso de sistematización de las lenguas, que no siempre concordaba con
la realidad75: a la clasificación de Orozco y Berra sobre el chiapaneco, el obispo
de Chiapas, que conocía bien su diócesis, tuvo que achacarle que «ya es un
idioma muerto, enteramente perdido, pues la tribu que lo hablaba, mezclada
entre los ladinos, como aquí los llaman, habla el español»76.

Además de los trabajos de particulares, instituciones como la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística y la Sociedad Mexicana Indianista acome-
tieron importantes estudios para afirmar la necesidad de implantar métodos de
enseñanza adecuados para que los niños indígenas aprendieran el español,
tomando en consideración ciertos aspectos estructurales del aprendizaje. Sin
abandonar la idea de que el español era el idioma nacional que debían aprender

288

MARÍA BONO LÓPEZ

73 Cfr. ibidem, pp. 141-142.
74 Ibidem, p. 143.
75 Cfr. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, pp. 163-165. En cualquier caso, el

principal valor de estos trabajos radica en ser un buen recuento estadístico para determinar
el número de hablantes y los procesos de reducción o expansión de las lenguas.

76 Cit. ibidem, p. 164.



y hablar todos los mexicanos, los miembros de estas sociedades centraron su
atención en el estudio lingüístico de los idiomas vernáculos77.

El control estatal era insuficiente; el Estado debía, además, adoptar una
doctrina. Con el tiempo, los positivistas se percataron de que el sentido de que
se había dotado a la educación, al enfrentarse a la realidad, encontraba obstácu-
los insuperables que desvirtuaban, en último término, el fundamento sobre el
que descansaba todo el sistema educativo. Al final de la era porfirista, el saldo
de los avances en materia educativa dejaba mucho que desear: la educación, al
quedar vacía de contenido ideológico, se convirtió en instrucción únicamente, y
las reformas en esta materia se limitaron a una mera revisión de planes, progra-
mas y métodos. A todo ello se sumaba el fracaso en la difusión de la escuela
pública en los ámbitos rurales, donde se concentraba buena parte de la pobla-
ción indígena de México. Como el medio no urbano había sido discriminado en
relación con el espacio de las ciudades, también su población fue igualmente
olvidada: la dispersión de la población rural y la falta de recursos económicos y
humanos para la aplicación de los proyectos educativos estatales permitieron en
algunos casos la subsistencia de las viejas escuelas parroquiales, de antigua tra-
dición, que se alejaban de las propuestas gubernamentales. Acabó, en fin, por
ignorarse el problema de la diversidad de lenguas indígenas para implantar
métodos adecuados de alfabetización e instrucción78.

III. CONTEXTO DE LA CONVOCATORIA 
DEL PRIMER CONGRESO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Joaquín Baranda ocupó la cartera de Justicia e Instrucción Pública en sep-
tiembre de 1882, y adoptó como política de la Secretaría las recomendaciones
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77 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 122.
78 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 148-150. Con estas mismas difi-

cultades para imponer una determinada orientación ideológica a la educación estatal se tropezó
la Ley de Instrucción Pública de 1869; en particular, el laicismo y el liberalismo en la escuela.
Algunas voces, como la de Ezequiel Montes, se levantaron en contra de estas especificidades de
la educación estatal. El ministro de Justicia e Instrucción Pública, que en 1881 pretendió refor-
mar la ley en vigor, opinaba que, con el entonces imperante método de enseñanza, los alumnos
serían totalmente ignorantes para resolver cuestiones morales con las que obligatoriamente
habrían de enfrentarse en la vida diaria adulta, como la existencia de Dios o el destino del hom-
bre. Sin embargo, prevaleció el criterio de Justo Sierra, que abogaba por la eliminación de los
estudios filosóficos en la educación positivista por considerarse indignos de tal institución. Cfr.
ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, pp. 86-87, 116, 119
y 122-123, y GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Profiriato, pp. 181-182.



de publicistas y pedagogos que reclamaban desde hacía años una reforma inte-
gral en la educación pública79.

Como la mayoría de los hombres del siglo XIX, Baranda estaba convenci-
do de los beneficios de la educación como medio de integración nacional y
como factor de progreso80. Por ello, era tarea fundamental extender el radio de
acción de la escuela a todos los rincones de la república, y, para que así ocurrie-
ra, Baranda debía contar con un instrumento legal que estableciera la obligato-
riedad de la enseñanza elemental, que se formalizó en la Ley de Instrucción
Obligatoria del 25 de mayo de 1888, propuesta por la Comisión de Instrucción
Pública del Congreso, entre cuyos miembros se encontraba Justo Sierra81.
Además, era necesario mejorar la formación de los maestros, los verdaderos
hacedores de los proyectos educativos del gobierno. La vieja idea de fundar
Escuelas Normales para Profesores cobra vida durante la gestión de Baranda82.
El proyecto de educar para la libertad sería una utopía sin la colaboración de los
maestros, de ahí el empeño de Baranda en formarlos83.

La Ley de Instrucción Obligatoria del 25 de mayo de 1888, en vigor desde
189184 y que empezó a aplicarse a partir del año escolar de 189285, sentó las
bases de la nueva intencionalidad de los responsables de la educación elemen-
tal: «Indicó [...] las diversas asignaturas; unió, de modo explícito, la lectura y la
escritura; suprimió la gramática para sustituirla con la lengua nacional, no la
española pura, sino la española modelada por nuestro medio físico y social, por
los restos de las civilizaciones a medias desaparecidas y por las creaciones que
en México ha[bía] hecho surgir la mutua compenetración de las razas [...]». En
último término, esos postulados serían las pautas de discusión del Primer
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79 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 107.
80 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, pp. 96-97 y

101.
81 Cfr. ibidem, p. 145, y CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 108.
82 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 108.
83 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, p. 144.
84 El artículo 1o. transitorio de la Ley de Instrucción Obligatoria del 25 de mayo de 1888 estable-

cía: «comenzará la vigencia de esta ley y de sus reglamentos, un año después de prolongados
éstos». Cfr. DUBLÁN, Manuel, y LOZANO, José María, Legislación mexicana ó Colección com-
pleta de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, 19 ts.,
México, Imprenta del Comercio, a cargo de Dublán y Lozano, Hijos, 1876-1890, p. 129.

85 El artículo 1o. transitorio del capítulo X de la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria
en el Distrito Federal y territorios de Tepic y Baja California, del 21 de marzo de 1891, disponía
que la ley y su reglamento entrarían en vigor el 7 de enero de 1892. Cfr. DUBLÁN, Adolfo, y
ESTEVA, Adalberto A., Legislación mexicana ó Colección completa de las disposiciones legisla-
tivas expedidas desde la independencia de la República, arreglada por los licenciados Adolfo
Dublán y Adalberto A. Esteva. Continuación de la ordenada por los Lics. Manuel Dublán y
José María Lozano, 11 ts. (XX-XXX), México, Imprenta de Eduardo Dublán, 1897-1899, p. 37.



Congreso de Instrucción Pública: las mismas personas participaron en la redac-
ción del texto legal y en las discusiones congresuales86.

En 1889, Baranda convocó el Primer Congreso de Instrucción Pública, en
donde se reunirían representantes de todos los estados. La idea central del
Congreso era afirmar la educación popular como medio fundamental para desa-
rrollar la unificación de México. La mesa directiva del Congreso quedó integra-
da por ilustres miembros —políticos y pedagogos—: Joaquín Baranda sería su
presidente honorario; Justo Sierra presidiría los trabajos del Congreso; Enrique
Rébsamen participó como vicepresidente de la reunión, y Luis E. Ruiz y
Manuel Cervantes Imaz ocuparían los cargos de secretario y prosecretario res-
pectivamente87.

No era la primera vez que se convocaba una reunión para discutir los pro-
yectos educativos. En 1882, se inauguró el Congreso Higiénico-Pedagógico,
donde se abordaron las orientaciones pedagógicas, positivista y laica, que había
inspirado la primera ley de instrucción de 1867 y la Ley Orgánica de
Instrucción Pública de 1869. Desde entonces, el método deliberativo democráti-
co sería el adoptado para debatir los problemas nacionales sobre educación88.

El Congreso formaba parte del plan de Baranda para mejorar la instrucción
pública en toda la nación89. El texto constitucional de 1857, vigente por esas
fechas, facultaba a los estados para regular la instrucción en sus respectivos
ámbitos territoriales90; por eso el radio de acción de Baranda se circunscribía al
Distrito Federal y territorios. Por tal motivo, era necesaria la convocatoria de un
Congreso que reuniera a los responsables estatales.
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86 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 109-110.
87 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, p. 145, y

CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, pp. 104 y 110.
88 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 86.
89 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, p. 145.
90 No se establecía de manera explícita, como en la Constitución federal de 1824, que la materia

educativa era competencia de los estados; sin embargo, el artículo 117 del texto fundamental de
1857 disponía que las facultades que no estuvieran expresamente conferidas a la Federación en
la carta magna estaban reservadas a los estados; como no era el caso de la intrucción, la juris-
prudencia y la práctica constitucional la reconocieron como propia de la regulación de las enti-
dades estatales.
El gobierno de Juárez incorporó a las competencias de los ayuntamientos la administración de
las escuelas primarias —atribución que perduraría hasta finales de siglo sin mayores cambios—,
y convocó una Comisión de Instrucción Pública, asesora de la Secretaría de Justicia e
Instrucción Pública, que regularía los planes de estudio y los métodos de enseñanza empleados
en estas escuelas. En mayo de 1869 se expediría la definitiva Ley Orgánica de Instrucción
Pública del Distrito Federal, que fijaba los organismos encargados de las tareas administrativas
en esta materia, y recogía las recomendaciones de la Comisión. Cfr. CASTILLO, Isidro, México y
su Revolución educativa, pp. 77 y 81, y CHENAUT, Victoria, Aquellos que vuelan. Los totonacos
en el siglo XIX, p. 71.



Las discusiones del Congreso giraron en torno a dos ejes centrales: la nece-
sidad de fomentar la educación obligatoria y gratuita en los estados, y la afirma-
ción de las capacidades intelectuales del indígena. A partir del reconocimiento
por parte de los asistentes al Congreso de que el ideal debía ser la uniformidad
como medio de unificación nacional, se concibió la instrucción primaria como el
mejor recurso para conseguir este objetivo, puesto que elevaría el nivel cultural
de las masas de la nación, sobre las bases del idioma nacional, la instrucción
cívica y las prácticas morales. Los avances en esta materia conseguidos en el
Distrito Federal se plantearon como modelo para los estados91.

En último término, Baranda estaba convencido del poder de la educación
para transformar al pueblo, y así lo manifestó ante los asistentes al Congreso de
Instrucción Pública: «A vosotros toca resolver si esa generación que se anuncia
como la alborada del más hermoso día, ha de ser una generación ignorante,
ociosa y débil, que dilapide el glorioso legado de sus mayores, ó si ha de ser
una generación inteligente, ilustrada, viril con hábitos arraigados de trabajo,
con instinto práctico de progreso»92.

El nuevo fundamento de la nación era lo mestizo: la fusión de lo español y
de lo indio. En la medida en que el indígena demostrara que su condición inte-
lectual era igual a la del blanco, a través de la instrucción, desaparecería el mito
de la inferioridad del indio: «Unifórmese la enseñanza primaria obligatoria, y
pronto se verá, por los hechos, que no existe inferioridad de [la] raza indígena»,
había afirmado Baranda con vehemencia93.

Con otros medios y con otras circunstancias políticas, las pretensiones totali-
zadoras y uniformizadoras seguían siendo los objetivos de la clase política mexi-
cana. En su discurso de inauguración del Congreso, el 1 de diciembre de 1889,
Baranda confiaba a la responsabilidad de los asistentes la decisión de formar «una
generación que, educada en el culto de la ciencia y el amor a la patria y a la liber-
tad, hagan de México una de las naciones más grandes y felices de la tierra»94. Se
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91 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, p. 116. Ya antes, durante el
gobierno Juárez, la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1869, vigente en el Distrito Federal
y territorios federales, había gozado de gran prestigio en los estados, cuyas legislaciones la
tomaron como modelo; de esta manera, la educación serviría de elemento vinculador nacional.
Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su Revolución educativa, p. 83.

92 BARANDA, Joaquín, «Discurso inaugural del Congreso de Instruccion pronunciado el 1o. de
diciembre de 1889», en BARANDA, Joaquín, Obras del Lic. D. Joaquín Baranda. Miembro de la
Academia Mexicana y correspondiente de la española. Discursos.- Artículos literarios.-
Biografía del Dr. D. Manuel Campos.- La Cuestión de Belice. México. Imp. de V. Agüeros,
Editor, Cerca de Sto. Domingo No. 4. 1900, pp. 87-108 (p. 108).

93 Cit. en BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, p. 58, y
CASTILLO, Isidro, México y su revolución educativa, p. 112.

94 BARANDA, Joaquín, «Discurso inaugural del Congreso de Instruccion pronunciado el 1.º de
diciembre de 1889», p. 108.



repetían en su discurso los argumentos liberales de educar a la sociedad para
adecuarla a las instituciones republicanas: «Los organismos sociales desde la
familia hasta la nacionalidad, tienen que fijar la atención en las bases de su
existencia, [...] nadie duda ya de que la base fundamental de la sociedad es la
instrucción de la juventud»95.

El discurso pronunciado por Baranda en la sesión inaugural del Congreso
sentaba las bases de las discusiones posteriores y, a la vez, justificaba sus pre-
supuestos: tras largos períodos de lucha en la república, había llegado el
momento en que los políticos, los científicos y los hombres de Estado se ocupa-
ran de tan fundamental tema, que se veía favorecido por la situación de paz y
de estabilidad, que se había consolidado durante la presidencia del general
Díaz96.

Además, la importancia de dedicar un Congreso a la instrucción pública
estaba basada en el principio político de que la soberanía residía en el pueblo, y
«no podía explicarse tal forma de gobierno con un soberano ignorante»97: «La
República, para existir, necesita de ciudadanos que tengan la conciencia de sus
derechos y de sus deberes, y esos ciudadanos han de salir de la escuela pública,
de la escuela oficial, que abre sus puertas á todos para difundir la instrucción e
inculcar, con el amor á la patria y á la libertad, el amor á la paz y al trabajo,
sentimientos compatibles que hacen grandes y felices á las naciones»98.

El ejemplo de otras naciones —antiguas y modernas, desarrolladas y atra-
sadas— enseñaba que de la educación dependía «su fuerza, su gloria, su porve-
nir [de la república]»99, porque los gobernantes tenían la obligación de instruir a
la juventud en un aspecto fundamental al que no llegaba ni le correspondía a la
familia: el amor a la patria100.

Otro de los temas que Baranda trató en extenso fue el de la pugna del
Estado por arrebatar a la Iglesia sus funciones educativas, pues la enseñanza,
como «elemento principal para dominar á los pueblos»101, debía ser atribución
única del Estado, «elemento constitutivo de su propio ser»102, principio que
había quedado establecido en la ley103.

Defendía el principio de la libertad de enseñanza, siempre que no la impar-
tieran «colectividades antagónicas que [quisieran] rivalizar con el Estado y
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95 Ibidem, p. 92.
96 Cfr. ibidem, pp. 89-91, 96-97 y 106-107.
97 Ibidem, p. 93.
98 Idem.
99 Ibidem, p. 95.
100 Cfr. idem.
101 Ibidem, p. 93.
102 Idem.
103 Cfr. ibidem, p. 100.



dominarlo»104. Esta libertad debía compaginarse con la potestad del Estado que
le permitía evitar que en la «escuela se enseñe la resistencia á las leyes constitu-
cionales y se inspire odio y desprecio á la patria»105.

De esta manera, la educación se transformaba en «artículo de fe»106 para el
Estado, único capaz de regenerar a la sociedad desde todos los puntos de vista
posibles: no había más que constatar que, a mayores niveles de educación,
menores índices de criminalidad había en un país107.

Vinculaba, además, la convocatoria del Congreso con uno de los postulados
defendidos por el Constituyente de 1856-1857: la unidad nacional. Ésta sólo se
conseguiría a través de la educación, por eso era tan necesaria la «acción común,
potente y vigorosa»108 de la Federación, los estados, el Distrito Federal, los territo-
rios y los municipios para alcanzar acuerdos que unificaran los programas de
enseñanza y que se adoptaran en todo el territorio de la república109. Así, pues, la
uniformidad era el asunto principal que debía tratarse en el Congreso, tal y como
había sido señalado en la convocatoria que había reunido a los asistentes110.

Educación obligatoria y gratuita, además de laica, era la «fórmula legal»111

con que los legisladores mexicanos habían garantizado «el derecho natural del
niño á la instrucción, tanto ó más respetable que el derecho á la vida»112. Sin
embargo, estos principios establecidos en la ley no habían sido cumplidos satis-
factoriamente; por ello, era necesario que se fijaran «los mejores medios de
sanción para hacer efectiva la ley»113, con el fin de que todos los niños del país
recibieran la misma educación: «Todos los niños de las grandes poblaciones,
como á los de olvidado villorrio, y sobre todo, á los de las haciendas que, gene-
ralmente condenados á la ignorancia y á la servidumbre desde antes de nacer,
suelen ser cruelmente explotados»114.

Baranda dedicó un reconocimiento especial en su discurso a los ámbitos
rurales, en los que predominaba la hacienda115 y cuyos empleados eran frecuen-
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104 Ibidem, p. 94.
105 Idem.
106 Ibidem, p. 96.
107 Cfr. ibidem, pp. 97-98.
108 Ibidem, p. 98.
109 Cfr. idem.
110 Cfr. ibidem, pp. 98-99 y 103-104.
111 Ibidem, p. 100.
112 Ibidem, p. 99.
113 Ibidem, p. 101. A pesar de esta tarea que encomendaba a los asistentes al Congreso, Baranda

advertía que las decisiones que se tomaran durante las sesiones de trabajo «no tendrán más
carácter inmediato que el de acuerdos convencionales», aunque aseguraba que «es probable que
recibirá luego la forma legal que corresponda para su validez y observancia»: ibidem, p. 106.

114 Ibidem, pp. 101-102.
115 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cultura en el Porfiriato, p. 152, y PÉREZ

COLLADOS, José María, Los discursos políticos del México originario, p. 210.



temente indígenas. Si, en el medio urbano, los esfuerzos educativos se reducían
prácticamente al tema presupuestal, en los espacios rurales, el tema se volvía
complejo y había que dar soluciones a distintos problemas116: falta de estableci-
mientos, profesorado escaso y mal preparado, oposición de los padres —por
necesidad o por convicción— a enviar a sus hijos a la escuela117.

Por tanto, Baranda animaba a los congresistas para que unificaran las
voluntades, de tal manera que «la instrucción no siga siendo el privilegio de los
más felices, sino la redención de los más desgraciados; que sea el medio prácti-
co de la igualdad que facilite la asimilación de los distintos grupos humanos
que pueblan el territorio nacional»118.

Aunque no se ocupó de ello el Congreso, el secretario de Justicia e
Instrucción Pública abordó el problema de las materias, los programas y los
métodos de enseñanza119, que durante muchos años habían ocupado las discu-
siones de los políticos, funcionarios y especialistas del tema. La preocupación
de Baranda por estos asuntos estaba en función de lograr la unidad de los pro-
gramas en todo el país, y no entraba al debate sobre los métodos considerados
en sí mismos.

Los asistentes al Primer Congreso reconocieron abiertamente el olvido a
que se había condenado a las etnias indígenas, que no podía explicarse más que
por la explotación a la que habían sido sometidas —los gobiernos liberales
incluso habían suprimido las escasas instituciones que los habían protegido
durante la etapa de dominación española—, y cuya primera manifestación era
la discrepancia entre los programas de enseñanza elemental en español y la
situación lingüística y cultural de los indígenas a los que iban dirigidos120, y se
convencieron de que «la lengua ocupaba una posición central en el sistema edu-
cativo popular de México», y debía ser «elemento fundamental del progra-
ma»121.
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116 Cfr. BARANDA, Joaquín, «Discurso inaugural del Congreso de Instruccion pronunciado el 1.º de
diciembre de 1889», p. 102.

117 En 1831, Agustín Lombardini ya se hacía eco del terrible problema del ausentismo escolar entre
los niños indígenas de los estados de Puebla y Veracruz, provocado por la oposición de los
padres, atemorizados ante los peligros que generaba la inestabilidad política del país: cfr.
CHENAUT, Victoria, Aquellos que vuelan. Los totonacos en el siglo XIX, p. 73.

118 BARANDA, Joaquín, «Discurso inaugural del Congreso de Instruccion pronunciado el 1o. de
diciembre de 1889», p. 102.

119 Cfr. ibidem, pp. 104-106. Años después, en 1896, Baranda vería aprobado su propio plan de
estudios, que encargó a Ezequiel A. Chávez: cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Sociedad y cul-
tura en el Porfiriato, pp. 191-192.

120 Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, p. 58;
CASTILLO, Isidro, México y su revolución educativa, p. 112, y ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a
la Revolución en la educación mexicana, p. 106.

121 Cfr. BRICE HEATH, Shirley, La política del lenguaje en México, pp. 116-117.



El idioma nacional, se afirmaba ahora, no era el español puro, sino que se
reconocía la contribución de las lenguas indígenas a la que se hablaba en
México. Todas estas opiniones respondían a una nueva mentalidad que había
convertido en un tópico de moda el estudio de las culturas indígenas, y que
había dado lugar a la publicación de trabajos arqueológicos, históricos, lingüís-
ticos, y a una variación en el discurso político de los gobernantes, que inaugura-
ban monumentos en memoria de nuestros antepasados indígenas122. No deja de
llamar la atención el hecho de que todas estas manifestaciones «indigenistas se
centraran en un pasado precortesiano, ajeno en todo a la realidad indígena que
circundaba a políticos y científicos»123. «La capacidad para disociar al indio de
ayer de hoy, es una alquimia mental que perdura hasta nuestros días»124.

IV. LAS PROPUESTAS DE LAS COMISIONES

El Primer Congreso de Instrucción Pública, de 1889, se organizó en comisio-
nes, que preparaban unos dictámenes que se sometían a la aprobación del pleno, del
mismo modo en que se organizaban los trabajos legislativos del Congreso. Las más
importantes comisiones que trataron el tema indígena fueron la Comisión de En -
señanza Elemental Obligatoria, la Comisión de Escuelas Rurales, la Comisión de
Emonumentos y la Comisión de Medios de Sanción de la Enseñanza Primaria Laica.

La Comisión de Enseñanza Elemental Obligatoria propuso un cambio termi-
nológico: educación popular en vez de instrucción elemental: popular, porque
perseguía como principal objetivo el de la unificación nacional a través de la edu-
cación, y educación, porque no se entendía como una superación de grados, sino
como el conjunto de conocimientos indispensables para todos los ciudadanos, de
tal manera que México pudiera considerarse como un país civilizado. Los miem-
bros de la comisión repetían los mismos argumentos unificadores que Baranda
defendiera en su actuación política como secretario del ramo, y en su discurso de
inauguración del Congreso: si se había unificado la legislación civil y penal, más
importante incluso era esta unificación en el ámbito educativo; había que aplicar
de una vez por todas las conquistas que «los apóstoles de la Reforma» habían
conseguido para México: educación laica, gratuita y obligatoria125.
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122 Cfr. ibidem, p. 117, y FERRER MUÑOZ, Manuel, y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y
Estado nacional en México en el siglo XIX, pp. 231-232.

123 Esta misma opinión es la sustentada por Gloria Bravo. Cfr. BRAVO AHUJA, Gloria, La enseñanza
del español a los indígenas mexicanos, p. 57.

124 BONFIL BATALLA, Guillermo, México profundo, p. 147.
125 Cfr. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, pp. 149-152. La

voz de Cosmes, miembro de esta comisión, se levantó en contra de esta propuesta uniformado-



El dictamen de la comisión afirmaba con rotundidad las capacidades intelec-
tuales del indio en comparación con las del «hombre civilizado»: la diferencias
estatales en educación no podían explicarse con el recurso de la concentración de
población indígena, y era necesaria la uniformidad en la educación.

Podrá haber algunas diferencias personales, individuales, originadas en el
ambiente en el que se empezaron a formar y la edad en que se inicia su edu-
cación. Este desnivel no es tan grande que impida una educación semejante a
todos los individuos. Pero, aún admitiendo su existencia, ello no es obstácu-
lo para uniformar la enseñanza primaria, sino, al contrario, uno de los moti-
vos más poderosos que pueden alegarse en favor de la misma uniformidad126.

La comisión, al estipular los grados de educación elemental obligatoria y las
materias que habrían de impartirse, se tropezó con un serio obstáculo al que fue
incapaz de dar solución: en los ambientes rurales, donde la población estaba empo-
brecida y necesitada de sus hijos para atender las faenas agrícolas, los niños no
podían cursar todos los años de primaria que la comisión quería imponer. Así, la
propuesta final fue que la enseñanza primaria obligatoria durara sólo cuatro años127.

La Comisión de Escuelas Rurales se enfrentaba a mayores dificultades que
la anterior, puesto que el desarrollo de la educación en el campo había sido casi
nulo, por lo que debía ocuparse no sólo de la instrucción de los niños, sino de
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ra, que, en último término, no iría sino en contra de la soberanía de los estados de la Federación.
Para consultar los argumentos de Cosmes, cfr. ibidem, pp. 151-153, y FERRER MUÑOZ, Manuel,
y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y Estado nacional en México en el siglo XIX, p. 535.
Isidro Castillo hace también un repaso de las discusiones y dictámenes de las comisiones que
trabajaron durante el Congreso, pero reproduce textual y abusivamente las mismas palabras que
Leopoldo Zea, sin el uso de las comillas. Vid. CASTILLO, Isidro, México y su revolución educati-
va, pp. 111-131.
Cosmes no fue el único que destacó la enorme contradicción que existía entre la declaración
legislativa de la obligatoriedad de la enseñanza y los principios liberales. Años antes, esta
misma discusión había llevado a decidir el orden de prelación entre la libertad del individuo y la
obligación del Estado de formar una nación con ciudadanos. En último término, prevaleció la
tesis de que el Estado debía hacer, a través de la educación, buenos ciudadanos, y de que le
competía también «transformar al indio, que hasta contra su voluntad debía imponérsele»:
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, El indio en la era liberal, p. 324.

126 Cit. ZEA, Leopoldo, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, p. 150. Sin
embargo, esta uniformidad se planteaba en términos de instrucción como ciudadanos, puesto
que la comisión reconocía que los habitantes de las ciudades «necesita[n] mayor instrucción y
mejores armas intelectuales que el sencillo campesino para salir victorioso en la lucha por la
vida»: ibidem, p. 155. La opinión de los miembros de la Comisión de Escuelas Rurales era con-
traria a la de la Comisión de Enseñanza Elemental Obligatoria: cfr. ibidem, pp. 157-158.

127 Cfr. ibidem, p. 153. La Comisión de Escuelas Rurales recomendó que la duración de la primaria
en el campo fuera de seis años, puesto que parte de este tiempo debía dedicarse al aprendizaje
del español: ibidem, p. 159.



los adultos que no habían tenido oportunidad de recibir ese mínimum educativo
que el Estado debía garantizar a todos los ciudadanos. La diversidad de las len-
guas que hablaban los pobladores de las zonas rurales, generalmente indígenas,
la ignorancia del español, las duras condiciones de vida, la falta de presupuesto
para establecer escuelas en las zonas de gran dispersión se contemplaban como
los primeros problemas a los que había que dar solución. La primera propuesta
consistía en establecer escuelas mixtas128, que reducirían el problema de la
carencia de establecimientos de instrucción. Además, se aminoraban los requi-
sitos para fundar escuelas —una «por cada agrupación de quinientos habitan-
tes», o de menos habitantes, cuando «disten dos o más kilómetros de otra
población en donde existan planteles educativos»—, y se proponía la adecua-
ción de los horarios a las condiciones de vida agrícolas129.

Una inquietud que ocupó a los miembros de otra comisión fue la de la
justa retribución a los maestros. Estos últimos eran los que, en último término,
aplicaban las reformas que se discutían y se aprobaban en los foros políticos e
intelectuales del país: los maestros habían sido descuidados por la legislación
educativa, y se proponía ahora una retribución proporcionada a las actividades
que cada uno desarrollaba; se les reconocían, además, varias prestaciones 
—jubilación, asistencia por enfermedad, seguro de vida— de las que antes
habían carecido. Se creó, al mismo tiempo, la figura del maestro ambulante,
que cubriría las necesidades de personal en las escuelas rurales y en las áreas de
gran dispersión, como las rancherías que cumplieran con los nuevos requisitos
establecidos por la Comisión de Escuelas Rurales130.

Los prejuicios liberales llevaron a la mesa de discusión algunos puntos que
las leyes emanadas de la Reforma habían consagrado: la obligatoriedad de la
enseñanza y el carácter laico de la escuela. Sobre el primer aspecto se discutiría
el grado de poder de coerción del Estado respecto a sus ciudadanos, y la necesi-
dad de «adecuar» a la población a los principios que sustentaban el aparato estatal
mexicano. Si lo que se pretendía, como había afirmado Baranda, era uniformar
la educación en toda la república, sostenía la Comisión de Medios de Sanción de la
Enseñanza Primaria Laica, ésta debía ser gratuita, obligatoria y laica para todos.
Sin embargo, sí podía admitirse la educación privada, siempre que no atentara
contra los principios liberales del Estado mexicano. Sobre el segundo punto, el
debate se centraría en afirmar que la base sobre la que se apoyaba la educación
debía despegarse de cualquier confesión religiosa. En última instancia, volverían
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128 La conclusión 2.ª de la comisión no consideraba como peligrosas las escuelas mixtas, siempre
que estuvieran debidamente reglamentadas y vigiladas: cfr. ibidem, p. 159.

129 Cfr. ibidem, pp. 156-159.
130 Cfr. ibidem, pp. 162-163.



a aparecer los argumentos anticlericales que habían estado presentes con mayor o
menor fuerza en el debate político mexicano del siglo XIX131.

El 31 de marzo de 1890 se clausuraba el Primer Congreso de Instrucción
Pública. Sierra, presidente de los trabajos de la reunión, hizo un amplio resumen
de los resultados de las discusiones: algunos temas quedaron pendientes, como
la propuesta de elaborar unas guías metodológicas para el desarrollo de las mate-
rias que se habían establecido132; y el balance del Congreso podía reducirse a la
afirmación de dos postulados fundamentales: escuela laica y obligatoriedad de la
enseñanza. Una vez más, el tema específico indígena quedó relegado frente a los
de ámbito nacional-urbano-mestizo.

Después del Congreso de 1889, otros más se convocaron con el mismo fin,
aunque sin los resultados del primero. En 1910, Porfirio Díaz, en su informe anual
leído ante el Congreso, daba cuenta de la convocatoria en ese año del Congreso
Nacional de Instrucción Primaria. En su discurso, el presidente de la república
explicitó de manera clara las intenciones de los convocantes del Congreso: unifor-
mar los programas y métodos en todo el país y sentar las bases para reuniones
futuras. Además, señalaba, se había contado en aquel Congreso con la valiosa
aportación de representantes estadounidenses, especialistas en la materia133.

El balance de los resultados de los proyectos educativos ideados por los dis-
tintos responsables de la educación durante este período de la historia de México
no puede ser más desalentador: una y otra vez se repetían los ordenamientos que
imponían la obligatoriedad de la enseñanza elemental, hecho que demuestra la
escasa aplicación de las leyes. Y es que los políticos no se dieron cuenta de que

nunca se pasa directamente a un nuevo proceso educativo partiendo de uno
anterior, mediante una simple reforma pedagógica, sino al través de un cam-
bio en las condiciones históricas. Por esta razón los grandes pedagogos y los
más destacados políticos de la educación de este período, no lograron plena-
mente sus nobles propósitos, de operar una transformación profunda en la
orientación educativa y de llevar la escuela a las grandes masas del país. Así,
la idea de una educación para la libertad y la democracia se encontraba sólo
en el ambiente de los círculos educativos, independientemente de las posibi-
lidades reales que tal educación podría tener dentro del régimen porfirista134.

Los políticos mexicanos del siglo XIX dejarían esta tarea inacabada y mal
planeada a la siguiente generación de gobernantes, hijos ideológicos de la
Revolución mexicana.
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131 Cfr. ibidem, pp. 165-169.
132 Cfr. CASTILLO, Isidro, México y su revolución educativa, p. 132.
133 Cfr. ibidem, p. 151.
134 Ibidem, p. 148.



ALFONSO X Y EL ALMIRANTAZGO CASTELLANO: 
REFLEXIONES EN TORNO AL NACIMIENTO 

DE UNA INSTITUCIÓN

José Manuel CALDERÓN ORTEGA

Francisco Javier DÍAZ GONZÁLEZ

Universidad de Alcalá de Henares

I. SOBRE EL ORIGEN Y DIFUSIÓN DE UN TERMINO

En la actualidad, prácticamente todos los historiadores están de acuerdo en
considerar que la palabra Almirante procede del árabe emir, habiendo sido el
historiador griego del siglo IX, Teófanes el Homologeta el primer autor en men-
cionarle en una fuente no árabe, cuando escribía que en el año 623 Mahoma
había instituído cuatro amiratoi, con la significación de gobernadores de pro-
vincia1.

El término amiras sin embargo aparece con bastante frecuencia para desig-
nar diferentes cosas, como el título de los primeros sucesores de Mahoma, o
después para nombrar a los califas omeyas de Damasco; en el año 718 la
variante amir se empleará en el sentido de jefe del ejército, que ya estaba pre-
sente en la mencionada referencia del 623 y también amiraeus, o amira. De
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1 MENAGER, Léon Robert, Amiratus. L’émirat et les origines de l’ Ámirauté (XIe – XIIIe siècles),
Paris, 1960, que analizó pormenorizadamente el problema y constituye una referencia. En el
ámbito español, SALAS, Francisco Javier de, en su clásica obra La Marina española de la Edad
Media, Madrid, 1865, ya había defendido ese origen.

Ivs Fvgit, 8-9, 1999-2000, pp. 301-320



todas ellas la más conocida, amir, era una transcripción exacta de la palabra
árabe, en tanto que de las otras, utilizadas abundantemente por autores distintos
durante la época bizantina, no podrían explicarse las razones de la preferencia
por una u otra2.

Curiosamente la invasión árabe de Europa y su presencia durante largo
tiempo en España no daría lugar a ninguna mención en las crónicas occidenta-
les, aunque existe una excepción de gran importancia al significar el nacimiento
de la forma latina de la palabra3.

Antes del nacimiento de las Cruzadas el emir entró definitivamente en los
vocabularios europeos durante el siglo X con la forma admiratus, que se ha inten-
tado justificar por una latinización del radical o por una translación interpretativa
del término mismo, siendo en cualquier caso una de las más comúnmente adopta-
das, alcanzando una expansión extraordinaria a cargo de los cronistas latinos que
han escrito sobre Tierra Santa en siglos posteriores4, y culminando a principios
siglo XIII cuando su utilización se extendió por todos los países europeos, desig-
nando a los jefes de las fuerzas navales5.

La explicación del uso del término ha venido interesando a los estudiosos
del reino sículo-normando a lo largo del tiempo. El gran historiador de la
Sicilia musulmana, Amari, planteó una hipótesis que durante muchos años fue
la más corrientemente aceptada por los historiadores, justificada en el interés de
los normandos, conquistadores de la isla de la dominación árabe, de atribuir en
su gobierno un puesto importante a un emir, concebido como ministro encarga-
do de los asuntos musulmanes. Al mismo tiempo, la enorme importancia de la
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2 MENAGER, L.R., Op. Cit., pág. 14.
3 CASARIEGO, José Evaristo, Historia del Derecho y de las Instituciones marítimas, Madrid, 1947,

págs. 65-66, cita la problemática de la aparición de la palabra Almirante en el Fuero de San
Sebastián de 1150, otorgado por Sancho el Sabio de Navarra y las opiniones tradicionales en
relación a su significado; la que le hacía cargo o institución naval, a la que se suma el citado
autor, queriendo ver un claro precedente en la posterior aparición del término en el reinado de
Fernando III, y la opinión que considera el origen y evolución del término en una institución
navarra contemporánea del Fuero de San Sebastián, donde, Almirante, Almiraldis, Almiradio,
no sería sino un empleo equivalente al de alguacil o merino. Sobre este particular, Vid. MENA-

GER, Op. Cit., pág. 151, n. 5, que detalla minuciosamente el estado de la cuestión sobre dicho
particular, con mención exhaustiva de autores vasco navarros, como Yanguas y Miranda,
Echegaray, Gorosabel, etc. 

4 MENAGER, Op. Cit., págs. 16-7, aporta abundantes testimonios de cronistas que utilizan el término.
5 Curiosamente, en Partidas, cuando Alfonso X define el origen del oficio escribía ...E por ende

antiguamente, los antiguos Emperadores e los reyes que avían tierra de mar, quando armavan
navíos para guerrear sus enemigos, ponían cabdillo sobre ellos, que llaman en latín dinioratus,
que es tanto dezir en romance como cabdillo que es puesto o adelantado sobre los maravillosos
fechos e al que llaman en este tiempo almirante. PARTIDAS, II, 9, 24.



flota en aquella época habría explicado que la autoridad del emir se hubiera
mantenido en materia naval. Posteriormente, la evolución del reino sículo-nor-
mando animaría a los monarcas a descargar al emir de su poder civil para con-
firmarle únicamente en sus atribuciones navales, y la transformación semántica
sería menos de una palabra que de un oficio de la corte6. 

Esta teoría fue criticada por Menager que planteó con sólidos argumentos
una evolución distinta. Según este autor los normandos que llegaron a la Italia
meridional no disponían de una flota digna de consideración y desde luego, la
conquista de las grandes ciudades marítimas de Apulia y las posteriores expe-
diciones de Roberto Guiscardo y Roger I no hubieran sido posibles sin el con-
curso de una poderosa armada; todo lo cual evidencia la existencia de una
organización preexistente, que no podía ser árabe, porque desde comienzos del
siglo XI los esfuerzos bizantinos habían dado como resultado la práctica des-
trucción de la piratería musulmana y por extensión de la flota siciliana, conclu-
yendo su explicación afirmando que el núcleo de la flota normanda estaría
constituída por marinos calabreses, originarios de los puertos bizantinos de
Reggio, Tropea, Otranto, Tarento, etc, utilizados con regularidad por los nor-
mandos en sus distintas campañas7.
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6 AMARI, Michele, Storia dei musulmani di Sicilia, Ed. C.A. Nallino, v. III, Catania, 1939, págs.
365-368.

7 MENAGER, Op. Cit., pág. 81. 
La misma situación geográfica de Constantinopla y la naturaleza del imperio, justifica plena-
mente que los emperadores bizantinos atribuyeran siempre una enorme importancia al desarro-
llo y conservación de una marina de guerra, que solamente la carencia de medios materiales en
determinados momentos históricos imposibilitaría de mantener en su plenitud. A lo largo de los
siglos numerosos tratados tácticos prestaron atención a los distintos aspectos referidos a la cons-
trucción, mantenimiento y desarrollo de los barcos de guerra y de las personas encargadas de
tripularlos, entre ellos, quizá los más famosos fueron el Taktikon Uspenkij, que presenta un cua-
dro de la administración bizantina en vigor durante el turbulento y mal conocido período de la
querella de las Imágenes, e inmediatamente anterior a las grandes reformas de los emperaadores
de la dinastía macedonia, y en lo que concierne a la organización marítima su contenido aparece
aclarado en la obra de Leon VI (886-912) Naumatica. En síntesis, esta obra ofrece una codifica-
ción de los conocimientos marítimos de su tiempo, adaptados a las condiciones de la época,
caracterizada fundamentalmente por las guerras contra árabes y rusos. La compilación trata
asímismo de cuestiones técnicas, construcción de navíos, su armamento, equipamiento y entre-
tenimiento, el mando de los barcos de guerra y su disposición durante las batallas. Esta obra en
opinión de una afamada especialista, constituye el perfecto vademecum del comandante en jefe
de la flota. 
De finales del siglo X es la obra titulada Taktikon Oikonomidés, que presenta una imagen poco
favorable de la fuerza naval de Bizancio, en relación a la importancia adquirida por el ejército
de tierra. En ella, como en tratados anteriores, aparecía el Drongario del ploimon, antiguo
comandante de la flota metropolitana, llamado después drongario de la flota imperial. En el
Taktikon Uspenskij figuraba el drongario como el responsable de los asuntos marítimos, más
ministro de marina que Almirante en ejercicio, aunque asumiendo de forma eventual el mando



Obviando el verdadero origen del término, no cabe duda que durante los
primeros años del reino normando de Sicilia, la flota parece haber representado
un papel protagonista en muchos episodios bélicos, en ocasiones al mando
directo de los reyes Roger I ó Guillermo I, y en otras comandadas por persona-
jes como Cristodulo8, Jorge de Antioquía9 ó Maión de Brindisi10.

El citado Jorge fue el primero que ostentó los solemnes títulos de magnus
ammiratus y amiratus amiratorum, acompañando a Roger II en sus principales
campañas navales, y en quién muchos historiadores modernos han querido ver
un gran capitán de mar y el más antiguo Almirante. Posteriormente Maión, al
que la documentación también titula magnus ammiratus y amiratus amirato-
rum, sin duda el más importante personaje de su tiempo, dotado de gran capaci-
dad política. Desafortunadamente, hubo de desarrollar su labor política en una
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de la flota en las grandes expediciones, y además al frente de una auténtica oficina de la mar
bajo su dirección, con funcionarios y oficiales que el propio drongario nombraba y relevaba.
Apenas transcurrido un siglo, el taktikon Oikonomidés, atribuía al drongario y a sus lugartenien-
tes, los topotèrètai y a los estrategas de los themas marítimos lugares mediocres en el organigra-
ma general. 
Ya en el siglo XI, la principal actividad de la flota imperial iba a encaminarse a la recuperación
de sus antiguas bases italianas, a las órdenes del jefe supremo de la expedición, que gozaba de
plenos poderes. Los destacamentos de la flota estacionados en diversos puntos estratégicos esta-
ban a cargo de los topetèrètai. Finalmente, las últimas grandes reformas de la primera mitad del
siglo, antes de la definitiva conquista de Sicilia y el sur de la península italiana por los norma-
dos, tuvieron lugar bajo el reinado de Constantino IX (muerto en 1055), en las que aparece el
drongario presidiendo un tribunal especial el sekréton del drongario del ploïmon, ante el cual se
llevaban las causas dependientes de la flota y de las tripulaciones de la marina de guerra. Para
controlar la percepción de las aportaciones fiscales destinadas a la flota, tenía en su oficina un
protonotario del ploimon , agente fiscal encargado de la administración de los fondos reserva-
dos a la marina de guerra, puesto creado en ese momento. Para asegurar el reclutamiento de las
tripulaciones, aparecía ayudado por el anagrapheus de los ploïmoi (Infantes de marina). En
síntesis, el drongario asume plenamente el papel de ministro de marina, administrando un pre-
supuesto particular, decidiendo en los asuntos que concernían a sus subordinados, militares y
funcionarios, interesándose del entrenamiento de las fuerzas navales del Imperio, y donde se
encontrase la flota era su comandante en jefe, al menos nominalmente. Para todo lo concer-
niente a la flota bizantina, Vid. AHRWEILER, Hélène, Byzance et la Mer, Paris, 1966.

8 Sobre este personaje, Vid. BORSARI, Silvano, «A proposito dell’ammiraglio Cristodulo», en,
Nuova Rivista Storica, XLI (1957), págs. 476-79, que criticaba con gran agudeza el trabajo de
VILLARI, Litterio, «L’ammiraglio Cristodulo e la corte normanna di Sicilia», en Nuova Rivista
Storica, XLI (1957), págs. 224-45, y MENAGER. Op. Cit., págs. 28-44.

9 MENAGER, Op. Cit., 44-54.
10 Este personaje, de extraordinaria importancia en la historia del reino sículo-normando, ha sido

objeto de extenso tratamiento historiográfico, entre los que pueden destacarse los siguientes tra-
bajos; HARTWIG, O., «Re Guglielmo e il suo ammiraglio Majone di Bari», en, Archivio Storico
per le provincie napoletane, VIII (1883), págs. 397-485. GABRIELI, Andrea, «Majone da Bari.
Indagini con nuovi documenti», en, Archivio Storico pugliese, II (1895), págs. 227-265, y Un
gran statista barese del secolo XII, vittima dell’odio feudale, Trani, 1899 y MENAGER, Op. Cit.,
págs. 55-56.



época muy turbulenta, obligado a convivir con un monarca débil y una nobleza
insaciable, siendo finalmente asesinado en 116011.

Después de su muerte la flota siciliana parece haber caido en un período
de crisis profunda, una especie de sopor que se extenderá hasta el año 1177,
cuando hace su aparición en la documentación Gualterio de Módica, ostentando
el título de regii fortunati stolii admiratus y comandando durante 1180-1181
una expedición naval enviada contra los árabes de las Islas Baleares12.

Gualterio además de sus actividades navales desempeñó altos cargos en la
administración, siendo sustituido por el marino más importante de la historia
normando-sícula, Margarito o Margarit de Brindisi, mencionado en múltiples
ocasiones en las crónicas medievales. Adornado por los cronistas de cualidades
casi legendarias, no cabe duda que era un verdadero lobo de mar dedicado en
exclusiva a la actividad marinera, y al parecer incluso pirata en sus años mozos.
Desde 1185 figuró en lugar preeminente en todos los hechos navales del reino
normando de Sicilia, e inmediatamente después de la conquista de Jerusalen
por Saladino fue enviado a Oriente comandando una flota de 60 navíos y 200
caballeros para entorpecer los movimientos del ejército musulmán, interceptan-
do los refuerzos árabes y sobre todo, permitiendo a los latinos su avituallamien-
to y la reapertura de las comunicaciones interrumpidas desde mucho tiempo
atrás por el bloqueo marítimo13.

Margarito continuó al frente de la jerarquía naval hasta el final de la dinas-
tía normanda y durante los primeros años del reinado del emperador Enrique
VI, aunque perdiera posteriormente su favor, siendo encarcelado y liberado
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11 Para MENAGER, Op. Cit..., pág. 56, esta titulación no sería otra que emir de emires, en su signifi-
cación de primer ministro, y la de emir no habría que interpretarla sino como dignidad palatina,
confiriendo únicamente a su portador un prestigio particular, derivado del título otorgado por
Roberto Guiscardo al primer gobernador militar de Palermo, Op. Cit., pág. 87, en tanto que
TAKAYAMA, Hiroshi, The administration of the norman kingdom of Sicily, Leiden, 1993 se incli-
na por su acepción de Almirante, e incluso llega a definir el período que abarca hasta 1140
como la era de los almirantes. Más adelante, el citado autor al describir el reinado de Guillermo
II, consideraba haber tenido lugar una evolución del antiguo título en dos direcciones distintas;
como el más importante oficial de la corte real (el simple amiratus) y como Almirante de la
flota real (regii fortunati stolii amiratus), pág. 130.

12 En opinión de MENAGER, Op. Cit., pág. 95, fue entonces cuando se produjo la identificación
definitiva del emir como cabeza de la jerarquía naval y sin duda alguna admiratus regii stoli
significaba emir o jefe de la flota real, opinión con la que se muestra de acuerdo TAKAYAMA,
Op. Cit., pág. 131.

13 Sobre este personaje, Vid GARUFFI, Carlo Alberto, «Margarito di Brindisi conte di Malta e
Ammiraglio del Re di Sicilia», en, Miscellanea di Archeologia, Storia e Filologia dedicata a
Antonio Salinas, Palermo, 1907, págs. 273-282 y MENAGER. Op. Cit., págs. 96-103. Sobre la
situación en Tierra Santa, sigue siendo de obligada consulta la obra clásica de RUNCIMAN,
Steven, Historia de las Cruzadas, Madrid, Alianza Universidad, 1973, en especial el vol. III.



años después. El título que ostentaba y que aparece en algunas donaciones
hechas a fundaciones piadosas no cabe duda que era sumamente expresivo vic-
toriosi regii stolii ammiratus14.

En opinión de Menager fueron exclusivamente los ecos de la actuación de
Margarito en Oriente los que marcaron el éxito del vocablo que servía para
definir al jefe de la flota siciliana, y sin duda, Enrique de Champaña, Señor de
Tiro, cuando otorgó en 1195 a Gaforio como representante de la comuna de
Génova amplios privilegios comerciales en Acre titulándole victoriosi stolii
Januensium amiratus, pensaba en Margarito15.

Así, cuando el término comenzó a ser usado por los marinos genoveses se
produjo la ruptura semántica del mismo, y en adelante la palabra amiratus pasa-
ría a significar a la vez emir y almirante, alcanzando un desarrollo extraordina-
rio en todo el área mediterránea, además con gran rapidez y afectando incluso a
los musulmanes del norte de África, que tomaron el término de la lengua espa-
ñola. En el Imperio Bizantino aparecerá reseñado desde 1302 cuando los almo-
gávares entraron al servicio de Andrónico II16.

Desde el momento en que el emperador Enrique VI accedió al trono sici-
liano se inauguró un largo período de colaboración con marinos genoveses,
expertos en las cuestiones navales, ostentando habitualmente la dignidad de
Almirantes de la flota imperial y recibiendo títulos tan expresivos como ammi-
ratus regni, o imperialis stolii ammiratus. Esta tendencia culminó en 1239
cuando el emperador Federico II promulgó los Capitula pertinentia ad Officium
Ammiratiae, de enorme transcendencia para el futuro de los Almirantes al
dotarles de un perfil institucional plenamente caracterizado, sirviendo de mode-
lo a una de las líneas en las que evolucionó el oficio durante el siglo XIII, al
convertirse en la más eminente dignidad militar de la dinastía angevina de
Sicilia y de la Corona de Aragón17.
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14 TAKAYAMA, H., Op. Cit., pág. 131.
15 MENAGER, Op. Cit., pág. 106.
16 El nuevo oficial aparece a las órdenes del megaduque, y en la lista de las dignidades trasmitida

por el Pseudo Codinus de la segunda mitad del siglo XIV, el amiratios, ocupa en el orden de
precedencia, el rango 37º, en tanto que el megaduque era el 1º, y el gran drongario de la flota el
26º, MENAGER, Op. Cit., págs. 108-109.

17 Capítulos del Oficio de Almirante de Sicilia. 1239.
Facultad para nombrar en cada arsenal uno o varios comisarios encargados de la dirección de
los trabajos, correspondiéndole también la supervisión las cuentas (A.1).
Facultad por sí y por gente a sus órdenes de supervisar y dirigir la construcción y reparación de
navíos, pudiendo designar uno o dos hombres prudentes que realicen dicha función. Las cuen-
tas, una vez confeccionadas, debían enviarse a la corte (A.2).
Le corresponde la vigilancia y policía de los mares, debiendo perseguir a los piratas y proteger
los navíos de comercio de los corsarios. Nadie puede dedicarse al corso sin su autorización y a



La otra línea evolutiva del oficio tuvo su origen en Génova, donde es bien
sabido que las actividades marineras siempre gozaron de gran predicamento.
Sin embargo sus gobernantes no concedieron a los oficiales navales apenas
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quienes les permita, deben depositar en sus manos una caución y cuidarse de que no se haga
ningún daño a los amigos y fieles del rey, bajo pena de devolución de lo robado y sin perjuicio
de las penas que les imponga el Almirante. Si la caución fuera insuficiente el Almirante debe
devolver lo que falte. Recibe quejas de comunidades o personas víctimas de actos de piratería, o
si éstas no quisieran hacer justicia el Almirante tiene facultad para coger sus bienes hasta cum-
plir la reparación de los daños causados (A.3).
Para mantener la paz, se le conceden derechos de jurisdicción muy extensos, no sólo en el ámbi-
to civil y criminal sobre oficiales y empleados en los arsenales, por si mismo y por sus delega-
dos; también sobre oficiales y marinos de las flotas del estado cuando se armen para la guerra,
quince dias antes y quince después del armamento de los bajeles (A.5). 
Nombra los comandantes de los navíos, los cómites o capitanes de la flota y tiene derecho a
revocar los que le parecen inútiles o incapaces y nombrar otros expertos y suficientes (A.6).
De esta facultad se exceptúan los que habían recibido el cargo como feudos hereditarios, conce-
didos por los antiguos reyes normandos. Tiene derecho el Almirante solamente cuando uno de
ellos muere sin herederos legítimos de conferir en el mismo año a gente experta una infeudación
nueva del oficio de cómite (A.7).
Facultad para exigir por carta a comunidades o particulares, hallados culpables de pillaje o robo
en el mar, reparar los daños y restituir lo que han cogido. En el supuesto de que rehusaran
impartir justicia, con derecho de tomar sus bienes hasta la completa reparación de los daños
causados. Merced en paz y en guerra de armar cuatro galeras para el servicio real y requerir a
los oficiales sin otro mandamiento del rey, la recepción de las sumas necesarias para el arma-
mento de las cuatro galeras (A.8).
Si debiera dar cuenta de las sumas así pagadas, puede presentar únicamente sus libros de cuen-
tas sin otra garantía (A.9). 
En el supuesto de capturar al Almirante de la flota enemiga le corresponden los bienes tomados
por él (A.10).
También las armas, vestidos, paños y otras cosas capturadas en navíos enemigos (A.11).
Le correspondem un derecho prefererente sobre los víveres de cada navío de la flota (A.12).
Recibe como gages una onza de oro cada dia de la corte y cada año, en Nápoles, Mesina y
Brindisi 100 cargas de trigo y 10 de vino en cada villa y en su defecto, su valor (A.13). 
Son de su propiedad todos los cordajes e instrumentos inútiles abandonados en los arsenales,
después de la campaña (A.14).
Le corresponde la vigésima parte de lo que capturara de sarracenos, personalmente por mandato
del rey o por otros bajo su mandato (A.15). 
Si concluye un tratado con sarracenos o berberiscos por el cual tengan que pagar un tributo al
rey de Sicilia, le corresponde una décima parte (A.16).
El rey le da el derecho percibido por la corte sobre navíos y bajeles extranjeros que naufraguen
en las costas del reino (A.17).
Le confirma al Almirante todos los derechos que sus predecesores habían tenido costumbre de
recibir de la corte, de marinos y otros navegantes (A.18).
Se le permite sacar de todos los puertos del rey sin pagar derechos de las mercancías compradas
por él y cargadas en sus navíos (A.19).
Finalmente ordena a todos los oficiales del reino reciban al Almirante en su oficio y le obedez-
can y le sean guardados sus derechos (A.20).
Estos capítulos fueron editados por primera vez por TUTINI, Camillo, Discorsi de Sette Officii
overo de Sette Grandi del Regno di Napoli, Roma, 1666. Dada la imposibilidad de consultar



margen de actuación, correspondiendo a los cónsules de la ciudad las compe-
tencias más extensas sobre todo lo que hacía referencia al cuidado de los barcos
y de las expediciones náuticas, y encomendando siempre el mando a uno de los
cónsules, elegido por sus pares.

Los cambios acaecidos a finales del siglo XII tuvieron el consiguiente
reflejo en las instituciones navales de la república genovesa. A finales de 1196
se produciría la creación de ocho rectores con funciones variadas, siendo una de
ellas el armamento de las galeras. No obstante, dicha actividad era competencia
del Podestá, así como la construcción de nuevos barcos, en compensación, al
parecer entre ellos se elegían los comandantes de las operaciones navales.
Pocos años más tarde, en 1206 y como consecuencia de la guerra contra pisa-
nos, venecianos y el regente del reino de Sicilia, van a figurar cuatro oficiales
adjuntos al Podestá, recibiendo el título de consules maris.
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esta obra, hemos utilizado una copia que aparece en la obra de ALIANELLI, Delle antiche consue-
tudini e leggi marittime della provincie Napoletane (Nápoles, 1877, págs. 179-186). Sobre la
significación y evolución del oficio de Almirante en Sicilia durante la segunda mitad del siglo,
sigue siendo de utilidad la obra de CADIER, Leon, Essai sur l’Administration du royaume de
Sicile sous Charles 1er et Charles IIer d’Anjou, Paris, 1891, págs. 173-93.
En opinión de MENAGER. Op. Cit., págs. 116-118 los capítulos no representaron una creación
original y espontánea, sino una suerte de codificación que puede considerarse como costumbres
establecidas desde mucho tiempo atrás, y así el emperador Federico II se refiere en el artículo
18 a la costumbre de los derechos del Almirante, y en cuanto al A. 7 permite remontar la institu-
ción de los cómites a los reyes normandos.
Como conclusión, el Almirantazgo se presenta a los historiadores como la primera formación
naval organizada de la Europa medieval, resultando normal que en esta época de cristalización
de todas las marinas mediterráneas, los Capitula ayan servido de ejemplo.
Posteriormente, durante el reinado de Carlos I de Anjou, éste respetó una gran parte de los
privilegios del Almirante, suprimiendo los que ya no tenían razón de ser en dicha época, pero
reservando al rey la dirección suprema de las operaciones y la obligación del Almirante de
consultarle.
El primer gran Almirante de Carlos de Anjou fue Guillerme de Beaumont, que ejerció el cargo
de 1265 a 1269 y el 29 de marzo de dicho año recibió unos capítulos relativos al oficio, donde
vuelven a encontrarse algunas disposiciones de la ordenanza de Federico II. En general van a
perder los Almirantes autonomía, al depender más directamente de las órdenes del rey, pero a
cambio se le reconocen mayores derechos económicos, siendo asignados de los gastos fijos de
la corona.
Durante su reinado no hizo ninguna modifificación a las funciones y atribuciones como estaban
reguladas en la Instrucción de 1269, sin embargo el ejercicio del oficio se modifica por la creación
a titulo permanente de oficiales que no existían antes de la Casa de Anjou salvo en circunstancias
excepcionales y con una misión temporal. Fueron creados Vicealmirantes a título provisional, des-
pués sería regularizada siendo una circunscripción particular en la que el ejercicio de su actuación
y sus atribuciones aparecen reguladas también por instrucciones y ordenanzas.
En general para todo lo referente a esta cuestión, así como para la evolución del oficio durante
la época angevina, Vid. CADIER, L., Essai..., págs. 176-90.



En el año 1226 aparecía la mención de un admiratus galearum pro comuni
Janue, aunque el título tardaría tiempo en estabilizarse pues en 1241 se le da
como equivalente al de capitaneus. El reclutamiento de los jefes navales deja
de efectuarse entre los oficiales de la ciudad salvo en circunstancias extraordi-
narias, en las cuales el Podestá en persona tomaba el mando de la flota, aunque
el oficio continuaría siendo temporal, finalizando su autoridad una vez termina-
da la campaña. Un año después se perfiló con más precisión su composición
con el Podestá como Almirante de la flota, dividida en compañías, mandadas
por protontinus y finalmente un comitus a la cabeza de cada barco. 

A esta jerarquía vendría a añadirse en 1245 la presencia de consejeros en
número variable, en función sin duda de la importancia de las escuadras. Con la
creación de estos oficiales las funciones del Almirante aparecen perfectamente
fijadas; es el comandante en jefe de las flotas armadas por la Comuna para una
campaña, recibiendo de ella los objetivos y las consignas de una manera preci-
sa, pudiendo ser destituído en cualquier momento y compartiendo el mando con
otro Almirante según el número de barcos que le fuera confiado.

Finalmente en 1282 un decreto dispuso que el título de Almirante debía ser
ostentado por los jefes de una flota compuesta al menos de diez navíos, y ade-
más ante la necesidad de adoptar una decisión importante en el curso de la
navegación, se tomaría después de una deliberación con los consejeros, aunque
a él corresponderían todos los derechos de jurisdicción sobre sus marinos18.

II. LAS PRIMERAS FLOTAS DE CASTILLA

Tradicionalmente se ha venido considerando que fue el Arzobispo de
Santiago Diego Gelmírez quien primero contrató los servicios de marinos ita-
lianos ante la ausencia de tradición náutica en el reino, encargando a un geno-
vés llamado Ogerio la construcción de dos galeras, a las que posteriormente se
uniría una más. Años más tarde Alfonso VII, para la empresa de Almería en
1147, nuevamente recurriría a navegantes de dicha procedencia19.
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18 Para todo lo concerniente a este asunto, vid. MENAGER. Op. Cit., págs. 126-31.
19 Para la historia de la Marina castellana, Vid. SALAS, Francisco Javier de. Marina española de la

Edad Media,. Madrid 1865, obra cuyo principal mérito consistió en ser la primera en abordar de
forma ordenada el estudio de la Marina, al que seguiría el clásico de FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo.
La Marina de Castilla. Madrid 1894. Ya en este siglo han aparecido obras con un mayor apoyo
documental, como es el caso de la monografía imprescindible de PÉREZ EMBID, Florentino, El
Almirantazgo de Castilla hasta las Capitulaciones de Santa Fe, Sevilla, 1944, que inauguró un
fecundo debate historiográfico, y «La Marina real castellana en el siglo XIII», en, Estudios de
Historia Marítima, Sevilla 1979, págs. 71-18; las de CASARIEGO, José Evaristo. Historia del



Al mismo tiempo los reyes castellanos tuvieron el acierto de estimular el
desarrollo de numerosas villas litorales, destinadas a representar en el futuro un
activo papel en todo lo concerniente a las actividades marineras, recurriendo a
los servicios de estas gentes del litoral cantábrico cada vez que la necesidad les
obligara a disponer de barcos y expertos marinos.

En este sentido, conviene recordar la figura de un experto capitán cántabro
Ruy García de Santander, posteriormente Almirante de Castilla, que mandó las
fuerzas navales que intervinieron en la conquista del reino de Murcia entre
1244 y 124620. Curiosamente, y a pesar de sus cualidades, en el momento de la
conquista de Sevilla, Fernando III no requirió sus servicios, sino los de un per-
sonaje que con el transcurso del tiempo alcanzaría caracteres casi legendarios,
el famoso Ramón Bonifaz. De origen francés debió establecerse en la ciudad de
Burgos en la década de los veinte, dedicándose a actividades mercantiles con
bastante éxito y llegando incluso a desempeñar en 1246 el oficio de alcalde. No
cabe duda que contaba con buenas relaciones que le sirvieron para ser conocido
en la corte, recibiendo el honroso encargo del Rey Santo de preparar una flota
para la empresa sevillana. Esta fuerza naval de prestación, de propiedad privada
y compuesta por 13 navíos —naos y galeras—, se hizo a la vela desde los puer-
tos cantábricos en el verano de 1247, interviniendo activamente en numerosas
acciones navales contra las pequeñas embarcaciones de los musulmanes, y por
supuesto en el famoso episodio de la rotura del puente de barcas. La ciudad his-
palense finalmente se rindió el 23 de noviembre de 1248 y la flota castellana
que tan activo papel había representado en estos acontecimientos fue licenciada
a principios de 1249, retornando a sus hogares los marinos cántabros21.

Prácticamente todos los historiadores, siguiendo la Crónica General, han
coincidido en la descripción de los acontecimientos que culminaban en la con-
quista de Sevilla. No obstante, las discrepancias comenzaron a aparecer en el
momento de establecer la titulación o el oficio de Ramón Bonifaz en su condi-
ción de jefe de la flota. Este debate estuvo muy en boga durante la década de
los cuarenta y sin duda ha sido al que más líneas han dedicado los historiadores
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Derecho y de las Instituciones marítimas del Mundo Hispánico, Madrid, 1947, GONZÁLEZ

GONZÁLEZ, Julio, «Origen de la Marina real de Castilla», en, Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, LIV (1948), págs. 29-254, también su Repartimiento de Sevilla. Sevilla, 1951, o el clá-
sico de SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Navegación y Comercio en el Golfo de Vizcaya, Madrid,
1959, para todo lo que hace referencia al escenario atlántico. Obras más recientes como CERVE-

RA PERY, José, El Poder naval en los reinos hispánicos, 1992, ORELLANA, Emilio, Historia de la
Marina de guerra española, 1993 o CEREZO MARTÍNEZ, Rafael, La proyección marítima de
España en la Época de los Reyes Católicos, 1991, no aportan, en general noticias de interés
para el objeto de este estudio.

20 GONZÁLEZ, J., Origen..., pág. 232.
21 GONZÁLEZ, J., Origen..., pág. 239 y PÉREZ EMBID, F., La Marina..., págs. 76-77.



especialistas en cuestiones náuticas. Dejando de lado opiniones de eruditos
locales y propagandistas, muchas de cuyas aportaciones suministraron valiosas
noticias biográficas, pero a cambio contribuyeron a enturbiar todo lo que hacía
referencia a la naturaleza, atribuciones y titulación del cargo militar que desem-
peñó a lo largo de la campaña, la discusión culminó en dos posiciones encon-
tradas; la que sostenía la condición de Almirante de Castilla de Ramón Bonifaz,
y la que propugnó que en ningún momento ostentó semejante dignidad22.

En cualquier caso hace años ya que Pérez Embid dejó resuelto el problema
con argumentos irrefutables, en relación a la imposibilidad de atribuirle la titu-
lación de Almirante, al tratarse de una dignidad que ni tan siquiera existía
entonces en Castilla, proponiendo como alternativa posible la de guarda mayo-
ral de la armada, con un carácter, además, excepcional como demostraron los
acontecimientos que se desarrollaron inmediatamente después de la conquista
de Sevilla, cuando la flota fue licenciada y Bonifaz desaparece del primer plano
de la escena histórica política23.

III. LA CREACIÓN DE LA MARINA DE GUERRA CASTELLANA

El 15 de junio de 1251, Fernando III otorgó a Sevilla un fuero basado en el
de Toledo, siendo lo más interesante de su contenido en relación con la materia
naval las cuestiones referidas al barrio sevillano de la mar.

Al parecer, su origen habría que buscarle entre los veteranos de la armada
de Bonifaz, a los que se habían agregado nuevos pobladores. En los planes del
monarca todos ellos tenían asignada una función bien determinada como arma-
dores, combatientes e intermediarios en el tráfico mercantil de la ciudad, esta-
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22 Fue PÉREZ EMBID, El Almirantazgo..., págs. 6 y ss., el primero que contradiciendo la opinión
tradicional, mantenida desde la Crónica General, Salazar de Mendoza, Ortiz de Zúñiga, etc.,
sostuvo que no había ningún argumento convincente que demostrara que Bonifaz hubiera sido
Almirante de Castilla. A esta postura contestaron inmediatamente después CASARIEGO, J.E.,
«Esquema histórico de las instituciones marítimas militares de Castilla. La formación de las
escuadras», en Revista General de Marina, CXIII (1947), págs. 283 y BALLESTEROS BARETTA,
Antonio, «San Fernando y el Almirante Bonifaz», en Archivo Hispalense, número monográfico,
1948, págs. 15-70, defendiendo la veracidad de la titulación de Bonifaz como Almirante.
GONZÁLEZ en su obras ya referenciadas, vuelve a mencionar la carencia de datos que apoyen
dicha aseveración, y finalmente PÉREZ EMBID, La Marina..., págs. 77-89 analizaba las aportacio-
nes de la historiografía para concluir reafirmándose en su hipótesis inicial. Recientemente
TORRES SANZ, David, La Administración central castellana en la Baja Edad Media, Valladolid,
1982, págs. 235-236 no atribuye apenas importancia al problema, centrándose en los aspectos
institucionales del oficio.

23 PÉREZ EMBID., La Marina..., págs. 81-84.



bleciendo un contingente de artesanos que habrían de ocuparse de la construc-
ción naval y de las necesidades militares de sus habitantes24. 

La especificidad de su actividad principal lógicamente no fue desdeñada
por el Rey Santo que les otorgó una jurisdicción especial, siendo lo más llama-
tivo de su contenido el nombramiento de un alcalde propio, con facultad para
entender en todos los asuntos concernientes a la actividad marinera, y la posibi-
lidad de apelar su sentencia ante un consejo de seis hombres buenos sabidores
del fuero de la mar25.

a) El origen del Almirantazgo 

El dia 30 de mayo de 1252, fallecía en Sevilla Fernando III, siendo enterra-
do en la iglesia mayor de la ciudad, e inmediatamente después su hijo primogé-
nito Alfonso fue proclamado solemnemente rey de Castilla y León.

La herencia resultaba ciertamente deslumbrante, porque durante el reinado
de su padre los ejércitos castellano-leoneses casi habían culminado la recon-
quista de los antiguos territorios musulmanes, siendo tributarios del monarca
los reyes nazaríes de Granada.

Paradójicamente, la situación económica era desastrosa por la presencia de
dos síntomas gravísimos, inflación y alza desmesurada de los precios. Para ata-
jarlos y además establecer un primer contacto con sus nuevos reinos, Alfonso X
convocó Cortes en Sevilla para el otoño de 125226.

Inmediatamente después el monarca comenzó a mostrar un grado de sensi-
bilidad muy acusado por las cuestiones navales, pretendiendo dar un carácter de
estabilidad a los primeros intentos de su padre, y para ello decidió terminar la
reconstrucción de las antiguas Atarazanas almohades de Sevilla, ya iniciada en
los últimos años del reinado antecedente27.
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24 Se establecía el número de veinte carpinteros, tres herreros y tres barberos-cirujanos. En cuanto
a las obligaciones militares, que debían servir tres meses cada año y si el tiempo excediese ten-
drían retribución especial. A cambio estarían exentos de servir en las huestes de tierra, a no ser
las que organizase la ciudad en caso de peligro y dentro de cierto radio geográfico. Vid.
GONZÁLEZ, «Origen...», pág. 245 y PÉREZ EMBID, La Marina..., pág. 90.

25 Sobre este particular, Vid MARTÍNEZ GIJÓN, José, «La jurisdicción marítima en Castilla durante
la Baja Edad Media», en Historias, Santiago de Chile 1969, págs. 309-22, GACTO FERNÁNDEZ,
Enrique, Historia de la jurisdicción mercantil en España, Sevilla, 1971, CORONAS GONZÁLEZ,
Santos, «La jurisdicción mercantil castellana en el siglo XVI», en Derecho mercantil castella-
no. Dos estudios históricos, León, 1979, págs. 32-34. 

26 Sobre el reinado de Alfonso X, las dos biografías más recientes son las de GONZÁLEZ JIMÉNEZ,
Manuel, Alfonso X, Valladolid, 1993 y O’CALLAGHAN, Joseph, Alfonso X, Madrid, 1998.

27 El solar se alzaba sobre el solar de las antiguas atarazanas, siendo un edificio muy grande, adop-
tando formas extrañas y formado por diez y seis naves, separadas por fuertes pilares, sobre los



Nada fue dejado al azar, y calafates, galeotes y otros menestrales emplea-
dos en el edificio fueron incluidos en el Repartimiento de la ciudad, así como
maestros de redes y de galeras, todos ellos bajo las órdenes de Fernán Martínez
Baudiña, nombrado alcaide de las atarazanas28.

Al parecer los trabajos se desarrollaron con mucha celeridad y Alfonso X
pudo disponer muy pronto de barcos propios. Llegaba la hora de buscar personas
que capitaneasen las naves y en un primer momento pensó en nobles prestigio-
sos para encomendarles el mando. En ese sentido parece inclinarse el documento
otorgado el 13 de junio de 1253 a Pelay Correa, el famoso Maestre de Santiago,
en virtud del cual se comprometía a aparejar una galera con remos y velas y 200
hombres armados, con obligación de servir durante tres meses al año, rehacién-
dola cada siete años y repartir las ganancias por mitad. A cambio el rey le hizo
entrega de 1.600 aranzadas de olivar en Muros y 250 maravedíes el primer año.
Posiblemente de ese momento fue también la concesión a Ruy López de
Mendoza de la aldea de Gelves, para que tuviese aparejadas dos galeras29.

En fecha posterior, en la que no están de acuerdo los historiadores, tuvo
lugar el famoso compromiso suscrito entre Alfonso X y varios marinos, en el
que se fijaron las condiciones de servicio en la Marina real. Los citados se com-
prometieron a ser cómitres del rey declarando haber recibido diversas cosas,
cuidar la galera que les fuera entregada teniéndola siempre bien provista de
todo cuanto necesitara, y repararla y rehacerla de nuevo cada nueve años para
que siempre estuviera dispuesta a navegar. Cada uno de los capitanes debía
tener en su embarcación cinco hombres bien armados, todo a su costa. El botín
se repartiría por mitad entre el rey y los tripulantes de la galera, con la obliga-
ción del cómitre de repararla en un plazo de siete años en el supuesto de que
por cualquier causa se perdiera30. 

Paradójicamente, la Historiografía no ha prestado suficiente atención al
papel que representaron los cómitres en estos primeros momentos de existencia
de la Marina de guerra castellana, porque todos parecen haber sido personas de
reconocida capacidad náutica, franceses, catalanes y genoveses en su mayoría y
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que vienen a descansar arcos en ojiva, extendendiéndose por un gran espacio rectangular, dando
frente al rio. Vid. TORRES BALBÁS, L., «Atarazanas hispano-musulmanas», en, Al Andalus, XI,
1946, págs. 198 y ss.., y PÉREZ EMBID, F., La Marina..., págs. 94-96.

28 Sobre los pormenores del repartimiento, Vid. GONZÁLEZ, J., Repartimiento...., págs. 293-295.
29 GONZÁLEZ, J., Repartimiento..., 296 y PÉREZ EMBID, F., La Marina..., pág. 98.
30 GONZÁLEZ, J., «Origen...», págs. 249-50, da la fecha de 10 de agosto de 1253 para la firma del

contrato de las diez primeras galeras, en tanto que PÉREZ EMBID, F., La Marina..., pág. 99 se
inclina por un momento indeterminado de dicho año, después de analizar las fechas aventuradas
en las distintas obras en las que se ha tratado de este asunto.



algunos de ellos procedentes del litoral cantábrico31, y no resulta descabellado
pensar que informarían a Alfonso X sobre la forma en que las potencias medite-
rráneas habían organizando sus flotas de guerra siguiendo los modelos siciliano
y genovés; el primero otorgaba al Almirante unos poderes muy amplios y una
autonomía considerable, en tanto que el segundo al contemplar la existencia de
varios Almirantes, le reducía prácticamente a la condición de jefe de armada,
mediatizado por la opinión de los cómitres y los funcionarios enviados por la
Comuna para restringir cualquier atisbo de autonomía. 

Inmediatamente después Alfonso X afrontó el problema que quedaba pen-
diente porque disponía de embarcaciones y cómitres para capitanearlas, pero
faltaba el jefe de todos ellos. En un momento inicial se decidió por el modelo
genovés e incluso la propia denominación del oficio almirage parece utilizar su
terminología a la hora de definirle32, concibiéndole como simple caudillo militar
y buscando una personalidad castellana de suficiente prestigio nobiliario para
evitar los problemas de precedencia o consideración social que pudieran susci-
tarse entre sus cómitres. Ya hemos mencionado al Maestre de Santiago y a Ruy
Diaz de Mendoza como los más importantes personajes a quienes había dado el
mando de galeras, pero finalmente parece que se inclinó por éste último. La
elección sin duda fue bien meditada porque se trataba de un noble importante,
hijo segundo de Iñigo López de Mendoza, 9º Señor de Llodio —jefe de la rama
principal de esta casa nobiliaria—, al que podemos con pleno derecho incluir en
la categoría de los ricos hombres castellanos y que había representado un papel
lucido como uno de los tres árbitros del Repartimiento de Sevilla. 

La fecha de creación de la máxima autoridad naval ha venido siendo obje-
to de discrepancia, pero no cabe duda que parece constituir un argumento deci-
sivo para los defensores de la aparición tardía del oficio el famoso privilegio
rodado de diciembre de 1254 en el que por vez primera figura en la lista de
confirmantes un almirage33. 

La no inclusión del oficio de Almirante en el Espéculo ha sido una nueva
dificultad que añadir a los problemas planteados por su creación, lo que obliga
a reflexionar sobre los motivos porque no resulta lógico que el Rey Sabio
hubiera olvidado a un oficial que nacía investido de importantes responsabilida-
des. Tal vez su exclusión pudo deberse a la circunstancia de haber redactado
con anterioridad todo lo concerniente a las cuestiones bélicas y existir una carta
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31 GONZÁLEZ y PÉREZ EMBID en sus obras ya varias veces referenciadas, dan la relación de los
cómitres de la armada real.

32 En los Anales de Génova, aparece por primera vez en 1211 la mención amiragius, referida a
Guglielmo Porco, Vid. MENAGER, Op. Cit., pág. 112.

33 BALLESTEROS BARETTA, Antonio, «La toma de Salé en tiempo de Alfonso X el Sabio», en Al
Andalus, VIII, 1943, pág. 5, nota 2.



de nombramiento, en la actualidad perdida, anterior en el tiempo al momento
del otorgamiento del privilegio rodado de diciembre de 1254, en la que incor-
porara alguna sucinta descripción de derechos y obligaciones del nuevo oficial
que hubiera hecho innecesario por tanto incluirle en el Espéculo34. 

La nueva dignidad nacía en cualquier caso con un evidente carácter
militar que se mantuvo en la primera fase de su existencia, aunque Ruy López
de Mendoza afincado en Sevilla, parece haber continuado con su labor en el
repartimiento de la ciudad y no haber participado en acciones bélicas.

b) Los primeros cambios en el oficio

Alfonso X durante los primeros años de su reinado llevó a cabo una activa
política africana, que debe insertarse en su preocupación por el Fecho del
Imperio y en sus intentos de acometer empresas que le proporcionaran gran
prestigio internacional, comenzando a tomar forma en 1257 cuando una flota
castellana asaltó una plaza del litoral norteafricano llamada Tangut35 y conti-
nuando en el año siguiente al enviar un oficial a las villas del litoral cantábrico
para apercibir barcos y hombres.

La empresa adquirió forma definitiva a comienzos de 1260 cuando el rey
viajó a Sevilla para finalizar los preparativos de la expedición que había de
tener como objetivo primordial la conquista de la plaza de Salé, entre los cuales
estuvo la designación como jefe de la expedición de una persona de toda con-
fianza, el mayordomo Juan García de Villamayor, a quién oficialmente nombró
Adelantado Mayor de la Mar el dia 27 de julio de 126036.

La transcendencia del nombramiento, lógicamente no ha escapado a nin-
guno de los historiadores que en los últimos años han considerado la cuestión,
debiendo al profesor Torres Sanz un agudo análisis sobre su significado. Para
este autor el documento constituye el verdadero nacimiento del Almirantazgo,
dedicando especial atención a los tres aspectos básicos que en su opinión se
apreciaban claramente en su contenido; el deseo de su equiparación con otro de
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34 Sobre esta obra, Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, Leyes de Alfonso X. El Espéculo, Madrid, 1985.
En apoyo de esta afirmación parece venir sin duda, el posterior nombramiento como Adelantado
Mayor de la Mar de Juan García de Villamayor, en el que se en varias ocasiones se habla de
derechos de almiraldía.

35 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., Alfonso X..., pág. 63.
36 El documento ha sido utilizado por todos los historiadores que han tratado del problema del

Almirantazgo, en esta ocasión hemos manejado la copia del mismo, recogida en Memorial
Histórico Español, I, págs. 164-165. 



reciente creación como era el de Adelantado Mayor37 atribuyendo a Alfonso X
la determinación de dotar al Almirante de una plena caracterización institucio-
nal; su carácter unitario para toda la Corona, y en tercer lugar fijando la base
geográfica precisa de su actuación38.

En el momento de otorgar el documento, el Almirante castellano era el
jefe de las galeras del Mediterráneo y posiblemente sin autoridad sobre los
marinos de otros puertos del reino. Por ello Alfonso X decidió nombrar un ofi-
cial que despejara absolutamente todas las dudas que pudieran suscitarse acerca
de la dignidad y competencias del jefe de la flota que iba a acometer la conquis-
ta de Salé, titulándole Adelantado Mayor de la Mar con carácter extraordinario
y al parecer por primera y última vez39.

Así, el Adelantado de la Mar no era el Almirante de Castilla sino un oficial
más importante, al que atribuyó unas competencias temporales y específicas,
designando a una persona de gran influencia política de su entorno inmediato
para que pudiera desempeñar el mando de una flota numerosa, e investido con
una autoridad eminente reconocida por los marinos cantábricos a cuyo frente
figuraba el experimentado capitán Pedro Martínez de Fe, a quien la Crónica de
Alfonso X denomina también Almirante40.

Es bien conocido el resultado de la operación. La conquista de Salé tuvo
más de acción pirática que de campaña con perspectiva de futuro, porque casi
inmediatamente después nuevamente levaron anclas hacia la costa andaluza,
cargados de cautivos y de riquísimo botín. El oficio de Adelantado Mayor desa-
parece de la documentación y en los años inmediatamente posteriores sólo
encontramos Almirantes, que debieron actuar sin sobrepasar los límites estric-
tos de la simple jefatura militar41, hasta que en un momento indeterminado ante-
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37 Sobre los Adelantados Mayores, Vid. El estudio clásico de PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio, El
Gobierno y la Administración territorial de Castilla (1230-1474), 2 vol., Madrid, 1976. Más
recientemente, JULAR PÉREZ ALFARO, Cristina, Los Adelantados y Merinos Mayores de León (s.
XIII-XV), León, 1990; DE BENITO FRAILE, Emilio, «En torno a las leyes de los Adelantados
Mayores», en Cuadernos de Historia del Derecho, nº 3 (1996), págs. 275-312 y ORTUÑO

SÁNCHEZ-PEDREÑO, José María, El Adelantado de la Corona de Castilla, Murcia, 1997.
38 TORRES SANZ, D., La Administración..., pág. 238.
39 En varios parajes del documento de nombramiento de Juan García como Adelantado de la Mar,

y en el momento de hablar de sus derechos, repite en varias ocasiones, derechos que debe haver
almiragem, o que le den todos los derechos del almiraldia, sin haber pretendido profundizar más
en el desarrollo institucional del oficio.

40 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., Alfonso X..., pág. 65.
41 En este sentido, es curiosa la historia de Hugo Vento, citado por la historiografía española de

forma episódica y sin atribuirle la condición de Almirante, y cuya principal particularidad habría
sido su nacionalidad genovesa, inaugurando una tendencia que se mantendría en el futuro. Sin
embargo, este personaje figura en documentación genovesa, titulado Almirante del rey de
Castilla, y suscribiendo en su nombre un contrato con armadores genoveses en 1264, para la



rior a 1265, fecha de la redacción de Partidas, Alfonso X decidió caracterizar el
oficio de Almirante de una manera definitiva.

c) El Almirante de Castilla y los cómitres en Partidas

Una corriente historiográfica clásica, confundida por la importancia que
adquirió el oficio con los Enríquez y Colón, ha venido atribuyendo a los
Almirantes de Castilla desde su creación unas competencias que eminentes his-
toriadores del Derecho han delimitado en sus auténticos perfiles42.

No cabe duda que algunas expresiones grandilocuentes de Partidas pudie-
ron contribuir al equívoco pues en la obra alfonsina el oficio aparece investido
de gran consideración43, dedicando atención pormenorizada a las condiciones
personales, al ritual de la investudura, al juramento del oficial, y a las penas por
el incumplimiento de sus obligaciones44.
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construcción de seis galeras. La sublevación de los mudéjares murcianos ocuparon las energías de
Alfonso X y los barcos, ya construidos, quedaron sin pagar. Vento desaparece de la documenta-
ción y desde luego, parece evidente que la citada titulación no debió significar otra cosa que la
cobertura oficial para realizar el encargo. Posteriormente habrá que esperar hasta la época de
Benito Zaccaria. Sobre este apisodio, Vid. LÓPEZ, Roberto Sabatino. «Alfonso el Sabio y el primer
Almirante genovés de Castilla», en Cuadernos de Historia de España, XIV(1950), págs. 5-15.

42 Es en general la opinión defendida por los historiadores de la Marina de guerra castellana. Al
mismo tiempo, de los grandes oficios de la Corona de Castilla, el Almirante ha sido uno de los
que han merecido más extenso tratamiento historiográfico, por parte de historiadores del
Derecho y americanistas, merced a su intervención en la actividad mercantil, ó haber servido de
precedente obligado en el momento de definir las atribuciones y competencias del Almirantazgo
de Indias en las Capitulaciones de Santa Fe, firmadas por los Reyes Católicos con Colón. Es el
caso, por ejemplo de las ya citadas obras de PÉREZ EMBID, CASARIEGO y GARCÍA GALLO,
Alfonso, «Los orígenes de la administración territorial de las Indias», en, A.H.D.E., nº XV
(1944), pág. 47 y ss., a las que podríamos añadir más recientemente las aportaciones de
MARTÍNEZ GIJÓN, GACTO FERNÁNDEZ, y CORONAS GONZÁLEZ, ya citados, MARTÍNEZ DÍEZ,
Gonzalo, «Los Almirantazgos de Castilla y de las Indias después de 1492», en Poder y presión
fiscal en la América española (siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, 1986, págs. 67-92, PÉREZ

BUSTAMANTE, Rogelio, Los Oficios de Casa, Corte y Cancillería en Castilla durante la Baja
Edad Media, Tesis Doctoral Inédita, Madrid, 1973, y «El Tratado de Tordesillas. Los
Almirantazgos de Castilla e Indias y la jurisdicción mercantil y marítima», en El Tratado de
Tordesillas y su época, Valladolid, 1995, págs. 455-465, y por supuesto la ya citada anterior-
mente obra de TORRES SANZ, D. La Administración castellana..., págs. 235-246.

43 Onde pues que el oficio del Almirante es tan poderoso e tan honrrado, ha menester que aya en
si todas aquellas bondades que dize delante de fabla dél e de la guerra de la mar. E seyendo a
tal, débelo el Rey amar e fiarse mucho del, e fazerle muy gran honrra e mucho bien PARTIDAS,
II,9,24.

44 El que desta guisa fuere escogido para ser Almirante, quando lo quisieren fazer, debe tener vigi-
lia, en la eglesia como si oviese de ser cavallero. E otro dia venir debe delante del rey, vestido de
ricos paños de seda. E ha le de meter una sortija en la mano derecha, por señal de honrra, que



Su ámbito competencial básico, en el que están de acuerdo todos los histo-
riadores, es el de caudillo de la mar, jefe supremo de la Marina de guerra45. Es
por tanto un oficio de enorme responsabilidad, pues aparece al frente de una
organización dotada con medios materiales costosos —los barcos—, y huma-
nos muy profesionalizados —cómitres, naocheros, proeles, ballesteros y otros
hombres de mar y armas—, a los que Partidas dedica atención individualizada.

No obstante, una cuestión muy discutida es la que hace referencia a la
existencia o no de competencias judiciales del Almirante de Castilla en los
momentos iniciales de la institución.

Dice el Código alfonsino que él ha poderío desque moviere la flota fasta
que torne al lugar onde movió, e ha de oyr las alçadas que los omes fiziessen
de los juyzios que los cómitres ovieren dado. E otrosí debe fazer justicia de
todos los que fizieren, porque assí como de los que se desmandassen o que
fuyessen o que furtassen alguna cosa o que peleassen, de guissa que oviesse y
feridas o muerte, fueras ende de los comitres que fuesen puestos por mano del
Rey, también, otrosí ha poder que en todos los puertos que fagan por él o obe-
dezcan su mandamiento en las cosas que pertenescen al fecho de la mar como
faría el Rey mismo46. Estas frases han dado lugar a una abundante literatura a
cargo de quienes han dedicado su atención a la institución, apreciándose
varias tendencias, los que consideran que prácticamente desde su nacimiento
los Almirantes castellanos aparecen investidos de plenitud competencial47, los
defensores de una primera superación del ámbito bélico48 y quienes mantienen
que en esta etapa inicial los Almirantes aún no habían sobrepasado el estricto
mando militar en su actuación49.
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le faze. E otrosí una espada por el poder que le da. E en la yzquierda mano, un estandarte de la
señal de las armas del Rey, por señal de acabdellamiento que le otorga. E estando assí débele
prometer que non escusará su muerte por amparar la fee por acrescentar la honrra e el dere-
cho de su señor, e por pro comunal de su tierra, e que guardará e fará, lealmente todas las
cosas que oviere de fazer, segund su poder PARTIDAS II, 24, 3, E quando contra ello fiziesse
debe aver la pena misma quel adelantado PARTIDAS, II, 9, 24. 

45 quando va en la flota, que es asi como hueste mayor, o en el otro armamiento menor que se faze
en lugar de cavalgada, como si el rey mismo y fuesse PARTIDAS, II, 24, 3. 

46 PARTIDAS, II, 9, 24. Los Capitula de Federico II reconocían al Almirante derechos de jurisdic-
ción civil y criminal muy extensos, sobre oficiales y empleados de los arsenales y también sobre
los marinos de las flotas del estado cuando se armaban para la guerra, 15 días antes y 15 des-
pués del armamento de los bajeles (A. 5), facultad recogida posteriormente por el rey Carlos II
de Anjou el 26 de octubre de 1296, cuando creó la figura del Almirante de Provenza, indepen-
diente del de Sicilia (A.3), en, CADIER, Op. Cit., págs. 180 y ss.

47 Sería por ejemplo, el caso de las obras de PÉREZ EMBID, El Almirantazgo..., págs. 26-27, y
CASARIEGO, Historia..., págs. 71-72.

48 TORRES SANZ, Op. Cit., pág. 239.
49 Suscribimos plenamente lo escrito por MARTÍNEZ DÍEZ, G., Los Almirantazgos..., pág. 71. el

mando militar a lo largo de la historia siempre ha llevado aparejado un poder disciplinar y gene-



Después de analizar la caracterización institucional y las competencias del
Almirante llega el momento de analizar otro oficio que no ha merecido apenas
atención en la Historiografía, y que en nuestra opinión representa un papel de
importancia transcendental en el desarrollo del Almirantazgo y de la Marina
de guerra castellana en sus orígenes, el cómitre50, cuya creación fue anterior en
el tiempo a la del Almirante y previo acuerdo con el Rey y al que las Partidas
consideraron en su verdadera dimensión, exigiendo para su desempeño las
mismas condiciones objetivas que para el Almirante51.

Cuando Alfonso X redactó la guerra naval todavía estarían en activo la
totalidad o la mayor parte de los primeros cómitres, que ya habían tenido oca-
sión de participar en acciones bélicas y demostrar la importancia de la flota de
guerra. No cabe duda de que comprendió la necesidad de continuar disponiendo
de capitanes profesionales y capaces, manifestando su interés en que los candi-
datos a cómitres demostraran cumplidamente su competencia con un examen
ante doce peritos de las cosas de la mar y atribuyéndoles luego una considera-
ble autoridad al frente del navío que se les había asignado52.

Como conclusión, creemos que el Rey Sabio analizaría detenidamente los
riesgos potenciales que podrían derivarse de un excesivo poder decisorio en
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ralmente también una jurisdicción especial sobre las fuerzas armadas a sus órdenes, y el
Almirante como jefe militar tuvo que integrar desde un principio en su oficio estas competen-
cias necesarias para el ejercicio del mando. 

50 Este oficio, sinónimo de capitán de la nave, contaba con una gran tradición en las marinas medi-
terráneas, donde recorrió un largo camino en su evolución semántica; así en las Instituciones
militares de Vegecio, aparece con el nombre tomado del griego navarca y navicularius, Vid.
LANG, Karl, Vegetius. Epitoma Rei Militaris, Recensuit, Stuttgart, 1967, Libro IIII, XXXII, pág.
151. Posteriormente le encontraremos en la marina bizantina donde las ordenanzas de Leon VI y
posteriores distinguen al kometès, comandante de una flotilla integrada por 3 a 5 dromones, el
kentarchoi, capitán del dromón y el prôtokarabos o piloto de un barco, Vid. AHRWEILER, Op.
Cit..., págs. 69 y ss. Más adelante el término pasó a la marina siciliana y después a la genovesa
en la forma latina de comitus con la significación de capitán de barco, donde numerosos testi-
monios documentales como las ya mencionadas Ordenanzas dan cumplida cuenta de su utiliza-
ción, sirviendo de referencia posterior a las marinas francesas y angevina. Pensamos que al lle-
gar el término a Castilla traído por los marinos italianos que firmarían el famoso contrato con
Alfonso X se planteó un primer problema porque el Rey Sabio no quiso utilizar la traducción
castellana estricta del texto, que sería cómite, por su evidente parecido con la eminente dignidad
de conde, prefiriendo acuñar una expresión nueva como cómitre, de clara semejanza, pero a
considerable distancia en el plano de consideración social. 

51 Es decir, sabidor del fecho de la mar y de la tierra, de gran esfuerzo, muy granado y sea leal.
PARTIDAS. II,24,3 para Almirantes y II,24,4 para cómitres.

52 PARTIDAS, II,24,4. ... Otrosí pueden judgar las contiendas que nascieren entre ellos. Pero si non
se pagaren de su juyzio, puedense alçar para el Almirante... No cabe duda tampoco que Alfonso
X les investía en Partidas de gran dignidad... deven vestir paños bermejos e ponerle en su mano
un pendón de las armas del Rey e meterlo en la galea tañiendo trompas e añafiles e ponerlo en
ella en aquel lugar do debe ser.



manos de una sola persona, y como buen conocedor de los modelos existentes
en los países del Mediterráneo decidió idear un sistema de contrapesos que
mutuamente equilibraran la balanza para conseguir un mejor funcionamiento de
la Marina, estableciendo garantías precisas para evitar que los cómitres de los
navíos pudieran ser objeto de abusos y coacciones, sustrayendo al Almirante
cualquier competencia disciplinaria sobre sus personas al reservarse en exclusi-
va su nombramiento y el conocimiento de las cuestiones en que se vieran impli-
cados, y al mismo tiempo incorporando disposiciones en relación al inventario
y reparto del botín que debía realizarse por mandato del Almirante con la pre-
sencia de todos o la mayor parte de los cómitres de la flota53.

Lógicamente, en este juego de contrapesos tampoco el Rey olvidó definir
con exactitud el papel que correspondía a los cómitres en el esquema que había
ideado para la Marina de guerra, estableciendo medidas que afirmaban clara-
mente la supremacía del Almirante54, exigiéndoles responsabilidades penales y
patrimoniales por las sentencias injustas o erradas y por los daños ocasionados
en sus barcos55, y sanciones rigurosas por el negligente cumplimiento de sus
obligaciones culminando en la pena de muerte para las insubordinaciones o
revueltas contra el Almirante56.
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53 PARTIDAS, II, 9, 24. En este aspecto nuevamente Alfonso X se apartaba decididamente de la
tradición siciliana, pues los Capitula reconocían a los Almirantes la facultad de nombrar y revo-
car los comites, (A.6), con la única excepción de aquéllos que recibieron sus oficios como feu-
dos hereditarios de los reyes normandos, aunque cuando uno de ellos muriera sin herederos
legítimos el Almirante podría conferir en el plazo de un año, una nueva infeudación (A.7). En
este mismo sentido se manifiestan las Ordenanzas de Carlos II de 1296 (A.4).

54 PARTIDAS, II, 9, 24. E otrosí deven oebedescer su mandamiento los cómitres e todos los otros
que fueren con él en la flota o en la armada e acabdillarse por él, assí como farían por el Rey
mismo.

55 PARTIDAS, II, 24, 4.
56 PARTIDAS, II, 24, 4.
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1. DE CAPITANÍA GENERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO

La promulgación del texto constitucional gaditano en 1812 alentó los tra-
bajos proselitistas de los primeros liberales meridanos que, aglutinados por la
asociación de los «sanjuanistas», que tenía en el padre Vicente María
Velázquez a su cabeza rectora y en Pablo Moreno a su simpatizante más distin-
guido en Campeche1, se dieron a la tarea de impulsar la puesta en práctica de
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1 El 27 de agosto de 1814, José Martínez de la Pedrera se dirigió por carta a Miguel Lardizábal,
desde Madrid, para trasladarle un informe del Ayuntamiento de Campeche que contenía varias
acusaciones en contra del diputado en Cortes Miguel Duque de Estrada. En esa representación
se aludía al secretario de Gobierno, Pablo Moreno, «a quien se acusa de ser el gefe principal de
los liberales yucatecos conocidos con el nombre de sanjuanistas» (Archivo General de Indias 
—en adelante, AGI—, México, 3,046).
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las disposiciones legislativas de las Cortes y de combatir las trabas que los
«rutineros» o «serviles», partidarios del orden antiguo, ponían para la efectiva
aplicación de las reformas impulsadas por los legisladores reunidos en Cádiz.
Las rivalidades entre sanjuanistas y rutineros alcanzaron tal encono que el
gobernador, Manuel Artazo y Torre de Mer, proscribió por un bando el uso de
esos términos2.

No prendió en Campeche el movimiento de los sanjuanistas, a pesar de la
afinidad de ideales entre la asociación y algunos políticos locales, aunque tam-
bién en este puerto se divulgaron tempranamente los principios liberales, gracias
a la propaganda de unos cuantos masones que recalaron en la ciudad a resultas
del naufragio frente a su costa de una fragata española que conducía a varios
liberales que habían sido desterrados3. Tanto en Campeche como en Mérida, las
expectativas sembradas por el régimen constitucional español permitieron una
ampliación del anterior espacio político, que abrió a nuevos miembros la partici-
pación en corporaciones que hasta entonces habían sido coto cerrado de unos
cuantos4. Las autoridades, renuentes a la aceptación de los cambios, como fue el
caso del gobernador y capitán general, Manuel Artazo —a quien correspondió
publicar la Constitución el 14 de octubre de 18125—, hubieron de transigir ante
el empuje de corporaciones como el Cabildo de Campeche, que protestaron con
vigor contra la tibieza de que hizo gala ante esa coyuntura la máxima autoridad
provincial6.

El pronunciamiento de Rafael Riego en Cabezas de San Juan vino a resta-
blecer el régimen constitucional que Fernando VII había abrogado en 1814.
Yucatán fue la primera provincia de América septentrional que, conocedora de
que el rey había jurado de nuevo la Constitución, en marzo de 1820, procedió a
restablecer el orden constitucional y reimplantar su Diputación Provincial,
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2 Cfr. bando de Manuel Artazo, intendente gobernador y capitán general de Yucatán, 27 de julio
de 1814 (AGI, México, 3,115).

3 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, 4
vols., Barcelona, Imprenta de Jaime Jepús Roviralta, 1889, vol. III, pp. 131-132; BARANDA,
Joaquín, Recordaciones históricas, 2 vols., México, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, 1991, vol. I, p. 137, y FARRISS, Nancy M., La sociedad maya bajo el dominio colonial. La
empresa colectiva de la supervivencia, Madrid, Sociedad Quinto Centenario-Alianza Editorial,
1992, pp. 570-571.

4 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 46-48, y BELLIGERI, Marco, «Dal voto alle baionetti: esperienze elettorali nello Yucatán
costituzionale ed indipendente», Quaderni Storici, 69, 1988, p. 769.

5 Cfr. cartas de Manuel Artazo, intendente gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario
de Estado y despacho Universal, 1 y 29 de diciembre de 1812 (AGI, México, 3,031).

6 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, presentada por Tomás
Aznar Barbachano y Juan Carbó, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1861, pp. 15-16.



antes de que la presión de los comerciantes de Veracruz obligara al gobernador
José Dávila a jurar la Constitución, y antes también de que el virrey Juan Ruiz
de Apodaca, conocedor de esos sucesos, decidiera convocar el real acuerdo y,
asesorado por él, resolviera la procedencia de que inmediatamente —el 31 de
mayo— el virrey y la Audiencia prestaran juramento de la Constitución, a pesar
de que todavía no se habían recibido instrucciones de Madrid, que no llegaron
hasta el 27 de junio7. El carácter madrugador de las actuaciones de los liberales
de la península de Yucatán no excluye que se interpusieran obstáculos en su
camino, como la indecisión del capitán general, Miguel de Castro y Araoz, en
quien recayó el mando político y militar de la provincia a la muerte de Manuel
Artazo, sobrevenida en agosto de 1815; la hostilidad abierta de Mariano
Carrillo y Albornoz, antecesor de Juan María de Echéverri en el gobierno, o el
sentir contrario del teniente del rey en Campeche, Juan José de León y
Zamorano8.

Los sanjuanistas, que para entonces se habían refundido en la
Confederación patriótica9, asumieron la iniciativa durante los agitados meses
que transcurrieron hasta la Independencia. A ellos se debieron las deposiciones
de Castro y Araoz y de León. Aunque el nombramiento de Juan María de
Echéverri como capitán general y gobernador de la provincia realizado por las
autoridades metropolitanas fue recibido como una imposición por el grupo de
liberales yucatecos, pronto se vio que la presencia del nuevo mandatario no sig-
nificaría, en absoluto, un impedimento para la ejecución fiel de los decretos de
las Cortes10.

La sintonía de Echéverri con los aires liberales que circulaban por Madrid
se puso en evidencia con ocasión del decreto de las Cortes del 1 de octubre de
1820, por el que se suprimían los monasterios de las órdenes mendicantes, y se
disponía respecto a los demás regulares que sólo quedase un convento de cada
orden en cada población, y que se suprimiesen aquellos que contaran con
menos de doce religiosos ordenados in sacris. Echéverri suprimió los dos esta-
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7 Cfr. BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 141-142, y FERRER MUÑOZ,
Manuel, La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España (Pugna entre Antiguo y
Nuevo Régimen en el virreinato, 1810-1821), México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 1993, pp. 266-270.

8 Cfr. «Necrología», Mérida de Yucatán, oficina del cargo de D. Andrés Martín Marín, 6 de sep-
tiembre de 1815 (AGI, Cuba, 1,837); ZAVALA, Lorenzo de, Idea del estado actual de la capital
de Yucatán, Mérida, Talleres Gráficos de La Revista de Yucatán, 1923, pp. 1-2, y BARANDA,
Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 138-141.

9 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 179-181.

10 Cfr. ZAVALA, Lorenzo de, Idea del estado actual de la capital de Yucatán, pp. 3-7, y BARANDA,
Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 143-146.



blecimientos de juaninos que había en la península, uno en Mérida y otro en
Campeche; declaró extinguidos los casi veinticinco conventos de franciscanos
que existían en el interior de la península, y uno de los dos que funcionaban en
Mérida: desapareció el más amplio, que era el de San Francisco, y quedó sólo
el de la Mejorada, insuficiente para acoger a los doscientos cincuenta francisca-
nos que residían en la ciudad11. Las instalaciones del primero de esos conventos
se destinaron a hospital, asilo de inválidos, enseñanza y cuarteles12.

Gracias a la habilidad de Echéverri, en quien habían sido delegadas las
facultades de vicepatrono real13, y a sus buenas relaciones con el obispo, Pedro
Agustín Estévez y Ugarte, fue posible la pacífica implantación de esas medidas.
Echéverri reveló su talante conciliador en junio de 1821, en respuesta a una
carta del secretario de Estado y despacho de Gracia y Justicia, quejoso por el
incumplimiento de una real orden del 28 de febrero de 1821, transmitida al pre-
lado de la diócesis para que se castigara a unos religiosos que incurrieron en
varios excesos en tiempos de Mariano Carrillo, antecesor de Echéverri. Éste
adujo en defensa de los frailes que, con posterioridad a aquellos sucesos, habían
manifestado su arrepentimiento, y que la secularización de regulares instigada
por el gobierno había producido estupendos resultados: los ciento cincuenta y
un «ex-frailes son hoy adictísimos al sistema sagrado que nos rige, y vendicen
cada dia las disposiciones de las Cortes»14.

Ocho días después, el obispo remitió una carta al mismo ministro, referen-
te también a los religiosos que habían intervenido en los sucesos de octubre de
1820, que degeneraron en violentas escenas que alteraron el orden de la reunión
que celebraba la Diputación Provincial. Estévez y Ugarte entendía, en confor-
midad con el gobernador y capitán general, que habían cambiado las circuns-
tancias desde entonces, y que los dos religiosos inculpados —fray Juan
González y fray José María Lanuza— habían dado señales manifiestas de arre-
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11 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 120-122 y 145-146, y carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de
Yucatán, al secretario de Estado y despacho de Ultramar, 27 de agosto de 1821 (AGI, México,
1,679).

12 Cfr. carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de
Estado y despacho de Gracia y Justicia, 6 de junio de 1821 (AGI, México, 3,016), y carta de
Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de Estado y
despacho de Ultramar, 27 de agosto de 1821 (AGI, México, 1,679).

13 Una carta del obispo de Yucatán, Pedro Agustín Estévez y Ugarte, al secretario de Gracia y
Justicia, fechada el 13 de junio de 1821, acusaba recibo de un oficio expedido el 21 de febrero,
por el que se informaba de que el rey había delegado las facultades de vicepatrono en los jefes
políticos de Ultramar (AGI, México, 3,165).

14 Carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de
Estado y despacho de Gracia y Justicia, 6 de junio de 1821 (AGI, México, 3,016).



pentimiento. Una vez secularizados, y con la recomendación de Juan Rivas
Vértiz y de Mariano Carrillo, a quienes habían ofendido durante aquel lamenta-
ble incidente, se presentaron a concurso para provisión de curatos que se habían
quitado a los frailes. Su talante conciliador se había expresado también en la
adhesión que venían mostrando al sistema constitucional15.

El 10 de septiembre de 1821, cuando era ya generalizada la desobediencia
a las autoridades virreinales de Nueva España, Echéverri escribió al capitán
general de Cuba, Nicolás Mahy, para informarle de la entrevista que habían
sostenido en Córdoba O’Donojú e Iturbide16. Tres días antes había reclamado
un adeudo pendiente de Cuba al erario yucateco, con el argumento de que era
«urgentísimo este cobro en circunstancias que esta corta guarnición recibe
incompleta su paga y prest, y que es ella el apoyo de los buenos patriotas para
que no se interrumpa el orden en la presente crisis». El pago fue denegado por-
que, aunque Cuba se hallaba en deuda con la caja de Mérida, la de Campeche
debía dinero a Cuba. Más contundentes eran las razones empleadas por el inten-
dente del ejército de la isla antillana: «Suponemos que estas reclamaciones de
los señores capitan general y del intendente de Yucatán no tendrán contestación
de oficio en el estado político de aquella provincia separada hoy en sus relacio-
nes de dependendencia del gobierno español peninsular que nos rige»17.

Antes del ingreso triunfal en la ciudad de México de las tropas de Agustín
de Iturbide y con anterioridad, por tanto, a la instalación de la Junta Provisional
Gubernativa y a la publicación del Acta de Independencia del Imperio
Mexicano, el mismo Echéverri, con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento
de Mérida, convocó una junta de autoridades civiles, militares y eclesiásticas de
la capital yucateca que, reunida el 15 de septiembre de 1821, proclamó la
emancipación de España18. Tal y como se explicitó en el acta correspondiente,
se aceptaba el sistema de Independencia acordado en Iguala y Córdoba, bajo el
supuesto de que no estaría en contradicción con la libertad civil; y se aplazaba
la solemne promulgación de la Independencia, hasta que los encargados del
poder interino en México «pronuncien su acuerdo, y el modo y tiempo de lle-
varle a puntual y debida ejecución».

Sin embargo, la correspondencia de Echéverri con el secretario de Estado
y del despacho de la Gobernación de Ultramar, en fechas posteriores, no exclu-
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15 Cfr. carta de Pedro Agustín Estévez y Ugarte, obispo de Yucatán, al secretario de Estado y des-
pacho de Gracia y Justicia, 14 de junio de 1821 (AGI, México, 3,165).

16 Cfr. carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al capitán
general de la isla de Cuba, 10 de septiembre de 1821 (AGI, Cuba, 1,989).

17 Cfr. carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al capitán
general de la isla de Cuba, 7 de septiembre de 1821 (AGI, Cuba, 1,989).

18 Cfr. carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de
Estado y despacho de Gobernación de Ultramar, 1 de octubre de 1821 (AGI, México, 3,035).



ye la posibilidad de que se mantuvieran los vínculos con España. Echéverri era,
ciertamente, muy explícito al reconocer la unión de sentimientos entre los que
asistieron a la junta del 15 de septiembre y los demás habitantes de la Nueva
España; pero añadía la reserva de «su sometimiento hasta ver las bases sobre
que se fundará el nuevo gobierno que se espera, resueltos todos á reconocerlo y
agregársele siempre que sea representativo y liberal cual exigen las luces del
dia, y á perecer antes que permitir la disminucion de la libertad civil que tienen
por la Constitucion política»19.

Otra comunicación de Echéverri, fechada como la anterior el 29 de sep-
tiembre, contiene un informe sobre las condiciones que habrían de presidir el
proceso de incorporación de Yucatán a México, y abunda en la misma esperan-
za exteriorizada en la anterior —aparentemente injustificada desde cualquier
punto de vista— de que no llegara a consumarse la Independencia: «Por todo
verá V. E. que la provincia no ha abrazado la independencia, y que se conserva
sin novedad ni alteracion en la obediencia á S. M. cuyos decretos últimamente
recibidos siguen publicándose y observándose aun despues de la declaracion de
su adhesion futura y condicional á los sentimientos del resto de la Nueva
España». Entre las señales externas de la normalidad y del apego a la madre
patria, Echéverri mencionaba la celebración del aniversario de la instalación de
las Cortes extraordinarias y constituyentes, que había tenido lugar el 24 de sep-
tiembre20.

Los oficios de Echéverri al secretario de la Gobernación de Ultramar del 
1 de octubre abundan en las mismas expectativas: la Diputación Provincial,
persuadida por el gobernador, había resuelto que no se modificaran el pabellón
nacional ni las celebraciones por el cumpleaños de Fernando VII, y que tampo-
co se innovara nada en los derechos correspondientes a las exportaciones21.
Incluso agregan la constancia de que seguían cumpliéndose la Constitución y
las órdenes del rey. Sí reconocen esos escritos que muchos europeos estaban
enviando sus caudales a España, a pesar del riesgo de las asechanzas de los cor-
sarios que infestaban el Seno mexicano22.

Aunque Campeche expresó su adhesión a los acuerdos de la junta merida-
na dos días después, el 17 de septiembre de 1821, pronto exteriorizó serias
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19 Carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de
Estado y despacho de Gobernación de Ultramar, 29 de septiembre de 1821 (AGI, México,
3,045).

20 Cfr. Carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario
de Estado y despacho de Gobernación de Ultramar, 29 de septiembre de 1821 (AGI, México,
3,045).

21 Cfr. carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de
Estado y despacho de Gobernación de Ultramar, 1 de octubre de 1821 (AGI, México, 3,045).

22 Cfr. idem.



divergencias con la Diputación Provincial, y celebró una junta de guerra en la
que se decidió desconocer la autoridad de Echéverri. Sobrevino así lo que
Aznar y Carbó denominaron el «primer cisma en la península», expresión de la
rivalidad que desde hacía ya tanto tiempo existía entre las dos principales ciu-
dades de Yucatán, y del «funesto espiritu de contradiccion que dominaba á los
dos pueblos»23.

La Regencia de México salió al paso de esas dificultades, nombró a
Melchor Álvarez como gobernador y capitán general, y dejó que Juan José de
León siguiera de teniente del rey en Campeche. La condición de iturbidista que
compartían uno y otro personaje resolvió el conflicto y restableció la armonía
entre Mérida y Campeche, que logró sobrevivir también a la crisis desatada por
el pronunciamiento de Santa Anna en Veracruz en diciembre de 182224.
Informado por Juan José de León de ese suceso, Melchor Álvarez exhortó a los
habitantes de la provincia a conservar la calma y a no dejarse alterar por los alar-
mantes rumores; convocó a la Diputación Provincial y, «habiéndose asegurado
de que todos sus miembros abrigaban intenciones pacíficas, se acordó publicar
el acta de aquella junta, y el nombre de Agustín I siguió figurando á la cabeza de
los documentos públicos»25.

Proclamado el Plan de Casa Mata por José Antonio Echávarri, el 1 de
febrero de 1823, Álvarez reunió a los principales jefes militares de la península
en Bécal, localidad limítrofe de Campeche y Yucatán, y se adhirió a la resolu-
ción adoptada, que era favorable al reconocimiento del plan: sólo discreparon
de ese parecer algunos asistentes a la asamblea, entre los que se encontraba
Juan José de León. La Diputación Provincial se sumó a lo acordado en la junta
el 4 de marzo, la misma fecha en que el Ayuntamiento de Campeche tomaba
igual decisión26. Las ventajas que la autonomía provincial podía deparar a las
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23 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 24 y 31; ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 197,
205 y 207, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 155 y 158-160. Una répli-
ca a la interpretación de Aznar Barbachano, en SOTELO REGIL, Luis F., Campeche en la historia,
2 vols., México, Imprenta Manuel León Sánchez, 1963, vol. I, p. 257.

24 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 24, y ANNA,
Timothy E., Forging Mexico 1821-1835, Lincoln-Londres, University of Nebraska Press, 1998,
pp. 103-105.

25 ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, p.
262.

26 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 27; ANCONA, Eligio,
Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 262-263, y
BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 164-165.



poderosas clases mercantiles de Mérida, interesadas en mantener el comercio
entre España y Yucatán, convencieron a la Diputación de la oportunidad de
sumarse al movimiento de Casa Mata. Campeche, que también expresó por
medio de su Ayuntamiento la adhesión al Plan de Casa Mata, contemplaba tal
vez las ventajas que podía reportar la apertura a sus productos del mercado inte-
rior de México27.

Según Bravo Ugarte —Timothy E. Anna se abona a ese parecer—, la
Diputación de Yucatán expresó su conformidad con los contenidos del Plan de
Casa Mata, pero antes quiso asegurarse de que su proclamación no implicaba la
abolición de la forma de gobierno monárquica28. Mal se compagina esa inter-
pretación, que no se sustenta documentalmente, con las posteriores declaracio-
nes de la Diputación favorables a la implantación de un régimen republicano
federal. Además, como observó Eligio Ancona, el Plan de Casa Mata se distin-
guía del de Veracruz precisamente en que no proclamaba la abolición de la
monarquía: luego resultaba innecesaria cualquier prevención en el sentido que
apunta Bravo Ugarte29.

El 25 de abril de 1823, la Diputación Provincial de Yucatán decidió otor-
gar su reconocimiento al gobierno supremo establecido en México por el reins-
taurado Congreso nacional, al tiempo que expresó su deseo de que ese
Congreso —deslegitimado porque la mayoría de sus diputados había perteneci-
do a la Junta Nacional Instituyente— expidiera cuanto antes la convocatoria
para unas elecciones legislativas que habían de regirse por las normas conteni-
das en la Constitución española. El acta de la sesión incluía el ruego de que,
hasta que una Constitución garantizara las libertades civiles, el Poder Ejecutivo
nacional se abstuviera de enviar empleados civiles o militares a Yucatán sin oír
antes el dictamen de la Diputación30.

Yucatán corroboró el 27 de agosto de 1823 su voluntad de incorporarse a
México, siempre que se asentaran unas bases «de relativa equidad y con pactos
de absoluta justicia, con los demás Estados independientes, que componen la
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27 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 31.

28 Cfr. BRAVO UGARTE, José, Historia de México, t. III, vol. I: Independencia, caracterización
política e integración social, 3 ts., México, Jus, 1962, p. 153, y ANNA, Timothy E., Forging
Mexico 1821-1835, pp. 106-108.

29 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, p. 262.

30 Cfr. ibidem, vol. III, pp. 268-269; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 167-
168; REYES HEROLES, Jesús, El liberalismo mexicano, 3 vols., México, Fondo de Cultura
Económica, 1994, vol. I, pp. 379-380, y FERRER MUÑOZ, Manuel, La formación de un Estado
nacional en México (El Imperio y la República federal: 1821-1835), México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 1995, pp. 132-142, y 144-146.



nación mexicana». Se presuponía el reconocimiento de su soberanía e indepen-
dencia, a partir de las cuales, y «para proveer más eficazmente á su defensa
exterior, así como para estrechar más los vínculos de fraternidad», se llevaría a
cabo la integración en la república mexicana31.

Llegaba así a su término un proceso que había empezado a fines de mayo
del mismo año 1823, cuando se reunió la Diputación Provincial para decidir
sobre la oportunidad de proclamar la república federal y analizar las diversas
representaciones que sobre ese punto le habían sido transmitidas. Consciente
de la trascendencia de la resolución que debía adoptarse, citó a las autoridades
civiles, militares y eclesiásticas y a los electores de partido de la provincia que
se hallaban en Mérida. Con un solo voto en contra, la asamblea se pronunció
por la república federal y procedió a elegir a los miembros de una Junta
Provisional Gubernativa, cuyo objeto sería ejercer las tareas de gobierno hasta
que se estableciese en México un Ejecutivo capaz de proporcionar «las garan-
tías necesarias a la nación». El nuevo organismo, que contó con el reconoci-
miento de todas las poblaciones de la península, actuó con celeridad y expidió
enseguida la convocatoria para la elección de los diputados del Congreso
Constituyente local32. La Junta Provisional Gubernativa tuvo una breve vida,
pues al cabo de poco tiempo fue disuelta por el Congreso de Yucatán, que optó
por establecer un Poder Ejecutivo unitario, que recaería en un gobernador.
Francisco Antonio Tarrazo fue el elegido para desempeñar tan importante
tarea33. 
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31 Cfr. «Decreto del 25 de agosto de 1823 del Congreso Constituyente de Yucatán. Declaración de
bases federativas», Colección de leyes, decretos y órdenes del Augusto Congreso del Estado
Libre de Yucatán, Mérida, Tipografía de G. Canto, 1896, t. I, pp. 11-13, cit. en PÉREZ

BETANCOURT, Antonio, y RUZ MENÉNDEZ, Rodolfo (comps.), Yucatán: textos de su historia, 2
vols., México, Secretaría de Educación Pública-Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora-Gobierno del Estado de Yucatán, 1988, vol. I, pp. 332-333; BAQUEIRO, Serapio, Ensayo
histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864, 5 vols., Mérida,
Universidad Autónoma de Yucatán, 1990, vol. I, documentos justificativos, núm. 3, pp. 254-
255, y ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días,
vol. III, pp. 280-281.

32 Cfr. BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de
1840 hasta 1864, vol. I, pp. 17-18; ibidem, vol. I, documentos justificativos, núm. 1, pp. 245-
251; ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 266 y 274-277; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 171-172, y
GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante. Yucatán 1812-1840, Zamora, El
Colegio de Michoacán-Universidad Autónoma de Yucatán, 1994, p. 69.

33 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, p. 293, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 177. Los orígenes de la
Junta Provisional Gubernativa se remontan al 10 de abril de 1823, cuando una comisión formada
en el seno de la Diputación Provincial para dilucidar el alcance de las facultades del organismo



Según Barragán, la Junta Provisional Gubernativa marcó «el inicio de la
autodeterminación soberana y libre del Estado de Yucatán»34 que, a diferencia
de lo ocurrido en el resto de Centroamérica —exceptuada Chiapas—, pudo
reconducirse dentro de la unidad nacional mexicana, al predominar la identidad
que derivaba de la pertenencia a un mismo «reino» sobre la que se asentaba en
la vinculación a una misma unidad provincial35; y eso aun cuando la provincia
de Yucatán, gobernada por un capitán general, dependiera sólo en lo judicial de
la Audiencia de México36. Eligio Ancona se remonta al Plan de Iguala para
explicar que, aunque Yucatán pudo haber decidido constituirse como una
nacionalidad independiente, quiso unir su suerte a la del Imperio mexicano a
causa del predominio del elemento rutinero que, dispuesto a salvaguardar los
intereses de la Iglesia, vio asegurado el logro de esta aspiración por la corres-
pondiente garantía de Iguala: del mismo modo que la garantía de Independencia
de España daba plena satisfacción a los minoritarios liberales deseosos de la
ruptura con la metrópoli37.

No quiere decir lo anterior que las tendencias provincialistas dejaran de
manifestarse en Yucatán después de que el Legislativo estatal empezara a traba-
jar. Las divergencias entre Mérida y Campeche que, con el tiempo, conducirían
a la división del estado de Yucatán, habían hecho su aparición poco después de
que se pusiera en marcha el Plan de Casa Mata, y se exteriorizaron otra vez con
las críticas del Ayuntamiento de Campeche a la creación de la Junta Provisional
Gubernativa, y con la ausencia del diputado provincial de Campeche y de los
electores de partido de esa circunscripción en la asamblea en que la Junta quedó
constituida38.
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provincial, especificadas por el artículo 335 de la Constitución española y afectadas por el Plan de
Casa Mata, que le encargaba interinamente «la parte administrativa», juzgó «conveniente y aun
necesario establecer una Junta provisional administrativa, que gobernase la Península hasta que se
estableciese en México un gobierno que prestase las garantías necesarias á la nación»: ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, p. 266.

34 BARRAGÁN BARRAGÁN, José, Introducción al federalismo (la formación de los poderes 1824),
México, UNAM, 1978, p. 139.

35 Cfr. GUERRA, François-Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones
hispánicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 348-349, y FERRER MUÑOZ,
Manuel, La formación de un Estado nacional en México, pp. 17-21.

36 Cfr. BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de
1840 hasta 1864, vol. I, pp. 15-17; ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más
remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 189-190, y ANNA, Timothy E., Forging Mexico 1821-
1835, pp. 38-39.

37 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, p. 190. En la misma línea interpretativa, LANZ, Manuel A., Compendio de historia de
Campeche, Campeche, Tip. El Fénix de Pablo Llovera Marcín, 1905, pp. 125-126.

38 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 266 y 276 (nota 2). El representante de Campeche en la Diputación Provincial, que aca-



Las desconfianzas entre Campeche y Mérida adquirieron carácter público
el 6 de septiembre de 1824, cuando tres diputados presentaron al Congreso
general una proposición para que se dividiera la península de Yucatán en dos
entidades cuyas capitales habrían de ser Campeche y Mérida. Aunque ni siquie-
ra llegara a someterse a discusión esa propuesta, constituyó la primera manifes-
tación de un conflicto que iba a envenenar la política peninsular durante varias
décadas39 (ver Crónica de la Constitución).

Entretanto había entrado en funciones el nuevo Congreso nacional, y el 31 de
enero de 1824 se publicó el Acta Constitutiva, una «declaración anticipada de los
principios adoptados para el gobierno de la federación»40, que fue elaborada apre-
suradamente —a ruegos del secretario de Justicia— por la comisión constitucional
que presidía Miguel Ramos Arizpe. En el artículo 1.º de dicha Acta se mencionaba
la antigua capitanía general de Yucatán como una de las partes integrantes de la
nación mexicana, y el artículo 7.º incluía a Yucatán entre los estados que compo -
nían la Federación mexicana, con jurisdicción sobre la laguna de Términos41.

El Congreso local yucateco decidió publicar sólo el artículo 5.º del Acta
Constitutiva, referente a la forma de gobierno adoptada por la nación 
—«República representativa popular federal»—; y, con esa discutible medida,
acabó de disponer las condiciones para un nuevo conflicto con Campeche,
donde la noticia del pronunciamiento de Lobato en México había encendido los
ánimos, siempre hostiles a la presencia de los españoles en el independizado
país. El Ayuntamiento de Campeche, bajo la presión popular, convocó a las
demás autoridades políticas y a los jefes militares. La junta así reunida analizó
las propuestas formuladas por los representantes del pueblo, y acordó la inme-
diata declaración de guerra a España; la unión general de bases con México, y
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baba de incorporarse a este organismo —hasta entonces no había ningún diputado de aquel dis-
trito— justificó su salida con los malos tratos que había recibido: cfr. NEGRÍN MUÑOZ,
Alejandro, Campeche, una historia compartida, México, Gobierno del Estado de Campeche-
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1991, p. 37, y Memoria sobre la conve-
niencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en Estado de la Confederación
Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 28-32.

39 Cfr. BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 527-529, y SIERRA, Carlos Justo,
Breve historia de Campeche, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica,
1998, p. 88. Sobre los motivos de la rivalidad entre Mérida y Campeche, cfr. Memoria sobre la
conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en Estado de la Confederación
Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 4-8 y 12.

40 ZAVALA, Lorenzo de, Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, 2
vols., México, Secretaría de la Reforma Agraria, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo
en México, 1981, vol. I, p. 199.

41 En septiembre de 1823, el Supremo Poder Ejecutivo había traspasado ese partido de Yucatán a
Tabasco. Según denunció Manuel Crescencio Rejón, con la segregación de la isla de Términos,
importante centro productor de maderas, se pretendía castigar a Yucatán por haber abrazado con
excesivo énfasis la causa del federalismo: cfr. ANNA, Timothy E., Forging Mexico 1821-1835, p. 137.



la preferencia en los empleos y destinos de los americanos que se hubieran
manifestado abiertamente por la Independencia nacional. La contundencia con
que los campechanos reclamaron frente a las últimas actuaciones del Congreso
estatal, que calificaron de antipatrióticas, llevó a la península al borde de la
guerra civil, que sólo se conjuró cuando el Legislativo yucateco accedió a
publicar en su integridad el Acta Constitutiva42.

La particular sensibilidad de que entonces hizo gala Campeche ante la tibie-
za del Congreso del estado se entiende mejor si, como observa Joaquín Baranda,
se advierte que el decreto expedido por el gobierno provisional de México en
octubre de 1823, por el que se declaraba la guerra a España, no había sido publi-
cado en Yucatán, sin duda por la influencia de los intereses mercantiles de
Mérida que, a través de Sisal, mantenía un activo comercio con Cuba. En cam-
bio, Campeche se enlazaba por vía marítima con Veracruz y con otros puertos
del Golfo de México, y no veía perjudicada su economía ante la eventualidad de
una ruptura de hostilidades con España43. 

Como Yucatán siguió dilatando la aplicación del decreto federal por el que
se había declarado la guerra a España, el gobierno supremo nombró comandan-
te general del estado a Antonio López de Santa Anna, con el propósito de hacer
cesar las desavenencias y de someter efectivamente a Yucatán a la obediencia
de México. Muy pronto entraron en conflicto la autoridad de Santa Anna y la
del gobernador, Francisco Tarrazo, que se vio forzado a dimitir. Sorpren -
dentemente fue el propio López de Santa Anna la persona designada para suce-
der a Tarrazo en el gobierno del estado: la contrapartida evidente, tal y como
apunta Joaquín Baranda, fue que Santa Anna —en deuda con «las miras políti-
cas del partido que dominaba en Mérida»— se comprometiera a aplazar la
declaración de guerra a España, que él mismo describió como la caja de
Pandora44. En efecto, el oficio que López de Santa Anna dirigió al primer secre-
tario de Estado, en julio de 1824, prevenía al ministro sobre el riesgo de que
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42 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 36-39; ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 282-
290, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 173-174 y 176.

43 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 31 y 35; BARANDA,
Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 174, y ANNA, Timothy E., Forging Mexico 1821-
1835, pp. 71 y 183-184. La actitud de Yucatán fue debatida en el Congreso nacional el 10 de
febrero de 1824: cfr. SOTELO REGIL, Luis F., Campeche en la historia, vol. I, pp. 267-272 (ver
Crónica de la Constitución).

44 Cfr. BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de
1840 hasta 1864, vol. I, documentos justificativos, núm. 4, pp. 256-265 (p. 257); ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, p. 294, y
BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 178-180 y 346-347.



Yucatán tratara de segregarse de la Federación o buscara la protección de una
potencia extranjera, impulsado por la amenaza que representaba la publicación
de la guerra para su maltrecha economía45.

A pesar de esas razones y de los ruegos dirigidos al gobierno de México
para que cubriera el déficit del presupuesto de Yucatán, en compensación por la
pérdida del comercio con Cuba que implicaría la guerra con España, el
Ejecutivo federal volvió a ordenar a Santa Anna, el 9 de octubre de 1824, que
publicara el decreto que contenía la declaración de guerra a España; y, por fin,
fue obedecido46.

Antes de que se cumplieran nueve meses de la entrada en vigor del Acta
Constitutiva se promulgó la Constitución federal de 1824, por la que México quedó
definitivamente configurado como república representativa, popular y federal, entre
cuyos estados integrantes se hallaba Yucatán. Como se había expresado antes en el
Acta Constitutiva, el artículo 2.º del texto fundamental especificó la extensión del
territorio de la nación mexicana, que englobaba —entre otras circunscripciones—
«el que se decía capitanía general de Yucatán». Consciente el Constituyente de la
indeterminación de las fronteras de la república, añadió una cláusula que no apare-
cía en el Acta: «Por una ley constitucional se hará una demarcación de los límites
de la federación, luego que las circunstancias lo permitan».

Al terminar esta breve exposición del camino recorrido por Yucatán desde
la separación de España hasta la consumación del proceso constituyente de la
nación mexicana, cabe destacar que durante el transcurso de esos tres años no
se registraron cambios de importancia en la vida política yucateca, que conti-
nuó discurriendo por los mismos cauces que la habían regido durante la segun-
da etapa del constitucionalismo español47.

2. LAS TENDENCIAS SEPARATISTAS

Correspondió a Antonio López de Santa Anna, gobernador de Yucatán en
abril de 1825, promulgar la Constitución Política del Estado Libre de Yucatán.
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45 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 40-42; ibidem,
documentos justificativos, núm. 3, pp. 9-14, y BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las
revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864, vol. I, documentos justificativos,
núm. 4, pp. 256-265 (p. 263).

46 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 298-299.

47 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 194-197; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 154; SOTELO REGIL,
Luis F., Campeche en la historia, vol. I, pp. 254-256, y GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en
tierras del caminante, pp. 68 y 75.



Éste, según el texto fundamental adoptado entonces, se hallaba formado por «la
reunion de todos los habitantes de esta península y de sus islas adyacentes»
(artículo 1.º)48.

El estado corría con la responsabilidad de conservar y proteger la propie-
dad (artículo 4.º)49, uno de los fundamentos del orden social, sancionado como
tal unos meses antes por la Constitución federal de octubre de 1824 que, a su
vez, había asumido la defensa de ese principio por coherencia con la ideología
sustentante de los modernos Estados constitucionales, nacidos al amparo de sis-
temas sociales que preconizaban la hegemonía de las clases burguesas50. Ni que
decir tiene que esa propiedad cuya apología proclamaban los regímenes libera-
les era entendida desde una perspectiva exclusivamente individual, que no tar-
daría en chocar frontalmente con las modalidades de propiedad comunal, tan
difundida entre los pueblos indígenas.

Aunque, coherentemente con lo prescrito en la Constitución federal, se
reconocía la religión católica como la del Estado, y se prohibía el ejercicio de
cualquier otra (artículo 10), se salvaguardaba el derecho de los extranjeros a
practicar sin trabas sus creencias religiosas (artículo 11). Como derivación del
carácter confesional del estado, y secundando las aspiraciones del gobierno
federal en materias de patronato, se precisaba que una de las facultades del
gobernador era «ejercer el patronato en todo el Estado con arreglo á las leyes»
(artículo 117, fracción 11).

Después de la promulgación de la Constitución yucateca de 1825 y releva-
do Santa Anna en el gobierno por José Tiburcio López Constante, siguió un
período de rara normalidad, caracterizado por el predominio de la Liga sobre la
Camarilla51, en el que las luchas partidistas se encauzaron por la vía electoral,
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48 Constitucion Politica del Estado Libre de Yucatan, sancionada por su Congreso constituyente
en 6 de abril de 1825, Mérida, Oficina del Sol, 1825.

49 No obstante, el artículo 9.º, fracción 8.ª, contemplaba la posibilidad de expropiación de parte de
la autoridad, previa una justa indemnización; y el artículo 177 preveía el embargo de bienes en
el caso de delitos que implicaran responsabilidad pecuniaria: cfr. Constitucion Politica del
Estado Libre de Yucatan, sancionada por su Congreso constituyente en 6 de abril de 1825, pp.
9 y 61.

50 Cfr. MARTÍNEZ BÁEZ, Antonio, «Las ideas liberales en México», Obras, México, UNAM,
Coordinación de Humanidades, 1994, vol. I, pp. 30-39 (p. 31), y KAPLAN, Marcos, Formación
del Estado Nacional en América Latina, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1983, pp. 211-212.

51 «Cualquiera que fuese el orígen de estos nombres es lo cierto que á la Liga pertenecian gran
parte de los antiguos rutineros, muchos liberales y todos los antiguos partidarios de D. Juan José
de Leon, y á la Camarilla los antiguos liberales, los españoles y tambien muchos rutineros»:
Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en Estado
de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 40. Vid. también ibidem, p.
44, y ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, pp. 309-311.



sin que apareciera «el funesto espíritu de localismo entre Mérida y Campeche».
Baranda explica el carácter pacífico de la política de esos años por la voluntad
de la Camarilla, predominante en Mérida, de no buscar remedio a sus derrotas
electorales en la insurrección armada. La Liga, cuyo credo político no contenía
en realidad notas distintivas del de la Camarilla, pudo gobernar tranquilamente
gracias a las mayorías que le garantizaban el apoyo masivo que recibía de
Campeche, que permitió la reelección como gobernador de López Constante52.

Antes de que transcurriera un lustro desde la promulgación del texto cons-
titucional, Yucatán se cuestionó sus relaciones con la república mexicana. Los
partidarios de un régimen centralista promovieron una revuelta contra las auto-
ridades constitucionales del estado y en demanda de un nuevo sistema político.
Se trató de un movimiento suscitado sólo por militares que, de forma aparente-
mente impremeditada, estalló el 5 de noviembre de 1829 y condujo, en primera
instancia, al relevo del mando civil y militar del estado, que pasó a manos del
coronel José Segundo Carvajal. El fuerte arraigo del militarismo en la península
y las tensas relaciones entre autoridades castrenses e instituciones civiles facili-
taron la rápida propagación del pronunciamiento que, originado en Campeche,
fue secundado inmediatamente por la guarnición de Mérida53.

La rebeldía de Yucatán fue seguida al cabo de un mes por el pronunciamien-
to de Bustamante y Santa Anna en Jalapa, que acabó con el gobierno de Vicente
Guerrero y permitió el acceso a la presidencia de la república de Anastasio
Bustamante. Cuando éste manifestó su adhesión al federalismo, el movimiento
yucateco quedó privado de los apoyos imprescindibles: aunque el 5 de abril de
1830 se publicó un Acta Instituyente, donde se condicionaba la obediencia 
de Yucatán al gobierno de México a la aceptación del credo centralista por
parte de estas autoridades, no pasó mucho tiempo hasta que, el 6 de octubre de
1831, se proclamó la vuelta a la Federación54.
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52 Cfr. BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 193-195. Vid. también ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 310-
315.

53 Cfr. ZAVALA, Lorenzo de, Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta
1830, vol. II, pp. 167-169; Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir cons-
titucionalmente en Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp.
45-46; ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días,
vol. III, pp. 317-320; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 207-209, y
GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 157-159.

54 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 46; ANCONA, Eligio,
Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 327-329 y 332-
333; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 209-210 y 215-217, y GÜÉMEZ

PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 159-160.



En 1834, los partidarios del régimen centralista en Yucatán, cuya figura
principal era el comandante general del estado y cuñado de Santa Anna,
Francisco de Paula Toro, se adelantaron al cambio de orientación política que
acompañó al retorno de López de Santa Anna a la presidencia de la república,
en abril de 1834. Un acta de pronunciamiento, publicada en Campeche el 5 de
julio de ese año, significó el fin de la etapa federal y el comienzo de un período
centralista que duró hasta principios de 184055.

Las inclinaciones segregacionistas de Yucatán, relacionadas con su posi-
ción periférica y afectadas por los antagonismos existentes entre las oligarquías
de Mérida y de Campeche y las diferencias que había entre políticos y milita-
res, no llegaron a cuajar en un nacionalismo yucateco, aunque sí sean percepti-
bles algunos intentos por recrear la historia peninsular, que hubieran podido
desembocar en actitudes nacionalistas. Los trabajos literarios de Justo Sierra
O’Reilly y sus empresas periodísticas —El Museo Yucateco, El Registro
Yucateco, El Fénix, La Unión Liberal, La Razón, El Voto Público— constitu-
yen un claro exponente de esas preocupaciones56. La modernidad del pensa-
miento de Sierra O’Reilly, atento indagador de la «nación» poseedora de un
pasado común, pero más preocupado aún por el «pueblo» que la voluntad de la
ciudadanía proyectaba para el futuro, se pone de manifiesto en una carta que
dirigió en el crítico mes de agosto de 1857 al jefe político y comandante militar
de Campeche, cuando éste pidió su opinión sobre la revuelta que había desen-
cadenado tras la irregular elección de Pantaleón Barrera como gobernador:

Soy republicano de buena fe [...] creo que la acción reguladora de la socie-
dad sobre sí misma pertenece á ésta de pleno derecho, porque Dios se lo ha
otorgado originariamente; y profeso el dogma de la soberanía del pueblo [...]
estoy persuadido de que el pueblo por sí, ó por medio de sus representantes,
puede cambiar su situación cada vez que lo tenga por necesario57.
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55 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 48-49; BAQUEIRO,
Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864,
vol. I, p. 20; ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros
días, vol. III, pp. 342-348; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, pp. 235-244, y
GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 210-214.

56 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 78; BAQUEIRO,
Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864,
vol. I, p. 134; BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. II, pp. 108, 236-237 y 249-
250; LANZ, Manuel A., Compendio de historia de Campeche, p. 341, y SIERRA, Carlos Justo,
Breve historia de Campeche, pp. 96-99.

57 Cit. en BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. II, pp. 309-311, y SIERRA, Carlos
Justo, Breve historia de Campeche, p. 104.



Si entre los historiadores vinculados al estado de Yucatán cabría referirse
también a Eligio Ancona, Crescencio Carrillo y Ancona, Juan Francisco Molina
Solís... las Recordaciones históricas de Joaquín Baranda responden a un intento
y objetivos similares afrontados desde una mentalidad y una perspectiva cam-
pechanas.

Serapio Baqueiro Preve nació en el partido de Hopelchén, que más tarde
quedaría integrado en el estado de Campeche, pero no tardó en vincularse a
Mérida, en cuyo seminario conciliar de San Ildefonso cursó los estudios de
bachillerato, y donde contrajo matrimonio con una hija del destacado político
Pantaleón Barrera. En Mérida desarrolló Baqueiro una importante y prolongada
actividad administrativa y política. Por eso, sus investigaciones y sus análisis
históricos, que supo compatibilizar con aquellos quehaceres, se ampliaron para
abarcar un ámbito geográfico y político que comprendía toda la península:
«Tiene Yucatán un justo título para reclamar de sus hijos este trabajo, porque
en tanto que los demás Estados de la República no tienen sino una sola historia,
la de toda la nación general, cuenta él con hechos distintos y sucesos por siem-
pre memorables, dignos de pasar a las generaciones venideras, que pueden
constituir un libro enteramente peninsular»58.

La particularísima atención que Baqueiro prestó al estudio de la guerra de
castas, que afectó a todo el conjunto peninsular, es una circunstancia más en
favor de sus tesis superadoras de los localismos que separaban a campechanos
y yucatecos: tanta es la importancia que atribuyó este autor a la crisis bélica que
se abre en 1847, que se sirvió de ella para cimentar el comienzo de una nueva
época para los habitantes de la península de Yucatán59.

El «protonacionalismo» yucateco de Baqueiro, en el que privan los ele-
mentos que unen sobre los que provocan escisiones, se hace explícito cuando
enfoca su atención a la época en que México accedió a la Independencia: enton-
ces Yucatán pudo haber seguido la conducta de Guatemala, pero «no lo hizo
así, sino que manifestó su voluntad de formar una sola entidad política con las
antes denominadas provincias de Nueva España que proclamaron su indepen-
dencia»60. La conciencia de que Yucatán renunció entonces a «sus derechos
excepcionales» se reafirma cuando Baqueiro recuerda las condiciones que pre-
cedieron en mayo de 1823 al reconocimiento del gobierno de México, después
de que el estado de Yucatán hubiera reasumido su soberanía tras la caída del
primer imperio61.
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58 BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840
hasta 1864, vol. I, pp. 4-5.

59 Cfr. ibidem, vol. I, pp. 11-13.
60 Ibidem, vol. I, p. 17.
61 Cfr. ibidem, vol. I, pp. 17-19.



Aunque Eligio Ancona sostuvo que, cuando escribía su Historia de
Yucatán, la península carecía de «los elementos necesarios para constituirse en
nación independiente»62, admitió también que, cuando esa propuesta fue some-
tida a discusión en la prensa y en el Congreso, no carecía de razones históricas
y de conveniencia; y recordó que Yucatán había unido su suerte a la de México
«por un acto espontáneo de su voluntad, con la condición de que la república
adoptase para su régimen interior el sistema federal»63. Por eso, «roto este pacto
desde 1836, era inconcuso que la Península tenía derecho de separarse de una
nación que la quería gobernar como un cacicazgo»64. La revolución de 1840 
—proseguía Ancona— se propuso romper esa cadena, y sólo la prudencia de
los hombres políticos de la península impidió que se rompiera el lazo de unión;
pero las actuaciones del presidente Bustamante, que presentaron a los yucatecos
como rebeldes ante los ojos de las potencias extranjeras, dejaron indefensos a
los habitantes de la península.

Por el contrario, si Yucatán hacía su independencia absoluta y lograba que
fuese reconocida por las naciones extranjeras, desde aquel momento comen-
zaría la Península a gozar de todas las garantías que el derecho de gentes
acuerda á los Estados soberanos, cualquiera que sea su riqueza, la extensión
de su territorio y el número de sus habitantes65.

Tampoco puede dejar de ponderarse el impacto de la prensa liberal de la
península, cuyo primer medio de expresión —El Aristarco— se remonta a
1813. Siguieron otros títulos, como El Misceláneo, El Redactor Meridano, Los
Clamores de la fidelidad americana contra la opresión ó fragmentos para la
historia futura..., que cumplieron la misma función de divulgar los principios
liberales que servirían de soporte doctrinal al nacionalismo posterior que, por
las razones que se apuntaban antes, no llegó a configurarse como diferenciado
del mexicano66. De nuevo la prensa serviría de vehículo de orientación política
en el segundo período de vigencia del régimen constitucional español. Unánime
fue el apoyo que dispensaron los periódicos peninsulares al Plan de Iguala: El
Yucateco ó Amigo del Pueblo, El Demócrito universal y El Cometa ó Tertulia
mitidática67.
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62 ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, p.
390. Vid. ibidem, vol. III, p. 273.

63 Ibidem, vol. III, p. 391.
64 Idem.
65 Idem.
66 Cfr. ibidem, vol. III, pp. 38-40, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 133.
67 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.

III, pp. 190-191, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 153.



Independizado el país de España, las divisiones políticas partidistas de
Yucatán tuvieron su correlación en la prensa escrita. Al Diario sanjuanista fun-
dado en 1823 se contrapuso El Sol al oriente de Yucatán, impulsado en el
mismo año por opositores a la línea adoptada por el Diario, entre los que desta-
caban Juan Rivas Vértiz, Pablo Moreno y Pedro José Guzmán, identificados
poco después con el mote de la Camarilla (vid. supra). La Liga, que disputaba a
la Camarilla el poder político estatal, recurrió como órgano de expresión a El
Yucateco ó Amigo del Pueblo, pues para entonces había desaparecido ya el
Diario sanjuanista68.

Enfrentada la prensa al complejo proceso político que comenzó a princi-
pios de 1840 y culminó con la promulgación del texto constitucional de 1841,
que establecía el retorno al federalismo en abierta contradicción con los princi-
pios políticos imperantes en el resto de la república mexicana, tomó partido de
forma casi unánime por la causa de la Independencia, con las únicas excepcio-
nes de El Semanario, de Mérida, y El Espíritu del Siglo, de Campeche69.

Particular interés encierran los artículos de El Independiente correspon-
dientes a los años 1842 y 1843, que enfatizan el origen histórico y no natural
del pacto que unió a los estados en la Federación, denuncian la incapacidad de
los regímenes asentados en México para garantizar la vigencia de los principios
liberales, y llegan a auspiciar la promoción de la clase indígena a un papel pro-
tagónico en la nueva sociedad que estaba gestándose70.

Aunque la adscripción partidista y el afán de polemizar restaron credibili-
dad a muchos periódicos de los años cuarenta y cincuenta, no pueden dejar de
recordarse publicaciones como La Pelota, que corría a cargo de Pantaleón
Barrera; La Censura, de José Raimundo Nicolín, seguidor de Santiago Méndez,
que publicó algunos artículos en demanda de la división provincial, cuando ésta
constituía aún una meta lejana; El Orden, periódico oficial de Campeche donde
el mismo Nicolín exaltaba la figura del general Rómulo Díaz de la Vega; Los
Primeros Ensayos, El Hijo de la Patria, La Ley y El Chisgarabís, en los que
participaron Pablo García, Tomás Aznar Barbachano y Miguel Duque de
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68 Cfr. ANCONA, Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol.
III, p. 310.

69 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 69, y ANCONA,
Eligio, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, p. 390.

70 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 69, y URÍAS

HORCASITAS, Beatriz, «Conciencia regional y poder central: ensayo sobre el pensamiento sepa-
ratista yucateco en la primera mitad del siglo diecinueve», Estudios de Historia Moderna y
Contemporánea de México (UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas), vol. IX, 1988, pp.
59-83 (pp. 71-80).



Estrada Lecler; El Amigo del Pueblo, de Policarpo M. Sales, que servía a la
causa de Méndez y que contribuyó eficazmente al éxito de la revolución de
Campeche de diciembre de 1846; La Nueva Época, donde colaboraban García
y Aznar; El Espíritu Público, órgano del nuevo partido que pretendía suplantar
en Campeche a la gente de Santiago Méndez; Las Garantías Sociales, periódi-
co oficial de Mérida que dirigió Manuel Barbachano, hermano del gobernador;
El Vigilante que, bajo la batuta de José Encarnación Cámara, sostenía la causa
barbachanista. Añádanse a este largo elenco los trabajos periodísticos de Justo
Sierra de que hablamos antes71.

En ese panorama cultural, la aportación de los centros de enseñanza fue
exigua, y lentos fueron su implantación y desarrollo. Las escuelas lancasteria-
nas, cuyo arranque venía intentándose desde 1833 —incluso cabe remontarse
hasta 1831, año de fundación de una escuela de enseñanza mutua en Campeche,
debida a José Antonio Baraona—, no se consolidaron hasta fines de 1841 o
principios de 1842. Otras instituciones de mérito en el ramo fueron el Liceo
filológico y científico de Campeche, fundado por el italiano Honorato Ignacio
Magaloni, y el colegio de San Miguel de Estrada, erigido como seminario en
octubre de 1823 por el obispo de Yucatán en los mismos locales que había ocu-
pado el antiguo colegio jesuita de San José, gestionado después por los francis-
canos —cuando se decretó la expulsión de los padres de la Compañía de
Jesús—, hasta que el decreto del 1 de octubre de 1820 que suprimía las comuni-
dades de las órdenes monacales les obligó a abandonarlo. Tras el cierre de San
Miguel de Estrada, en octubre de 1859, con arreglo a las leyes de nacionaliza-
ción del mes de julio, se fundó en su lugar el Instituto Campechano, que se
inauguró el 3 de febrero de 186072.

Aznar Barbachano alardeaba de las profundas raíces que las ideas de liber-
tad y de progreso habían desarrollado en Campeche, y atribuía su propagación
entre la juventud estudiosa a las escuelas de filosofía y de derecho que funcio-
naban en el seminario desde 1833, fundadas respectivamente por Andrés Ibarra
de León y por José María Regil73.
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71 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 70-72, 78-79, 83,
88, 95 y 149; BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el
año de 1840 hasta 1864, vol. I, pp. 133-134, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas,
vol. II, pp. 108, 236-237, 286-287 y 344.

72 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 118 y 137; ibidem,
documentos justificativos, núm. 39, pp. 155-157, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históri-
cas, vol. II, pp. 228-233.

73 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en
Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, pp. 87-88.



3. EL «ESTORBO» DE LA PRESENCIA INDÍGENA

El Congreso Constituyente que empezó a sesionar en la ciudad de México
en febrero de 1822 asumió el espíritu igualitario de los modernos Estados cons-
titucionales y, coherentemente con esos principios, suprimió las distinciones de
castas en los libros parroquiales (17 de septiembre de 1822): sin embargo, sur-
gieron enseguida dificultades que, tras la disolución del órgano legislativo,
fueron manifestadas a su sucesora, la Junta Nacional Instituyente, por el
gobernador del arzobispado de México74. Ya antes, el diputado Florentino
Martínez había propuesto que la abolición de diferencias por el origen étnico
se extendiera al ingreso en las «órdenes sagradas, comunidades ó corporacio-
nes»75. La realidad es que, a pesar de esas disposiciones76, e incluso después de
instaurado el régimen federal, algunas entidades estatales continuaron asentan-
do las diferencias de razas en sus documentos oficiales77; y que los conflictos
armados promovidos por los mayas yucatecos en la fase central del siglo XIX
recibieron la denominación de guerras «de castas», tanto en textos oficiales
como en el habla común.

Aunque Yucatán fue incluido desde el principio entre los estados que inte-
graban la Federación mexicana, la existencia de una numerosa población indí-
gena, en absoluto asimilada a las formas de vida de la modernidad78, constituyó
siempre un problema para los criollos que sucedieron a los españoles en el con-
trol político y económico de la península, que veían en las antiguas repúblicas
indígenas y en los modos de vida encarnados por ellas una traba para la conso-
lidación de la nueva entidad federativa. Por eso Serapio Baqueiro —que fue
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74 Cfr. Actas constitucionales mexicanas (1821-1824), 10 vols., México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1980 (edición facsimilar), vol. VII, pp. 41 (19 de noviembre de 1822),
88-96 (5 de diciembre de 1822) y 375 (8 de febrero de 1823). Acerca de las distinciones de cate-
gorías jurídicas en los libros parroquiales, y de sus consecuencias prácticas, cfr. STAPLES, Anne,
La Iglesia en la primera república federal mexicana (1824-1835), México, Secretaría de
Educación Pública, Sep-Setentas, 1976, pp. 127-128.

75 Actas constitucionales mexicanas (1821-1824), vol. II, primera foliatura, p. 44 (5 de marzo de
1822); segunda foliatura, p. 143 (4 de mayo de 1822).

76 Para un análisis más detallado de las actitudes del Congreso de 1822 en materias relacionadas
con las especificidades indígenas, cfr. FERRER MUÑOZ, Manuel, «El Poder Legislativo en
México durante 1822 y la cuestión indígena», Jurídica (Anuario del Departamento de Derecho
de la Universidad Iberoamericana), núm. 28, 1998, pp. 287-304.

77 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, «Instituciones indígenas en el México independiente», en
VV. AA., La política indigenista en México. Métodos y resultados, México, Instituto Nacional
Indigenista-Secretaría de Educación Pública, 1973, t. I, pp. 207-313 (p. 217).

78 Arturo Güémez describe las comunidades indígenas de Yucatán como «conformadas mayorita-
riamente por semierrantes usufructuarios de tierras comunales»: GÜÉMEZ PINEDA, Arturo,
Liberalismo en tierras del caminante, p. 14.



testigo ocular de cruentas escenas de la guerra de castas— sostenía que, cuando
los diputados de Yucatán proclamaron la independencia de la península en
1840, evaluaron indebidamente las posibilidades reales de sustentar un rumbo
nacional propio,

sin tener presente que de seiscientos mil habitantes de que hacían alarde,
una gran parte de ellos, acaso la mayor, se componía de indígenas, cuya
raza, teniendo por carácter distintivo, como todas las razas aborígenes, la
resistencia en conservar sus hábitos y preocupaciones, eran el obstáculo
más insuperable para la civilización, viviendo como han vivido siempre en
la ignorancia, y sobre todo conservando en su memoria las tradiciones de la
conquista, de cuyos hechos tarde o temprano se tenían que vengar79.

En otro pasaje de su Ensayo, Baqueiro completaba esas reflexiones sobre
el atraso de la población indígena, y se mostraba persuadido de la escasa opera-
tividad de «las nuevas ideas» que, al propugnar la inmediata incorporación de
los indios al progreso, no paraban en consideraciones de ningún tipo y tampoco
tomaban en cuenta «ni la historia, ni los hábitos y tendencias de esa raza des-
graciada, ni los inconvenientes que hay para nivelarla de un solo golpe a las
otras clases». Partidario de la gradualidad, Baqueiro concedía la máxima
importancia a la educación, «único vehículo a nuestro juicio que liga al hombre
con sus semejantes, acabando con necias preocupaciones, y haciendo que se
reconozcan como hermanos»80. Buen conocedor del pasado histórico yucateco,
Serapio Baqueiro recurría a él para explicar la «guerra social» en que se vio
envuelta la península a partir de 1847, en intrincada conexión con las «guerras
civiles» contemporáneas, que respondían a causas más inmediatas81.

Sirvan como otros exponentes de la mentalidad dominante en la península
de Yucatán algunos juicios expresados en años de tan especial significación
como 1811, 1821 y 1856. Pedro Manuel Regil, elegido diputado de Yucatán
para las Cortes que se hallaban reunidas en Cádiz, redactó en 1811 una
Memoria instructiva sobre el comercio general de la provincia de Yucatán y
particular del puerto de Campeche, donde señalaba entre los principales obstá-
culos para la prosperidad de la región el despojo que habían sufrido los indíge-
nas de «los sagrados derechos de propiedad», entendida ésta exclusivamente
desde la óptica individual liberal82. Algunos artículos aparecidos en El Yucateco
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79 BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840
hasta 1864, vol. I, p. 59.

80 Ibidem, vol. I, p. 218.
81 Cfr. ibidem, vol. II, pp. 204-214.
82 Cfr. GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 45-46.



ó Amigo del Pueblo, cuando se extinguía el dominio español, en 1821, analiza-
ban las precarias condiciones económicas de la península, que se consideraban
indisociables de la mayoritaria presencia indígena en el mundo rural, retrasado
por el predominio de «esta clase de hombres salvajes», «los menos laboriosos y
más holgazanes y viciosos»83. En 1856, Tomás Aznar Barbachano, agente del
Ministerio de Fomento en Campeche, dirigió un informe a esa secretaría sobre
las tierras baldías y la colonización de Yucatán: al resumir los aspectos legales
que regulaban el régimen de propiedad de la tierra, Aznar Barbachano se quejó
amargamente de las «huellas que el comunismo práctico de tantos siglos intro-
dujo en el régimen de la propiedad territorial entre nosotros»84.

El tiempo se encargaría de mostrar la complejidad de la pretendida asimi-
lación de las comunidades indígenas y la resistencia de sus miembros a conver-
tirse en ciudadanos85. Como manifestó en su momento Lorenzo de Zavala, buen
conocedor del ambiente yucateco en vísperas de la Independencia, ésta —«aun-
que deseada por todos los habitantes»— fue impuesta por la voluntad de los
militares, que controlaban cómodamente el conjunto del territorio e impidieron
la propagación de la guerra civil86.

Adviértase, además, la distancia que mediaba entre la meta ideal de la ciu-
dadanía y el punto de partida marcado por la degradación y el abandono de los
indígenas. Nada más sintomático de esa postración que el recurso generalizado
a los azotes como el único medio de castigo que podían entender los abatidos
mayas. Se entienden así las expresiones empleadas por el obispo de Yucatán,
Pedro Agustín Estévez y Ugarte, al acusar recibo del decreto de las Cortes del
14 de agosto de 1813, que abolía el castigo de azotes en las escuelas, casas de
corrección y colegios. Después de informar de las órdenes impartidas a sus
párrocos para que «no encierren ni causen daño á indios, ni los manden azotar»,
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83 Cfr. ibidem, pp. 91-92.
84 «Informe dirigido al Ministerio de Fomento el 15 de octubre de 1856 por su agente en

Campeche, don Tomás Barbachano, sobre las tierras baldías y la colonización en Yucatán», Las
mejoras materiales, periódico especialmente consagrado a la agricultura, industria, comercio,
colonización, estadística y administración pública, Campeche, Imprenta de la Sociedad
Tipográfica, 1856, t. I, pp. 40-86, cit. en PÉREZ BETANCOURT, Antonio, y RUZ MENÉNDEZ,
Rodolfo (comps.), Yucatán: textos de su historia, vol. I, pp. 200-214 (p. 204). En otro lugar nos
hemos ocupado más extensamente de otros testimonios contemporáneos sobre el mundo maya,
que adolecen de la misma incomprensión y de análogos prejuicios: cfr. FERRER MUÑOZ, Manuel,
y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y Estado nacional en México en el siglo XIX, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 309-317.

85 Cfr. BRACAMONTE Y SOSA, Pedro, La memoria enclaustrada. Historia indígena de Yucatán
1750-1915, México, CIESAS-Instituto Nacional Indigenista, 1994, p. 112.

86 Cfr. ZAVALA, Lorenzo de, Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta
1830, vol. I, pp. 82 y 280.



contaba cómo, cuando tomó posesión de la diócesis, había procurado eliminar
el castigo de azotes, aunque muchos —incluso los mismos caciques— le decían
que era preciso para mantener una estricta disciplina. «Apenas conseguí [conti-
nuaba el obispo] que se moderase, y que á lo menos á ancianos, mugeres y
niños no se les azotase». Concluía la misiva de Estévez y Ugarte con el parecer
favorable a la adopción de algunas penas severas para castigar las continuas
borracheras y los robos de los indios87.

La exclusión de los habitantes indígenas de cualquier proyecto político
para Yucatán constituía el punto de confluencia de todos los pareceres, emiti-
dos desde las ópticas más dispares: José María Luis Mora expresó su acuerdo
con los consejos recibidos del vizconde de Palmerston, que respondió a sus
peticiones de auxilio durante la crisis yucateca de 1847-1848 con la recomenda-
ción de que debía «blanquearse» la población mexicana88; Santiago Méndez,
José María Regil y Alonso Manuel Peón propusieron cruzar la «corrompida»
raza de los mayas por medio de la colonización89; Justo Sierra O’Reilly no dudó
de que el procedimiento para hacer de Yucatán «un pueblo grande y poderoso»
consistía en un plan de colonización «en grande», que permitiera la atracción de
extranjeros90.

Las directrices de esa política colonizadora se concretaron muy pronto en
mandatos legales. Otra cosa fue el éxito práctico de esas disposiciones que,
como ocurriría en el resto del territorio nacional, apenas lograron atraer mano
de obra extranjera. Algunos de esos preceptos fueron expedidos por autoridades
del régimen constitucional español de 1820, como fue el caso de un oficio
remitido a la Diputación de Yucatán en septiembre de ese año por el jefe supe-
rior político, que incluía el decreto de las Cortes del 8 de junio de 1813: en sin-
tonía con la máxima autoridad provincial, la Diputación comisionó a varios de
sus miembros para que prepararan un plan con objeto de atraer a extranjeros y
lograr que se establecieran en la provincia91.

El decreto del Congreso general del 18 de agosto de 1824, que contenía las
pautas por las que debía regirse la colonización en la república mexicana y
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87 Cfr. carta de Pedro Agustín Estévez y Ugarte, obispo de Yucatán, a Antonio Cano Manuel,
secretario de Estado y despacho de Gracia y Justicia, 11 de enero de 1814 (AGI, México,
3,016).

88 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Raza y tierra. La guerra de castas y el henequén, México, El
Colegio de México, 1970, pp. 102-103.

89 Cfr. ibidem, p. 106.
90 Cfr. La guerra de castas. Testimonios de Justo Sierra O’Reilly y Juan Suárez y Navarro. Diario

de nuestro viaje a los Estados Unidos. Informe sobre las causas y carácter de los frecuentes
cambios políticos ocurridos en el estado de Yucatán, México, Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, 1993, p. 69.

91 Cfr. GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 79-80.



encargaba a las legislaturas estatales la confección de las correspondientes
leyes, fue seguido por la ley yucateca del 13 de abril de 1826, que se retrasó a
causa de algunas diferencias de criterio existentes entre los poderes Legislativo
y Ejecutivo. Las anomalías e irregularidades que acompañaron a la aplicación
de la ley obligaron a promulgar un decreto aclaratorio, el 20 de octubre de
1827, adicionado a instancias del gobernador el 26 del mismo mes y año. Tanto
la ley federal de agosto de 1824 como la estatal de abril de 1826 incluían nor-
mas para el asentamiento de extranjeros92.

Puede asegurarse además que, con carácter general, la Independencia pasó
casi inadvertida para las poblaciones aborígenes de México que, desde la ruptu-
ra con España, quedaron relegadas a la condición de observadoras de unos
acontecimientos que tenían como protagonistas a otros actores sociales. Esa
situación se registró con mayor intensidad en aquellas regiones que, como
Yucatán, acogían una nutrida población indígena, en absoluto identificada con
un proyecto nacional, aunque sí instrumentalizada por las banderías políticas.
Algo de esto apreció un viajero tan atento como John L. Stephens quien, tras
denunciar la nula operatividad de la condición libre que la Independencia había
prometido a los indios, describió el modo en que éstos —«pobres, manirrotos y
desprevenidos, [que] nunca miran más allá de la hora presente»— acababan
hipotecando su libertad en las haciendas. Y subrayó: «Este estado de cosas,
nacido de la condición natural de la región, no existe, yo creo, en ninguna parte
de Hispanoamérica excepto en Yucatán»93.

El proceso de aculturación de los mayas, intensificado desde que México
emprendió un rumbo nacional propio, no es ajeno a la expansión en Yucatán de
las haciendas ganaderas y agrícolas, que requerían el trabajo de los colcabo’ob
o luneros, a quienes podemos equiparar con los arrendatarios. A medida que se
incrementaban las necesidades de mano de obra en aquellos centros de produc-
ción, se elevaba el número de indígenas del común que abandonaba sus pueblos
de residencia94. Pero también había muchos pequeños ranchos de indios, cuyos
habitantes se consideraban «de mejor condición que los que vivían o en los
pueblos, en donde se sometía a los indios a ciertas cargas y derechos municipa-
les, o en las haciendas, en donde tenían que someterse a las órdenes de un
amo»95.
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92 Cfr. ibidem, pp. 104-108 y 123-136, y FERRER MUÑOZ, Manuel, y BONO LÓPEZ, María, Pueblos
indígenas y Estado nacional en México en el siglo XIX, pp. 416-428.

93 STEPHENS, John L., Incidentes de Viaje en Centro América, Chiapas y Yucatán, 2 vols.,
Quezaltenango, El Noticiero Evangélico, 1940, vol. II, p. 313.

94 Cfr. BRACAMONTE Y SOSA, Pedro, La memoria enclaustrada, p. 27.
95 STEPHENS, John L., Viaje a Yucatán 1841-1842, 2 vols., México, Museo Nacional de

Arqueología, Historia y Etnografía, 1937, vol. II, p. 5.



La huida de indígenas hacia esos ranchos, enclavados tanto en montes apar-
tados e inaccesibles como en las mismas tierras de los hacendados, constituyó
una constante preocupación de las autoridades yucatecas, carentes de argumen-
tos legales para reducir a los mayas desde que el decreto del 9 de noviembre de
1812 de las Cortes de Cádiz eximiera a los indígenas de la prestación de servi-
cios personales obligatorios. Aunque ese mismo decreto abría la posibilidad de
que los indios solicitaran tierras para su reparto en lotes individuales, existen
razones suficientes para pensar que fueron pocos los indígenas que aprovecha-
ron la oportunidad para convertirse en propietarios particulares. «Sin embargo,
lo que consta [...] es que los indios tanto de los pueblos como de las haciendas
tendieron al arranchamiento en los montes»96, y que hubo ocasiones en que los
hacendados, desesperados por la escasez de mano de obra, trataron de intimarles
a que se convirtieran en luneros.

Tampoco había afectado a los indígenas de la península el decreto de las
Cortes del 4 de enero de 1813 sobre repartimientos de tierras, porque la
Diputación Provincial de Yucatán decidió no cumplirlo. La aplicación de ese
decreto había provocado numerosas dudas y dado lugar a una real orden,
fechada el 8 de junio de 1814, por la que se encargó a los intendentes que se
atuvieran a las disposiciones de las Leyes de Indias y de las ordenanzas corres-
pondientes97.

La asistencia que las autoridades civiles solían prestar a los hacendados en
sus arremetidas contra los ranchos se materializó en una orden aprobada por el
Congreso estatal el 31 de mayo de 1824, por la que se facultaba a los subdele-
gados a procurar que se redujeran a vivir en poblado los habitantes dispersos
por los campos, valles y montes, a fin de asegurar el cumplimiento de sus obli-
gaciones civiles y religiosas. El decreto del 26 de julio del mismo año, que res-
tableció las repúblicas de indígenas suprimidas en 1820, apuntaba también a la
finalidad de poner un freno a la dispersión de los mayas98. El mismo texto cons-
titucional que entró en vigor en abril de 1825 tendía al logro del mismo objeti-
vo, en la medida en que suspendía el ejercicio de los derechos de ciudadanía a
quienes carecieran de «domicilio, empleo, oficio ó modo de vivir conocido»99.
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96 GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, p. 59. Cfr. ibidem, pp. 93-94.
97 Cfr. índice de la correspondencia enviada el 25 de marzo de 1815 por Manuel Artazo, intenden-

te gobernador y capitán general de Yucatán, al secretario de Estado y despacho universal de
Indias, e índice de la correspondencia enviada el 28 de junio de 1815 por Manuel Artazo, inten-
dente gobernador y capitán general de Yucatán, al virrey de Nueva España (AGI, México,
3,016).

98 Cfr. GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 94-95.
99 Artículo 20, fracción 3a.: Constitucion Politica del Estado Libre de Yucatan, sancionada por su

Congreso constituyente en 6 de abril de 1825, p. 14.



En el breve intervalo de tiempo que duró la primera desobediencia de
Yucatán a las autoridades federales, apareció el decreto del 26 de julio de 1831,
que contenía cinco artículos complementarios de la ley de colonización de octu-
bre de 1827: el artículo 5.º salía al paso de la grave situación originada por la
creciente dispersión de los habitantes indígenas, y fijaba los requisitos que
habrían de cumplirse en lo sucesivo para el establecimiento de ranchos. Aunque
se carece de documentación sobre este particular, Güémez Pineda se atreve a
conjeturar que la población indígena no hizo ningún caso de esa regulación100.

Durante los años siguientes prosiguió inexorable la migración indígena
hacia las regiones del sur, de la que daba fe el prefecto del distrito de Tekax en
agosto de 1837: «A cada paso se ven transitar por estos pueblos [Peto y
Tzucacab] familias numerosas de indios que proceden de los pueblos del norte,
y se encaminan a aquel rumbo de donde no se les ve regresar»101. No cabe duda
de que el destino de esos mayas del norte peninsular eran los montes del inte-
rior, porque también los pueblos meridionales estaban siendo abandonados: así
lo refería el juez de paz de Tepich que, en abril de 1838, señalaba que «más de
las dos terceras partes de los indígenas que componen este pueblo, se hallan
viviendo en el centro del monte», y que ese alejamiento respondía a su inten-
ción de evadirse de las contribuciones civil y religiosa102. Queda así patente el
fracaso de la ley del 20 de marzo de 1837, que encargaba a las autoridades polí-
ticas el cuidado de que todos los habitantes del estado tuvieran domicilio y
vecindad conocidos, con objeto de evitar los perjuicios que se seguían de la dis-
persión de los indígenas por los campos103.

Más adelante nos referiremos a la ley del 27 de agosto de 1847, que supu-
so una marcha atrás en el proceso hacia la igualdad de derechos entre vecinos e
indígenas que había impulsado la Constitución de 1841: en efecto, la fracción
5.ª del artículo 22 confiaba a las autoridades locales que «con la mayor pruden-
cia [procuraran] que los indígenas dispersos por los montes, y situados en
pequeñas poblaciones de sitios y ranchos que no tengan cincuenta familias,
trasladen sus viviendas a los pueblos o haciendas que más les acomode, para
que así se consiga que cumplan con todas sus obligaciones civiles y religio-
sas»104.

La asimilación de los indígenas fue promovida también por las reformas
en la administración municipal que se acometieron desde la entrada en vigor
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100 Cfr. GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 160-164.
101 Cit. ibidem, p. 235.
102 Cit. ibidem, p. 236.
103 Cfr. ibidem, pp. 238-239.
104 Cit. en Bracamonte y SOSA, Pedro, La memoria enclaustrada, pp. 198-203 (p. 202).



del primer régimen constitucional español. Como atestiguó un funcionario de la
real hacienda en 1814, antes de la Constitución de 1812 existían sólo tres ayun-
tamientos en la península de Yucatán,

pues aunque ningún pueblo careciese de esta corporación, era de meros
indios, con su respectivo cacique de presidente, todos separados de la juris-
dicción ordinaria, dependientes de un tribunal que residía en la capital, com-
puesto del gobernador, defensor, asesor, abogado, procurador, escribano y
dos intérpretes. Los restantes vecinos españoles y pardos correspondían en
todo el partido al subdelegado respectivo, de manera que en lo gubernativo
había una total separación de cuerpos105.

La pérdida de autonomía que sufrieron muchos pueblos, a los que la nueva
organización de ayuntamientos constitucionales puso bajo la dependencia de
cabeceras municipales, a veces distantes, fomentó la desconfianza de los indí-
genas hacia esos establecimientos, cuyo número creció prodigiosamente hasta
llegar a ciento setenta y ocho en 1821106.

En los ambientes urbanos de la península de Yucatán estaba corrompién-
dose la lengua de los mayas, como consecuencia del predominio de las formas
culturales europeas: «Los indios yucatecos usan todos el idioma maya, algo
adulterado con voces castellanas en las ciudades y poblaciones principales en
que tienen mucho roce con los blancos». No obstante, según Santiago Méndez,
de quien tomamos prestado este testimonio, el empleo del español era restringi-
do incluso entre quienes lo entendían: «Algunos de ellos saben el español, pero
huyen cuanto pueden de hablarlo, respondiendo en maya cuando se les habla en
castellano»107. Dado el predominio del maya en el mundo rural, nada tiene de
extraño que los sermones de la misa se pronunciaran en esa lengua108.

Porque eran muy pocos los indígenas que entendían el español, «y esto
solo en las cosas tribiales, y comunes», el cura de Yaxcabá había advertido al
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105 ECHÁNOVE, Policarpo Antonio de, Cuadro estadístico de Yucatán en 1814. Manuscrito inédito
del señor don Policarpo Antonio de Echánove, ministro que fue de Real Hacienda en esta pro-
vincia, s. p. i., cit. en PÉREZ BETANCOURT, Antonio, y RUZ MENÉNDEZ, Rodolfo (comps.),
Yucatán: textos de su historia, vol. I, pp. 35-49 (pp. 42-43).

106 Cfr. FERRER MUÑOZ, Manuel, y BONO LÓPEZ, María, Pueblos indígenas y Estado nacional en
México en el siglo XIX, pp. 378-386, y carta de Juan María de Echéverri, gobernador y capitán
general de Yucatán, al secretario de Estado y despacho de Gobernación de Ultramar, 12 de junio
de 1821 (AGI, México, 1,679).

107 GARCÍA Y CUBAS, Antonio, «Materiales para formar la estadística general de la República
Mexicana», Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (México, D. F.),
segunda época, t. II, 1870, pp. 352-388 (p. 386).

108 Cfr. CHARNAY, Désiré de, Viaje al país de los mayas, México, Dante, 1992, p. 95.



obispo de Yucatán, en abril de 1813, que «quando se les enseña la doctrina
christiana en lengua castellana no alcanzan aquella inteligencia necesaria para
recibir con fruto los sacramentos, a menos que se les enseñe juntamente en su
propio idioma»109.

A las amenazas que se cernían sobre la identidad del universo cultural
maya se sumaban las consecuencias negativas de la condición de «semiproleta-
rios» en la que habían ingresado muchos miembros de las comunidades después
de la Independencia. Ciertamente, como observó John L. Stephens, estaba
generalizada la pobreza entre los indios, muchos de los cuales participaban de
manera eventual en trabajos asalariados, sin «haber alcanzado una conciencia
de clase de acuerdo con su situación objetiva», en palabras de Ricardo Pozas y
de Isabel H. de Pozas110. Por eso Stephens no oculta su sorpresa cuando, en una
ocasión, se tropezó con un indígena que era dueño de un rancho: «El tal propie-
tario era un indio puro, el primero de esta antigua, pero degradada raza, a quien
hubiésemos visto en la posición de ser dueño y propietario de tierras»111.

Cuando Stephens dio inicio a su viaje, Yucatán consumaba el proceso de
segregación de México mediante el Acta de Independencia de octubre de 1840
que siguió al triunfo de la revolución federalista, materializado en un texto
constitucional promulgado en marzo del año siguiente, en cuya elaboración
Manuel Crescencio Rejón desempeñó un papel decisivo112. Esa Constitución
sobresalió por el carácter novedoso de algunas de sus disposiciones, entre las
que cabe destacar la figura del amparo, que quedó consagrada en virtud del
párrafo 1.º de su artículo 53. Otro elemento innovador, que aparecía en el pro-
yecto de Constitución elaborado por el ilustre jurista yucateco, era el mandato
de que se procediera a la formación de los códigos estatales: una tarea urgente,
habida cuenta de que durante el precedente período centralista se había parali-
zado la labor codificadora local, emprendida y nunca acabada en la etapa fede-
ral que se cerró en 1836113.
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109 Informe del cura de Yaxcabá al obispo Pedro Agustín Estévez, 1 de abril de 1813 (AGI,
México, 3,168).

110 POZAS, Ricardo, y H. DE POZAS, Isabel, Los indios en las clases sociales de México, México,
Siglo Veintiuno, 1982, p. 175.

111 STEPHENS, John L., Viaje a Yucatán 1841-1842, vol. II, p. 44.
112 Cfr. Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de erigir constitucionalmente en

Estado de la Confederación Mexicana el antiguo Distrito de Campeche, p. 59; ANCONA, Eligio,
Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días, vol. III, pp. 388-390 y 516-
523, y BARANDA, Joaquín, Recordaciones históricas, vol. I, p. 340.

113 Cfr. VILLEGAS MORENO, Gloria, y PORRÚA VENERO, Miguel Ángel (coords.), Leyes y documen-
tos constitutivos de la nación mexicana, 3 vols., México, Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, 1997, vol. II, pp. 347-351.



Por lo que se refiere al punto que aquí nos ocupa —la vertebración de un
cuerpo político común a indios, mestizos y blancos—, los constituyentes yuca-
tecos se preocuparon por no restringir el derecho de ciudadanía, y lo confirieron
a todos los habitantes del estado, incluida la gran masa indígena, a la que priva-
ron —sin embargo— de sus tradicionales caciques y repúblicas que habían sido
reconocidos, aunque con carácter interino, por el decreto del 26 de julio de
1824114.

Pero al cabo de muy poco tiempo, en respuesta al levantamiento maya de
julio de 1847, la Constitución fue objeto de enmienda el 27 de agosto115: se res-
tablecieron las repúblicas indígenas, aunque sus integrantes perdieron los dere-
chos ciudadanos y quedaron reducidos a la condición de pupilos del estado,
gobernados por dirigentes ladinos de designación gubernativa, y obligados a
abandonar las pequeñas poblaciones de sitios y ranchos, para trasladar su domi-
cilio a pueblos o haciendas donde más fácilmente pudieran ser impelidos a
cumplir sus obligaciones civiles y religiosas: exactamente los mismos motivos
que se habían aducido, con idéntica finalidad, en mayo de 1824116. En ese contex-
to no resulta sorprendente el hecho de que la legislación penal y de procedimien-
tos penales de Yucatán y de Campeche reconociera el carácter de autoridades a
los mayordomos y administradores de fincas rurales, y les confiriera facultades de
tipo policial117.
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114 Cfr. REED, Nelson, La Guerra de Castas de Yucatán, México, Era, 1971, p. 38; GONZÁLEZ

NAVARRO, Moisés, Raza y tierra, p. 55; BRACAMONTE Y SOSA, Pedro, «La ruptura del pacto
social colonial y el reforzamiento de la identidad indígena en Yucatán, 1789-1847», en
ESCOBAR OHMSTEDE, Antonio (coord.), Indio, nación y comunidad en el México del siglo XIX,
México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos-CIESAS, 1993, pp. 119-135 (p.
121), y GÜÉMEZ PINEDA, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante, pp. 95-96.

115 El texto íntegro de la ley del 27 de agosto de 1847, por la que se privaba a los indígenas del
goce de los derechos de ciudadanos que les había reconocido la Constitución de 1841, y se les
reducía al pupilaje en que se hallaban antes de que se les hubieran conferido aquellos derechos
de ciudadanía, en BRACAMONTE Y SOSA, Pedro, La memoria enclaustrada, pp. 198-203. Vid.
también BAQUEIRO, Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año
de 1840 hasta 1864, vol. II, pp. 4-8.

116 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Raza y tierra, pp. 54-55, 67 y 302-306, y BERZUNZA PINTO,
Ramón, Desde el fondo de los siglos. Exégesis Histórica de la Guerra de Castas, México,
Cultura, T. G., 1949, p. 135. Varios viajeros que visitaron Yucatán a mediados del siglo pasado
coincidieron en destacar la existencia de indios «sin bautismo», que vivían en completo aisla-
miento, como los lacandones de que hablaron el padre Solís y su hermano, el «justicia», a
Stephens: cfr. STEPHENS, John L., Incidentes de Viaje en Centro América, Chiapas y Yucatán,
vol. II, pp. 196 y 207. Vid. también ANTOCHIW, Michel, «La cartografía y los Cehaches», en VV.
AA., Calakmul: volver al sur, Campeche, Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche,
1997, pp. 23-32 (p. 26), y FALCÓN, Romana, Las rasgaduras de la descolonización. Españoles y
mexicanos a mediados del siglo XIX, México, El Colegio de México, 1996, pp. 58-59.

117 Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Raza y tierra, pp. 203-204.



El 7 de octubre de 1847, El Monitor Republicano dio cabida en sus pági-
nas a unos comentarios aparecidos en Siglo Diez y Nueve a propósito de la insu-
rrección de los mayas. El texto rebosa acrimonia y sirve para entender cómo era
enfocado el conflicto que acababa de surgir en Yucatán por los publicistas capi-
talinos: «Los indios son antropófagos [...]: su única divisa, su norte único es,
mueran todos y vivan los indios [...]. Sangre, y no mas que sangre de indios
sublevados, debe ser el santo de nuestros puestos. El indio, empedernido en la
ferocidad por una naturaleza desamorada, y por el rigor de su suerte, nos mira
[...] siempre como á sus capitales enemigos»118.

La institución de una cruz de honor para premiar a quienes hubieran pres-
tado servicios sobresalientes durante la guerra de castas de Yucatán, en la
«defensa de la civilizacion contra los indios bárbaros», muestra la percepción
que el Ejecutivo federal tenía en 1853 de los sucesos de esa península119: la
misma que exhibió el año siguiente al instaurar nuevos distintivos honoríficos
«para recompensar los servicios distinguidos que prestaren las tropas del ejérci-
to en la guerra que contra los bárbaros se sostiene en los Departamentos fronte-
rizos de la República»120.

El diario del campechano Sierra O’Reilly, cargado de notas íntimas y de
las nostalgias y angustias que brotaban del recuerdo de la tierra lejana —su her-
mano, el sacerdote Manuel Antonio Sierra O’Reilly llegó a padecer cautiverio
entre los mayas— y de los magros frutos de sus gestiones diplomáticas, aborda
los sucesos de Yucatán de 1847 desde la mentalidad de quien se hallaba íntima-
mente convencido de que sólo los mayas eran responsables de aquel baño de
sangre. No deben extrañar, pues, las expresiones de profunda hostilidad hacia
quienes, desagradecidos a los favores recibidos, habían vuelto las armas contra
los que se los dispensaron:

Yo siempre he tenido lástima a los pobres indios, me he dolido de su condi-
ción y más de una vez he hecho esfuerzos por mejorarla, porque se les ali-
viase de unas cargas que a mí me parecían muy onerosas. Pero ¡los salvajes!
Brutos infames que se están cebando en sangre, en incendios y destrucción.
Yo quisiera hoy que desapareciera esa raza maldita y jamás volviese a apare-
cer entre nosotros. Lo que hemos hecho para civilizarla se ha convertido en
nuestro propio daño y es ciertamente muy sensible y muy cruel tener que
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118 El Monitor Republicano, 7 de octubre de 1847. 
119 Cfr. DUBLÁN, Manuel, y LOZANO, José María, Legislación mexicana ó Colección completa de

las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, 19 ts., México,
Imprenta del Comercio, a cargo de Dublán y Lozano, Hijos, 1876-1890, t. VI, núm. 3,776, pp.
327-328 (12 de marzo de 1853).

120 Ibidem, t. VII, núm. 4,225, pp. 62-63 (7 de marzo de 1854).



arrepentirse hoy de acciones que nos han parecido buenas. ¡Bárbaros! Yo los
maldigo hoy por su ferocidad salvaje, por su odio fanático y por su innoble
afán de exterminio121.

Por más que en otras páginas del diario reaparezcan invectivas contra los
mayas rebeldes y se exprese la frustración de Sierra O’Reilly por los resultados
cosechados por la política liberal y bienhechora que habían seguido en años
anteriores al conflicto las autoridades estatales122, no volveremos a encontrar el
apasionamiento tremendo y la enorme carga de subjetividad que destilan las
líneas que hemos reproducido.

Nunca pareció dudar el comisionado yucateco en Washington de que los
indios y sólo ellos eran culpables; si acaso —la confesión iba en voz baja, y no
se repite en otros pasajes del diario—, se admitía que pudieron haber sido esti-
mulados por las pugnas políticas peninsulares entre unas y otras facciones:
«Nosotros no tenemos la culpa de lo que pasa en Yucatán. Los indios se han
alentado por nuestras discordias, nos han atacado, han descubierto que somos
débiles y nos vencerán sin duda»123.

Sierra O’Reilly creía a ciegas —aherrojado en sus juicios por la parciali-
dad y la carencia de informaciones veraces— en la unilateralidad de la guerra
de exterminio practicada por los rebeldes. Sólo había unos agresores, y éstos
eran los mayas. Los blancos —identificados como el pueblo de Yucatán, «la
clase civilizada de este Estado»124—, en cambio, eran «víctimas del odio, la
envidia y la ferocidad salvaje de los indios orientales»125, y necesitaban ser pro-
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121 La guerra de castas. Testimonios de Justo Sierra O’Reilly y Juan Suárez y Navarro. Diario de
nuestro viaje a los Estados Unidos, p. 56. El texto justifica sobradamente el juicio que, con
carácter más general, formuló Allen Wells: «that Creole liberals never entertained such an
inclusionary ‘culture of mobilization’ and refused to address the issue of citizenship, despite
their liberal proclivities, confirms the heavy baggage they carried with them from the traumatic
Caste War»: WELLS, Allen, «Forgotten Chapters of Yucatán’s Past: Ninettenth-Century Politics
in Historiographical Perspective», Mexican Studies-Estudios Mexicanos (Berkeley), vol. 12,
núm. 2, verano de 1996, pp. 195-229 (p. 221). El Fénix, periódico campechano editado entre
1848 y 1851 por Sierra O’Reilly, sostenedor del grupo de Santiago Méndez, se pronunció en
términos muy semejantes, desechó la indulgencia y postuló el sojuzgamiento de la raza indígena
e, incluso, si fuera posible, su expulsión del país: cfr. BERZUNZA PINTO, Ramón, Desde el fondo
de los siglos, p. 158.

122 Cfr. CAMPOS GARCÍA, Melchor, «El ‘culto del error’: la Cruz Parlante en el pensamiento yucate-
co», Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México (México, D. F.), vol. XVII,
1996, pp. 9-33 (p. 30).

123 La guerra de castas. Testimonios de Justo Sierra O’Reilly y Juan Suárez y Navarro. Diario de
nuestro viaje a los Estados Unidos, p. 65.

124 Ibidem, p. 127.
125 Ibidem, p. 102.



tegidos «de la brutal opresión de sus bárbaros atacantes»126, de esa «raza abori-
gen que levantada simultáneamente en insurrección, con instinto de ferocidad,
nos hace una guerra salvaje y de exterminio»127, incapaz de apreciar la benévola
política observada con ella, mediante su elevación a «derechos que no puede
comprender, ni es posible que comprenda jamás, según la brutal estupidez con
que hoy ha resistido»128.

El furor de esa guerra, «en que ni el sexo ni la edad son reparados por
aquellas furias», adquiría a los ojos de Sierra O’Reilly «un carácter verdadera-
mente formidable»129, sólo mensurable en cierta medida por los rastros de la
devastación sembrada:

Los bárbaros han destruido por medio de las llamas cuatro pueblos y más de
cincuenta aldeas; han arrasado como doscientas haciendas y muchas otras
plantaciones de algodón y de azúcar; han saqueado inmensos campos de
cereales; han matado cientos de familias blancas y, por último, son dueños
de toda la parte oriental y casi toda la occidental de Yucatán. Obras que la
civilización de trescientos años y los esfuerzos de nuestros abuelos levanta-
ron, han desaparecido dondequiera que ha posado su sacrílego pie la raza
maldita, que hoy paga con fuego y sangre los inmensos beneficios que ha
recibido del pueblo de Yucatán130.

Por esas razones se escandalizó Sierra O’Reilly cuando supo que un perió-
dico de Nueva Orleáns había acusado a los blancos de haber sido los primeros
en violar la capitulación firmada con Jacinto Pat. Por eso, su indignación por la
credulidad de otros órganos de prensa que habían difundido tales patrañas, y
por las previsibles consecuencias en los medios políticos: «La calumniosa espe-
cie que publicó contra los blancos de Yucatán diciendo que ellos habían viola-
do traidoramente la paz celebrada con los indios, ha cundido rápidamente por
todo el país y ha excitado contra nosotros los más odiosos sentimientos»131. Y
por eso también su impaciencia por hacer prevalecer entre los senadores esta-
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126 Ibidem, p. 117.
127 Ibidem, p. 127. Eligio Ancona participaba de esa convicción de que el inveterado odio de los

mayas hacia los forasteros constituía la clave para explicar la violencia indiscriminada que se
desató en 1847: cfr. REIFLER BRICKER, Victoria, El Cristo indígena, el rey nativo. El sustrato
histórico de la mitología del ritual de los mayas, México, Fondo de Cultura Económica, 1989,
pp. 178-180.

128 La guerra de castas. Testimonios de Justo Sierra O’Reilly y Juan Suárez y Navarro. Diario de
nuestro viaje a los Estados Unidos, p. 141.

129 Ibidem, p. 121.
130 Ibidem, pp. 120-121.
131 Ibidem, p. 75.



dounidenses la opinión de que los indios habían emprendido el camino de la
violencia por su propia cuenta e iniciativa, de un modo gratuito, instigados por
su propio salvajismo que nada sabía de las contiendas políticas entre yucatecos
de uno u otro partido.

En septiembre de 1868 se decretó la desaparición definitiva de las repúbli-
cas de indígenas en Yucatán, consideradas «reliquia[s] vergonzosa[s] del anti-
guo régimen colonial». Al cabo de un año, también el gobierno de Campeche
declaró inexistentes esas repúblicas, porque todos los ciudadanos eran «iguales
ante la ley»132. Se atendían así las recomendaciones de quienes, como el vice-
cónsul de España en Campeche, Pablo Pascual, habían exteriorizado su preocu-
pación por la dificultad para asimiliar a los mayas yucatecos, anclados en unos
estilos de vida que se reñían con la moderna economía, y necesitados de conti-
nuos estímulos que permitieran abatir su pereza133.

Restaurada la república mexicana, también se renovó la circulación de
vientos liberales por la península yucateca, cuyos delegados se habían visto
excluidos con anterioridad en dos asambleas legislativas. Así lo declaró ante el
Congreso José María Castañares, diputado por Tabasco, que tiempo atrás había
formado parte de la representación de Yucatán en el Congreso nacional.
Enfrentado al dilema de la restricción del censo electoral en el ámbito yucateco
—de modo que sólo quienes hubieran manifestado sus simpatías hacia el
gobierno legítimo accedieran a las urnas—, o la apertura de esta posibilidad a
toda la población, no dudó en recomendar la benevolencia, e «hizo notar que
las elecciones deben hacerse conforme al número de habitantes y no al de los
hombres que reconozcan a la autoridad: que el gobierno no ha prescindido de
sus derechos sobre la gentilidad sublevada, ni ha privado á los indios de los
derechos de ciudadanos»134.

Pero el liberalismo yucateco no llevó mucho más lejos su oferta de mano
tendida a los indígenas, y se detuvo en la vertiente puramente formal: no sólo
por las limitaciones congénitas a la ideología liberal, sino también por la decep-
ción que supuso para muchos la sublevación de los mayas. El conflicto armado
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132 Cfr. REED, Nelson, La Guerra de Castas de Yucatán, p. 70; GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Raza
y tierra, p. 202; CAREAGA VILIESID, Lorena, Quintana Roo. Una historia compartida, México,
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1990, p. 55; BRACAMONTE Y SOSA,
Pedro, La memoria enclaustrada, pp. 112, 114, 122, 148 y 198-203, y GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ,
Luis, El indio en la era liberal, Obras completas, México, Clío, 1996, vol. V, p. 302.

133 Cfr. FALCÓN, Romana, Las rasgaduras de la descolonización, pp. 56-57.
134 ZARCO, Francisco, Historia del Congreso Estraordinario Constituyente de 1856 y 1857,

Estracto de todas sus sesiones y documentos parlamentarios de la epoca, 2 vols., México, H.
Cámara de Diputados, Comité de Asuntos Editoriales, 1990 (edición facsimilar de la de México,
Imprenta de Ignacio Cumplido, 1857), vol. I, p. 39 (17 de febrero de 1856).



de Yucatán acabaría por persuadir a un sector mayoritario de la opinión pública
de que indianidad y nacionalidad resultaban incompatibles135: el extrañamiento
de indígenas yucatecos no fue sino la manifestación extrema de esa desavenen-
cia radical136.
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135 Cfr. FAVRE, Henri, «Raza y nación en México, de la Independencia a la Revolución»,
Cuadernos Americanos (México, D. F.), nueva época, año VIII, vol. 3, núm. 45, mayo-junio de
1994, pp. 32-72 (p. 37).

136 He tratado de este punto en un trabajo reciente: La cuestión de la esclavitud en el México deci-
monónico: sus repercusiones en las etnias indígenas, Bogotá, Instituto de Estudios
Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 1998.



FUENTES ROMANAS Y CANÓNICAS DE PARTIDAS 2.29.1-3
(Del concepto de cautivo y del deber de redimirlo)

José María ORTUÑO SÁNCHEZ-PEDREÑO

Universidad de Murcia

1. INTRODUCCIÓN: EL CAUTIVERIO EN ROMA

La institución de la cautividad es tan antigua como la de la guerra. De
acuerdo con un principio iuris gentium, vigente en todos los pueblos de la anti-
güedad, los prisioneros de guerra pasaban a ser esclavos (captivi) del enemigo.
En Roma, es considerada por los romanos la fuente más antigua de la esclavi-
tud. En Inst.1.3.3 —recogido en D.50.16.239.1— se afirma que los siervos fue-
ron así llamados porque los emperadores mandaban vender los prisioneros, y
por esto solían conservarlos y no matarlos. Se añade que fueron también deno-
minados «mancipia», porque eran cogidos con la mano de los enemigos:

Inst. 1.3.3: Servi autem ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos ven-
dere iubent ac per hoc servare nec occidere solent. Qui etiam mancipia sunt,
quod ab hostibus manu capiuntur.

A continuación, las Instituciones de Justiniano indican que los esclavos
nacen o se hacen: nacen de las esclavas romanas; se hacen por derecho de gen-
tes, esto es, por cautiverio:

Inst. 1.3.4: Servi autem aut nascuntur aut fiunt. Nascuntur ex ancillis nos-
tris. Fiunt aut iure gentium, id est, ex captivitate...
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Se consideran en Derecho romano captivi no sólo los combatientes captu-
rados, sino toda la población enemiga que no se había entregado (deditio) al
vencedor, por lo que había tenido que ser sometida por la fuerza de las armas.
Las guerras que llevaban consigo el cautiverio y la esclavitud de los capturados
habían de ser guerras con otros pueblos enemigos, como se deduce de un pasaje
de Ulpiano recogido en D.49.15.24, en el que nos dice que el que es aprisiona-
do por los ladrones no pasa a ser esclavo de los ladrones; pero el apresado por
los enemigos del pueblo romano, como por los germanos o los partos, es escla-
vo de los enemigos, recuperando por el postliminio, esto es, el regreso del cau-
tivo, su estado primitivo:

D.49.15.24: Hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus decrevit
vel ipsi populo Romano. Ceteri latrunculi vel praedones appellantur. Et ideo
qui a latronibus captus est, servus latronum non est, nec postliminium illi
necessaarium est. Ab hostibus autem captus, ut puta a Germanis et Parthis,
et servus est hostium et postliminio statum pristinum recuperat.

De igual forma, los capturados por piratas o en guerras civiles permanecen
libres, según se recoge en sendas opiniones de Paulo y Ulpiano recogidas en
D.49.15.19.2 y 49.15.21.2:

D.49.15.19.2: A piratis aut latronibus captis liberi permanent.

Y Ulpiano sostiene por su parte:

D.49.15.21.1: In civilibus dissensionibus, quamvis saepe per eas res publica
laedatur, non tamen in exitium rei publicae contenditur. Qui in alterutras
partes discedent, vice hostium non sunt eorum, inter quos iura captivitatium
aut postliminiorum fuerint. Et ideo captos et venumdatos posteaque manu-
missos placuit supervacuo repetere e principe ingenuitatem quam nulla cap-
tivitate amiserant.

Puede decirse que, en Roma, la situación del captivus antes de ser vendido
como esclavo es aún más indigna que la del cautivo que ya tiene un dominus
concreto. De acuerdo con d’Ors, el esclavo es a la vez un hombre (homo sin
más suele designar al esclavo) y una res mancipi en propiedad del dominus.
Pero al esclavo se le reconoce su humanidad en ciertos miramientos religiosos:
sus dioses de ultratumba eran respetados. Asimismo, el dominus, con el tiempo,
ve impuesta en su propiedad ciertas limitaciones: así, una ley Petronia (de
Augusto o Tiberio), completada con senadoconsultos y rescriptos posteriores,
reprimía el echar esclavos a las fieras en el circo; un senadoconsulto del año 83



d.C. castigó la castración de esclavos, etc. Este reconocimiento de sus dioses y
estas limitaciones del dueño no eran reconocidas al cautivo antes de ser vendi-
do; es solamente una res mancipi, en poder de la res publica romana, y no tiene
reconocido ningún derecho1.

II. FUENTES ROMANAS Y CANÓNICAS EN PARTIDAS 2.29.1-3

Las Partidas dedican un título específico al cautiverio, el título 29 de la
Partida 2ª. Otras leyes dispersas en las Partidas hacen alusión y regulan la situa-
ción jurídica y los derechos del cautivo. Tenemos así una detallada reglamenta-
ción del que es hecho prisionero por los de otra fe. La época en que son redac-
tadas las Partidas es una época de reconquista, en la que cristianos y musulma-
nes están en guerra continua. Muchos cristianos son hechos cautivos por los
musulmanes. Era necesario regular su situación jurídica, protegiendo los dere-
chos de aquel que caía preso de los enemigos en la lucha por su fe.

El cautivo, para los autores de las Partidas, es un ser desdicha do, digno de
protección, por su condición de ser humano. Es un esclavo de sus enemigos
que, sin embargo, sigue teniendo derechos en la tierra de donde procede.

El prólogo del título 29 de la Partida 2ª, dedicado exclusivamente al cauti-
verio, nos dice que los hombres deben sentir dolor de los que son hechos cauti-
vos por los enemigos, porque «tales homes son desapoderados de la libertad
que es la mas cara cosa que home puede haber en este mundo»2. Gregorio
López glosa al respecto:

«Libertas charior est vita, l.fin. C.de patria potest. [C.8.47(48).10]».
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1 Vid. D’ORS, A., Derecho privado romano, Pamplona, 1986, p. 272 y ss., y BUCKLAND, W.W.,
The Roman Law of Slavery, Cambridge, 1970, p. 291 y ss.

2 Partidas 2.29.pr. (Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso el nono, nueuamente Glosadas
por el Licenciado Gregorio Lopez del Consejo Real de Indias de su Magestad, Salamanca,
1555, repr. facs. del Boletín Oficial del Estado, 1974, I, f. 110r.): «Naturalmente se deuen los
omes doler de los de su ley, quando caen en captiuo, en poder de los enemigos, por que ellos
son desapoderados de libertad, que es la mas cara cosa, que los omes pueden auer en este
mundo. Onde pues que en los titulos ante deste, fablamos de la guerra, e de todas las cosas que
y deuen ser guardadas, queremos aqui dezir, de los omes que captiuan en ella, segund los sabios
antiguos, lo departieron. E primeramente que quiere dezir captiuo. E como deuen ser quitos. E
despues, quales son tenidos de los quitar. Otrosi, como deuen ser guardadas sus cosas, mientra
yoguieren en captiuo. E por quales razones, non se deuen perder, por tiempo, los bienes de los
captiuos. E otrosi, quales cosas non deuen valer, maguer las fagan los omes, mientra yoguieren
en poder de los enemigos. E que derecho han los fijos que los omes fazen yaziendo en captiuo,
en los bienes de sus padres, e de sus madres. E otrosi como e en que tiempo pueden usar los
herederos, de los bienes de aquellos, que yazen en captiuo. E que aquellos que captiuan por su



El pasaje del Codex al que se refiere Gregorio López es una Constitución
Imperial del Emperador Constantino, del año 323, en el que se dice que tanto
miraron los juristas anteriores a favor de la libertad, que se acabó retirando el
ius vitae et necis de los padres sobre los hijos.

La ley 2.29.1 distingue entre el hombre hecho prisionero de guerra y el
cautivo. El prisionero de guerra, para los autores de las Partidas, es el hecho
preso en guerra entre cristianos. El cautivo es aquel que cae preso de hombres
de otra creencia. El preso en guerra entre cristianos no puede recibir otro mal
que el de prisión, así como tener que reintegrar el daño que haya causado, sin
que se le pueda dar muerte ni tormento (aquí apostillan las Partidas con la
frase «...Fueras ende si fuessen presos por razon de justicia», tal es el caso de
delitos de lesa majes tad). Tampoco pueden ser vendidos ni servirse de ellos, ni
deshonrar a sus mujeres en su presencia, ni apartarlos de sus mujeres e hijos
para venderlos:

«Captiuos e presos, como quier que una cosa sean quanto en manera de
prendimiento con todo esso, grand departimiento ay entre ellos, segund las
cosas que despues les acaesce. Ca presos, son llamados aquellos, que non
resciben otro mal en sus cuerpos, si no es quanto en manera de aquella pri-
sion, en que los tienen, o si lleuan alguna cosa dellos en razon de costa que
ayan fecho, teniendo los presos, o por daño que ayan rescebido dellos, que-
riendo ende auer emienda. Pero con todo esso, no los deuen matar luego a
desora, despues que los touieren en su poder. Nin darles pena, ni fazer les
otra cosa, por que muera. Fueras ende si fuessen presos por razon de justi-
cia. Ca de otra guisa, non touieron por derecho los antiguos que despues
que el ome touiessen preso, que lo matassen, ni le diessen grand tormento:
por que ouiesse de morir, ni lo pudiessen vender ni seruirse del como de
sier uo ni desonrrale la muger delante nin apartarssen a ella del, nin a los
fijos, para vender los, partiendo los vnos de otros...»3.

Así glosa esta ley Montalvo en lo que al captus (prisionero de guerra de la
misma fe) frente al captivus (prisionero de guerra de otra creencia):

«Captiuus differt a capto: quia captus dicitur ab hominibus eiusdem fidei: et
iste non potest a capientibus de iure occide: nec grauibus carceribus affici:
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culpa, o por su yerro, non deuen auer las franquezas, que han los otros captiuos. E otrosi, como
los lugares que pierden los Christianos, e despues los cobran, deuen auer aquellos derechos, que
primero auian. E que derecho han en los captiuos, aquellos que los sacan, o pagan algo por
ellos. E por quales razones, los que sacan a otros de captiuo, non les deuen demandar, aquello,
que paga por ellos».

3 Partidas 2.29.2 (supra nota 1ª, fol. 110 r.).



nec ut servus vendi: nec eius uxor in eius conspectu stuprari: nec ab ea nec
filiis causa venditionis separari»4.

De acuerdo con Partidas 2.29.1, al cautivo, por el contrario, se le puede dar
muerte libremente porque desprecian la fe de aquellos que lo tienen en cautive-
rio. Se le puede atormentar de cualquier forma y servirse de él como siervo, de
forma que el cautivo preferiría antes la muerte que la vida. También puede ser
separado del lazo que le une «por ley» con su mujer y, «por ayuntamiento natu-
ral», con sus padres, madres, hermanos y otros parientes, así como de los ami-
gos. De esta forma definen las Partidas la situación del cautivo:

«[...] Mas captiuos son llamados, por derecho, aquellos que caen en prision
de omes de otra creencia. Ca estos los matan despues que los tienen presos,
por desprecio que non han la su ley, o los tormentan de crueles penas, o se
sirven dellos, como de siervos, metiendo los atales seruicios, que querrian
ante la muerte que la vida. E fin todo esto, non son Señores de lo que han,
pechando lo a aquellos que les fazen todos estos males. O los venden, quan-
do quieren. E a vn fazen mayor crueldad, que departen lo que Dios ayunto,
assi como marido de muger, que se faze por ley, e por casamiento. E otrosi
estreman el ayuntamiento natural, assi como fijos de padres o de madres o
hermanos, de hermanos o de los otros parientes, que son de vna sangre.
Otrosi los amigos, que es muy fuerte cosa, de partir a vnos de otros: ca bien
como el ayuntamiento del amor, passa e vence al linaje, e a todas las otras
cosas, assi es mayor la cuyta, e el pesar, quando se parten. Onde por todas
estas razones, e otras muchas, que sufren, son llamados con derecho cap-
tiuos, por que esta es la mayor mal andança, que los omes pueden auer en
este mundo».

El Decreto de Graciano nos recuerda la necesidad de tener misericordia
con el que es hecho prisionero en guerra entre cristianos, para fomentar de esta
forma la paz deseable:

C.23 q.1 c.3: «In bellicis armis multi Deo placere possunt: Noli existimare,
neminem Deo placere posse, qui armis bellicis ministrant. In his erat sanc-
tus Dauid, cui Dominus tam magnum perhibuit testimonium. In his etiam
plurimi illius temporis iusti. In his erat ille centurio, qui Domino dixit: «Non
sum dignus, ut intres sub tectum meum».§.1 Hoc ergo primum cogita, quan-
do armaris ad pugnam, quia uirtus tua etiam ipsa corporalis donum Dei est.
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4 ALONSO DÍAZ DE MONTALVO, glosa Captiuus a Partidas 2.29.1 s.v. Captivos (Las Siete Partidas
del sabio Rey Alfonso Nono, por las quales son deremidas e determinadas las questiones e pley-
tos que en España ocurren, ed. Alcalá de Henares, 1542, I, ff. 140 v. y 141 r.).



Sic enim cogitabis de dono Dei non facere contra Dominum. Fides enim,
quando promittitur, etiam hosti seruanda est, contra quem bellum geritur;
quanto magis amico, pro quo pugnatur? Pacem habere uoluntatis, bellum
autem debet esse necessitatis, ut liberet Deus a necessitate, et conseruet in
pace. Non enim pax queritur, ut bellum exerceatur, sed bellum geritur, ut
pax acquiratur. Esto ergo bellando pacificus, ut eos, quos expugnas, ad
pacis utilitatem uincendo perducas. «Beati enim pacifici» (ait Dominus)
«quoniam filii Dei uocabuntur». Si autem pax humana tam dulcis est pro
temporali salute mortalium, quanto dulcior est pax diuina pro eterna salute
angelorum? Itaque hostem pugnantem necessitas deprimat, non uoluntas.
Sicut bellanti et resistenti uiolentia redditur, ita uicoriis capto misericordia
iam debetur, maxime in quo pacis perturbatio non timetur».

En Partidas 4.21.1, se prescribe, por su parte, que siervo viene del latín
servare, pues antiguamente se solía matar a todo el que fuera hecho cautivo;
pero los emperadores —siguen diciendo las Partidas— mandaron que no mata-
sen a los cautivos, sino que se sirviesen de ellos. Y hay tres formas de servi-
dumbre. La primera es aquella que recae sobre los que son hechos cautivos
cuando son enemigos de la fe. La segunda es por nacimiento de esclava y la ter-
cera tiene lugar cuando algún hombre libre se deja vender:

«Seruidumbre, es postura, e establescimiento que fizieron antiguamente las
gentes, por la qual los omes que eran naturalmente libres: se fazen sieruos:
e se meten a señorio de otro, contra razon de natura. E sieruo tomo este
nome de vna palabra que llaman en latin, seruare: que quier tanto dezir en
romance como guardar. E esta guarda fue establescida por los emperado-
res. Ca antiguamente todos quantos catiuauan: matauan. Mas los empera-
dores tuuieron por bien, e mandaron: que los non matassen, mas que, los
guardassen, e se sirvuies sen dellos. E son tres maneras de sieruos. La pri-
mera es, delos que catiuan en tiempo de guerra, seyendo enemigos de la fe.
La segunda es, de los que nascen de las sieruas. La terera es, quando algu-
no es libre e se dexa vender...»5.

El texto de Partidas parece inspirado, o su autor debió tener en cuenta los
pasajes recogidos en Instituciones 1.3.3-4 y D.49.15.24.

El jurista Marciano sostiene en D.1.5.5.1 que los esclavos se reducen a
nuestro dominio, por derecho civil o por el de gentes; por derecho civil, si
alguien mayor de veinticinco años consiente en ser vendido para participar en
el precio; por derecho de gentes, son esclavos nuestros los enemigos capturados
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5 Partidas 4.21.1 (supra nota nº 1, II, fol. 54 v.).



por los romanos, o los que nacen de las esclavas de los mismos. Vemos la
semejanza entre el contenido de este pasaje de Marciano y el recogido en
Partidas 4.21.1. Así dice Marciano:

«[...] Servi autem in dominium nostrum rediguntur aut iure civili aut gen-
tium: iure civili, si quis se maior viginti annis ad pretium participandum
venire passus est; iure gentium servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur
aut quie ex ancillis nostris nascuntur [...]»

Otro texto que pudieron tener en cuenta los autores de Partidas es el reco-
gido en D.50.17.209, en el que Ulpiano afirma que la esclavitud es comparable
con la muerte:

«Servitutem mortalitati fere comparamus».

Las Partidas, en la ley 2.ª de este título que estudiamos prescri ben que los
hombres deben redimir a los que están en cautiverio por cuatro razones:

1.ª Porque es seguir la voluntad de Dios.
2.ª Porque los hombres deben ser piadosos con aquellos que sufren.
3.ª Para ser dignos de alcanzar la gloria eterna y la ayuda humana cuando

estén necesitados.
4.ª Para hacer así daño al enemigo, rescatando aquellas perso nas que éste,

siendo de otra fe, tenía en su poder.
Esta ley 2.29.2 continúa prescribiendo que los hombres deben redimir a

los cautivos por todas estas razones, sin que deban sentir pena por lo que hicie-
ren con este fin, pues los bienes materiales son efímeros y es deber de los cris-
tianos tener en cuenta las palabras de Nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que
daría recompensa a los que visitaren a los que estén en prisión y pena a los que
no lo hagan:

«Qvitar deuen los omes a los que yazen en captiuo por quatro razones. La
primera, por que plaze a dios de auer ome dolor de su Christiano, ca segun
el dixo, assi lo deue amar como assi mesmo, quanto en la fe. La segunda,
por mostrar y piedad, que deuen auer los omes de aquellos que mal resci-
ben, por que son de vna natura, e de vna forma. La tercera por razon de
auer gualardon de dios, e de los omes, quando le fuere menester: ca bien
assi como el querria ser acorrido, si yoguiese en catiuo, bien assi deue el
acorrer, al que en el yoguiere. La quarta, por fazer daño a los enemigos,
cobrando de ellos los que tienen presos de su parte, sacando los del su
poder. Ca esta es cosa en que yaze pro, e honrra a los que lo fazen, e los
otros resciben por ello perdida e mengua. E porende todos deuen acorrer a
tal cuyta como esta, e dar y de lo suyo, de grado, parando mientes en todas
estas razones que de suso son dichas, e non se deuen agrauiar de lo que y
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dieren. Ca el auer passa segund el mundo, e pierdese, e non finca dello otra
remembrança, si non lo que es bien empleado, E sin todo esto, deuen los
omes parar mucho mientes e temer la palabra, que dixo nuestro Señor, que
el dia del juyzio, dara guarlardon, a los quel viera en carcel, e le acorrie ran
e pena a los que non lo quisieran fazer»6.

Este fragmento de las Partidas, como se recoge en las mismas, está basado
en las Sagradas Escrituras, en concreto en el Evangelio de San Mateo 25, 35-397.

Es posible que los autores de las Partidas también se inspiraran en la glosa
ordinaria q.d.quid al Decreto 21 q.1 c.1 s.p. Necessitatem:

«Nam diuitiae bonae sunt, dummodo fiat ex eis misericor dia»8.

Los hombres deben liberar a los cautivos de su cautiverio por cinco razo-
nes, prescriben P.2.29.3:

1.ª Por razón de tener la misma fe.
2.ª Por linaje.
3.ª Por trato o convenio.
4.ª Por razón de señorío o vasallaje.
5.ª Por voluntad.
Si el hijo o un pariente cercano no libera a su padre o pariente del cautive-

rio, cuando éste salga del mismo, puede desheredar a aquéllos por no haberlo
redimido; y ello por dos razones:

1.ª Porque se mostraron codiciosos, dando a entender que querían heredarle.
2.ª Porque fueron crueles al no tener piedad del padre o pariente que estu-

vo en esclavitud y en peligro de muerte.
Lo dicho respecto al padre o pariente cercano es aplicable a los cónyuges,

al padre adoptivo respecto a su hijo, al señor y al vasallo mutuamente y a los
amigos.

Si un cautivo no es redimido, el rey, o quien estuviese en su lugar, debe
mandar vender sus bienes en pública subasta, con consejo del obispo o de aquel
en quien éste haya delegado. Lo que se obtenga con dicha venta debe ser
empleado en la redención de otros cautivos9.
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6 Partidas 2.29.2 (supra nota nº 1, fol. 110 v.).
7 San Mateo 25, 35-39: «Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de

beber; peregriné, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis;
preso, y vinisteis a verme. Y le responderán... ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos
a verte?...» (ed. NACAR-COLUNGA, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1964, pág. 1028).

8 Ed. Lugduni, 1613, col. 1231.
9 Partidas 2.29.3 (supra nota nº 1, fol. 110v.-111r.): «Sacar a los omes de captiuo, es cosa que

plaze mucho a Dios, porque es obra de piedad, e de merced, e esta bien en este mundo a los que



Una posible fuente de esta ley pudo ser la Auténtica Si captivi
[C.1.3.49.8] en lo referente a la falta de redención del cautiverio por parte de
los descendientes o familiares por vía colateral del cautivo. En ella se dice que
si aquéllos o éstos descuidan la redención de dicho cautivo, no sólo pueden ser
desheredados sino que también por ley se les deniega la sucesión y, si hubie-
ren sido instituidos herederos, tendrá validez el testamento solamente en el
resto de las cláusulas:

«Si captivi alicuius liberi seu cognati redemtionem euis neglexerint, non
solum exheredari possunt, sed etiam lege denegatur eis successio, et si fue-
rint scripti heredes, tantum valeat testamentum in aliis capitulis...».
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la fazen segun mostramos en la otra ley. E los debdos que fallaron los antiguos, por que los omes
son mas tenudos de fazer esto son en cinco maneras. La primera, por ayuntamiento de la fe, ansi
como en la ley sobre dicha es mostrado. La segunda, por ayuntamiento del linaje. La tercera por
postura. La quarta por Señorio, o por vassallaje. La quinta por amor de voluntad. Ca en estas
cinco se encierran todos los debdos que han los omes vnos con otros, para acorrer se quando fue-
ren cuytados. E porende, dezimos que quando acaesciesse, que el fijo, se alongassse maliciosa-
mente de sacar de captiuo al padre, o al pariente mas propinco, o a otro: tal como este, quando
saliere, puede deseredar aqualquier de aquellos que no le quisieren sacar. E esto por dos razones.
La vna, por que se muestran por cobdiciosos, e dan a entender, que por qualquier manera, auian
sabor de heredar lo suyo, e de los que yazen captiuos. La segunda, por que fazen muy grand
crueldad, non se doliendo ome de su linaje, que esta en seruidumbre, e en peligro de muerte. E
esto mesmo dezimos, de los que fueren adeudados por postura, assi como marido e muger: ca
maguer son dos personas, fazen se como vna, quanto en ayuntamiento natural. E porende el que
al otro viesse yazer en tan grand cuyta como de catiuerio, e non lo quisiesse sacar, el que saliere,
puede deseredar a el otro de los derechos que deue auer, por razon del casamiento. Otro tal seria,
del que ouiesse debdo con otro, por postura: porfijandole, que puediesse heredar lo suyo, segund
se muestra en el titulo de los porfijamientos: ca maguer este non es fijo natural, el porfijamien to
gelo faze fazer con derecho, para sacar lo de captiuo, pues que en el tiene mientes, para heredar,
lo suyo: e si non lo fiziesse, puede lo deseredar por ello. E del Señor e del vasallo dezimos, que
estos son tenidos de sacar de captiuos vnos a otros. Ca el vasallo no tan solamente es tenido de lo
sacar por su auer, mas a vn auenturar el cuerpo a muerte o a prision para sacar lo. E si lo puedies-
se fazer, e non quisiesse sin la traycion que faria, por que deue morir quando el Señor saliesse
puede le con derecho tomar todo lo que ouiere. E el Señor otrosi, que non quisiese sacar al vassa-
llo de captiuo, que cayesse en su seruicio, podiendo lo fazer, en manera que non fuesse grande su
daño, assi como perdiendo lo que ouiesse o grand partida dello, o menguando en la honrra de su
Señorio, sin el aleue que en ello faria, puede aquel vassallo, partirse del, desnaturandose le, por
esta razon: e yr se a otro Señor, e fazer le guerra, e ser en su destruymiento, sin mala estança desi.
E el amigo otrosi, que con otro ouiesse grand amor de voluntad e non le quisiesse ayudar, en
aquello que le pudiesse quitar de captiuo: quando ende saliere, puede le dezir mal ante el Rey,
mostrando le que vale por ello menos. E de mas, si alguna cosa ouiesse de auer de lo suyo, deue
lo perder. Pero si qualquier de la manera de los captiuos que diximos, por mengua de non auer
quien los sacasse, se muriesse en la prision deue estonce el rey: o el que estuuiesse en su lugar,
tomar todo lo que ouiesse, e mandar lo meter en carta, al escriuano publico, e vender lo en almo-
neda, con consejo del obispo, o del que touiesse sus vezes. E el precio que dello ouieren: dar lo:
para sacar captiuos, por que los sus bienes, non sean heredados, de aquellos que le dexaron morir
en captiuo, podiendo lo sacar e non quisieron».



La misma pena es aplicable a los padres que han descuidado la redención
de algún hijo:

«[...] Eadem poena est parentum, si redemtionem neglexerint liberorum».

Esta Auténtica es un extracto del cap. 3.13 de la Novela 115 del empera-
dor Justiniano (del año 542) que prescribe largamente sobre la falta de reden-
ción del cautivo por sus familiares. En este pasaje de dicha Novela se establece
que si algún ascendiente está cautivo del enemigo y sus descendientes no se
hubieren apresurado a redimirlo y el ascendiente escapa de la calamidad del
cautiverio, le es lícito consignar esta causa de ingratitud en su testamento y des-
heredar a los descendientes que no lo redimieron. Si fallece en cautiverio por
negligencia o menosprecio de los descendientes, esta Constitución imperial
prohíbe que dichos descendientes sucedan a su ascendiente; los bienes del así
fallecido en cautiverio pasarán a la iglesia de la ciudad en que na ció:

«Si unum de praedictis parentibus in captivitate detineri contigerit et eius
liberi sive omnes sive unus non festinaverint eum redimere, si quidem value-
rit calamitatem captivitatis evadere, in eius sit potestate, utrum hanc causam
ingratitudinis testamento suo velit adscribere; si autem per liberorum negle-
gentiam vel vontemptum non fuerit liberatus et in captivitate decesserit, illos
ad successionem eius venire non patimur, qui non festinaverunt eius
redemptionem procurare. Sed omnibus liberis in hoc neglegentibus res uni-
versas ab eodem relictas ecclesiae civitatis ex qua oritur applicari, inventa-
rio scilicet sub publica adtestatione celebrando, ne quid ex eius facultatibus
pereat, ita ut quicquid exinde ad ecclesiam pervene rit, captivorum redemp-
tioni proficiat...»10.

Esta ley 3.ª del título que las Partidas dedican al cautiverio sigue prescri-
biendo que lo establecido respecto a los descendientes es igualmente aplicable a
los que estén adeudados por postura, como los cónyuges, de modo que si un
cónyuge no quiere sacar a otro del cautiverio y el cónyuge cautivo logra salir de
él, puede este cónyuge desheredar al que no quiso redimirlo del cautiverio.

Gregorio López advierte al lector que ponga atención en esta disposición
de Partidas, pues nos dice que no recuerda ninguna ley de ius commune que así
disponga11.
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10 Nov. 115.3.13.
11 Glosa Nota a P.2.29.3 s.v. por ende: «Nota hoc: nam non memini legis iuris communis hoc dis-

ponentis...» (supra nota nº 1, fol. 111 r.).



Respecto al señor y al vasallo, Partidas 2.29.3 prescribe el deber de redi-
mirse mutuamente del cautiverio:

«Et del señor et del vasallo decimos que estos son muy tenudos de sacar de
cativo unos à otros; ca el vasallo non tan solamente es tenudo de lo sacar
por su haber, mas aun debe aventurar el cuerpo á muerte ó á prision para
sacarlo: et si lo pudiese facer et non quisiese, sin la traycion que farie por
que debe morir, quando el señor saliese puede con derecho tomarle todo lo
que hobiere: et el señor otrosi que non quisiese sacar su vasallo de cativo en
que cayese en su servicio, podiéndolo facer en manera que non fuese muy
grant daño, asi como perdiendo todo lo que hobiese ó grant partida de ello,
ó menguando en la tierra de su señorio, sin el aleve que en ello farie puede
aquel vasallo quando saliere partirse dél, desnaturándosele por esta razon,
e ir a otro señor, et facerle guerra et seer en su desheredamiento sin malaes-
tanza de sí...».

El vasallo tiene el deber de aventurar su vida y su libertad para redimir a
su señor; si no lo hace, cuando el señor salga del cautiverio, puede tomar del
vasallo infiel todo lo que quiera de su haber. Igualmente, el señor tiene el deber
de redimir al vasallo del cautiverio que haya caído en tal a su servicio. Si no lo
hace —sin que tenga que poner en peligro todo lo que poseyere, o gran parte de
ello, o disminuir la tierra de su señorio—, el vasallo, cuando salga del cautive-
rio, puede irse con otro señor y hacer la guerra incluso a su antiguo e infiel
señor.

Gregorio López glosa al respecto:

«Vide l.2 C. De infant. expos. ubi per illam legem notat Baldo quod dominus
dimittens en non iuvans vasallum suum pereuntem, perdit omne ius vassalla-
gi; et si vasallus dominum, omne ius dominii»12.

El pasaje del Código al que se remite Gregorio López es C.8.51.2, que
viene a decir que cada cual alimente a su prole. Pero si juzgare que debía expo-
nerla, quedará sujeto a la pena que se halla establecida. Sigue prescribiendo que
no dejamos a los dueños ni a los patronos acción para reclamarlos, si una
voluntad amida de misericordia hubiere recogido a los que por ellos mismos
fueron expuestos en cierto modo a la muerte; porque ni podrá decir que es suyo
aquel a quien abandonó para que pereciera:
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12 Glosa Vide a P.2.29.3 s.v. Partirse del (ed. Los Códigos españoles concordados y anotados,
Madrid, 1848, II, p. 548). 



«Unusquisque subolem suam nutriat. Quod si expondendam putaverit, ani-
madversioni constituta est subiacebit. Sed nec dominis vel patronis repe-
tendi aditum relinquimus, si ab ipsis expositos quodammodo ad mortem
voluntas misericodiae amica collegerit: nec enim dicere suum poterit,
quem pereuntem contempsit».

Este pasaje del Corpus Iuris justinianeo pudo ser fuente de las Partidas. El
jurista Baldo, cuyos escritos no pudieron ser fuente de Partidas por ser dicho
autor posterior a la elaboración de la gran compilación alfonsina, advierte 
—como recoge Gregorio López en su glosa— que el señor que no ayuda a su
vasallo en peligro de muerte, pierde sobre el todo el ius vassallagi. Y si es el
vasallo el que no ayuda a su señor en peligro de muerte, pierde todo ius dominii.

Pero es que ya en la misma Partida 2ª, en 2.27 que lleva por título De los
gualardones se recogen los deberes de los vasallos hacia sus señores en las gue-
rras y los galardones y recompensas que han de recibir los vasallos de sus seño-
res por sus servicios. En 2.27.4, ley que lleva por rúbrica De los gualardones
que los homes han de rescebir sin pérdida que haya fecha, se prescribe que el
vasallo que da el caballo al señor en batalla, habiendo muerto el suyo, o libera a
su señor en combate o después que le hubiesen hecho preso, debe serle entrega-
da recompensa, de heredamiento o de otro buen modo, para que viva honrada-
mente, él y sus descendientes. Y sería considerado traidor, y por ello condenado
a muerte, si no lo hiciera así:

«[...] et si fuese este servicio en acorriendo a su señor dandol caballo sil
hobiesen muerto el suyo, o sacandol luego de mano de los enemigos, o des-
pues de otra prision en que yoguiese, este debe haber gualardon señalado,
asi como de heredamiento o de otro bienfecho porque viva siempre honrado,
asi como dexiemos desuso, et los que del viniesen; bien asi como quando
esto non ficiese fincarie por traydor, et debe morir por ello como aquel que
pudiera guardar a su señor de muerte o de prision et non quiso [...]».

Esta disposición de Partidas nos trae a la mente los Usatges de Barcelona,
cuando prescriben que el vasallo que abandona a su señor en batalla, perdiendo
éste la vida en la misma por dicho abandono, pierde todos los derechos que
tenía del señor:

«Qui seniorem suum in bello vivum relinquerit dum adjuvare poterit, aut
malo ingenio ei de pugna defecerit, perdere omnia que per illum habuerit»13.
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13 Usatges, 37. La versión catalana es: «Qui seniorem. Qui son senyor lexara viu en batalla mentre
que ajudar li puxa, o per mal engan li falllra de batalla, perdre deu tot quant per ell te» (Ed. De
R. D’ABADAL i VINYALS y F. VALLS TABERNER, Barcelona, 1913, p. 17).



En cuanto al amigo que no redime al amigo, prescriben Partidas 2.29.3:

«[...] Et el amigo otrosi que con otro hobiese grant amor de voluntat et non le
quisiese ayudar en aquello que él pudiese porque saliese de cativo, quando
ende saliere puedel decir mal ante el rey, mostrandol que vale por ello menos:
et demas que si alguna cosa hobiese a haber de lo suyo débelo perder [...]».

El mismo Gregorio López glosa al respecto:

«Mirabilis lex, neque nemini vidisse alibi contra impium amicum, et adde l.6
tit.fin 4. Part. et ab Ecclesiastico cap. 22 v. 28 admonemur, fidem possidere
cum amico in paupertate illius»14.

P.4.27.6, bajo la rúbrica Por quáles razones se desata el amistad comienza
prescribiendo que «Natural amistad de que fecimos emiente en las leyes deste
titulo se desata por alguna de aquellas razones que diremos en la sexta Partida
deste libro porque puede ome deseredar a los que descienden del...». Remite
esta ley de Partidas a P.6.7.4, que establece, bajo la rúbrica Porque razones
puede el padre, o el abuelo desheredar a los que descienden dellos:

«Otrosi dezimos que seyendo el padre preso por debda que deuiesse, o de
otra manera, si el fijo non le quisiere fiar en quanto pudiere, para sacarlo
de la prision, que le puede deseredar el padre. E esto se entiende de los fijos
varones, e non de las mugeres. Ca las mugeres defiendeles el derecho, que
non puedan fiar a otri...».

Podemos deducir, de estos textos, que la amistad entre dos amigos se
rompe cuando uno de ellos no hace lo posible por sacar al otro del cautiverio en
que haya caído.

La ley 3.ª de P. 2.29 termina estableciendo el cauce que se ha de seguir
cuando el cautivo fallece en cautiverio cuando las personas que tienen obligación
de redimirlos del cautiverio no lo hacen; el rey o el que esté en su lugar deben
tomar cuantos bienes tuviera y, mediando escribano público que haga la relación
de dichos bienes por escrito, venderlos en subasta con consejo del obispo o del
que haga sus veces; el dinero que se obtenga en dicha venta ha de ser empleado
para redimir otros cautivos, y ello para que los bienes del cautivo no sean hereda-
dos por aquellos que los dejaron morir pudiendo haberlos liberado del cautiverio:
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14 Glosa Mirabilis a P. 2.29.3 s.v. Puedele dezir mal (Ed. Los Códigos españoles concordados y
anotados, Madrid, 1848, II, p. 548).



«[...] Pero si qualquier de la manera de los cativos que deximos, por men-
gua de non haber quien los sacase muriese en la prision, debe entonce el rey
o el que estudiere en su lugar tomar quanto hobiere et mandarlo meter en
carta a escribano publico, et venderlo en almoneda con consejo del obispo o
del que tuviese sus veces; et el prescio que dello hobieren darlo para sacar
otros cativos, porque los sus bienes non sean heredados daquellos que los
dexaron morir en cativo podiendolos sacar et non quisieron».

Este fragmento de esta ley 3.ª de P.2.29 tuvo probablamente como fuente
la transcrita Auténtica Si captivi en C.1.3.49 = Nov. 115.3, que prescribe, como
hemos visto, que si los hijos o los cognati de algún cautivo hubieren descuida-
do su redención, no solamente pueden ser desheredados, sino que también por
la ley se les deniega la sucesión; y, si hubieren sido instituidos herederos, el tes-
tamento sólo será válido en los otros capítulos. Y añade que esta sucesión se
refiere a la iglesia de su ciudad para ser empleada en la redención de otros
cautivos; con mucha más razón —continúa—, si hubiere instituido herederos a
extraños, que dejasen de redimirlo:

Si captivi alicuius liberi seu cognati redemptionem eius neglexerint, non
solum exheredari possunt, sed etiam lege denegatur eis succesio, et si fuerint
scripti heredes, tantum valeat testamentum in aliis capitulis. Haec ergo suc-
cessio defertur ecclesiae civitatis eius, expendenda scilicet in captivorum
redemptionem; multo magis, si extraneos instituerit...

También pudieron los autores de este fragmento de las Partidas tener pre-
sente directamente la Novela 115.3.13 de Justiniano, que aun cuando viene a
decir lo mismo, es más explícita al hablar de la adjudicación a la iglesia de los
bienes del cautivo no redimido, del inventario que hay que hacer de dichos bie-
nes y de su aplicación a la redención de otros cautivos:

«[...] si autem per liberorum neglegentiam vel vontemptum non fuerit libera-
tus et in captivitate decesserit, illos ad successionem eius venire non pati-
mur, qui non festinaverutn eius redemptionem procurare. Sed omnibus libe-
ris in hoc neglegentibus res universas ab eodem relictas ecclessiae civitatis
ex qua oritur applicari, inventario scilicet sub publica adtestarione cele-
brando, ne quid ex eius facultatibus pereat, ita ut quicquid exinde ad eccle-
siam pervenerit, captivorum redemptioni proficiat [...]».
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MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO MUSULMÁN
MEDIEVAL 

David PELÁEZ PORTALES

Universidad de Córdoba

A pesar del importante desarrollo que los estudios de derecho islámico han
experimentado en España durante la segunda mitad de este siglo, todavía
siguen resultando escasas las publicaciones acerca de la organización judicial y
el proceso en al-Andalus. Con el presente artículo se pretende mostrar un singu-
lar aspecto del proceso musulmán —las medidas cautelares— según la doctrina
(madhab) malikí, preponderante en al-Andalus desde prácticamente los mismos
albores del Islam hispano.

En los litigios planteados ante el cadí1, la situación jurídico-patrimonial del
demandado estaba sujeta a posibles alteraciones a lo largo del periodo de tiem-
po que mediaba entre la demanda y la sentencia (tales como el perjuicio de la
cosa litigiosa, la disminución de los bienes disponibles al tiempo de la demanda
para hacer frente al pago de las obligaciones o, asimismo, la eventualidad de
que el demandado huyera o actuase en fraude de acreedores). 

El derecho malikí consagraba algunos preceptos dirigidos a prevenir los
riesgos del periculum in mora, asegurando la ejecución de la sentencia o evitan-
do la incomparecencia del demandado. 
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A falta de una noción equivalente a la de nuestras medidas cautelares —y,
a fortiori, de una regulación sistemática— se ha clasificado este conjunto de
preceptos —según su contenido— en medidas de naturaleza patrimonial (cuan-
do tenían como objeto bienes muebles, inmuebles, o cantidades «en metálico»)
y personal (si se adoptaban sobre la persona misma del demandado). 

En uno y otro caso eran decretadas a instancia de parte. Su concesión
requería que la demanda fuera presentada con el refuerzo de un principio de
prueba, si no con la prueba completa de los hechos alegados (fumus boni iuris).
Como recoge el cordobés Ibn Hisam2, «cuando alguien reclama judicialmente
una casa, una tierra u otros bienes, y pide que sean embargados preventiva-
mente en interés suyo... si la demanda del actor parece bien fundada, deberá
entregarse el bien litigioso para evitar que pueda sufrir modificación». La
demanda se consideraba fundada «si el actor aporta, de entrada, una prueba
testifical aunque no sea dirimente, o un testimonio único de persona idónea»3.

En este sentido, una referencia de lo que el jurista Ibn al-‘Attar4 señalaba
como práctica (‘amal) de Córdoba respecto del ejercicio de una acción en mate-
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2 Abu l-Walid Hisam b. ‘Abd Allah b. Hisam b. Sa‘id b. ‘Amir b. Jalaf b. Mutarrif b. Muhsin b.
‘Abd al-Gafir b. Mahdi b. ‘Abd al-Wahid b. Hisam al-Azdi al-Maliki al-Qurtubi nació en 535 h.
(1140 d. C.) posiblemente en Baena, aunque muy pronto se trasladaría a Córdoba, donde residió
hasta su muerte (acaecida a comienzos del 606 h./1209 d.C.). En esta ciudad desempeñó sucesi-
vamente las funciones de hakim, sustituto (na’ib) y cadí, cfr. A. CARMONA GONZÁLEZ, «Ibn
Hisam al-Qurtubi y su Mufid li-l-hukkam», 120; idem, Mufid, I, 49-51.

3 IBN HISAM-CARMONA, Mufid, I, 334. (Las citas son del Muntaqà al-Ahkam). Del mismo modo,
Jalil postulaba la presentación de un testigo idóneo, o de dos cuya idoneidad no estuviera acre-
ditada. Véase JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 631. Por lo demás, se consideraba una particula-
ridad del malikismo andalusí la exigencia de que el actor presentase inicialmente dos testigos
idóneos si quería solicitar el secuestro preventivo de la cosa reivindicada; véase D. SERRANO,
«La práctica legal (‘amal) en al-Andalus», 177, 186, n. 63; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab,
I, 236, 237; E. TYAN, L’organisation judiciaire, 385-386; J. AGUILERA PLEGUEZUELO,
«Manuscrito nº 1077», 15. La presentación de un principio de prueba a estos efectos también
constituye una exigencia en nuestro derecho: «Cuando se presente en juicio un principio de
prueba por escrito del que aparezca con claridad una obligación de hacer o no hacer, o de
entregar cosas determinadas o específicas, el Juez podr adoptar, a instancia del demandante y
bajo la responsabilidad de éste, las medidas que, según las circunstancias, fuesen necesarias
para asegurar la efectividad de la sentencia que en el juicio recayere» (art. 1428, I LEC). Cfr.
igualmente arts. 1401 y 1419 del mismo cuerpo legal.

4 Muhammad b. Ahmad b. al-‘Attar, alfaquí cordobés fallecido en el año 1008 d. C., y autor de
un célebre Formulario notarial, al-Wata’iq wa l-siyillat, editado por P. Chalmeta y F. Corriente,
cfr. Formulario notarial hispano-árabe por el alfaquí y notario cordobés Ibn al-‘Attar (s. X),
AMN-IHAC, Madrid, 1983. Ciertos fragmentos del capítulo del matrimonio y las referencias a
la práctica forense que se advierten en el contenido general de la obra han sido estudiados en
sendos artículos por el primero de estos autores, cfr. «El matrimonio según el Kitab al-Wata’iq
de Ibn al-‘Attar (s. X). Análisis y observaciones», A.E.A., 6 (1995), 29-70; «Acerca del ‘amal
en al-Andalus: algunos casos concretos», A.H.D.E., 57 (1987) 339-364.



ria sucesoria, indica que el demandado estaba obligado a contestar cuando
constaba la muerte y herencia del causante, de tal forma que «si (el cadí) teme
demora en contestar, se le obligará a entregar el objeto de la litis; existe pare-
cer contrario, pero se falla con arreglo a la primera opinión»5.

El carácter de estas medidas era provisional. Sus efectos alcanzaban hasta
el momento de la sentencia (cuando el actor hubiese practicado prueba comple-
ta) o, en su caso, se extendían dentro del plazo fijado por el magistrado para
completar la prueba de los hechos alegados en la demanda: «Si la persona que
reclama la propiedad del árbol y su fruto no aporta nada más que un testigo,
basta con que preste juramento para tomar posesión de lo que reivindica. Pero
si el magistrado (hakim) no es de los que aceptan como prueba suficiente el
juramento en apoyo de un testigo único... embárguese la producción hasta
tanto no presente el otro testigo, pudiendo entonces tomar posesión de ello. Si
no, preste juramento la parte contraria y quedará absuelta de la demanda»6. 

I. MEDIDAS DE NATURALEZA PATRIMONIAL

El cadí podía acordar el secuestro de la cosa (tawqif, i‘tiqal) con ocasión
del ejercicio de acciones de carácter real7. Dentro de tal figura, los autores mali-
kíes distinguían entre el secuestro de bienes inmuebles (a) —edificados o sin
edificar—, y el adoptado sobre bienes muebles (b). Éste, a su vez, se subdividía
—en función del objeto litigioso— en secuestro de animales y de cosas perece-
deras8. En materias obligacionales también cabía la fianza (daman) (c). 

a) El secuestro de un bien inmueble se decretaba —a requerimiento del
actor— con la mera presentación de un testigo honorable, o de dos testigos de
honorabilidad no acreditada9; en estos casos la cosa litigiosa quedaba en pose-
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5 P. CHALMETA, «Acerca del ‘amal en al-Andalus», 360. Véase también ibid. 363.
6 IBN HISAM-CARMONA, Mufid, I, 335. (La cita es de Ibn al-Qasim, según la transmisión de ‘Isà).

Véase también IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 238, 236, 241; IBN ‘ASIM-HOUDAS y MAR-

TEL, Tohfat, 72, n. 91 in fine y n. 92; 73, v. 155; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 632 y n. 405.
7 Tanto Jalil como Ibn ‘Asim ubican el desarrollo sustancial de esta materia dentro de la exposi-

ción de las distintas categorías o clases de testimonios. 
8 Véase AL-WANSARISI-BRUNO y GAUDEFROY, Le livre des magistratures, 67 y n. 6; E. TYAN,

L’organisation judiciaire, 385. En nuestro derecho, el tawqif encontrar a su equivalente en algu-
nas de las medidas cautelares previstas para el aseguramiento de ejecuciones de condena a
entregar cosas específicas; concretamente, en el depósito y secuestro judicial (bienes muebles),
y en las prohibiciones de disponer y de gravar ex art. 166.4º RH (bienes inmuebles).

9 En el proceso musulmán medieval, la admisión del testimonio y/o su valor probatorio estaban
supeditados a la concurrencia en el testigo del grado de rectitud o integridad de vida (‘adala)
que requería la ley. Este extremo se verificaba ante el órgano jurisdiccional en la tazkiya o
ta‘dil, procedimiento de habilitación que culminaba con una declaración judicial de probidad.



sión del demandado. Éste no podía alienarla, realizar cambios en el estado del
fundo, ni percibir sus rentas o utilidades10. 

Cuando se trataba de bienes inmuebles susceptibles de ser cerrados bajo
llave, el magistrado debía señalar un plazo antes de adoptar dicha medida, a fin
de que el demandado propietario de los mismos pudiese retirar los bienes nece-
sarios para su uso, o aquellos otros más fácilmente deteriorables. Ibn ‘Asim11

recoge esta doctrina como práctica de su tiempo12.
Si la función a la que estaba destinado el inmueble no permitía su cierre

(v.g. un horno o un molino), debía embargarse el producto de las ganancias per-
cibidas en el ejercicio de la actividad desarrollada13. 

El embargo de las tierras de cultivo se materializaba en la prohibición de
explotarlas. No obstante, cuando la medida afectaba únicamente a una parte
indivisa de las mismas, cabía acordar el arrendamiento de las tierras y el
embargo de la renta estipulada para el conjunto. Esta doctrina, según Ibn ‘Asim,
prevalecía sobre la de los autores que sostenían la procedencia de un embargo
parcial de la renta, proporcional a la cuota disputada14.

El granadino Ibn Abi Zamanin15 (m. 1008 d.C.) resumía así las distintas
formas de secuestro de bienes inmuebles, en atención al objeto de la demanda:
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10 Véase IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat, 75-77, vv. 160-163, nn. 97 y 99; IBN HISAM-CAR-

MONA, Mufid, I, 334; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 237; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar,
II, 631 y n. 397.

11 Abu Bakr b. Muhammad b. ‘Asim al-Qaysi nació en Granada el 12 de yumadà I del 760 h. (11
de abril de 1359 d.C.). Hombre de gran inteligencia, gramático, retórico, lector coránico, poeta y
prosista, fue qadi al-yama‘a de la capital nazarí hasta su muerte, acaecida en Granada el 11 de
sawwal del 892 h. (16 de agosto de 1426 d.C.). Escribió un importantísimo extracto (taljis) de
derecho malikí, la Tuhfa al-hukkam fi l-‘uqud wa l-ahkam, a fin de auxiliar a los magistrados en
la tarea de administrar justicia. Aparte de la Tuhfa, se le atribuyen varias obras de las que sólo
se ha conservado un Kitab hadaíiq al-azahir (Macizo de las flores), que contiene distintas res-
puestas ingeniosas, proverbios y anécodotas, cfr. M. ARCAS, Muntajab, I, 142; L. SECO DE

LUCENA PAREDES, «Los Banú’Aim, intelectuales y políticos granadinos del siglo XV», 5.
12 Véase IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat, 73, v. 156, n. 93; IBN HISAM-CARMONA, Mufid, I,

334; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 237; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 631 y n. 397.
13 Véase IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat, 73, v. 157, n. 94; IBN HISAM-CARMONA, Mufid, I,

334-335; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 237.
14 Véase IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat, 73-75, vv. 158-159, n. 96; IBN HISAM-CARMONA,

Mufid, I, 334-335. 
15 Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Abd Allah b. ‘Is b. Abi Zamanin nació en Elvira en du l-hiyya

del año 324 h. (septiembre-octubre del 936 d. C.) en el seno de una familia de prestigiosos juris-
tas. Murió en esta misma ciudad en el año 399 h. (1008 d. C.), a los setenta y cinco años de
edad, aunque la mayor parte de su vida transcurri entre Pechina y Córdoba. Jurista de gran altu-
ra y fiel exponente del malikismo andalusí, sus biógrafos le atribuyen un total de trece obras,
cuyo contenido abarca desde el derecho a la religión, pasando por el ascetismo y la poesía. De
sus cuatro obras jurídicas sólo se conserva el Muntajab, cfr. M. ARCAS, Muntajab, I, 40-42, 46,
49; idem, «Ibn Abi Zamanin y su obra jurídica», 88-89, 92-95.



«Si se trata de una casa, se cerrará con cerrojo, tras haber fijado el plazo para
el desalojo de la misma, en los términos que estime el juez; si es una tierra se
prohibir su cultivo; si la demanda es sobre cosas que producen renta, tales
como hornos, tiendas y todo aquello susceptible de producir renta, se embarga-
rá ésta; por último, si la demanda es sobre una parte de tierra o de una casa o
algo parecido, el demandante secuestrará el alquiler correspondiente a aquella
parte o bien el alquiler del todo. Sin embargo, la opinión más extendida es que
se debe embargar tan sólo el alquiler correspondiente a aquella parte»16.

b) Los bienes muebles eran entregados en depósito a una persona honorable
designada por el juez, siempre que el actor así lo solicitase, aportando al menos
un testigo idóneo, o dos testigos sin la declaración de probidad17. Si el pereci-
miento de la cosa se preveía próximo —a la vista de la duración del proceso—, el
cadí podía decretar su venta, depositando el importe obtenido tras la operación18.

En los supuestos en que se reivindicaba un esclavo o una cosa perdida, era
preciso demostrar dicha pérdida como principio de prueba, antes de pedir la
adopción del secuestro judicial19. Esta medida, en opinión de Ibn ‘Asim, duraba
cinco días o un poco más (tiempo en el que el actor debía completar la prueba).

Entretanto, y en su caso, el actor podía conducir al esclavo reivindicado al
lugar donde estuvieran los testigos que confirmasen su identidad, previa con-
signación del valor del mismo. Celebrada la prueba ante el cadí de otra cir-
cunscripción, éste debía notificar al primer magistrado, mediante exhorto, su
resultado. Si se hubiera reconocido al esclavo como propiedad del actor, este
último retiraba la suma consignada. 

Una consulta planteada ante un famoso muftí20 cordobés pone en relación
esta regulación legal con la complejidad de la vida cotidiana: «Un Arabe de
Mérida ayant reconnu une sienne négresse détenue par un Arabe de Cordoue,
témoigna à son sujet, déposa le prix qu’elle valait et l’emmena à Mérida. On
lui avait accordé un délai de 10 jours environ mais il s’absenta plus de 30
jours. Le detenteur de la négresse déclare vouloir se rendre à Valence et récla-
me la somme déposée par l’Arabe de Mérida. Réponse. Après un nouveau délai
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16 IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 237-238. Véase ibid. 236.
17 Véase IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat, 77, v. 165, n. 100; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar,

II, 631. 
18 Véase IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 241-242; IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat,

77, v. 165, n. 100. 
19 Para lo cual bastaba, en el caso del esclavo, el testimonio de públicas referencias (sahada al-

sama‘) de la fuga del mismo. 
20 Se llamaba muftí al jurista especializado que tenía como cometido la búsqueda de soluciones y

respuestas a los problemas legales planteados con base en los textos de los maestros de las res-
pectivas escuelas.



de trois jours, si ce dernier n’a pas ramené la négresse on attribuera à l’autre
la somme en question. Ibn al-Hayy discute de ce cas avec Ibn Rusd»21.

Encontrándose los testigos alejados del lugar22, o bien, porque el actor no
hubiera podido presentar prueba completa de la pérdida o fuga, se defería el
juramento al demandado; cuando éste juraba que la cosa reivindicada era de su
propiedad, no cabía decretar el secuestro (sin perjuicio del derecho del actor a
entablar una nueva reclamación, una vez hubiese traído consigo a los testigos)23.

Según la respuesta de ‘Is b. Dinar24 a la consulta que le fue dirigida por un
cadí de Algeciras25, cuando era el propio esclavo quien reivindicaba su libertad,
aduciendo que los testigos que podían declarar en favor de la misma se encontra-
ban en una ciudad distinta, había que estar a la prueba indiciaria de éste. Si la pre-
sentaba junto con la demanda (v.g. uno o dos testigos no adules), el cadí podía
permitir que fuera a donde desease, a fin de obtener allí el reconocimiento de su
libertad. En caso contrario, debía tomar fiador al dueño (para evitar que castigase
al esclavo); preguntar posteriormente a éste dónde esperaba encontrar sus testigos
y el reconocimiento de su derecho, y, por último, escribir al magistrado de la ciudad
donde se hallasen los testigos, en los siguientes términos: «El esclavo que responde
a tales señas y a tal nombre nos ha indicado que un hombre desea someterlo a su
potestad, mientras que él sostiene que es libre, afirmando que tiene una prueba y
que cuenta con quien conoce su libertad entre los que están próximos a ti.
Nosotros tendremos retenido al esclavo en tanto llega tu respuesta. Considera el
asunto e investiga sobre la libertad que reivindica. Después, escríbenos con lo que
haya para que, a su vez, consideremos nosotros el asunto en cuestión»26.

Los frutos de la cosa secuestrada pertenecían al demandado hasta la sen-
tencia, dado que, según la doctrina prevalente, sobre él recaía el riesgo de la
misma; los gastos que se hubieran realizado para la conservación de la cosa
durante el secuestro correspondían a la parte que fuese reconocida como pro-
pietaria en la resolución judicial27.
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21 V. LAGARDÈRE, Histoire et société, 420, n. 201.
22 Y, por tanto, no pudiéndose completar la prueba en el plazo de una semana.
23 Véase IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 239-240, 243-245; IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL,

Tohfat, 77-79, v. 166-170, nn. 101-102; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 631-632 y n. 400.
24 Renombrado alfaquí andalusí que tuvo un papel muy destacado en la implantación y difusión

del malikismo en al-Andalus.
25 M. Arcas supone que se trata del cadí ‘Abbas b. Nasih al-Taqafi al-Sa‘ir, quien desempeñó el

cargo en esta ciudad en tiempos de al-Hakam I, vid. IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 294,
n. 140.

26 Ibid. 294. Véase también ibid. 295, respecto de la esclava; IBN SAHL-DAGA, Organización jurí-
dica, I, 163; M. ARCAS CAMPOY, «La correspondencia de los cadíes en el Muntajab al-Ahkam
de Ibn Abi Zamanin», 52. 

27 Véase IBN HISAM-CARMONA, Mufid, I, 335, 394; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 240,
293 (para el supuesto de evicción en una acémila que muere mientras se halla bajo secuestro



c) Si el objeto litigioso era una deuda en metálico, el demandado debía, en
determinados supuestos, prestar fianza (daman) por su importe. 

Concretamente, cuando: a) el actor había aportado un solo testigo idóneo
(equivalente a una semiprueba), solicitando un aplazamiento para completarla;
b) el demandado oponía la excepción de pago o de liberación, y pedía plazo
para probar los hechos alegados; c) el demandado pedía un término para
impugnar la prueba testimonial que el actor hubiera presentado en su contra; d)
el deudor condenado pedía una breve prórroga para pagar28.

II. MEDIDAS DE NATURALEZA PERSONAL

La comparecencia del demandado en juicio se aseguraba de antemano, a
petición del demandante, mediante la constitución de una fianza. También exis-
tía la posibilidad —de modo subsidiario— de proceder directamente sobre la
persona de aquél.

El actor que planteaba una demanda bien fundada29 podía exigir al deman-
dado que negaba la presentación de un fiador (hamil bi-wayh)30. 

En virtud de la fianza de comparecencia el hamil adquiría el compromiso
de garantizar que el demandado/deudor se presentaría ante el tribunal al venci-
miento de los plazos asignados al actor para completar la prueba (o en cualquier
otro momento en que se le requiriese), incluyendo o no el pago de la deuda. Así
lo prescribía en su Risala el alfaquí toledano Ibn Abi Zayd al-Qayrawani31: «El
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judicial); JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 632 y nn. 404-405; P. MARTY, «La justice civile
musulmane au Maroc», 277.

28 D. Santillana asimila esta figura a la cautio iudicatum solvi del derecho romano clásico, véase
Istituzioni, II, 593; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 653; A. BERGER, Encyclopedic Dictionary
of Roman Law, Transactions of the American Philosophical Society, New series, vol. 43, part 2,
Philadelphia, 1953, 519 (voz Iudicatum); J.L. MURGA GENER, Derecho romano clásico, II (El
proceso), 332-336.

29 Porque hubiera presentado una prueba o un principio de prueba, y siempre que en este último
caso se comprometiera a completarla en poco tiempo.

30 Véase JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 653 y n. 588; D. SANTILLANA, Istituzioni, II, 592; J.
LÓPEZ ORTIZ, Derecho musulmán, 84.

31 Abu Muhammad ‘Abd Allah b. Abi Zayd al-Qayrawani (también llamado Malikí el Joven), exi-
mio alfaquí de origen andalusí, nacido probablemente en la provincia de Toledo, en la ciudad de
Vascos o Nafza, en el año 310 h. (923 d.C.). Muy pronto, sin embargo, se trasladaría a la ciudad
de Cairuán (Túnez), donde permaneció hasta el fin de su vida (murió el 28 de sa‘ban del 385
h./14 septiembre 996 d.C.). Sus enseñanzas del derecho y las tradiciones se hicieron tan famosas
que discípulos y maestros acudían desde los cuatro extremos del mundo islámico a escucharle.
Aparte de la importante Risala fi l-fiqh, entre sus obras se mencionan los Ahkam al-mu‘allim wa
l-muta‘allim (Sentencias del maestro y del discípulo) y Al-‘aqida aw yumla mujtasara min
wayib umur al-diyana (La fe o conjunto resumido de los deberes religiosos).



responsable de la comparecencia (del deudor), si éste no aparece, también
deberá abonarla, a menos que medie estipulación en contrario»32. 

En este último caso, el hamil incurría en mora si no lograba la comparecen-
cia del deudor en el lugar y término acordados33. El magistrado entonces le seña-
laba un nuevo plazo para presentar al demandado. Finalmente, cuando esta nueva
oportunidad tampoco resultaba fructuosa, el fiador era condenado a pagar en
lugar del deudor34. No obstante, conservaba un derecho de repetición contra éste35.

El Formulario notarial de Ibn Mugit36 incluye un ejemplo andalusí del
juego de esta caución dentro del proceso: «El demandante fulano pide al cadí
fulano que ordene a fulana dar caución de comparecer, en la forma debida, para
que él, a su vez, pueda hacer que los testigos comprueben la personalidad de la
esposa; en vista de lo cual, el cadí manda a fulana prestar la oportuna caución,
haciendo ella constar ante el cadí fulano, hijo de fulano, que fulano, hijo de
fulano, ha dado la debida caución a favor de fulana hasta el vencimiento de los
plazos asignados al esposo fulano, el cual tiene derecho a que se le conceda una
moratoria, después que el caucionante tenga conocimiento de la duración de los
plazos y de la referida moratoria»37. 
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32 IBN ABI ZAYD-RIOSALIDO, Compendio de Derecho islámico, 141. «La malleveria di comparizione
dev’essere espressa; se viene espressa solo per questo caso, non comprende la garanzia del debi-
to. Quando l’espresione è generica, si presume che il mallevadore abbia inteso garantire anche il
debito, se non presenta il debitore o convenuto» (D. SANTILLANA, Istituzioni, II, 493-494).

33 Salvo que probara que el deudor murió en un momento anterior, véase D. SANTILLANA,
Istituzioni, II, 494.

34 La condena debía ser revocada si se probaba que, en el momento en que fue impuesta, el
demandado era insolvente o estaba muerto, cfr. ibid. 494; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab,
I, 338.

35 Véase IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 334-339; IBN ABI ZAYD-RIOSALIDO, Compendio
de Derecho islámico, 141; D. SANTILLANA, Istituzioni, II, 494, 592; J. LÓPEZ ORTIZ, Derecho
musulmán, 84, 194; J. SCHACHT, An introduction, 197.

36 Abu Ya‘far Ahmad b. Muhammad b. Mugit al-Sadafi al-Tulaytuli, alfaquí toledano que gozó de
gran renombre entre los juristas malikíes de su tiempo. Según reseña Ibn Farhun en su Dibay,
nació en 406 h. (1015 d.C.) y falleció en el año 459 h. (1066 d.C.). Ibn Baskuwal se ala que era
«versado en diversas materias, a saber: el conocimiento del Hadiz y de sus defectos, la ciencia
jurídica, el cálculo, la filología, la lengua árabe, la interpretación coránica y los documentos
contractuales» (ap. S. VILA, «Abenmoguit», 7). Fue autor de un importante Formulario notarial
que ha llegado hasta nosotros: el Kitab al-Muqni‘ fi ‘ilm al-surut, objeto de la edición y traduc-
ción parcial de J. Aguirre Sádaba. El capítulo del matrimonio está traducido por S. Vila, cfr.,
respectivamente, F.J. AGUIRRE SÁDABA, El Kitab al-muqni‘ fi ‘ilm al-surut de Abu Ya‘far
Ahmad ibn Mugit al-Tulaytuli. Edición crítica de la obra y traducción de los contratos de com-
praventa, cartas de manumisión, denuncias y alegaciones. Tomo I (traducción). Tesis Doctoral,
1987, Universidad de Granada (ed. en microfichas); S. VILA, «Abenmoguit. ‘Formulario nota-
rial’. Capítulo del matrimonio», A.H.D.E., 8 (1931), 5-200.

37 S. VILA, «Abenmoguit», 128. La cita corresponde a cierto fragmento de un modelo de sentencia
recogido en el capítulo del matrimonio.



El fiador, si así se convenía, podía limitarse tan sólo a buscar al demanda-
do (daman al-talab) y responder únicamente de la deuda, cuando se demostrara
que no puso diligencia alguna para dar con el paradero del deudor, o que le
facilitó los medios de ocultarse y huir38.

Por lo demás —y en defecto de esta fianza de comparecencia—, cabía
acordar el arresto del demandado, si el actor afirmaba bajo juramento que pre-
sentaría sin retardo la prueba de los hechos alegados en la demanda: «Si el
demandante responde afirmativamente e indica que su prueba está dispuesta,
el cadí se encargará de poner al demandado bajo vigilancia hasta que el
demandante presente su prueba, durante un día más o menos»39. 

CONCLUSIÓN

En el presente artículo se estudia por primera vez un aspecto del proceso
musulmán que carecía hasta ahora de tratamiento sistemático. Para ello, hemos
introducido la noción de ‘medidas cautelares’, desconocida como tal en el dere-
cho musulmán medieval, pero capaz de agrupar en su seno todo un conjunto de
preceptos repartidos sin orden en los tratados de fiqh malikíes. Este análisis ha
permitido distinguir entre medidas de carácter patrimonial y aquéllas otras que,
por su relación directa con la persona del demandado, se han denominado
medidas de carácter personal. El examen de las fuentes jurídicas musulmanas
consultadas —quizá por el sustrato jurídico romano común— revela una con-
cepción muy semejante a la que sustenta nuestra regulación actual de las medi-
das cautelares en el proceso civil, sobre la base del carácter rogado y provisional
de tales medidas, y la necesidad de una prueba indiciaria para solicitarlas.

Abreviaturas de revistas

A.H.D.E. Anuario de Historia del Derecho Español
C.H.I. Cuadernos de Historia del Islam

M.E.A.H. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos
Q.S.A. Quaderni di Studi Arabi
R.E.I. Revue des Etudes Islamiques

379

MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO MUSULMÁN MEDIEVAL

38 Véase J. LÓPEZ ORTIZ, Derecho musulmán, 84, 194; D. SANTILLANA, Istituzioni, II, 494.
39 IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 245. (La cita es de Ibn al-Qasim, tomada de la

Mudawwana). Véase D. SANTILLANA, Istituzioni, II, 593; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 653 y
n. 589; J. SCHACHT, An introduction, 197.
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VARIA



Miscelánea



DE SANDINO A CARLOS FONSECA

Jesús SARASA BROSED

EL NACIONALISTA LIBERORRADICAL
AUGUSTO CESAR SANDINO (1895-1934)

En el contexto político de la Centroamérica de los años 30 lo primero que
conviene asumir es que Sandino no surge como un típico caudillo latinoameri-
cano en la estela de los populares Villa o Zapata. Lo más destacable de todo
cuanto se ha escrito sobre la figura del nicaragüense reside en que nunca osten-
tó públicamente ideología alguna en el sentido académico del término. Llegado
tarde al mundo de la política (entra en política a los treinta años en un país con
una quincena larga de guerras civiles libero-conservadoras), autodidacta que
confesó haber querido estudiar filosofía y de formación modesta aunque inten-
sa, no estaba en absoluto preparado para construir una teoría original ni del
poder, ni de la relación entre clase y pueblo, ni del concepto de nación, ni
siquiera del imperialismo, ni tampoco de la acción o de la toma de decisiones,
siendo estos dos últimos los campos predilectos en los que se desenvolvió con
mayor frecuencia.

La diversidad de sus gustos y lecturas, desde el sindicalismo anarco-comu-
nista a las ciencias ocultas, la francmasonería, el espiritualismo teosófico, la
mística, los adventistas o El Quijote, corrientes culturales y políticas preemi-
nentes en su época, trazan un eclecticismo difícil de encajar en los esquemas de
la ciencia política moderna, surgiendo aquí, de este modo, buena parte de las
críticas o de la incomprensión con que fue juzgado por los comunistas de su
época. Las discusiones de Noel Guerrero, profesor de socialismo de Carlos
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Fonseca1 en los años 50 con el mismo Fonseca, o de Sandino con Augusto
Farabundo Martí2, guardan su paralelismo y encuentran aquí parte de su justifica-
ción: para Guerrero un simple reformista que no propuso siquiera una reforma
agraria profunda; para Fonseca un incomprendido de la trascendencia de la lucha
armada. 

Sandino tampoco fue un político revolucionario. Según D. Hodges3 sí
conoció y profesó un anarco-comunismo que ocultó; pero en público, como
veremos luego, no fue más allá de lejanos y estereotipados ecos de la prosa sin-
dicalista o aprista. Ahora bien, esto no quiere decir que no simpatizase con los
comunistas o con parte de su programa. Por otro lado es exacto señalar que se
opuso a que la lucha militar se transformara en una lucha social como lucha de
clases excluyente, rechazando ambos extremos: «Ni extrema derecha, ni extre-
ma izquierda, sino Frente Único, es nuestro lema. Siendo así, no resulta ilógico
que en nuestra lucha procuramos la cooperación de todas las clases sociales, sin
clasificaciones “istas”»4.

Las lagunas de su discurso teórico, aunque no del práctico (ni siquiera en el
momento de morir) señalan a un hombre quizá poco cuidadoso con la fortaleza
de los contenidos teóricos, pero fiel a sus intuiciones y eficaz en la aplicación de
las mismas, sabedor de que, aun con el presentimiento de que podía ser asesina-
do, sobre todo tenía que alejar de sí la imagen de bandolero violento que habían
dibujado sus opositores; por lo que decidió bajar a Managua a firmar unos acuer-
dos de paz que podían costarle la vida, y que de hecho le costaron la vida.

Desde otro parámetro sí puede imaginarse a Sandino como al primer gue-
rrillero moderno de ese continente por su lejanía del golpismo y del soborno,
culturalmente muy por encima de los míticos Villa o Zapata sin ser, sin embar-
go, un teórico socialista ni un simple nacionalista liberal, sino más bien un
regeneracionista moral resueltamente anticaciquil y antioligárquico, en su
época un «liberorradical». Tampoco sería correcto motejarlo de nacionalista en
el sentido académico del término, porque carecía de cualquier tipo de elabora-
ción teórica sobre la nación, sino más bien un recio patriota, aunque el sentido
último de sus desvelos fuese nacional. En este punto, al desenmascarar las
conexiones entre liberales y conservadores, y el imperialismo, Sandino realiza
el aporte histórico-político más relevante a su país. El resto de sus planteamien-
tos políticos no dejaron de evolucionar a lo largo de los siete años de lucha gue-
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1 Fundador, en 1962, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
2 Igualmente fundador del Partido Comunista de El Salvador.
3 HODGES, Donald C., Intellectual Foundations of the Nicaragua Revolution, University of Texas

Press, Austin, EE.UU., 1986, Preface p. x.
4 Pierre VAYSSIERE, Nicaragua: les contradictions du sandinisme, Presses du CNRS, Paris,

1988, p. 29.



rrillera, incidiendo cada vez más en la teosofía a medida que sus aliados comu-
nistas distanciaban posiciones, según D. Hodges5.

El proyecto político de Sandino se centró pues en torno a algunas convic-
ciones primordiales forjadas a lo largo de su vida dentro del imaginario social de
América Latina (AL), en torno a una clara autarquía ideológica que lo condujo a
sentir una acusada neutralidad de todo aquello que discurría más allá de su terri-
torio vital. Tuvo suerte: su sincretismo ideológico lo alejó de todo dogmatismo.
Sólo los comunistas de su época rechazaron tan peculiar heterogeneidad que en
principio constituía una fuente de riqueza para el improvisado autodidacta. 

El imaginario social latinoamericano creado por la intelectualidad latinoa-
mericana decimonónica y en el que discurrió la vida de Sandino, tal y como
lo hubiese contemplado el guerrillero, puede dividirse en un elemental pero
hondo sistema de oposiciones tan simbólicas como reales, que encerraría en
el primer grupo al campo (Andrés Bello, 1781-1802), el interior, la naturale-
za (Martín Fierro, 1872), la utopía rural, los federalistas, los liberales, el
espiritualismo romántico, la latinidad (su cristiandad), el honor, la honra, la
dignidad, el indigenismo, el amor, la poesía modernista (arte y belleza libe-
radores), la ‘civilización’, en definitiva el mitológico Ariel6 (de hecho
Sandino envió escritos a la revista que recibía este nombre). 
El segundo grupo, bien descrito por la poesía de Rubén Darío (1867-1916),
lo conforman la ciudad (Faustino Sarmiento, 1811-1888) la vocación porte-
ña (dominio del exterior), los unitaristas, el centralismo, el dinero, el saqueo
espiritual del continente, la ciencia y la técnica, y, por supuesto, el positivis-
mo; en fin, la ‘barbarie’, simbolizada por Calibán7.

Pero recalemos en la personalidad del guerrillero. Sandino es un hombre
abierto, de gran carácter, arrogante, prusiano e insobornable, sin ambiciones
personales ni gusto por el poder, rechazando cuantas sustanciosas ofertas se le
brindaron para abandonar la lucha. Esa superficialidad ideológica, al menos
aparente, esa tardanza política, o esa igualmente aparente ingenuidad que le
achacaron los comunistas de su época, fundamentaron una forma peculiar de
sabiduría y lucidez que acabaron por expulsar de Nicaragua al ejército estadou-
nidense. Sandino fue un hombre tremendamente realista, el devenir posterior de
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5 La primera etapa de religiosidad popular finaliza en su segundo viaje a México en 1929, y la
segunda etapa de aproximación a la teosofía hasta su asesinato en 1934.

6 Uno de los espíritus del aire en la tragicomedia La tempestad, de Shakespeare, y en la segunda
parte del Fausto, de Goethe; ángel del agua y del viento para los judíos. 

7 Ser fantástico de la misma tragicomedia de Shakespeare La tempestad. Representa al espíritu
del mal, monstruoso y colérico, opuesto a Ariel y siempre declarado en abierta rebelión contra
el hechicero Próspero, su amo.



la nación le dio la razón: sólo con las armas, del lado de los campesinos y sin
políticos ambiciosos cabía alguna esperanza de derrotar al invasor ‘yanqui’. El
dramático final de la buena fe y rectitud de Sandino no fue la consecuencia de
su vacuidad ideológica, sino de la incomprensión política8 que sufrió posterior-
mente la hazaña sandinista.

En síntesis, si Sandino, de algún modo, pasó a la historia de Nicaragua como
un ‘revolucionario’, como lo creen algunos, sería por lo que sigue: 
1. Por su carisma, ética personal y sentido de la dignidad.
2. Por materializar esta vivencia moral en su arriscada y técnicamente
correcta determinación de frenar a las tropas de los EE.UU.
3. Finalmente por localizar las conexiones históricas entre el tándem libero-
conservador y el imperialismo9.

No debe olvidarse, sin embargo, otro mérito no exento de polémica: orga-
nizar un ejército como una microsociedad regida por una ética en la que se
decapitaba a los traidores y se expropiaba y coaccionaba a quienes no colabora-
ban con el ‘prócer’ nicaragüense. No obstante la tranquilidad de conciencia de
Sandino en materia de ejecuciones sumarias o expropiaciones forzosas se sus-
tentaba en el convencimiento ‘teosófico’ o espiritualista de que «Dios está con
nosotros»10 y en «La inspiración divina»11 que conduce de la mano a su ejército,
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8 Ello a pesar de recibir apoyos morales a lo largo de su lucha de figuras tan renombradas como
Nehru Kouyate, Sam Katayama Sen, Sun Yan-sen, Albert Einstein, Henri Barbusse o Mahatma
Ghandi. El mensaje de Albert Einstein, emitido el 15 de enero de 1928, en el nombre de la
«Liga internacional contra el imperialismo», con asiento en París, decía: «Protestamos contra la
política imperialista de Estados Unidos, que se ha evidenciado en los actuales momentos con la
persecución y matanza de los defensores de la independencia de Nicaragua» (Carlos FONSECA,
Obras, tomo II, «Viva Sandino», Edt. Nueva Nicaragua, Managua, 1985, p. 106). 

9 Conexiones que en los 70 desarrollará el líder sandinista Jaime Wheelock Román en su libro
Imperialismo y dictadura. (Siglo XXI Editores, México, 1982). J. Wheelock fue ministro de
Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria del gobierno sandinista, miembro de la Dirección
Nacional del FSLN y «Comandante de la Revolución»; se consagró como el principal teórico de
la Teoría de la Dependencia aplicada a Nicaragua. Se unió al Frente en 1969; estudió en Chile,
Europa y Europa del Este. En 1975 fue expulsado de la tendencia de la Guerra Popular
Prolongada (GPP) para fundar más tarde la Tendencia Proletaria (TP). Contaba con 33 años
cuando los sandinistas entraron en Managua en julio de 1979. La Teoría de la Dependencia, en
líneas muy generales, es una mezcla de nacionalismo económico y marxismo en la que sólo se
contempla el desarrollo relativo del continente y la explotación exterior, pero no el desarrollo
absoluto ni las posibilidades a largo plazo con regímenes de capitalismo democrático, ni menos
aún las responsabilidades internas y las oportunidades perdidas. Confunde el capitalismo
moderno con el capitalismo estatalista y clientelar de los gobiernos populistas. 

10 Revista Encuentro, Revista de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, Managua, Año
1984, Nº 22, p. 54.

11 Revista Encuentro... p. 53.



pues «si alguna vez yo cometiera... un error... lo haría involuntariamente, nunca
por malicia»12. En definitiva, nada que pretenda justificar medios ilícitos en
favor de un fin prefijado; las rememoranzas y argumentaciones bíblicas, el
recurso a la espontaneidad religiosa popular (con sus potencialidades y limita-
ciones) y el profetismo militarista crearon en Sandino una visión robusta pero
maniquea. Sandino no lo oculta: «Ha habido que castigar no sólo al invasor,
sino al que tiene concomitancias con él»13, por lo que «hasta en los mismos
casos en que nuestro Ejército ordena fusilamientos de traidores, se hace eso por
máximo amor a la libertad»14. 

El perdón cristiano, por tanto, no aparece; quizá porque Sandino vive una
infancia terrible y miserable, orillado por ser hijo ilegítimo en una sociedad
hecha para discriminar y dividir, donde la vida no vale nada y el Estado de
Derecho es inexistente. Sandino sólo fue clemente ante debilidades personales,
pero nunca ante las políticas. El elevado nivel de venalidad política de su época
probablemente no le permitieron otra filosofía moral que el conmigo o contra
mí: sin ir más lejos, el intento de acuerdo con sus antagonistas políticos acabó
sin más con su vida.

Por tanto estamos ante un líder natural, ciudadano ejerciendo de improvi-
sado político bien dotado de aquellas virtudes cívicas que no dudó en aplicar;
asimismo introdujo algún contenido sólido a una sociedad quebrada moralmen-
te por los hábitos políticos del momento, cediendo el debido protagonismo a la
‘intrahistoria’ de Nicaragua. Su presencia es un aldabonazo a la conciencia
colectiva de los nicaragüenses a quienes concedió la posibilidad real de enfren-
tarse al gigante sajón con éxito, reforzando con ello la tesis guevarista de que
una guerrilla puede someter a un ejército profesional. 

En definitiva Sandino sedujo por sus cualidades humanas, carácter y
personalidad, psicología política e inteligencia natural; hombre de profunda
sensibilidad, planteamientos prácticos y bien asimilados, desconfiado ante
las ayudas políticas que le podrían prestar tanto los intelectuales como sus
ideologías y fe absoluta en su propio juicio e intuiciones: en suma los rasgos
esencialmente definitorios del campesinado nicaragüense. Su estilo sobrio,
didáctico, vivo, directo, llano y contundente, es un fiel exponente de su
carácter político. En fin, un hombre contra las circunstancias para quien la
esencia precedía a la existencia y un hombre que vivía como pensaba hasta
sus últimas consecuencias.
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12 Revista Encuentro... p. 55.
13 Idem.
14 Idem.



SANDINO Y LOS SANDINISTAS

La primera curiosidad (que no la más trascendente) que un simpatizante
nicaragüense del sandinismo querría satisfacer sobre Sandino giraba en torno a
su misteriosa, o no, adscripción a las tesis comunistas. José Benito Escobar15, en
su Ideario Sandinista, un librito de 31 páginas del tamaño del Manifiesto
Comunista y elaborado a principios de los sesenta con la idea de ser llevado en
la mochila o bolsillo del guerrillero sandinista, reconocía que «sin ser marxis-
ta», sin embargo «supo aplicar el nacionalismo de manera creadora»16.

Hecha esta significativa salvedad, la relación entre Sandino y el marxismo
es compleja por incompleta. Se puede afirmar sin más que Sandino era marxista
en un sentido filosófico o subyacente, pero no revolucionario, como vengo
recordando; o bien que, aunque él no haya sido personalmente marxista, un
desarrollo de sus planteamientos con orientación marxista podría ser una pro-
fundización consecuente de sus intuiciones fundamentales, que es la tesis del
sandinismo oficial. 

Es cierto que en los campamentos de Sandino se cantaba La Internacional,
y que Farabundo Martí luchó a su lado hasta que, como recuerda el mismo
Sandino, por razones de carácter, alianzas políticas y de táctica tomaron rumbos
dispares; así lo recuerda Sandino: «Insistía en transformar mi lucha en una
lucha por el socialismo. Estaba de acuerdo con todas sus ideas... pero le expli-
caba que por el momento no era eso lo que cabía y que mi lucha debía seguir
siendo nacionalista y antiimperialista»17. Además de que ignoramos los puntos
concretos en que se daba la convergencia política, existen otros motivos de
mayor peso para creer que a Sandino nunca se le podría calificar de ‘comunis-
ta’. Siguiendo las pautas marcadas por Giulio Girardi en su libro Sandinismo,
Marxismo, Cristianismo: La confluencia18 éstos son:
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15 José Benito Escobar Pérez, nació en Managua en 1936; inició su militancia en 1958 y al año
siguiente fue miembro de la Juventud Patriótica Nicaragüense (JPN), formada por estudiantes
de izquierda que militarían más tarde en las filas del FSLN; en 1960 fundó la Juventud
Revolucionaria Nicaragüense (JRN), junto a C. Fonseca y Tomás Borge (futuro ministro de
Interior del gobierno sandinista y su más connotado teórico, además de poeta) con la intención
de absorber a la JPN. Posteriormente participó en la creación del FSLN junto a estos dos últi-
mos; murió en combate el 16 de julio de 1978 en la ciudad de Estelí.

16 José Benito ESCOBAR, Ideario Sandinista, Departamento de Propaganda y Educación Política
del FSLN, Centro de Publicaciones «Silvio Mayorga», Febrero de 1984, p. 30.

17 Augusto César SANDINO, El pensamiento vivo, t. II, Edt. Nueva Nicaragua, Managua, 1981, p.
366.

18 GIRARDI, Giulio, Sandinismo, Marxismo, Cristianismo: La confluencia, Centro Ecuménico
Antonio Valdivieso, Managua, 1986.



1. En primer lugar la divergencia más relevante incide en la evaluación
que el marxismo y Sandino realizan del capitalismo. Sandino no lo cuestiona
radicalmente, sino que propone su reforma, en un enfoque más bien socialde-
mócrata si abusamos un poco de la terminología moderna; el capitalismo puede
seguir, sólo debe desaparecer la explotación de los trabajadores; no existe, por
tanto, un nexo necesario entre liberación social y ruptura con el sistema capita-
lista. El periodista vasco Ramón de Belausteguigoitia nos brinda la prueba más
palpable: «¿Cree usted en el desarrollo del capital?». La respuesta de Sandino
es: «Sin duda que el capital puede hacer su obra y desarrollarse, pero que el tra-
bajador no sea humillado y explotado»19. 

El mismo Sandino realiza esta curiosa puntualización histórica: 

«Hay al frente de España un carácter magnífico: es Azaña. Su obra es afian-
zar el alma tradicional, el esqueleto de España, e incrustarlo en la evolución
moderna... Yo espero que lleve tras de sí... los intelectuales, los profesiona-
les, los pequeños propietarios independientes y el capitalismo consciente y
evolucionista. Azaña es un hombre de acción, es un hombre providencial...
A mi modo de ver, la República tiene que resolver la gran antinomia de los
tiempos modernos, el máximo de estatismo con el máximo de libertad, los
avances del ideal del trabajo con la defensa y el estímulo del bienestar
común. El porvenir es todavía de la clase media. Esta y el capitalismo cons-
ciente pueden enarbolar todavía una gran bandera, no una bandera vergon-
zante, sino altiva e independiente. Si el capitalismo debe entregar algún día
su herencia o transformarse definitivamente, debe hacerlo con dignidad,
como quien ha cumplido una misión histórica, no como el ladrón sorprendi-
do con las manos en la masa. Entretanto... debe participar en el Gobierno,
como toda fuerza vital... El liberalismo no ha muerto, ni morirá nunca mien-
tras haya un hombre de corazón libre. Yo creo que alrededor de todo esto
debe girar el programa de una República española»20.

2. En segundo lugar Sandino profesa el antiimperialismo pero no el antica-
pitalismo, es decir, no considera al imperialismo como un momento inherente
al desarrollo capitalista. Es decir, y en el caso de Nicaragua, no establece un
nexo forzoso entre capitalismo y dependencia. Piensa que la soberanía nacional
puede rescatarse sin romper con la lógica capitalista.

3. La tercera consideración atañe a que Sandino no desarrolla un análisis
estructural ni de la sociedad nicaragüense ni de las relaciones internacionales
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19 SANDINO, A. C., t. II. p. 294
20 Idem. pp. 301-302.



salvo de modo elemental. La opresión que sufre su país hunde sus raíces en el
egoísmo y en la corrupción de los grupos dominantes antes que en las injustas
estructuras de la sociedad. Es el bien contra el mal, el amor contra el odio, la
justicia contra la injusticia.

4. El cuarto factor recuerda que lo decisivo para Sandino no es lo econó-
mico, sino lo ético-político y lo religioso21, en concreto como expresión de la
religiosidad popular de su tiempo, de la influencia místico-religiosa de la teoso-
fía y como crítico de la religión oficial.

5. El quinto ítem que es oportuno resaltar recuerda que el triunfo de los
oprimidos se funda no en análisis objetivos, sino en el convencimiento de que
su causa es justa, y de que Dios está de su lado. Sandino practica una especie de
‘teosofía de la liberación’. El derecho, la moral y la religión constituyen para él
las fuerzas históricas transformadoras por excelencia.

6. Aunque implique la lucha de clases, la estrategia de Sandino no se funda
en ella, sino que sólo se preocupa por desarrollar una amplia alianza, polarizada
por el objetivo de la liberación nacional. No es una pugna excluyente.

Ahora bien, ¿existen en el pensamiento de Sandino y en el marxismo con-
vergencias lo suficientemente profundas como para justificar el desarrollo de
sus intuiciones fundamentales en un sentido marxista? ¿Es cierto que, como
dictaba Víctor Tirado22, «sin Sandino y sin Marx no hubiera sido posible esta
revolución»23? 

1. El punto capital de convergencia es el reconocimiento de las clases
populares, obreros y campesinos como sujetos históricos. Existe una gran
similitud, aunque no una plena coincidencia, entre el pueblo de Sandino y el
proletariado de Marx. Sandino, como Marx, considera la identificación moral,
política e intelectual con las clases populares el punto de vista central para per-
cibir el sentido de la historia. Fonseca así lo ve:

«Las ráfagas del viento proletario del octubre bolchevique, ya tenues... lle-
gan a Veracruz... cerca del cual... sueña Sandino... Aunque no podría decirse
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21 Existe un interesante y muy completo antículo sobre la dimensión religiosa del pensamiento de
Sandino en la revista nº 22 de Encuentro de 1984, pp. 43-45.

22 Víctor Tirado López, responsable de los organismos laborales y gremiales del Gobierno sandi-
nista, miembro de la Dirección Nacional del FSLN y «Comandante de la Revolución». Uno de
los fundadores del FSLN; luchó en el ‘foco’ de Río Coco en 1963 y huyó a Cuba en 1967 para
volver a la lucha guerrillera en 1971 como dirigente de la GPP; más tarde secundaría los postu-
lados de la tercera de las derivaciones en las que se fraccionó el FSLN: la Tendencia
Insurreccional (TI). Contaba con 39 años cuando entró en Managua.

23 TIRADO, Víctor, Nicaragua: una nueva democracia en el tercer mundo, Edt. Vanguardia,
Managua, 1986, p. 287. 



que octubre haya sido determinante en la senda que él escogería, es innega-
ble que a su sensible corazón obrero-campesino lo cruzó el espíritu proleta-
rio que por primera vez cundió por el planeta»24. En otras páginas Sandino
acoge el «ideal proletario»25 que lo identifica con el «proletariado mun-
dial»26; por ello «sólo los obreros y campesinos irán hasta el fín»27 y «Muy
luego tendremos nuestro triunfo... con lo que quedará prendida la mecha de
la explosión proletaria contra los imperialistas»28, vaticina Sandino en citas
escogidas por Fonseca. 

2. Al segundo punto sí conviene prestarle atención, además de guardar
estrecha hilazón con el primero y con la última de las tres contribuciones
revolucionarias antes mencionadas. Sandino rechaza que la burguesía pueda
comprometerse alguna vez en una lucha antiimperialista, como siempre ha
predicado el clásico y retórico antiimperialismo de corte populista, aunque
desgraciadamente para los puristas del marxismo aquél no aduce razones que
clarifiquen la relación esencial entre la existencia de la burguesía y la perviven-
cia del capitalismo internacional, de modo que sin éste no existiría aquélla. 

3. En tercer lugar la importancia que el guerrillero le atribuye a la libera-
ción social, protagonizada, como hemos visto, por el proletariado, sin que esta
liberación presente el calado que alcanzaron las tesis socialistas más radicales.

Por ello Fonseca cree «evidente su identificación con ideas avanzadas de rei-
vindicación social»29, por lo que «la identificación con las ideas sociales lin-
dantes con el socialismo, estuvieron presentes en Sandino»30. De allí la
«inclinación social»31 de los programas del autodidacta, su llamamiento a la
formación de cooperativas y a la acción sindical.

Estas evidentes concomitancias explican que los seguidores de Sandino
hayan buscado en el marxismo la respuesta a problemas que su pensamiento
planteaba, que la vida militar de Sandino deja abiertos y cuya respuesta vere-
mos seguidamente. Ello explica igualmente que llegaran a profesar un cierto
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24 FONSECA, Carlos, Obras, tomo II, «Viva Sandino», Edt. Nueva Nicaragua, Managua, 1985, p.
43.

25 Ibíd., p. 48.
26 Ibíd., p. 130.
27 Ibíd., p. 69.
28 Ibíd., p. 182.
29 Ibíd., p. 68.
30 Idem.
31 Idem.
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35. M

ientras Fonseca tan
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32 Bayardo Arce Castaño, vicecoordinador de la Comisión Ejecutiva de la Dirección Nacional del
FSLN y «Comandante de la Revolución». Trabajaba para el periódico conservador La Prensa
hasta que en 1969 se unió a un organismo tapadera del FSLN, el Frente Estudiantil
Revolucionario (FER); de 1974 a 1976 fue responsable de la red de apoyo logístico en las zonas
rurales del norte. En 1977 pasó al FSLN-GPP. Contaba con 30 años cuando destronaron a
Somoza y pasó a ser considerado un miembro de la línea dura del FSLN.

33 VV.AA. (Gabriele Invernizzi, Francis Pisani, Jesús Ceberio), Sandinistas, Edt. Vanguardia,
Managua, 1986, p. 20.

34 TIRADO, V., Nicaragua: una nueva... pp. 287-290.
35 La Guerra de los Treinta y Tres años (1959-1992), es decir, toda la lucha guerrillera llevada a

cabo por la izquierda político-militar latinoamericana, puede subdividirse en dos etapas:
La primera ola guerrillera arranca con la entrada de Castro en La Habana el 1 de enero de 1959
y llega hasta el establecimiento de relaciones diplomáticas de Cuba con Omar Torrijos en 1969.
En general son partícipes casi al cien por cien de las estrategias del ‘foquismo’ del Che
Guevara. 
En las siguientes bases ideológicas de la primera ola estableceré una comparación con Fonseca,
aunque ello suponga adelantar parte del capítulo final dedicado sólo a su pensamiento político-
militar; éstas fueron: 1. Creencia en la transposición exacta a otros países de lo sucedido en
Cuba; Fonseca nunca aceptó esta tesis; empezó a escudriñar el pensamiento de Sandino ya en
los primeros 60. 2. Revolución continental como una segunda independencia del capitalismo
nacional e internacional. 3. Perfecto encuadre en la dialéctica Este-Oeste, esquematismo dramá-
tico; no fue el caso de Fonseca, como se verá luego. 4. Uso de la violencia y el foco rural como
tácticas militares; correcto para Fonseca. 5. Toma total del poder militar para el establecimiento
inmediato de una sociedad socialista; ello suponía eliminar al partido político de la burguesía: el
ejército profesional, que fue exactamente el caso del sandinismo de los 80; la posesión de la
fuerza, pues, parecía definir, una vez más, la práctica política en AL. La idea de toma total del
poder político no existe en Fonseca, aunque no queda claro el modo de participación del resto



sólo cita dos veces a Marx, una a Engels y otra al Che Guevara, de Sandino
llega a escribir un libro entero, Viva Sandino, dedicado exclusivamente a su
persona, y que terminó en Cuba en noviembre de 1970. Fonseca, además, cono-
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de las fuerzas civiles. 6. Liderazgo de una vanguardia verticalista que debía conquistar en pri-
mer lugar las armas, en segundo lugar la unidad y en tercer lugar las masas; exacto para
Fonseca. 7. Establecimiento de alianzas con el campesinado y la clase estudiantil o los intelec-
tuales de clase media u origen obrero, obviando a los partidos comunistas ‘electoreros’ y a las
burocracias y sindicatos populistas; para Fonseca cierto lo primero, incorrecto lo segundo. 8.
Mantiene confusos los límites entre la insurrección armada de vanguardia y la guerra popular; lo
mismo sucedió con el líder sandinista. 9. Padece un desgarramiento entre la necesidad teórica y
la urgencia de la revolución; fenómeno no muy acusado en Fonseca; las declaraciones del Che a
Ernesto Sábato que expondré a continuación son más explícitas; en Fonseca cabría decir que la
dialéctica teoría-práctica no fue nunca concluida, más que hablar de un ‘desgarramiento’ o un
desgarramiento acusado. 10. Activismo hipervalorado, violencia salvadora y encandilamiento
por las armas; inexacto para Fonseca. 11. Muy dogmáticos y escasamente teóricos. Repudio del
politicismo. La teoría debe ser escasa y no debe admitir rectificaciones; en desacuerdo total con
Fonseca (y quizá con el Che). 12. Pureza ideológica y ética de máximos; igualmente inexacto
para Fonseca. 13. Acción catalítica y pura del terrorismo ideológico; en desacuerdo con
Fonseca. 14. Mitificación del ‘puñado’ de hombres como si de una contraélite socio-militar se
tratase; también inexacto para Fonseca. 15. Dramatización existencial, lirismo, impaciencia,
mesianismo y emoción estética por el vocablo ‘revolución’; poco exacto para el líder sandinista.
16. Desprecio de la propia vida y aceptación de la muerte como acto gratuito y cualidad maldi-
ta; no del todo exacto para Fonseca, aunque dedica pomposos elogios a sus compañeros falleci-
dos. 17. Desprecio por la democracia burguesa y acoso a la misma siguiendo la táctica de
‘cuanto peor, mejor’; de acuerdo con el jefe del Frente sobre todo por su concepción de la
democracia, menos en lo segundo. La segunda ola guerrillera cubre el espacio que va desde ese
año de 1969 hasta enero de 1992, cuando el FMLN de El Salvador firma en Nueva York los
acuerdos de paz con el gobierno de su país bajo los auspicios de los EE.UU. Pertenecen a ella
guerrillas como el M-19 colombiano, la URNG guatemalteca, el FSLN y el FMLN salvadoreño,
siendo el maoísta Sendero Luminoso su única excepción. Esta segunda generación destacó por
marcar las distancias con Cuba, predominar el brazo político sobre el militar, realizar concesio-
nes políticas a costa de las ideológicas, ser revolucionarios y nacionalistas, pero más incisiva-
mente demócratas (aunque lo fuesen sin convicción, como el sandinismo de los 80), relegar el
debate Este-Oeste a un segundo plano centrándose en la relación Norte-Sur (y en los problemas
internos de este último), romper con el internacionalismo revolucionario (encubierto en la ‘soli-
daridad internacional’), aunar radicalismo y moderación, aplicar un reformismo que hacía con-
verger el cambio con la continuidad, la justicia social con el crecimiento económico y la demo-
cracia representativa de tipo horizontal con el ejercicio efectivo del poder. A grandes rasgos
conforman una opción política socialdemócrata en lo social y económico recelosa de la demo-
cracia electoral. Cuba no dejó de apoyar a estos grupos, no obstante, pero sólo a los que conta-
ban con grandes posibilidades de éxito, conformidad soviética (o al menos ser vistos con buenos
ojos), y carecer de fricciones o fisuras entre las diversas facciones que pudieran conformarlos.
Esta generación contó con una base social amplia en miembros de los PC’s, restos de la primera
ola, clases medias, izquierda cristiana, sectores privados, feministas, indígenas, ecologistas, sin-
dicatos, asociaciones de barrios, estudiantes, redes diplomáticas y, cómo no, intelectuales de
izquierda (es decir, escritores).  



ció antes a Sandino que a Marx a través del texto que en los 50 sobre aquél
escribió su asesino, Somoza García (El verdadero Sandino o el calvario de las
Segovias), y en el cual describía a Sandino como a un simple bandido; con el
transcurrir de los años el conocimiento de ambos no sería ni anterior ni poste-
rior, sino paralelo. 

Gracias a Sandino, aunque evidentemente no de un modo exclusivo,
Fonseca influye notablemente en la Tendencia Insurreccional (TI) o tercerismo
(probablemente a través de Víctor Tirado y Humberto Ortega36), una de las tres
corrientes político-militares en las que se fragmentó el Frente37, y que fue la que
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36 Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel Ortega; hijos de un veterano del ejército de
Sandino acudían a la iglesia y dirigían sesiones de estudio de la Biblia en los barrios pobres 
de la capital (NOLAN, David, La ideología del sandinismo y la revolución nicaragüense,
Ediciones 29, Barcelona, 1986, p. 90). Entró en el FSLN en 1965. Humberto llegó a detentar el
cargo de ministro de Defensa, miembro de la Dirección Nacional del FSLN y «Comandante de
la Revolución». En 1975 concluyó que la guerra popular prolongada no alcanzaría el éxito. Para
superar la contradicción entre guerrilla y lucha de masas, y entre el programa de 1969 de la GPP
y el marxismo-leninismo urbano, obrerista y sindicalista de la TP, Humberto buscó la integra-
ción de ambas ideas en el ‘insurreccionalismo’, es decir, el Tercerismo (en la siguiente cita
explico el programa político de cada corriente en la que se fragmentó el Frente). 
Según Donald C. Hodges, los tupamaros y los montoneros rechazaron las tesis del Che de la
preeminencia del escenario rural influenciados por las tesis urbanas de un anarco-sindicalista
español exiliado en Argentina y luego en Uruguay, llamado Abraham Guillén, quien elaboró en
1969 un manual para el guerrillero urbano titulado Estrategia de la Guerrilla Urbana. El conte-
nido del mismo fue elaborado a partir de las experiencias acumuladas en la defensa de Madrid
durante la Guerra Civil Española; algunos de sus preceptos fueron aplicados por Humberto
Ortega a la estrategia insurreccional (HODGES, C. Donald, Foundations... p. 254).

37 Aunque suponga igualmente adelantar acontecimientos, aclararé que el FSLN se dividió en tres
facciones: la GPP, la TP y la TI. 1. La tendencia de la Guerra Popular Prolongada (GPP) es de
inspiración asiática, y defiende que sólo la existencia de un partido marxista sólido, inicialmente
legal y posteriormente relegado a la clandestinidad hace posible la lucha armada; chinos y viet-
namitas anteponían la acción política a la militar. Por lo que respecta al Frente, se siguió con
una militarización de lo político, a pesar de la aparición del FER en 1962 y del Movimiento
Revolucionario Cristiano (MRC) en 1972. 2. El apoyo campesino reviste particular importancia
ya que debe ser masivo; en el continente asiático, de mayoritaria población rural, es comprensi-
ble, pero no así en AL; los tupamaros y los montoneros son un ejemplo de foquismo, pero urba-
no. En el Frente no se cumplió, ni de lejos, esta supuesta llegada masiva de campesinos. Por lo
demás el partido había de emitir su doctrina, formar sus cuadros y conquistar un extenso apoyo
entre la población antes de iniciar una lucha armada que debía cesar sólo cuando las ciudades
acabasen cercadas. 3. Los objetivos se plantean a largo plazo. En principio es prioritaria la lucha
contra el imperialismo antes que frente al somocismo porque aquél mantenía a éste. En este
punto conviene distinguir el deseo (teórico) de la realidad: el imperialismo nunca se vio afecta-
do directamente por ninguna facción del Frente en ningún momento; indirectamente, a través
del somocismo, sí lo fue. La dialéctica ‘o antisomocismo o antiimperialismo’, de cualquier
manera, fue siempre confusa; a veces eran lo mismo, otras no. El matiz, sin embargo, no es



ejerció un predominio más intenso, sino total, en el derrocamiento de Somoza
(1979), aunque Fonseca había muerto ya en combate (1976); influido en parte
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baladí: priorizar el somocismo suponía que la revolución debía tener lugar en un solo país, en
primer lugar, en vez de seguir la tesis trotskista de acosarlo en todo momento y lugar, algo muy
similar a la tesis del Che de crear varios Vietnams, para, de este modo, darle una muerte súbita
ahora que el mundo rico vivía rodeado de un océano de pobreza. La ventaja del antisomocismo
estribaba en el acento que se colocaba en los asuntos internos de la nación, en lugar de las uni-
versalistas rimbombancias del antiimperialismo. Éste, sin embargo, podía acusar a aquél de
‘insolidario’. 4. El país modelo es Vietnam; el modelo cubano, sin embargo, siguió pesando
mucho en el Frente, a pesar de las advocaciones de Fonseca al ‘héroe’ Ho Chi Min. 5. Mao Tse
Tung y el vietnamita Vo Nguyen Giap son sus más celebérrimos adalides (Hguyen Giap es
general y políticto nordvietnamita de larga y profusa trayectoria militar; derrotó a los franceses
en Dien Bien Phu y ostentó el cargo de Ministro de Defensa de Vietnam del Norte entre 1954 y
1976. En 1959 escribió el manual militar de guerra de guerrillas titulado Guerra del pueblo,
ejército del pueblo). 
La Tendencia Proletaria (TP) fue producto de la primera escisión grave del Frente en 1975, que
hasta entonces operaba guiado por una mezcla de foquismo y GPP e iba liderado por Fonseca.
Los puntos de discordia giraban en torno a: 1. El papel de las montañas por contraposición al
papel de la ciudad. 2. El potencial revolucionario del campesinado frente al de la ‘clase obrera’,
en Nicaragua los temporeros agrícolas y algún sector estudiantil perteneciente a la economía
informal. 3. En consecuencia la menor importancia de la lucha armada. A pesar de su ortodoxo
marxismo-leninismo recogió en sus filas a un elevado número de católicos practicantes, algo
renuentes al uso de las armas. Fue la tendencia más pragmática en el campo económico, sin eli-
minar cierta contradicción entre posiciones marxistas muy realistas en los medios y ortodoxas
en los fines. Este constante juego de contrastes y asimetrías entre los múltiples aspectos de la
teoría y la práctica (‘desgarramiento’ lo hemos llamado), fue permanente en la historia de los
altibajos políticos del Frente.
La Tendencia Insurreccional (TI) o tercerismo superó definitivamente las grandes limitaciones
del foquismo y de la GPP. Se denominaba tercerista a causa de su aparición en tercer lugar, des-
pués de la GPP y la TP; por abrir una tercera etapa de lucha (1959-1975) que desembocaría en
una guerra civil revolucionaria (propiamente dicho: la ‘insurrección’ u ‘ofensiva ininterrumpi-
da’, es decir, el levantamiento generalizado de la población contra Somoza); y por estar consti-
tuida por una ‘tercera fuerza social’, es decir, la pequeña-burguesía y clases medias, sacerdotes
progresistas, grupos de base, cristianos comprometidos, feministas, estudiantes y adolescentes
sin trabajo y sin padre. Posteriormente cierto sector del periodismo asoció el tercerismo a la
tercera vía de no alineamiento. Por lo demás, éstas podrían ser sus características políticas más
singulares: 1. Las condiciones objetivas de la economía no conducían a la formación de un
proletariado revolucionario; las subjetivas no tenían por qué caminar a la par que las objetivas
(de hecho la situación económica del momento no influyó en la sublevación popular). 2. El
sujeto histórico, el proletariado, no sería el mismo que quisiera generar el sujeto político, es
decir, la vanguardia. 3. El contenido de clase no tenía por qué reflejar el origen social de quie-
nes participaban en la revolución; existía una independencia entre la conciencia de clase y el
origen de clase, es decir, el campesino o el temporero podían actuar de modo revolucionario sin
tener conciencia de ello. 4. El modelo de toma del poder no determinaría la naturaleza ni la
amplitud de las transformaciones posteriores. 5. El ritmo en la conquista del poder será más
rápido que el marcado por la GPP y la TP, pero las concesiones ideológicas serán mucho mayo-



por él Fonseca lidera a la primera guerrilla de la segunda ola, conceptualmente
hablando (es decir, al FSLN, puesto que en el tiempo el Frente nace en el seno
de la primera ola, de 1959-1969). Claro que más allá de sus constructivas apor-
taciones, Fonseca no supo materializar el campesinismo de la tendencia que él
mismo lideraba, la de la Guerra Popular Prolongada, ni adoptar el urbanismo de
la Tendencia Proletaria ni tampoco acabar con el apasionamiento temperamen-
tal del divisionismo de izquierdas.

El reto al abordar los nexos entre Sandino y Fonseca estribaba en distin-
guir lo que Fonseca aprendió sólo de Sandino de lo que podría haber sido un
mero pretexto teórico que permitiese aplicar en territorio nacional ideas asimi-
ladas fuera del mismo; de este modo Sandino se hubiese convertido en un jalón
de la historia de Nicaragua donde ubicar un ejemplo político forzado pero con
el suficiente alcance nacional y gancho popular. Sin embargo Fonseca practica
niveles aceptables de franqueza y objetividad aun ignorando él mismo gran
parte de la obra escrita de Sandino y toda la inabarcable información que hoy
en día se dispone sobre su figura. Por ejemplo, la separación de Farabundo
Martí no es ocultada, aunque no le es difícil extraer un juicio de valor favorable
a sus intereses:

«Según lo relata... Salvador Calderón Ramírez, hombre ideológicamente
moderado pero veraz en sus escritos... el héroe le expresó a él... algunas
palabras acerca de la separación con el mártir comunista salvadoreño
Agustín Farabundo Martí: ‘Nos separamos colmados de tristeza, en la mayor
armonía: como dos hermanos que se quieren y no pueden comprenderse’. La
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res a cambio. 6. La toma del poder es anterior a la formación de un partido de masas, como pos-
tulaba la TP (y en esto no se equivocaron en absoluto). 7. La derecha participará en el derroca-
miento de Somoza. De este modo se disipan sospechas y se conjura una posible intervención de
los EE.UU, a favor de Somoza, o un golpe de Estado por parte de algún sector de esta misma
derecha; es decir, un frente antisomoza donde los sandinistas ostentan una hegemonía que,
sobre la marcha, pasó de autoritaria a plenamente democrática. 8. La ciudad adquirirá todo su
protagonismo como escenario físico y sociológico en el derrocamiento de la pseudodemocracia
somocista. 9. Se formula un programa de gobierno mínimo que evite confesiones ideológicas
abiertas o nítidas. 10. Se crean (y fabrican) organizaciones de masas (de carácter más bien verti-
cal) en torno a reivindicaciones cotidianas que permitan dejar atrás a otros grupos de la oposi-
ción en materia de iniciativas políticas. 11. Eliminación total de la Guardia Nacional de
Somoza, creada por los EE.UU. en los años 30, para evitar otro alzamiento militar como el que
tuvo lugar en el Chile de Allende, u otro dramático final como el que vivió Sandino sin ir más
lejos. 12. Si los EE.UU. hubieran decidido intervenir, debía entonces volverse a la guerra popu-
lar prolongada, pero adoptando «posiciones abiertamente socialistas, con el apoyo directo del
campo socialista» (NOLAN, David, La ideología del sandinismo y la revolución nicaragüense,
Ediciones 29, Barcelona, 1986, p. 112). 13. Buscar apoyos internacionales preferiblemente
fuera del comprometedor sector socialista, en concreto en Venezuela y Costa Rica. Y por exten-
sión todas aquellas características propias de la guerrilla de segunda ola.  



anterior expresión indica textualmente, que... no fue solamente un Sandino
patriota, sino... que se consideraba a sí mismo hermano de los comunistas»38. 

Por otro lado Fonseca descubre la vida y escritos de Sandino a lo largo de
los años 60 y 70; por tanto la asimilación de las enseñanzas de Sandino tuvo
que ser muy lenta, aunque para Fonseca lo más sustancial radicaba en que éstas
confirmaban lo que los sandinistas aprendían por sí solos y sobre la marcha, y,
sobre todo, la necesidad de la lucha armada y el papel de la moral guerrillera
como las más felices coincidencias entre Sandino y el Che Guevara, que era
como decir Fonseca. 

Sandino no fue antes ni después del sandinismo, sino al mismo tiempo;
por esta razón la TI o tercerista fue la más beneficiada, puesto que su denomi-
nación proviene, entre otros motivos, por aparecer después de las otras dos, es
decir, atesorando una experiencia y unos conocimientos de los que carecían las
dos primeras. La prueba más palpable la representan los ritmos históricos de
lucha que según H. Ortega, padre del tercerismo, se deben seguir:

1. Primera etapa de «integración histórica del movimiento revolucionario»,
momentos en que Sandino inicia la lucha.
2. Segunda etapa de «descenso revolucionario, 1934-1956», es decir, desde
el asesinato de Sandino hasta la eliminación física de su asesino, Somoza
García, padre de Somoza Debayle al que tuvieron que hacer frente los sandi-
nistas y la burguesía desafecta con el nepotismo somocista.
3. Tercera etapa de «ascenso revolucionario, 1956-1975»39. 

Pero la cuestión que centraba los desvelos de Fonseca sobre Sandino radi-
caba en los difíciles avatares históricos en los que se desenvolvió la lucha de
Sandino, y no en su etiquetaje ideológico. Según Fonseca la lucha dispuso a su
favor la crisis del 29 y la intromisión de los EE.UU. en el Caribe como causas
locales, y la revolución de Octubre como causa más general. Pero mayor es el
jugo que Fonseca extrae de los escollos e inconvenientes así descritos:

1. Las discrepancias con los comunistas mexicanos, a quienes se dirigió en
busca de ayuda, y quienes «mostrando un sectarismo cerrado»40 querían que
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38 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...» pp. 81-82. Fonseca, por ejemplo, ignoraba que Sandino
llegó a declarse un «comunista racionalista» (SANDINO, A. C., t. II, El pensamiento... p. 328);
pero este ‘comunismo’ no guardaba relación alguna con el del celebérrimo Manifiesto
Comunista, sino con la masonería.

39 ORTEGA, Humberto, 50 años de lucha sandinista, Ministerio del Interior, Nicaragua (sin año),
pp. 110-115.

40 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», p. 71.



Sandino emitiera declaraciones contra el gobierno de ese país al que igualmente
solicitaba auxilio.

2. La infravaloración de que fue objeto el imperialismo estadounidense en
favor de una sobrevaloración del mundial, es decir y en esos momentos, el
europeo, que acosaba a la todavía naciente Unión Soviética.

3. La «demagogia antiyanqui» de los trotskistas caribeños, en expansión
en esos momentos, enmarcada en el seno de las «limitaciones ideológicas del
movimiento comunista en nuestros países... sólo contribuyó a perturbar... la ela-
boración de la línea a seguir ante el enemigo»41. «Es visible por consiguiente el
rol que le correspondió al rezago ideológico del país, en el éxito de las manio-
bras perpretadas por los mercenarios al servicio del imperio»42. Según Fonseca,
este rezago «no pasó de un liberalismo girondino. Esta etapa intelectual liberal,
ante la traición del instrumento político correspondiente43, se trunca»44. Las con-
secuencias de aquella situación fueron que «la tiniebla que sobrevino sobre
Nicaragua a partir del asesinato de Sandino» hizo que Nicaragua se mantuviese
«ideológicamente a nivel de caverna»; «las ideas marxistas sin retoque de
domesticación»45 no tocarían suelo nicaragüense hasta 1959.

4. «La etapa que atravesaba la experiencia del movimiento antiimperialista
de los pueblos agobiados por... el colonialismo. Eran años en que los movi-
mientos... estaban en proceso de gestación y atravesaban aún por una seria cri-
sis de crecimiento»46.

5. El «engreimiento intelectual ante el obrero-campesino» por parte de
«profesores en programas revolucionarios elaborados desde escritorios» que
«no quisieron aprender la genial eficacia de una táctica de lucha»47, y que sólo
se preocuparon de subrayar la pobreza ideológica del nicaragüense.

6. La ignorancia sobre las grandes posibilidades del escenario rural en la
lucha anticolonial de aquel momento, de gran trascendencia para el foquismo
posterior48.
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41 Ibíd., p. 73.
42 Ibíd., p. 75.
43 Se refiere al uso de la lucha armada.
44 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», p. 84.
45 Ibíd., p. 85.
46 Ibíd., p. 73.
47 Idem.
48 Los elementos básicos del foquismo aparecieron por primera vez en el manual consignado por

el Che La guerra de guerrillas, publicado en 1960. En otros escritos posteriores el mismo Che
ampliaría sus elementos definitorios. El foquismo reunía las siguientes características: 1. Una
guerrilla puede vencer a todo un ejército profesional. 2. No es necesario esperar a que se den las



‘condiciones objetivas’, es decir, el subdesarrollo económico, porque en la mayoría de los casos
del Tercer Mundo se daba ya. La actividad militar, a rebosar de la única condición ‘subjetiva’
que falta, es decir, el valor militar (o la valentía como una de las más primordiales virtudes
morales), prevalece sobre lo económico. En suma, un atajo que acelera y crea las condiciones
que favorecen la revolución. 3. Localización del campo como escenario desde el cual se lanzan
los primeros ataques y se reclutan los primeros seguidores. La fortaleza de la guerrilla no es la
potencia de fuego, ni la protección que ofrece la naturaleza, sino el número de seguidores, sobre
todo campesinos, ante los cuales hay que presentarse como un ‘reformador social’; el Che
subrayaba particularmente este último detalle. 4. Supeditación total de la guerrilla urbana a la
rural; incluso es conveniente que la primera se endurezca en el hostil escenario de las montañas
o la selva. 5. Predominio del uso de la violencia al margen de los canales institucionales siempre
que las circunstancias lo permitan; este punto los diferenciaba de manera capital de los partidos
comunistas tradicionales del continente, y por lo que se refiere a Nicaragua, del Partido
Socialista de Nicaragua (PSN). La violencia está generada y es inherente a la sociedad de clases
(según Lenin, y citado por el Che). 6. Es suficiente un puñado de hombres, la denominada ‘van-
guardia’, que resista la acción de las tropas del gobierno y se granjee la simpatía del resto de la
población mediante acciones espectaculares. 7. Se plantean los objetivos a corto y mediano
plazo; ya he comentado que el antisomocismo y el antiimperialismo andaron confundidos en la
agenda del guerrillero. El Che hablaba de modo muy genérico; sin embargo el Frente se vio
envuelto en circunstancias políticas muy especiales por lo que al somocismo se refiere, afortu-
nadamente. 8. Se inspiran casi exclusivamente en lo sucedido en Cuba (nadie recaló posterior-
mente en los fracasos del Che en el Congo, antes de Bolivia). 9. Fidel Castro y en particular el
Che Guevara fueron sus mentores; el periodista francés Régis Debray uno de sus más afamados
intérpretes. Otros elementos antes descritos, y ahora no mencionados, para la primera ola po -
drían complementar y auxiliar la descripción aquí sucintamente realizada.

49 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...» p. 74.
50 Idem.

7. En conexión con el punto tercero Fonseca cree que «la asfixia política
de la lucha sandinista, no estuvo originada solamente en un sector político, sino
que a ello contribuyó en medida profunda, la etapa histórica por la que atrave-
saba entonces América Latina», señalando con ello no sólo a los comunistas y
trotskistas mexicanos, sino incluso a la todavía naciente «pequeña burguesía de
izquierda»49, representada en esos momentos por el joven APRA peruano que,
contrariamente a las tesis fonsequistas del predominio, aunque no total sí preva-
lente, de la lucha armada, critica el viaje de una delegación de este partido para
buscarle una salida electoral a la crisis político-militar que vivía la Nicaragua
de entreguerras.

8. Ligado con la quinta circunstancia el líder guevarista critica una carencia
«que no tiene justificación... Y es que no se hayan destacado sistemáticamente
cuadros al movimiento guerrillero, aun aceptando con disciplina las discrepan-
cias que había hacia determinadas opiniones políticas del patriota nicaragüense»,
pues «un revolucionario tiene completo derecho a opinar según su propio crite-
rio acerca de una situación, pero nunca una opinión debe ser utilizada como pre-
texto para abstenerse de ocupar un lugar en la trinchera»50 si tan necesario juzga-
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ban instruir al guerrillero y tan laudable parecía su lucha. Fonseca recuerda las
contradicciones de intelectuales opuestos a la violencia («pacifistas utópi-
cos»51) pero simpatizantes de la causa guerrillera (Calderón), o Mariano
Barreto, radical en lo político, pero «opuesto a los jacobinos, y de acuerdo con
los girondinos»52. 

En definitiva, Fonseca no admite que cuando ni el mismo sector intelec-
tual parecía capaz de elaborar un programa ideológico potente, ya fuese por la
bisoñez de las ideas del momento o por la falta de rodaje en el manejo de las
mismas, cuestión no menos trascendente que la primera, este mismo colectivo
pretenda criticar la paja en el ojo de Sandino y no la viga en el propio. 

La «espesa tiniebla»53 que cubrió Nicaragua se debió, en definitiva, sí, a la
incultura ideológica de Sandino, que no fue más allá de un nacionalismo prima-
rio y reflejo, pero sobre todo a que esta clase intelectual no supo aprovechar el
trampolín que para su cultura política hubiese significado unirse a la lucha
armada de Sandino, que suficiente hacía con arriesgar su vida, organizar de la
nada un ejército, mandarlo y expulsar a los futuros vencedores de la Segunda
Guerra Mundial; y también a que aquella cultura estaba elaborada para defen-
der oportunamente el prestigio y el protagonismo personal de los intelectuales
de marras a costa de la figura de Sandino, argucia que el guerrillero odiaba
sobremanera como queda reflejado en numerosos fragmentos de sus diarios. 

Este es el testimonio de Fonseca sobre el tema de la penuria ideológica: 

«El contenido progresista de las ideas de Sandino no fue justamente aprecia-
do en todo momento por el naciente sector revolucionario de América
Latina»54, como he señalado al hablar de la convergencia entre marxismo y
Sandino; pero añade: «Vamos a suponer que tal crítica se encontraba justifi-
cada. Y entonces consideramos que hizo falta un juicio acerca de otro aspec-
to distinto de la lucha de Sandino, que no se refería a la cuestión programá-
tica; hizo falta valorar en toda su trascendencia, ese aspecto que se refería a
la táctica, o sea el medio de lucha organizado por Sandino... para enfrentarse
al enemigo imperialista»55, y que como ya he citado Fonseca califica de
«genial», es decir, la lucha armada.

Dicho de otro modo: cuando se acabó Sandino, se acabaron los intelectua-
les; cuando se acabó la lucha armada, se acabaron quienes creían aprender más
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52 Idem.
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en sus escritorios que pisando las montañas: Sandino es recordado; de los ‘ilus-
trados’, nada se supo. 

Pero con esto y todo Fonseca no se engaña sobre la trascendencia de la
cultura política, aunque siempre ligada a la ‘praxis’; así un papel más compro-
metido de los «cuadros... hubieran al menos frenado en alguna medida la trági-
ca interrupción total, que un tiempo después de la retirada de los invasores,
sufrió el movimiento sandinista»56, por aquello, quizá, de que los hombres
pasan y las ideas permanecen. 

En definitiva: «Las condiciones que imponía el... naciente... movimiento
antiimperialista de los pueblos no permitió a Sandino que su correcta estrategia
militar fuera correspondida con un planteamiento político correcto que garanti-
zara la continuidad del proceso revolucionario»57, ya que la aportación más pro-
gresista de Sandino en materia política recayó en anteponer la lucha armada a la
política, verdadero nudo gordiano entre guevaristas y comunistas pacifistas lati-
noamericanos en los 60. 

Así pues, ya insertos en este decenio y sin perder de vista las observacio-
nes antes apuntadas, de Sandino Fonseca tomó lo que sigue:

1. Sandino es el primer libro de historia de Fonseca. Sus apuntes están sal-
picados de datos cronológicos elementales cogidos al vuelo, presentando como
excepcional lo que hoy ya son obviedades históricas. Fonseca abandona su
carrera de Derecho para enrolarse primero en el golpismo juvenil populista y
después en el no menos juvenil guevarismo sin conocer previamente un ápice la
historia de su país. Pero el dato histórico de la vida de Sandino más funcional
para los planteamientos políticos de Fonseca radica en que el imperialismo y el
caciquismo libero-conservador cómplice del primero no han variado sus carac-
terísticas desde Sandino hasta los 70. 

Fonseca, por ello, trae a colación el convenio firmado por Sandino con
Sacasa, en el que se lee que se deben «mantener por todos los medios racio-
nales... el resplandecimiento... de la soberanía... política y económica de
Nicaragua»58. Fonseca transcribe la carta enviada por Sandino a Lidia de
Barahona en la que se insiste en la ligazón político-económica: «Con pena le
manifiesto que nuestro gobierno no es todavía autónomo, porque existe la
intervención política y económica, que no podrá desaparecer mientras los
gobiernos pertenezcan a partidos determinados»59. En otras ocasiones
Sandino, siempre recordado en estos casos por Fonseca, denunció las «intro-
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misiones extrañas en las finanzas de Nicaragua»60, o que Sandino reconozca
que las repúblicas centroamericanas están «hoy intervenidas casi todas ellas,
unas militarmente y otras desde el punto de vista económico, por Estados
Unidos»61, aunque sin llegar por ello, como ya he recordado, a excluir de
modo radical al capitalismo como modelo económico. Sandino puso, pues,
en crisis el sistema de bipartidismo imperfecto, caudillista y corrupto donde
se alternaban sin alternativa, intentando crear un nuevo partido: el Partido
Autonomista, que finalmente no formó. 
Fonseca reconoce que «por primera vez en la historia nacional se habrá de
enfrentar a los dos partidos tradicionales, que a lo largo de la república
nominal, han monopolizado la vida pública de Nicaragua. Se escoge como
denominación: Partido Autonomista»62. Por ello resalta que «lo que es
importante destacar aquí es que Sandino llegó a romper totalmente los vín-
culos que... lo ataron a uno de los dos bandos políticos tradicionales»63, es
decir, el liberal, quedando, pues, sin compromiso con ninguna de las dos
fuerzas clásicas del país.
Pero Sandino extrae consecuencias todavía más jugosas que las de Fonseca
sobre el particular: «Pronto comprendí qué personajes de la política imperia-
lista yanqui, son los atizadores de esta hoguera centroamericana... Las bes-
tias rubias están colocadas en uno de los extremos de la América Latina, y
desde allí observan ávidas nuestros movimientos políticos y económicos:
ellos conocen nuestra ligereza de carácter y procuran mantener latente entre
uno y otro país nuestros graves problemas sin resolver... Los yanquees nos
tienen bien estudiados y se aprovechan de nuestro estado de cultura y de la
ligereza de nuestros caracteres para hacernos peligrar siempre que a los inte-
reses de ellos conviene... ellos remueven hondamente nuestros asuntos pen-
dientes, de manera que se encienda el odio entre nosotros y continuemos
desunidos y débiles y, por lo mismo, fáciles de colonizarnos»64. 

La trascendencia de las citas es tremenda, en particular esta última, que no
fue conocida por Fonseca: el sistema bipartidista es anterior a la guerra fría; el
imperialismo (es decir, el capitalismo) no produce por tanto el bipartidismo
corrupto, sino que sólo lo mantiene interesadamente, a diferencia del resto de la
izquierda de primera ola, en la que se insertó Fonseca inicialmente, que siempre
sostuvo la paternalidad capitalista del susodicho bipartidismo. Estas pruebas
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corroboran que la secular inestabilidad política de las patrias latinoamericanas
producida por el bipartidismo corrupto es, primero, un problema interno a la
nación, histórico y de democratización interna, y sólo después un asunto ideoló-
gico en el marco de la guerra fría. 

La causa de todos los males no radica, por tanto, ni en el capitalismo impe-
rialista, como ha sostenido toda la izquierda latinoamericana (guevarista o paci-
fista) o el izquierdopopulismo, ni en el comunismo antillano de Castro, como
defiende la derecha oligárquica o el populismo de derechas; en todo caso el
imperialismo o el castrismo han atizado personalmente la hoguera de los con-
flictos internos para obtener réditos políticos de muy diverso tipo, pero no son
sus creadores. Así pues, el nacionalismo, antes que nada, debiera ser democráti-
co; sólo una democracia consolidada haría resistente a la nación frente al bipar-
tidismo corrupto y su aliado, el imperialismo. Pero esta moderna interpretación
no fue captada por los dos ‘héroes’ de esta manera, siendo, en gran medida, el
principio rector que he querido aplicar a lo largo de toda la presente exposición. 

Aunque los dos nicaragüenses coincidían en hacer de la lucha armada la
herramienta imprescindible para alcanzar la independencia militar de la nación
(los dos anteponían la milicia al comunismo, lo que no dejaba de ser un avan-
ce), divergían por contra en las alternativas post bellum: mientras Fonseca pos-
tulaba al socialismo como futuro blindaje frente al bipartidismo, el imperio y el
subdesarrollo económico, relegando a un segundo plano la democracia liberal,
Sandino tan apenas pudo, ni supo, profundizar sus rudimentos, valga la expre-
sión, ‘socialdemócratas’ o ‘liberorradicales’ como alternativa a los tres ene-
migos seculares de la patria. En el caso de Fonseca no es gratuito recordar
que pertenecía a la facción GPP del FSLN, y que, como se ha indicado, ésta
anteponía la lucha antiimperialista al antisomocismo como objetivo teórico,
independientemente de que sobre el terreno ni tan siquiera consiguieran ara-
ñar levemente ya no la epidermis del imperialismo, sino tampoco la del
somocismo hasta tan pronto no se superó el prejuicio foquista. 

Digamos pues, en resumidas cuentas, que a Sandino se le quedaba corto su
regeneracionismo moral de corte teosófico, y a Fonseca le venía grande su
socialismo; Sandino no profundizó en la ímproba labor interna que implica-
ba un cambio más o menos democrático, y Fonseca pertenecía a una primera
generación de guerrilleros que hacían tanto del socialismo como del imperia-
lismo elementos muy abstractos y lejanos a sus desdichadas repúblicas, aun-
que valga recordar que Fonseca representó, dentro de lo que cabía, el ala
más heterodoxa del abstraccionismo purista de la primera ola; siempre que
pudo intentó acercar sus postulados políticos a las circunstancias coyuntura-
les e históricas por las que atravesaba su pequeño país. En suma, a los dos
guerrilleros la milicia les absorbió en exceso energías, ideas y perspectiva. 
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2. La ética de campo del guerrillero. De las tres partes en que está dividido
el libro que Fonseca dedica a Sandino, Viva Sandino, la última, titulada
«Ideario político del general Sandino», fue la que elaboró en primer lugar y la
que concluyó a finales de los 60. Esta última parte a su vez está dividida en seis
subapartados, el último de los cuales lleva el rótulo de «Moralidad»65; este
subapartado fue confeccionado a partir de un conjunto de citas textuales de
Sandino superpuestas sin comentario alguno por parte de su recopilador.

Según Jaime Wheelock, «Carlos se decidió primero por un ideario de
Sandino precisamente porque la nueva generación de combatientes sandinis-
tas en su gran mayoría jóvenes del pueblo, campesinos, explotados de las
ciudades o estudiantes de origen humilde, conscientes... de la deprimente
situación económica y política de Nicaragua, y de la necesidad de levantarse
en armas... requerían primeramente de las lecciones de moral, dignidad, de
patriotismo, en una palabra, de la ideología práctica... Formar cuadros... des-
cartaba... una educación cientifista, seminarista, en circunstancias en que la
acción resuelta... era indispensable para que se constituyera la fuerza de rup-
tura... No es que Carlos subestimara la formación científica, sino que...
advirtió que las banderas nunca se levantaron con palabras sino con balas,
sangre y sacrificios... como... los hombres humildes, valerosos y patriotas de
Sandino»66. 

Fonseca dedica amplios espacios más que a la ética en el sentido académi-
co del término, a la formación del guerrillero ‘bueno’, diríamos que a una moral
de alcance popular como subraya Wheelock. Según la estrategia de Fonseca,
sólo de este modo se podían granjear simpatías y crear bases amplias para la
lucha dentro de un proceso más extenso de hegemonía cultural y popular en el
que la mística del ‘amor’ (en Sandino de origen masón y espiritualista, como lo
es también el calificativo ‘hermano’ con el que se autodenominaban las tropas
de Sandino y posteriormente los sandinistas del 60 y 70) desempeñará el papel
de motor de la acción popular y factor de competencia con la moral cristiana
tradicional y con la Iglesia oficial que la representaba. Las tres tendencias pue-
den considerarse deudoras de la tesis moralista porque converge con el radica-
lismo moral del Che Guevara y, en general, con los simpatizantes de toda la
Teoría de la Cultura latinoamericana que giró en torno al mito de Ariel.

3. Una ideología vaga o mínima como la de Sandino puede ser no ya sólo
un poderoso cebo que capte seguidores en los primeros momentos (y el ejército
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de Sandino fue tan heterogéneo e ‘internacionalista’ como popular), sino quizá
una necesidad a mediano o, incluso, largo plazo. La confusión conceptual y la
ambigüedad ideológica fueron tácticas empleadas por todos los sandinistas y
tendencias (en grados diversos) antes de tomar el poder y una vez en el mismo.
Fonseca aborda esta cuestión en sus escritos, pero no halló una solución ade-
cuada, y en cualquier caso siempre maldisimulada, más allá del ya de por sí
vago izquierdopopulismo. Pareciese que Fonseca vaciló a la hora de interpretar
la lección de Sandino; así el mismo foquista selecciona una serie de informa-
ciones de la época (años 20 y 30) sobre la calificación que a la lucha de
Sandino se le estaba otorgando, incluso sin que sus protagonistas conocieran
algo de su peligrosa hermandad con los comunistas. 

Una cita es de José María Moncada, a la sazón jefe de Gobierno en
Nicaragua, quien afirmaba que «el gobernante actual no puede ni debe tole-
rar escritos sandinistas o comunistas»67. Anastasio Somoza García recuerda
que «lo que predicaba Sandino no era sino comunismo de la peor ralea», y
que «las doctrinas de Sandino significaban la peor clase de comunismo en
Nicaragua»68; o que el nuevo presidente de Nicaragua, Juan Bautista Sacasa,
solicite ayuda naval a los EE.UU. para frenar el «advenimiento del comunis-
mo y de los agitadores»69, refiriéndose a Sandino.

Con esta gavilla de citas es fácil captar el temor de Fonseca (y de cualquier
otro político) no ya a autodenominarse comunista en un contexto como el cen-
troamericano, sino al sólo hecho de tomar una postura antagonista con los
poderes establecidos. En suma, que la maldisimulada indefinición ideológica
sandinista no fue más que la consecuencia de las contradicciones entre una fe
que se amaba y por la que en definitiva se luchaba, y un contexto tremenda-
mente agresivo y hostil con la misma. El tercerismo fue quien presentó una faz
más moderada, pero la derecha y la Iglesia oficial pasarían más tarde una carísi-
ma factura al singular proceso de mimetización sandinista por haber engañado
y confundido, o quizá porque se sentían incapaces de ofrecer una alternativa
política (y cultural) tan arrolladora y seductora como la ofrecida por el sandi-
nismo en aquellos momentos.

Francisco Rivera, uno de los comandantes del Frente Norte en los dos años
de guerra previos al derrocamiento de Somoza, recomendaba: «Es correcto
que exijamos... firmeza ideológica marxista-leninista, pero no de manera
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abierta y a nivel masivo, pues correremos el riesgo de caer en el sectarismo y
aislarnos de las masas»70. En el documento tercerista denominado
Plataforma de Mayo de 1977 se sugería formular un programa de gobierno
mínimo evitando confesiones ideológicas abiertas, evitar la retórica izquier-
dista y enunciar reivindicaciones cotidianas para eliminar la competencia de
la ultraizquierda71; se trataba de evitar un clásico golpe de estado antisomo-
cista o una hipotética intervención estadounidense que disminuyeran consi-
derablemente el protagonismo que más tarde ejerció el Frente, como se ha
recordado. Unirse a sectores empresariales y religiosos disipaba aún más los
posibles temores de los EE.UU.

4. Otros elementos tan retóricos como imprescindibles, y más bien esca-
sos en el resto de las guerrillas latinoamericanas de primera ola, fueron las
dosis mínimas de flexibilidad y paciencia, constantes en la TI. Si los partidos
latinoamericanos de izquierda hubiesen exhibido una mayor flexibilidad, parti-
cularmente los trotskistas, Sandino habría triunfado y la nación habría salido
victoriosa de aquel momento de su historia; a la vez, el advenimiento del
socialismo habría sido más rápido de haber tomado una actitud más compren-
siva con las circunstancias en las que se desenvolvió la lucha de Sandino. Él
comprendía a los trotskistas, pero éstos no comprendían a Sandino. Los terce-
ristas no mostraron prejuicio alguno en introducir a una variada gama de cla-
ses sociales en sus filas para crear un amplio frente antisomoza. 

En cuanto al tempo de las secuencias políticas las diferencias entre las ten-
dencias estaban marcadas por los ritmos de lucha. La GPP fue muy paciente en
lo militar, allí donde Sandino no lo fue tanto, y menos en lo ideológico, donde
Sandino lo fue sobremanera. La GPP anteponía la formación subjetiva e ideoló-
gica a la toma del poder; el tercerismo opinaba de manera justo opuesta, pero se
beneficiaba del papel ya trazado por la GPP. 

Pero hay más. Sandino no esperó condiciones objetivas; las subjetivas, sin
embargo, no se desarrollaron a la par que las objetivas, sino que andaron
más bien rezagadas, y los protagonistas de la lucha, el campesinado, no fue-
ron luego vanguardia de nada. El proyecto político de Sandino no reflejó el
origen social de quienes lucharon a su lado o podrían haberlo hecho, y la
manera en que Sandino hubiese podido coronar sus objetivos no habría
determinado la naturaleza ni amplitud de las transformaciones socioeconó-
micas posteriores. Estas cinco consideraciones son exactamente las mismas
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que las elaboradas por Orlando Núñez para marcar las diferencias entre el
tercerismo y el foquismo de la GPP a nivel conceptual72. 

No obstante no sería gratuito añadir que quizá la necesidad de la paciencia
vino igualmente impuesta tanto por las circunstancias como por un convenci-
miento teórico.

5. La tolerancia interna. Según Sandino, y es una cita escogida por
Fonseca, «estamos luchando no sólo por los liberales, sino por los nicara-
güenses, es decir, también por los conservadores. Este coronel... es un conser-
vador, pero está convencido de la honradez de nuestra causa y del único fin
que perseguimos: la expulsión del invasor»73. Las discrepancias, incluso con
los intelectuales de trinchera, como hemos podido comprobar, son posibles si
se anteponen objetivos más sustantivos que la mera discusión teórica y ya no
digamos los intereses del partido, caso de los comunistas mexicanos. Fue la
cualidad más contradictoria con la práctica política del FSLN. No puede soste-
nerse que Fonseca expulsara a la TP porque en los 70 el Frente nunca fue un
partido con un secretario general a la cabeza, sino más bien una coordinadora
de tres grupos guerrilleros con un pasado común, aunque por ser uno de sus
fundadores, inteligencia política y escritos Fonseca pudiera parecerlo. El
hueco creado por los desacuerdos entre la GPP (que pronto perdería a
Fonseca) y la TP, fue cubierto por otra disidencia, la tercerista. En definitiva,
la intolerancia mutua (o divisionismo interno) ha sido un cáncer tanto para la
derecha como para la izquierda latinoamericanas hasta hoy en día.  

6. Ligado con el anterior punto, la comunicación o puente entre el ámbito
de lo rural y el urbano, guerrilleros e intelectuales, se revelaba fundamental en
el proceso de creación de bases sociológicas sólidas sobre las que apoyarse la
guerrilla; la ignorancia de los ilustrados sobre la prioridad de la lucha armada
fue lamentable. De la soledad que padeció Sandino pudo extraer Fonseca la
necesidad de unificar fuerzas para superar a un enemigo de la talla de los
EE.UU., en feliz coincidencia con el Che Guevara: «La lucha sandinista en defi-
nitiva demostró que nuestro pueblo puede librar victoriosas batallas contra ene-
migos muy poderosos»74. El foquismo rural (en teoría, puesto que en la práctica
tan apenas consiguieron algún apoyo campesino) que practicaron los sandinis-
tas de la GPP arrojaría resultados similares a los de Sandino por la misma causa
y error: el aislamiento en las montañas. Sandino, por ejemplo, tan apenas conta-
ba con apoyos prácticos y reales en las ciudades, ni tampoco entre los intelec-
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72 Ibíd., p. 93.
73 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», p. 179.
74 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 113.



tuales, aunque este último inconveniente no dependió de él. Los terceristas
aprenderán muy bien esta lección.

7. Localizar apoyos internacionales seguros, como hizo el FSLN en Cuba, es
otra lección extraída de la experiencia del Sandino de entreguerras. Fonseca dedica
todo un subapartado de nueve páginas a recoger el conjunto de las declaraciones
de Sandino en favor del «Internacionalismo»75. Sandino pagó caro el abandono
que sufrió por parte de los comunistas mexicanos, a pesar de que defendió insis-
tentemente un internacionalismo a ultranza, sobre todo panamericanista. Antes de
todo hace falta un respaldo exterior fuerte. Esta era también la opinión de Lenin.
El apoyo de Venezuela, Costa Rica y Panamá a la causa antisomocista en los 70
fue vital para el triunfo sandinista, y del tercerismo en particular76.

8. Pero al mismo tiempo conservar cierta independencia y personalidad
ideo lógica sin adoptar mecánicamente posturas del exterior fue otra brillante
aportación del tercerismo. Sandino no fue comprendido precisamente por la
ceguera de las posturas mecanicistas adoptadas ante su lucha por los movimientos
de izquierda del exterior, y su separación de F. Martí zanja definitivamente la
cuestión. Ahora bien, aunque «Pensamos... que la lucha de Sandino tiene el méri-
to de haber exprimido al máximo las condiciones concretas de la situación que se
le presentó... la lucha... de hoy es más ventajosa que la que se dio en los tiempos
de Sandino», sin que por ello se trate «de hacer paralelos y comparaciones mecá-
nicas y absurdas»77. Por tanto, hasta de Sandino había que guardar las distancias. 

9. El realismo político, pero entendido no de un modo tan amplio como
retórico, sino aceptando el ineludible uso de la lucha armada como herramienta
primordial en la pugna antiimperialista, aunque no fuese la única. Sandino, ade-
más, conocía mejor su situación y terreno que los comunistas mexicanos. El
exacto calibraje de todas las circunstancias favorables y desfavorables que
Sandino manejó en sus años de lucha, lo alejan de cualquier tipo de ‘aventure-
rismo’. Por tanto, es preciso seleccionar la táctica militar adecuada para derro-
tar al imperialismo, es decir, la guerra de guerrillas78. 
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75 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», pp. 182-190.
76 En este punto anteponer el antisomocismo al antiimperialismo hubiese acarreado la pérdida del

apoyo de las guerrillas (que no de sus gobiernos, lo que es muy diferente) de aquellos países que
podrían verse beneficiados por la solidaridad de la corriente antiimperialista. En la práctica, no
realizar operaciones de acoso en otros escenarios del continente, particularmente en
Centroamérica, contribuyó en gran medida a recabar los apoyos y simpatías que despertó el ter-
cerismo fuera de sus fronteras. Una política decididamente antiimperialista podría haber resulta-
do fatal.

77 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 198.
78 F. Castro y el Che Guevara aprendieron las tácticas guerrilleras de Sandino, así como la adop-

ción del color rojo y negro para la revolución, a partir de la lectura de un manual de guerra de



10. La distinción radical entre religión e Iglesia, así como el vínculo de
esta última con los pobres.

Fonseca capta la sociología religiosa de la época de Sandino a través de
cables fechados en 1928: «Con motivo de la farsa electoral en Nicaragua, se
informa: ‘La Iglesia católica, apostólica y romana ha tomado una parte acti-
va en la campaña electoral... saliendo en apoyo del programa conservador y
contra el divorcio, secularización de cementerios y otros proyectos’»79. O en
1930, en la que el poeta José Coronel Urtecho expresa que «sólo la piedad
ferviente, en la frecuencia de los sacramentos y en el apartamiento de la vida
social, puede encontrar un joven... la salvación inmediata y futura»80. En otra
cita de Sandino de 1931, y también recogida por Fonseca, se critica la «man-
sedumbre»81 que pretenden propagar ciertos elementos religiosos de aquel
momento. 

Sandino receló de la Iglesia católica ritualista y encontró en la teosofía que
él era «un instrumento de la justicia divina para redimir a este pueblo»82.
Constituía su peculiar ‘teosofía de la liberación’. Esta distinción fue importante
en la GPP, pero mucho más en la TI, pues representó una de las conquistas que
mejor definieron la personalidad política de la TI, incluso a nivel internacional.
No obstante esta acusada mezcla de estilos bíblico y político no sólo en
Sandino, sino también en Fonseca (quien recuerda insistentemente al sacerdote-
guerrillero colombiano Camilo Torres), condujo a una entronización de la polí-
tica como única religión y posteriormente a una teocracia socialista conducida
de la mano del ‘sandinomisticismo’ y de la Iglesia popular. La colisión con el

413

DE SANDINO A CARLOS FONSECA

guerrillas escrito por Alberto Bayo, un coronel de la aviación republicana española exiliado allí
y nacido en Cuba, que entrenó personalmente a los dos futuros revolucionarios en un rancho del
distrito de Chalco, México, en los años 1955 y 1956. Bayo había formado antes la «Legión del
Caribe», de carácter antidictatorial, con la que intentó derrocar a Somoza García en 1948 y a
Trujillo en 1949. Ubicada y entrenada la Legión en Costa Rica, Bayo conoció allí a Ramón
Raudales y Heriberto Reyes, dos «generales» supervivientes del ejército de Sandino que le ense-
ñaron a Bayo las tácticas usadas por Sandino. Con estas enseñanzas Bayo confeccionó el libro
150 Cuestiones para una guerrilla, que serviría de guía militar a los componentes de la Legión,
a F. Castro y al Che Guevara. El manual está dedicado a todos los resistentes de las dictaduras y
a la «gloriosa guerrilla de la inmortal escuela de Sandino, héroe del mundo» (HODGES, Donald
C., Intellectual... p. 168). Bayo volvió a entrenar a parte de las tropas que intentaron derrocar a
Somoza en 1959 y que se saldó con la derrota de El Chaparral.

79 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», p. 114.
80 Ibíd., p. 124.
81 Ibíd., p. 128.
82 SANDINO, A. C., t. II, El pensamiento..., p. 40.



neoespiritualismo postmoderno de los 80 acarrearía trágicas consecuencias para
los sandinistas en el poder, hasta el extremo de que no sería exagerado afirmar
que el trance que tuvo lugar en los 80 podría calificarse de conflicto teológico
más que un lance político de la nación contra el imperio. La divinización de la
lucha armada, como vemos, alcanza incluso a Sandino.

La anterior cita de Sandino recogida por Fonseca reza en su totalidad: «La
guerra fue creada por los mismos sacerdotes, quienes quisieron entonces
como ahora, proteger intereses dados por el pueblo mismo. Por eso mismo...
el Clero está aliado con los banqueros yanquis y que por eso han venido
muchos canónigos y otras clases de esas porquerías a Las Segovias, predi-
cando mansedumbre en los humildes segovianos para que acepten la humi-
llación de los banqueros yanquis»83. Estas premonitorias palabras de 1931
podrían haber dibujado casi con total exactitud la visión que el sandinismo
de los 80 tenía de su enfrentamiento con la Iglesia oficial. Es un testimonio
igualmente a favor de Fonseca la persistencia de esas lagunas históricas que
Sandino inserta por primera vez, y a nivel general, en la conciencia histórica
del país.

11. Igualmente Sandino constituye un notorio ejemplo de liderazgo políti-
co en torno a una personalidad carismática, es decir, un caudillo, y no a una
ideología; cuando este líder desaparece, el movimiento lo hace con él. Por tanto
una ideología (en este caso una ética y una hegemonía cultural populares), ade-
más de un hombre, se hacen necesarios. Por tanto, una dirección colectiva plu-
riforme aleja los peligros del caudillaje presidencialista latinoamericano; quizá
haya sido éste otro de los aportes originales del sandinismo tercerista a la reali-
dad política de AL. En este caso Fonseca no se centró en la dirección, sino en la
continuidad ideológica.

12. Y, por último, Fonseca nos recuerda, entre otras menciones al género
femenino, el crucial papel de la mujer en la lucha de Sandino: «Las mujeres
campesinas tuvieron una participación relevante, no solamente en tareas auxi-
liares de la guerrilla, sino también como combatientes. Santos López ha recor-
dado la entereza de las mujeres campesinas, marchando plenas de fatiga por las
veredas, con hijos de corta edad a cuestas. Las mujeres, además de laborar en la
preparación de la comida, atendían a los heridos y a los enfermos, a falta de
médicos profesionales de los que siempre carecieron los sandinistas»84. La
selección de esta cita de Sandino por Fonseca cierra el aporte e influencia que
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83 Revista Encuentro..., p. 49.
84 FONSECA, C. Obras, t. II, «Viva...», p. 55.



el ‘muchacho de Niquinohomo’ ejerció en el joven guerrillero sesentero: «Hay
también entre los heridos, mujeres, las heroicas mujeres que en los combates
toman el fusil del que cae para siempre, las que nos dan agua, las que nos dan
parque»85.

En su conjunto la personalidad política del tercerismo marcada por la
impronta de Fonseca, en esencia queda definida por: 

1. El papel crucial de la lucha armada frente al pacifismo de los partidos
comunistas clásicos.

2. La ética (o moral de campo) como vía de penetración rápida hacia una
sólida hegemonía cultural.

3. La consideración del conflicto antisomocista como un conflicto interno
con raíces en fenómenos históricos, políticos y económicos anteriores a la guerra
fría, es decir, a la aparición del capitalismo y del comunismo como universos
ideológicos separados, y, en consecuencia, prioritario en la disyuntiva antisomo-
cismo-antiimperialismo internacionalista; ello facilitaba granjearse el apoyo
internacional necesario.

4. La consideración de la lucha antioligárquica en el marco de una contro-
versia no excluyente. 

5. La indefinición ideológica, que tantos problemas le causará posterior-
mente en sus relaciones con la Iglesia oficialista, como fuente indirecta de pru-
dencia e independencia ideológica. 

6. Conveniencia de una direccion colectiva, principio de discrepancias y
contradicciones, pero también de flexibilidad y, hasta cierto punto, de democra-
cia interna.

7. Descubrimiento del papel de la religión popular y del segmento femeni-
no en el proceso de hegemonía cultural.

En definitiva «y, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, del autor de
El Capital aprendimos, ante todo, que... era necesario... ver hacia dentro,
tomar en cuenta nuestras raíces históricas, nuestras raíces nacionales... Esa
búsqueda nos llevó inevitablemente a Sandino... Toda esa experiencia y toda
esa práctica la retomamos y, por así decirlo, la recreamos. De ese modo,
poco a poco, el FSLN fue construyendo una teoría... propia, inspirada en
Marx, continuada por Lenin, y enlazada con las enseñanzas de Sandino.
Marx nos marcaba la línea general, Sandino nos ayudaba a trazar el camino
concreto por donde debía transitar la Revolución nicaragüense»86.
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85 Ibíd., p. 173.
86 TIRADO, Víctor, «Las enseñanzas de Carlos Marx en Nicaragua», diario Barricada del 25 de

abril de 1983 (sin página).



Bayardo Arce, en 1984, aducía muy certeramente, que «aquí no necesitamos
andar copiando ideologías... leyendo a Sandino encontramos una cantidad de
concepciones que son precisamente las que nos inspiraron... Pero su docu-
mentación científica no era muy rica... estudiamos teoría y le dimos teoría a
su pensamiento, pero la esencia está en Sandino... O sea que el impulso que
tiene la lucha actual viene de la propia experiencia... vivida en más de un
siglo de lucha por ser independientes... y no de determinada ideología»87. Por
ello, en otra ocasión definía al sandinismo como una síntesis del
«Nacionalismo», el «Cristianismo» y el «Marxismo» por este orden, subra-
yando del primero que estaba «representado... muy especialmente... por
Sandino»88.
Dicho de otro modo, los sandinismos de los 30, 60 y 70 solventan la cues-
tión nacional mediante el uso común de la lucha armada, denominador
común y lazo indisoluble. En los 60 el aditamento del purismo marxista, es
decir, que la liberación del imperialismo sólo es posible si se instaura un
régimen socialista (el ‘nacionalsocialismo’ antiimperialista), marca las dife-
rencias con el de los 30. Esta tesis ortodoxa, no obstante, se ve dulcificada
por la aparición del componente religioso en los 70, acontecimiento socioló-
gico del que no pudo beneficiarse Sandino y que aportó jugosos beneficios
políticos y culturales al tercerismo de los 70 y 80. La supuesta continuidad
ideológica (según Fonseca) derivada de la fortaleza teórica del marxismo,
aportó cuadros dirigentes al Frente, pero no seguidores en masa. Una ads-
cripción contundente al marxismo hubiese restado apoyo popular tanto al
Frente como a Sandino, dentro o fuera del país. Igual en los 30 que en los 80
el sandinismo todavía no es una causa perdida del todo, entre otras razones
por su independencia ideológica (en particular la de Sandino). Sin embargo
éste sí se percató de la raíces internas del conflicto nacional mediante su
«democracia efectiva»89, con independencia de que no llevara a cabo un
desarrollo teórico de la misma; en este parecer no recalaron los sandinistas
de los 60, 70 y gran parte de los 80, al que podríamos denominar sandinismo
‘tardodemocrático’, que conocía la democracia electoral tanto como la des-
preciaba (con independencia de que tuvieran que pasar por el ardiente aro de
las elecciones en 1984 y 1990). 

Por tanto, y más allá del uso urgente que en estas citas se hace de la figura
de Sandino, creo que la influencia que ejerció en el tercerismo a través de
Fonseca es evidente. No en vano, y afortunadamente, el sandinismo en el poder
fue más sandinista, es decir, nacionalista (y cristiano), que marxista.
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87 VV. AA., Sandinistas..., pp. 13-15.
88 ARCE, Bayardo, Política de la revolución sandinista, Edición del Centro de Comunicación

Internacional, Managua, Nicaragua, Marzo de 1985, pp. 42-43.
89 SANDINO, A. C., t. II, El pensamiento..., p. 435.



EL IDEALISMO MORAL DEL CHE GUEVARA (1928-1967)

Después de Sandino la mayor influencia es la ejercida por el Che Guevara
a través de Fonseca. El Che Guevara y Sandino son una feliz coincidencia para
Fonseca. El Che había conocido a Sandino a través de Alberto Bayo90. Pero no
sólo a través de él. Personalmente también había conocido a Ramón Raudales y
a Heriberto Reyes en Costa Rica en el año 195391, y de los que ya hemos
comentado algo. Del texto de la Guerra de Guerrillas: un método, recuerda
Fonseca las siguientes palabras del Che: 

«En América se ha recurrido a la guerra de guerrillas en diversas oportunida-
des. Como antecedente mediato más cercano puede anotarse la experiencia
de Augusto César Sandino, luchando contra las fuerzas expedicionarias yan-
quis en la Segovia nicaragüense»92. 

Fonseca nos recuerda que «Sandino es el héroe... cuya imagen representó
la rebeldía patriótica... en el estrado de la... Primera Conferencia de Solidaridad
de los Pueblos de Asia, África y América Latina», celebrada en La Habana en
enero de 1966, y que la revolución cubana, en los documentos de la Primera
Declaración de 1960 y la Segunda de 1962 «cita el nombre de Sandino entre los
próceres históricos de América Latina»93. 

La mezcla de filosofía política y moral del Che ejerció un peso capital en
el pensamiento político de Fonseca, a quien conoció y trató personalmente, y
del sandinismo en general, en particular sobre su ‘mística’, pilar fundamental
del proceso de hegemonía cultural que el sandinismo intentó conquistar en
Nicaragua. Sin comprender al Che, sólo a medias es posible comprender al san-
dinismo94 que va de los 60 a los 8095. 

El pensamiento político del Che vivió gravitado por los valores morales
que debían forjar al hombre nuevo, al hombre integral. El sistema produce
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90 Afirmaba el Che de Bayo: «General Bayo... fue uno de mis dos maestros» (HODGES, Donald C.,
Intellectual..., p. 171).

91 Ibíd., p. 169.
92 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», p. 21.
93 Ibíd., p. 166.
94 Cuatro son, básicamente, los elementos clave para comprender, en lineas generales, al sandinis-

mo: el nacionalismo de Sandino, el marxismo-leninismo aprendido en las escuelas de cuadros
de Cuba, la ética guevarista, el cristianismo y la omnipresente estilización poética de que fue
objeto todo acontecimiento político en el que los sandinistas fuesen protagonistas, es decir, la
mística sandinista.

95 No debe olvidarse el lema generacional de que ‘todos querían ser como el Che’.



cosas y también hombres. Si el hombre trastoca su moral individual y su con-
ciencia económica mediante los debidos estímulos morales, la sociedad cambia
y en su conjunto la moral social. No es la sociedad la que hace al hombre men-
daz, sino que es el hombre quien corrompe la sociedad con su actitud indivi-
dual. La política es moral y la moral es amor. Las concepciones economicistas y
deterministas del marxismo científico reducen la libertad del hombre a un mero
mecanismo de relojería. Por tanto el factor subjetivo y la transformación humana
deben sobreponerse a las circunstancias, a las limitaciones económicas y al
Estado. No hay duda: para el Che el socialismo hubiese sido la materialización de
un humanismo, una aventura moral. Con un planteamiento muy similar a la teo-
sofía masónica de Sandino, el Che propugna una especie de socialismo ético
(aunque menos intelectualizado que el de A. Korn) como el instrumento por
excelencia para regenerar moralmente al continente. 

Respecto de esta cuestión moral y la preeminencia del factor subjetivo
opina Marta Harnecker que el predominio moral en la filosofía política del Che
se asentaba en la tesis de que el socialismo se había instalado ya en muchos paí-
ses del mundo, países que ofrecían la suficiente profundidad de campo política,
económica y militar como para no aducir razones que hiciesen esperar a que la
conciencia socialista madurase por sí sola, sino que podía permitirse el lujo de
acelerarla y adelantarla, cuando menos, en el continente latinoamericano, que
ofrecía unas condiciones objetivas (subdesarrollo económico agudo) y subjeti-
vas (descontento popular y caos político) ideales. Además, según M.
Harnecker, el Che sostuvo que si la aplicación de los estímulos morales no daba
sus frutos, había que introducir rápidamente los estímulos materiales hasta tan
pronto se analizasen los errores cometidos con los morales. El Che nunca sostu-
vo una misma y única vía rápida para todos los casos de guerrilla.

Ahora bien, existen otros puntos de vista más prosaicos sobre la filosofía
moral del argentino. Régis Debray, que compartió con él los días de Bolivia,
afirmaba que aunque el Che sostenía que «‘Un revolucionario... se mueve
ante todo por un sentimiento de amor’... su ternura personal, él la escondía
como una falta. En Cuba, en el seno de la dirección, no se inclinaba del lado
de los indulgentes —y en los dilemas brutales de la ‘justicia revolucionaria’
(ejecuciones o no, detención de sospechosos o no)—, se situaba más del lado
de Robespierre que del de Danton, y por supuesto jamás del lado de Fabre
d´Eglantine96. Al contrario de Fidel. Pero la leyenda ha distribuído de otra
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96 Jacobino compañero de Danton, poeta, escritor y dramaturgo, orador del club de los Cordeliers
y diputado de la Convención, participó en la confección del calendario republicano. Fue traicio-
nado por compañeros jacobinos en un turbio asunto de falsificación de documentos y guillotina-
do por ello en 1794. Más tarde se reconoció su inocencia. Quizá Debray se refiera a que el Che
en ningún momento habría roto una lanza en favor del revolucionario francés.



manera los papeles y no se puede hacer nada contra los mitos. Su asesinato
lo ha transformado en un arcángel sin espada»97. 
Según Debray el Che quería «llevar la abnegación hasta los límites del suici-
dio, ¿no fue así como combatió desde el día del desembarco en Cuba? No
hubo ningún combate en el que Fidel no tuviera que agarrarle por el cogote
para impedirle que se hiciera matar. ¿Le ha interesado alguna vez la política
en el fondo? Cuando el Che decía ‘victoria’, quería decir victoria sobre sí
mismo...»98. En definitiva, una moral maximalista, de honra sin barcos, de
vida o muerte, de todo o nada99. 

En esta tesitura, los valores de la democracia formal, plantados en este tipo
de filosofía moral, incrementan el interés de la izquierda democrática de nues-
tros días por la figura del ‘San Francisco de Asís de Sierra Maestra’. 

En el manual La Guerra de Guerrillas (1960), se advierte, al poco de haber
empezado, que antes de iniciar la lucha armada «es necesario demostrar cla-
ramente ante el pueblo la imposibilidad de mantener la lucha por las reivin-
dicaciones sociales dentro del plano de la contienda cívica»100, para insistir
muy pocas líneas después que «donde un gobierno haya subido al poder por
alguna forma de consulta popular, fraudulenta o no, y se mantenga al menos
una apariencia de legalidad constitucional, el brote guerrillero es imposible
de producir por no haberse agotado las posibilidades de lucha cívica»101, y
que «el ansia de liberación del pueblo» debe producirse una vez «agotados
los medios pacíficos»102. Hasta aquí nada que objetar a este primer grupo de
tesis que podrían muy bien haber sido sostenidas por cualquier simpatizante
de la izquierda democrática de aquel continente.
Pero a medida que se va profundizando en el prontuario, se conforma un
cuerpo y se le dota de un núcleo explicativo, el Che matiza que «el guerrille-
ro, como reformador social, no sólo debe constituir un ejemplo en cuanto a
su vida, sino que también debe orientar... en los problemas ideológicos con
lo que sabe o con lo que pretende hacer... radicalizándolo a medida que las
armas han demostrado su potencia y a medida que la situación de los habi-
tantes del lugar se ha hecho carne en su espíritu... Así del producto de esta
interacción del guerrillero con su pueblo, surge la radicalización progre -
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97 Diario El País, sección ‘Domingo’, nº 364, 4 de octubre de 1992, p. 5.
98 Idem.
99 «Patria libre o morir» era la consigna guerrera con la que los jefes sandinistas de los 80 cerraban

sus discursos públicos.
100 «Che» Guevara, Ernesto, Ediciones de Cultura Hispánica, Edición de Juan Maestre, Madrid,

1988, p. 22.
101 Idem.
102 Ibíd., p. 26.



siva»103. En 1963 el Che defiende que «la lucha pacífica puede llevarse a
cabo mediante movimientos de masas y obligar... a ceder a los gobiernos,
ocupando eventualmente el poder las fuerzas populares que establecerían la
dictadura proletaria»104. A continuación postula que «hoy por hoy, se ve en
América un estado de equilibrio inestable entre la dictadura oligárquica y la
presión popular. La denominamos con la palabra oligarquía pretendiendo
definir la alianza... entre las burguesías de cada país y sus clases de terrate-
nientes, con mayor o menor preponderancia de las estructuras feudales.
Estas dictaduras transcurren dentro de ciertos marcos de legalidad que se
adjudicaron ellas mismas... pero... las presiones populares son muy fuertes;
están llamando a las puertas de la legalidad burguesa y ésta debe ser violada
por sus propios autores para detener el impulso de las masas. Sólo que las
violaciones descaradas, contrarias a toda legislación preestablecida —o la
legislación establecida a posteriori para santificar el hecho— ponen en
mayor tensión a las fuerzas del pueblo»105; «es decir, no debemos admitir
que la palabra democracia, utilizada en forma apologética para representar la
dictadura... pierda su profundidad de concepto y adquiera el de ciertas liber-
tades más o menos óptimas dadas al ciudadano. Luchar... por conseguir la
restauración de cierta legalidad burguesa sin plantearse... el problema del
poder revolucionario, es luchar por retornar a cierto orden dictatorial... es...
luchar por el establecimiento de unos grilletes que tengan en su punta una
bola menos pesada para el presidiario. En estas condiciones... la oligarquía
rompe... su propia apariencia de ‘democracia’ y ataca al pueblo»106. Por todo
ello, «revolución que no se profundice constantemente es revolución que
regresa. Los combatientes... empiezan a perder la fe y puede fructificar
entonces alguna de las maniobras a que la burguesía nos tiene tan acostum-
brados. Éstas pueden ser elecciones con la entrega del poder a otro... más
angelical que el dictador de turno, o un golpe dado... por el ejército y apo-
yándose, directa o indirectamente, en las fuerzas progresistas»107. A los «par-
tidos progresistas» les advierte que «es peligroso... que, llevados por el
deseo de mantener durante algún tiempo... el uso de ciertos aspectos de la
legalidad burguesa, los dirigentes... se olviden del objetivo estratégico defi-
nitivo: la toma del poder»108. Una vez que ésta se produce «comienza la
estructuración del futuro aparato estatal encargado de dirigir... la dictadura
de clase durante todo el período de transición»109.
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103 Ibíd., p. 27.
104 Ibíd., p. 30.
105 Ibíd., p. 31.
106 Idem.
107 Ibíd., p. 33.
108 Ibíd., p. 34.
109 Idem.



Pero el descrédito en el que paulatinamente va cayendo la democracia for-
mal en manos del Che no se detiene cuando se menta a la oposición. En el
famoso manual se alega que se debe «molestar lo menos posible al rico»,
pero «en los primeros momentos del desarrollo de la guerra», pues «llegará
un momento en que muchos de los que miraban con cierta simpatía a la
revolución se pondrán en una posición diametralmente opuesta... En este
momento el guerrillero debe actuar... castigando... cualquier traición»110. Así,
«la tierra y pertenencias... de enemigos connotados y directos de la revolu-
ción deben pasar inmediatamente a manos de fuerzas revolucionarias»111.
Años después, en 1963, sostendría que la «burguesía nacional no puede
encabezar la lucha... antiimperialista... aun cuando sus intereses son contra-
dictorios con los del imperialismo yanqui... paralizada por el miedo a la
revolución social y asustada por el clamor de las masas»112; como colofón
estima oportuno que todo militar profesional que quiera pasar a las filas de la
guerrilla debe hacerlo «en el marco de la dirección revolucionaria a la que
pertenecerán... y no como representantes de una casta»113. Finalmente «la
polarización de fuerzas llegaría a ser total: explotadores de un lado y explo-
tados de otro; la masa de la pequeña burguesía se inclinará a uno u otro
bando... la neutralidad constituirá una excepción. Así será la guerra revolu-
cionaria»114. Y baste el testimonio del conocido periodista francés como
colofón al tema: «La política local le llamaba muy poco la atención. ¿Los
comunistas bolivianos? Unas gallinas. ¿Los líderes de la izquierda nacional?
Políticos miopes. ¿Los mineros del estaño? Una aristocracia obrera que
mañana causará problemas al igualitarismo revolucionario... No hay ingenui-
dad en ese desdén hacia los imperativos de la realidad, sino como un ange-
lismo de la voluntad. De ahí su indiferencia a los vaivenes del mundo exte-
rior»115.

Este agregado de citas permite entrever con suficiente luminosidad que las
iniciales, breves y poco profundas advertencias al agotamiento de la vía legal y
pacífica en la solución de los problemas políticos del continente cayeron en el
saco roto de una juventud, liderada por la fuerte personalidad del mismo Che,
que insistía en que toda democracia es corrupta no por sí misma, sino por ser
capitalista, idea que derivaba de identificar la democracia formal con la demo-
cracia corrupta del continente en el caso del Che (y de los sandinistas hasta bien
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110 Ibíd., p. 27
111 Idem.
112 Ibíd., p. 30.
113 Ibíd., p. 33.
114 Ibíd., p. 36.
115 Diario El País, sección ‘Domingo’..., p. 5.



entrados los 80), con el zarismo en el caso de Lenin (citado a menudo por el
Che), y con el decimonónico capitalismo centroeuropeo en el caso de Mar. Por
lo que a la cuestión económica se refiere conviene recordar que el Che insistió
en que se encontraba en ello y que no disponía de una teoría político-económica
todavía acabada. 

Su mitificación acarreó su deformación. El Che planteaba más preguntas
que respuestas por mor de su ‘desgarramiento’ entre la teoría y la praxis116. Sin
embargo quienes lo imitaron lo interpretaron como la solución cerrada a todos
sus problemas políticos y también personales. El sandinista Omar Cabezas
resume la visión que del Che Guevara diseñaron aquellos intrépidos jóvenes de
la guerrilla de primera ola: 

«A lo mejor es por eso, no tenía conciencia del símbolo que iba a ser. No
nos ayudó a hacer más fácil el camino hacia él, entonces yo no sabía dónde
empezaba el camino hacia él y dónde se desviaba... es necesario que el mito
esté cimentado en la realidad y no en abstracciones etéreas... y de que ser
hombre nuevo no es ser santo»117.

EL NACIONALISMO MARXISTIZADO DE CARLOS FONSECA 
(1936-1976)

La evolución política de Fonseca, con aire de eterno estudiante, austero y
discreto, se puede dividir en seis etapas determinadas por la mayor o menor
explicitud ideológica. 

En su primera y joven etapa de marxismo adolescente Fonseca descubre
los rudimentos del marxismo a partir de aquellos prejuicios sociales y clasistas
derivados de su origen humilde y de su ímpetu juvenil, de una literatura política
pobre y heterogénea, y de experiencias personales mezcladas con lecturas lite-
rarias y poéticas.

La segunda etapa de ‘nacionalismo izquierdopopulista’ se inicia en julio
de 1964. Para ese entonces Fonseca es ya un castro-leninista en funciones de
nacionalista izquierdopopulista cuyos ejes de avance ideológico conforman un
pensamiento «revolucionario, antiimperialista y popular»118, aunque sin formar
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116 «Porque seguimos caminando mucho más rápido que lo que podemos pensar y estructurar nues-
tro pensamiento, estamos en un movimiento continuo y la teoría va caminando muy lentamente,
tan lentamente que después de escribir... encontré que para Cuba no sirve casi», confesaba en
1960 el Che en una carta a Ernesto Sábato («Che» Guevara, E., Ediciones de Cultura
Hispánica..., p. 42).

117 PERALES, Iosu, Querido Che, Edt. Revolución, Madrid, 1987, p. 89.
118 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 309.



filas dentro de «un pensamiento marxista dogmático»119, ya que además «sos-
tengo con todas sus letras que la propiedad privada debe jugar un papel impor-
tante en el progreso de Nicaragua»120; es más, «en mi pensamiento acojo la
médula popular de las distintas ideologías; del marxismo, del liberalismo, del
socialcristianismo»121. En esta fase Fonseca descubre paulatinamente todo el
calado moral que incorpora el marxismo.

En la tercera etapa tiene lugar una ‘radicalización interna’, posterior a la
derrota de Pancasán (agosto de 1967), aunque sin mentar para nada al socialis-
mo y, menos aún, al marxismo-leninismo. Sigue en el radio de acción del
nacionalismo izquierdopopulista. Pide, sin más especificaciones, «un cambio
radical del sistema capitalista»122.

A finales de 1968 inicia un cuarto momento de ‘radicalización semipúbli-
ca’. En ella Fonseca se declara de manera indirecta «marxista-leninista»; nunca
lo hizo de una manera abierta, aunque a estas alturas era evidente que lo era; las
siguientes palabras dan fe de ello: 

«El movimiento que culminó en Río Coco y Río Bocay fue la primera
acción... Esta primera derrota empujó a una posición que revistió ribetes
reformistas. Es cierto que no se renunciaba a la lucha armada... Pero la reali-
dad fue que se interrumpió por algún tiempo el trabajo práctico... no se supo
encontrar la manera... de superar la crisis interna que se presentó... Un factor
que sin duda influyó en la desviación... consistió en que la camarilla somo-
cista realizó con éxito... una farsa electoral para imponer al monigote René
Schick... Esta desviación en la práctica se expresó también en la ideología
que adoptaba el Frente... Aunque se levantaba una bandera antiimperialista y
de emancipación de las clases explotadas, se vaciló en presentar una ideolo-
gía claramene marxista-leninista. A esta vacilación contribuyó la actitud que
el sector marxista-leninista tradicional [se refiere al PSN] había sostenido
habitualmente... Tal factor, unido al atraso ideológico... condujo a vacilar en
la adopción de una ideología que en el plano nacional estaba vinculada a la
componenda [se refiere igualmente al PSN]... bastaba únicamente que trans-
curriera cierto tiempo para que... el pueblo de Nicaragua empezara a distin-
guir entre los falsos marxistas y los verdaderos marxistas»123. 

Declara que «nuestro magno objetivo es la revolución socialista»124. Pero
es importante recordar que la revista en la que se vierte esta última aseveración,
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119 Idem.
120 Idem.
121 Idem.
122 Ibíd., p. 140.
123 Ibíd., pp. 161-162.
124 Ibíd., p. 167.



tan apenas estaba al alcance de una minoría versada. Además el pacifista PSN
(enemigo político interno del guevarismo militar) ya había adoptado el nombre
de ‘socialista’, y, lo peor, era propenso a la componenda; a Somoza, en reali-
dad, no le preocupaban las declaraciones de principios (democráticos o no),
sino el uso o no de la lucha armada. En esta misma etapa se abre el interés de
Fonseca por la dimensión, talla simbólica y popular de los políticos de su prefe-
rencia: Ho Chi Minh, Camilo Torres, Che Guevara, Sandino, y la mitomanía
necrofílica en detrimento de los desarrollos ideológicos. Por primera vez reivin-
dica la figura de «Jesucristo»125. En esta fase reivindica conjuntamente el socia-
lismo y la independencia económica.

La ‘radicalización pública’ (agosto de 1969) llega en la quinta etapa.
Propugna un estado socialista, pero «al estilo de Nicaragua»126. Fonseca aclara,
sin embargo, que su programa «no supone que excluyamos a personas que no
piensan igual que nosotros», y que «estamos dispuestos a marchar juntos con
personas de las más diversas creencias interesadas en el derrocamiento de la
tiranía»127.

En la sexta etapa Fonseca alcanza cierta, podríamos decir, ‘madurez ideo-
lógica’ que se inicia el 3 de noviembre de 1975, cuando concluye su famosa
Síntesis de algunos problemas actuales. 

Fonseca, temeroso en el uso de algunos términos con que fue acusado
Sandino, aclara en este sexto capítulo de su vida político-militar que en algu-
nos países se «abstienen de declarar vinculación a una teoría determinada; y
lo mismo con relación al objetivo socialista. Esto no se opone a que se utili-
ce un lenguaje para dirigirnos a la militancia de vanguardia, y otro para diri-
girnos a las amplias masas populares. Este asunto tiene que ver... con la
necesidad de medir... toda una serie de prejuicios... que el enemigo está en
condiciones de inculcar al pueblo. Debemos perfeccionar un estilo pro-
pio»128; sin embargo, para Fonseca, no ha sido erróneo recordar «la teoría
marxista y la mención del término socialismo»129. De cualquier manera lo
relevante no sería declamar frases bonitas, «sino aplicar en la realidad con
creatividad sus enseñanzas»130. 

El antiimperialismo, por lo demás, debe ser «responsable»131, sin absoluti-
zar al puñado de hombres ni caer en el elitismo revolucionario, evitando la
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125 Ibíd., p. 333.
126 Ibíd., p. 337.
127 Ibíd., p. 301.
128 Ibíd., p. 172.
129 Ibíd., p. 173.
130 Idem.
131 Ibíd., p. 177.



«simple imitación de las experiencias de otros países», soslayando inscribirse
en corrientes «prochinas o prosoviéticas»132 y procurando no «alimentar la ima-
gen de una excesiva vinculación nuestra con el campo socialista. En política es
imprescindible trazar lineamientos de acuerdo con la realidad concreta, y bus-
carle... el lado ventajoso a cada factor. Ciertamente la debilidad... del grupo
socialista no ha contribuido a facilitar la incorporación de las masas explotadas
a la lucha... tal debilidad podemos transformarla en ventaja... para fortalecer...
la raíz nacional... Ya corren rumores... de que... no le damos la debida impor-
tancia a la teoría marxista. ¿Por qué no decir que esos rumores no deben disgus-
tarnos demasiado?»133. Por todo ello es capital partir de la «modestísima tradi-
ción teórica de nuestra organización»134, huir del «materialismo económico»135

(como buen guevarista), ser «discípulos de las masas populares»136; «por otro
lado... sostener con discreción desde ya relaciones con los países socialistas»,
aunque tal relación debe permitir «dar a conocer nuestra opinión sobre cuestio-
nes que no aprobamos, sin hacer públicas tales diferencias»137. 

Con este juego entre lo público y lo privado queda aclarada si la explicitud
ideológica y el equilibrio en el seno de la disensión interna han de ser el criterio
para baremar el pensamiento del matagalpino138.

El 8 de octubre de 1976 escribió Notas sobre la montaña y algunos otros
temas, en línea de trabajo muy similar a la Síntesis. En las mismas se aclara que
«con sinceridad y no con modestia de mentira expresamos... que las ideas que
aquí se señalan, estamos lejos de considerarlas sin ninguna sombra, y ojalá que
otros le presten atención para contribuir al desarrollo de tales ideas»139.

Pero más allá de un carácter político aperturista y elástico, sobre todo de
Fonseca nos interesa conocer su adscripción comunista o no, calificación que le
invalidaría en términos absolutos dentro del contexto latinoamericano, con total
y plena independencia de su visión de la democracia, su ética de campo y apli-
cación política de la religión. Entramos otra vez en el juego de lo público y lo
privado, lo explícito y lo oculto140. 
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132 Ibíd., p. 179
133 Ibíd., p. 180.
134 Ibíd., p. 184.
135 Idem.
136 Ibíd., p. 187.
137 Ibíd., p. 194.
138 Repárese en la próxima cita del Che, donde se recuperan algunas palabras de Castro, para con-

templar el problema en toda su dimensión.
139 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 197.
140 Como he señalado en la antepenúltima cita, el tema no es baladí, sobre todo para el sandinismo

de los 80; recordaba el Che: «Nosotros no fuimos demasiado malos para la prensa continental por



Fonseca reconocía que formó parte de una célula comunista en 1955, des-
pués de pasar por la UNAP141, recibiendo clases de Noel Guerrero; su mujer con-
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dos causas: la primera, porque Fidel... nunca mostró sus intenciones más allá de ciertos límites y
supo conquistarse la admiración de reporteros de grandes empresas... que utilizaban el camino
fácil en la crónica de tipo sensacional; la otra... porque los norteamericanos... según sus hojas de
testificación, donde decía: ‘nacionalizaremos los servicios públicos’, debía leerse: ‘evitaremos
que eso suceda si recibimos un razonable apoyo’; donde decía: ‘liquidaremos el latifundio’, debía
leerse: ‘utilizaremos el latifundio como una buena base para sacar dinero para nuestra campaña
política, o para nuestro bolsillo personal’, y así sucesivamente. Nunca les pasó por la cabeza que
lo que Fidel... y nuestro Movimiento dijeran tan ingenua y drásticamente fuera la verdad de lo
que pensábamos hacer... Eisenhower dice que traicionamos nuestros principios, es parte de su
verdad; traicionamos la imagen que ellos se hicieron de nosotros, como el cuento del pastorcito
mentiroso, pero al revés, tampoco se nos creyó» (Ernesto «Che» Guevara, Ediciones de... p. 42). 
Este era un juego peligroso, porque después de Cuba los EE.UU. sintieron su orgullo burlado y
humillado; la subestimación política que los estadounidenses otorgaban a la palabra y los princi-
pios de los políticos latinoamericanos era tal que se llegaron a los extremos descritos por el Che.
La obsesión estadounidense por evitar ‘otra Cuba’ encontraba aquí, en parte, su origen, y fueron
los sandinistas de los 80 quienes más duramente sufrieron esta profunda y obsesiva desconfian-
za respecto de sus postulados ideológicos y de los proyectos políticos que se derivaban de los
mismos, en general muy mal disimulados para el seguimiento tan exhaustivo de que habían sido
objeto durante muchos años por parte de la jerarquía de la Iglesia nicaragüense conservadora,
principal aliado político y moral de los EE.UU. en el seno de la Nicaragua sandinista de los 80.
No en vano H. Ortega, ya ministro de Defensa, aducía en agosto de 1981 que «sin sandinismo
no podemos ser marxistas-leninistas y el sandinismo sin marxismo-leninismo no puede ser revo-
lucionario, por eso van indisolublemente unidos y por eso nuestra fuerza moral es el sandinismo
y nuestra doctrina es el marxismo-leninismo» (ORTEGA SAAVEDRA, Humberto, Nuestra doctrina
es el marxismo-leninismo, DOCA, México, 1981, p. 45). A estas peligrosas acrobacias concep-
tuales (en el contexto centroamericano y muy próximos a la órbita estadounidense), también era
aficionado Bayardo Arce, un radical del sandinismo, quien mareaba la perdiz declarando en
1984 que «nosotros nos manejamos con una indefinición» (Diario La Vanguardia de Barcelona,
31 de julio de 1984, pp. 3, 8 y 9); en una entrevista celebrada al año siguiente en la que no llegó
en ningún momento de la misma a confesar abiertamente su ideología, concluía con este corola-
rio: «Tal es el problema de las definiciones, implican connotaciones y hacen difícil profundizar
en el tema ideológico» (VV.AA., Sandinistas..., p. 12). En ese año de 1985 Tomás Borge se
expresaba de esta irónica manera por lo que al tema de la identidad ideológica se refería:
«¿Dónde estamos en términos ideológicos? Honradamente no se podría hablar de una definición
coherente y clara de esta revolución en términos ideológicos. No somos ni social cristianos, no
somos socialdemócratas, no somos liberales, no somos conservadores, ¿qué somos?» (Le
Monde Diplomatique en español, julio de 1985, p. 26). Un pretexto muy socorrido para no com-
prometerse con las etiquetas, y en este caso usado no sólo por Fonseca, como hemos visto, sino
por el mismo Borge, era el de la modestia ideológica: «Hemos creado nuestro propio modo de
vivir y nuestras propias concepciones ideológicas, sin creer tampoco que somos originales.
Tenemos la modestia suficiente para considerar que no hemos creado nada nuevo... desde el
punto de vista ideológico» (con BORGE, Tomás, Cuadernos de Marcha, «El poder lo tienen las
clases tradicionales explotadas», enero-febrero, 1980, p. 88, documento del CIDOB de
Barcelona).  

141 La Unión Nacional de Acción Popular (UNAP) fue un movimiento de carácter demócrata-cristia-
no fundado por jóvenes del Partido Conservador que actuó entre 1948 y 1956; fue el predecesor



fesaba que le hablaba mucho del «comunismo» y que según Borge, a la salida
de una celda de prisión, le confesó que «lo único que dije es que vos y yo
somos comunistas»142. En una ocasión incluso negó que fuese marxista-leninis-
ta143, pero es imposible creer que no lo fuese si recordamos los numerosos viajes
a Cuba, donde incluso recibió un curso de morteros que perfeccionó en Corea
del Norte, y donde conoció personalmente al Che Guevara y del que recibió
veinte mil dólares en ayuda militar para la operación guerrillera de El
Chaparral. Sin embargo Fonseca nunca confesó de su puño y letra y de una
manera patente y abierta ser marxista-leninista, sino que en la medida de lo
posible procuró hacerlo de forma indirecta, como se ha visto, aunque es absolu-
tamente indudable que lo era.

Fonseca no era ningún teórico, como él muy bien reconoce, y difícilmente
hubiese podido edificar una teoría de la democracia, aunque tampoco la denosta
de forma explícita. Es más, incluso podría pensarse que todavía resultaba válida
para él: 

En marzo de 1960 Fonseca resaltaba la flexibilidad política del guerrillero,
pero ello «no quiere decir que el aprovechamiento de las formas legales de
lucha pueda llegar al extremo traidor de apoyar la farsa electoral»144 a dife-
rencia del Che. Sin embargo a mediados de ese mismo año recuerda que «la
lucha armada sin el auxilio de otras formas de lucha no puede conducirnos a
la victoria... las puertas legales, por estrechas que sean, deben ocuparse para
ligarse con el pueblo. Empleando el cerebro tenemos que encontrar la mane-
ra de poder hablar legalmente siendo leales a los principios revolucionarios...
La actividad clandestina es auxiliar importante de la lucha armada»145 (tesis
muy tercerista). Sin embargo, en 1964 Fonseca sostenía que «el Partido
Sandinista no debe entretenerse en querellas con otros sectores... No hablo
de que debemos olvidarlo todo. Creo que debemos criticar sin odio y con
espíritu constructivo los errores que han cometido conservadores, liberales,
comunistas y demás integrantes de la oposición. Esa discusión fraternal tiene
necesariamente que culminar en un victorioso movimiento popular unido»146

(en 1969, en su quinta etapa de radicalización pública, todavía repetía tesis
muy parecidas a las que acabo de exponer). 
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del Partido Social Cristiano Nicaragüense (PSC o PSCN) y constituyó el ala progresista del
Partido Conservador Tradicional (PCT). En su adolescencia Fonseca militó por poco tiempo en él.

142 BORGE, Tomás, La paciente impaciencia, Edt. Vanguardia, Managua, 1989, p. 124.
143 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 308; la cita dice: «El diario La Prensa desde hace tiempo

ha secundado la propaganda en que se me describe como militante comunista y como adicto al
marxismo-leninismo, y esto es falso. Porque yo no soy marxista-leninista, y esto no es de
ahora».

144 Ibíd., p. 112.
145 Ibíd., p. 119.
146 Ibíd., p. 310.



Queda claro pues que Fonseca no es, al menos, un furibundo antidemócrata
ni identifica necesariamente la farsa electoral (la temida ‘componenda’) con
la democracia. Pero el que no lo hiciera explícitamente no quiere decir que
no lo considerase en su fuero interno. Fonseca no deja de ser un buen discí-
pulo del magisterio del Che y de sus postulados, ya mentados como despec-
tivamente antidemocráticos. Ignoramos si de su concepto de la democracia
(en la cual, supuestamente, debiera entrar lo que él denomina «victorioso
movimiento popular unido») se derivaba, como mucho, una visión vertical y
paternalista de la oposición y la disidencia, tipo PRI, u horizontal o tempo-
ralmente instrumentalizadora (para ganar tiempo y espacios políticos) no se
sabe bien hacia dónde147. 
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147 Sin embargo sí sabemos hacia dónde querían ir sus discípulos. El sandinista Henry Ruiz afirma-
ba nueve meses antes de las elecciones del 84: «Nosotros nos hemos referido a un pluralismo
pero con una hegemonía sandinista, que se impone como una realidad frente a las discusiones
panfletarias» (TORRES, R.M., CORAGGIO, J.L., Transición y Crisis Política: La Revolución en
Nicaragua, 1979-1986, ICADIS, DEI-CRIES, San José de Costa Rica, 1987, p. 197). H. Ruiz
ingresó en el FSLN en 1967, estudió en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, recibió
entrenamiento de los palestinos y visitó Vietnam del Norte a finales de los 60. En 1968 partici-
pó en los encuentros realizados en Costa Rica para establecer las bases doctrinales de la GPP.
Fue ministro de Planificación y autor de los planes económicos de 1980 y 1981. Marvin Ortega,
un intelectual sandinista, recordaba en 1986 que «la posibilidad de construir el socialismo en
medio de un régimen pluripartidista, no llegó a ser defendido por ninguna fuerza política de
izquierda durante la lucha contra la dictadura somocista... El primer planteamiento pluralista de
peso que se realizó desde la izquierda... lo hizo en 1977 la fracción insurreccional (terceristas)
del FSLN», y que este planteamiento «difícilmente puede entenderse como dirigido especial-
mente a la izquierda. Era una consigna para todos los que se quisieran enfrentar a la dictadura»,
es decir, para la derecha también. Según este economista e investigador del CIERA, «mucho de
este esfuerzo pretendió disolver los partidos de izquierda en el FSLN» (Revista Encuentro, n.º
29, septiembre-diciembre de 1986, pp. 43-44). V. Tirado, en una conferencia titulada «Nuestro
socialismo» y pronunciada en agosto de 1986, recalcaba que «yo no me puedo ajustar a los tres
poderes clásicos democrático-liberales, o sea el ejecutivo, el legislativo y el jurídico. Yo tengo
que incorporar, desde este momento, el de la clase obrera, porque es un poder... Nosotros ya no
podemos reducirnos a los poderes clásicos porque sería caer en la provocación política e ideoló-
gica de la democracia imperialista» (TIRADO, V., Nicaragua: una nueva..., pp. 303-304). En
suma, transformar a Nicaragua en un régimen de partido único de tipo pragmático o en un régi-
men pluripartidista con partido hegemónico. O dicho de otro modo, una democracia no exclu-
yente, frentista, como la de Sandino, pero autoritaria como la mexicana. 
Pretextando en muchos casos una agresión que imposibilitaba una democracia clásica, sin
embargo nunca sostuvieron que se volvería a la misma una vez se extinguiera el acoso militar.
Estos interrogantes quedaban siempre en suspenso y no podían menos que alimentar una peren-
ne desconfianza hacia el Frente, máxime si se recordaba a los clásicos; v. gr., Lenin: «Lo que de
particular hay en la actual situación rusa es el tránsito de la primera etapa de la revolución, que
dio el poder a la burguesía a causa del grado suficiente de conciencia y organización del proleta-
riado, a la segunda fase, que debe poner el poder en manos proletarias... 4-Reconocer que nues-
tro Partido es minoritario en la mayor parte de los soviets de diputados obreros... 5-Nada de
república parlamentaria, sino república de los soviets de representantes obreros, asalariados



Por lo que al tema religioso se refiere, su mujer señala que Fonseca era
ateo148, pero respetuoso con la misma. Fonseca, según testimonio de Borge, en
su más tierna adolescencia ya quiso ser «santo»149 (no explica en qué sentido).
Fonseca creía en el carácter liberador de la religión, por lo que buscó siempre la
colaboración de algunos representantes eclesiásticos, como Ernesto Cardenal, y
hasta cierto punto se sirvió de la misma intentando yuxtaponer lo político a lo
religioso, en una extraña síntesis que transformaba la vida del guerrillero en una
ascética150; no en vano conoció y admiró al cura guerrillero colombiano Camilo
Torres. Pero Fonseca sembraba sus manifiestos, proclamas y programas de una
ampulosa retórica izquierdopopulista donde resonaban evidentes ecos bíbli-
cos151. Hace de la política su dios pagano, su religión práctica: «Mi dios es la
justicia»152. En este sentido fue emocionalmente religioso y sincero, aunque no
fuese un creyente practicante. Es un caso similar al de Sandino. 

Otra cuestión es que de hecho se comportase como un cristiano, que creye-
se que todos somos, de cualquier manera, cristianos, y despertase las simpatías
de algunos sectores progresistas de la Iglesia católica, como fue el caso de
Monseñor Arias Caldera, quien creía que estar ante Fonseca era estar ante un
«santo»153. No es inexacto etiquetarlo de potencial marxicristiano sin desarrollo
teórico. Similares posturas favorecerían posteriormente la cristalización de la
famosa y difusa mística sandinista.
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agrícolas y campesinos... 6-Nacionalización de todas las tierras del país...» (VV.AA., Historia
de las civilizaciones y del arte, Santillana, Madrid, 1985, Lenin se opone al Gobierno provisio-
nal, «Tesis de Abril», p. 301). Cabe pensar, incluso, si la sola presencia del imperialismo, con
agresión o sin ella, se levantaba como el principal escollo para una concepción abiertamente
liberal de la democracia (es decir, la desventajosa ‘correlación de fuerzas’ entre imperialismo y
nacionalismo popular imposibilitaría la implantación del socialismo en el marco de un régimen
democrático-liberal).  

148 BORGE, T., La paciente..., p. 278.
149 BORGE, Tomás, El amanecer ya no es una tentación, Ediciones de las Américas, La Habana,

1980, p. 16.
150 Repárese igualmente en la próxima cita del Che sobre la tipología moral del guerrillero.
151 «Apóstol», «mártir», «crucificar», «arma redentora», «pueblo mártir», «rebeldía luminosa»,

«misión», «ofrenda», «pureza de alma», «santo», «fe», «inmortalidad», «redentor», etc., son tér-
minos frecuentes en sus escritos de campaña.

152 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 272.
153 Revista Nicaráuac, n.º 13, Diciembre de 1986, p. 111. El Che exigía en La guerra de guerrillas

que «el guerrillero... debe tener una conducta moral que lo acredite como verdadero sacerdote
de la reforma que pretende. A la austeridad obligada... debe sumar la austeridad nacida de un
rígido autocontrol que impida un solo exceso... El soldado guerrillero debe ser un asceta», una
especie de «ángel tutelar, caído sobre la zona para ayudar siempre al pobre» (Ernesto «Che»
Guevara, Ediciones de..., pp. 26-27).



En la Síntesis y las Notas, Fonseca demostró vivir más centrado en las cua-
lidades morales y guevaristas de sus soldados que en la preparación política
sensu estricto. Para Fonseca el guerrillero sandinista deberá ser flexible, «esa
norma que ayuda a ver en una serie de situaciones, matices que rebasan la alter-
nativa blanco-negro»154, huir tanto del aventurerismo como de la desesperación,
ser audaz pero paciente, analizar igual lo positivo que lo negativo, no ser des-
medido ni en una cosa ni otra, crítico pero constructivo, ser sensible y analítico
a la vez, huir del radicalismo pero sin dejar de ser radical, persuasivos pero no
polémicos, discrepar dentro de la armonía (que a su vez ofrece grados), sin ser
ultracentralista ni ultrademocratista, ser sincero, sereno y fraterno, pero enérgi-
co y riguroso, aprendiendo de las masas pero siendo sus alumnos al mismo
tiempo, con el objeto de que la lucha no parezca una invención artificial de la
vanguardia; seguir esta línea de trabajo resultaría «más convincente que la más
ardorosa proclama»155; igualmente el joven guerrillero debe ser realista, alejarse
de la violencia innecesaria y del terrorismo que no busque la conveniencia polí-
tica y no procure por las víctimas inocentes; este guerrillero debe saber que la
victoria será fruto tanto de la acción armada como de la «brillante razón»156;
este luchador tiene una ética y respeta la vida de los prisioneros, no roba ni
saquea. La ética es tan importante como el «análisis político frío»157: el guerri-
llero debe buscar la «superioridad moral»158, pero sin olvidar que no existe una
ética en abstracto159. 

El combatiente lucha contra el sectarismo y el divisionismo pero dentro de
una unidad dinámica, distinguiendo «al dirigente traidor del hombre desorienta-
do»160, sin caer en la jactancia revolucionaria ni en el exhibicionismo del
izquierdismo infantil, ya que aunque han demostrado combatividad «nos hace
falta sabiduría. Debemos aprender en cada minuto... Tenemos que ser humildes
y superar la tontería de la vanidad. Debemos ser conscientes de nuestros defec-
tos, practicar la autocrítica»161 sin caer en el perfeccionismo paralizante; por ello
no se debe descuidar la investigación, que «es fundamental para proceder a la
movilización de las masas»162, rechazando «las pláticas por arriba»163, huyendo
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154 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 190.
155 Ibíd., p. 118.
156 Ibíd., p. 122.
157 Ibíd., p. 402.
158 Ibíd., p. 170.
159 Ibíd., p. 401.
160 Ibíd., p. 125.
161 Ibíd., p. 127.
162 Ibíd., p. 135.
163 Ibíd., p. 135.



del olimpo intelectual, buscando el «calor social»164, pero sin «descuidar la edu-
cación política»165. Finalmente, se debe cuidar el trato con el campesino ya que
«requiere gran cuidado y cierto arte pudiéramos decir»166.

La lucha debe ser «intelectual y práctica a la vez»167 para que «la lucha de
masas y lucha armada sigan un curso dialéctico»168; esta lucha debe desarrollar-
se presidida por la humildad y la modestia, porque estas dos virtudes facilitan la
vida colectiva; debe alejarse de la fraseología revolucionaria intentando crear
un vocabulario político propio, conocer la historia del país, no copiar otras
experiencias salvo aquellas que puedan adaptarse a la climatología política del
país y «aprender humildemente»169 de otros. 

Debe preferir «los datos convincentes sobre los calificativos subjetivos»170,
sin «escatimar medios que permitan no sólo ver que tenemos razón, sino que se
vea en la mayor proporción posible la razón que nos asiste»171; no subestimar a
nadie y buscar hábilmente el lado ventajoso a cada factor, convenciendo en vez
de imponiendo. «La persuasión exige tener en cuenta la dosis de razón, por ínfi-
ma, por pequeñita que sea, en la opinión que cada uno expresa»172, pero cuidan-
do siempre la discreción. Hay que ser clemente con los enemigos que muden de
opinión y decidan pasarse al bando propio. 

Fonseca exige, por último, no subestimar lo político (como ya se ha visto
con Sandino), ya que así es imposible superar precisamente ese atraso político
que tradicionalmente habían sufrido, y aunque «no es negativo, es más bien
positivo que surja toda una variedad de opiniones»173, variedad que no debe
degenerar en el polemismo estéril, sin olvidar que: 

«Toda simplificación es una equivocación. La vida rara vez ofrece las cosas
con demasiada simpleza. Hay que recordar la serie de fases sucesivas que se
dan en todo fenómeno»174. 

El conjunto de los puntos aquí relacionados se sintetizan en diecisiete que
componen el vademécum ¿Qué es un sandinista?175, elaborado por Fonseca en
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164 Ibíd., p. 140.
165 Ibíd., p. 175.
166 Ibíd., p. 289.
167 Ibíd., p. 282.
168 Ibíd., p. 144.
169 Ibíd., p. 174.
170 Ibíd., p. 176.
171 Ibíd., p. 177.
172 Ibíd., p. 183.
173 Ibíd., p. 203.
174 Ibíd., p. 214.
175 NOLAN, D., La ideología sandinista..., pp. 245-246.



1975. Grosso modo esboza lo exigido en la Síntesis y en las Notas. Este pron-
tuario constituye una pequeña joya de la ética sandinista político-militar centra-
da fundamentalmente en la prudencia, el equilibrio de contrarios y la intempo-
ralidad de sus preceptos. Así un sandinista no se definiría tanto por sus convic-
ciones ideológicas, a las que no se menciona en ninguno de los diecisiete pun-
tos, como por el cuidado en los medios que facilitan la materialización de los
fines. Estos son: 

Evitar la fraseología revolucionaria, unir la teoría con la práctica y el contac-
to con las masas, ejercer la crítica constructiva, ser modestos, ahondar la
conciencia colectiva para evitar la división, ser severo y riguroso sin olvidar
el respeto, la sinceridad y la fraternidad, participar en la vida del pueblo tra-
bajador, unir la práctica consecuente a la ideología que se profesa, aunque la
práctica correcta podría resultar insuficiente si se carece de la ideología ade-
cuada; la política se educa en el contacto con los obreros, ser paciente sin ser
indulgente, enseñar a las masas y ser sus discípulos a la vez, subordinar los
problemas personales a la causa del pueblo, ayudar a los compañeros a reco-
nocer sus propios errores con actitud comprensiva, procurar que actos y
palabras concuerden, luchar por la humanidad en cualquier parte del mundo,
no ser optimista ni pesimista, y, para concluir, que la emisión de cualquier
juicio por parte del guerrillero sea objetiva e imparcial sin caer en los epíte-
tos ni responder al insulto con el insulto. 

Por consiguiente, siendo Fonseca un contemporáneo de los guerrilleros de
primera ola a muchos de los cuales conoció personalmente, incluido al Che, sin
embargo las diferencias tácticas con los mismos son sustanciales, quizá el
menos foquista de todos los foquistas, en particular a partir de los primeros 70.
Por tanto Fonseca representa al primer jefe guerrillero que tuvo la izquierda
político-militar de segunda ola en AL. El matagalpino no era procubano, no
dibujó un calco acrítico de Cuba como la ultraizquierda guevarista; pero tampo-
co abanderaba el prosovietismo del pacifista PSN. Mientras la ultraizquierda
guerrillera criticaba las medidas pacíficas dictadas por la Unión Soviética176 y la
izquierda electoral daba la espalda a los cubanos negando auxilio a sus repre-
sentantes armados, Fonseca no llegó a criticar a ninguno de los dos sectores
porque su proyecto no colisionaba, en su totalidad, con ninguna de las dos
orientaciones. 
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176 Como es sabido la Unión Soviética había ‘cedido’ esa parte del globo a los EE.UU. a cambio de
que esta superpotencia no lo hiciese en otras zonas de mayor interés y proximidad para el país
eslavo; la actitud agresiva que Castro mostraba en esa parte del planeta, así como la pólvora ver-
bal que metía en su encendida retórica produjo más de un roce con el cubano.



Ahora bien, no existen pruebas concluyentes de que Fonseca militara en
la filas de una democracia horizontal, electoral y ‘burguesa’, como la denomi-
naron el Che y casi toda la dirección tercerista hasta bien entrados los 80. Me
inclino por pensar que Fonseca no era, en absoluto, un demócrata en este senti-
do si deseamos ser exigentes con este maravilloso legado de nuestros antepasa-
dos los griegos. Sólo tenemos que recordar la interpretación que de la misma y
de la oposición política realiza el Che en el capítulo anterior, y que Fonseca
conocía. Ni siquiera es posible considerarlo un demócrata en la gestión interna
del Frente que él lideraba cuando ordenó la expulsión de la TP en 1975, a pesar
de las cándidas y certeras normativas aquí expuestas. Cuando él defendía que
«ni ultracentralismo ni ultrademocratismo. La guía tiene que ser el centralismo
democrático, aunque las condiciones en que actúa el Frente... exigen no descui-
dar para nada el necesario centralismo»177, es evidente que este último acabaría
por gravitar la práctica política del guevarista. A este centralismo en AL se le
denomina ‘autoritarismo’, básicamente el componente primordial de las demo-
cracias tipo PRI y de casi todos los populismos del continente. 

Cuatro son los puntos de convergencia con la primera ola: el uso del
foquismo hasta Pancasán, derrota de la que Fonseca salió indemne en lo físico,
pero no en lo político, pues la misma llevaría al Frente fuera de esta táctica pau-
latinamente; el apoyo militar que le prestaba Cuba, el ‘nacionalsocialismo’
antiimperialista, la imposibilidad de evitar la división en tres tendencias y la
insistencia en la moral guerrillera. En lo que resta el foquismo de primera ola
fue una base hacia desarrollos político-militares más sofisticados, en particular
por el inteligente uso político que se hizo de la religión (relativamente hablan-
do) y de la ciudad. El FSLN de los 70 acabó, pues, por reunir lo mejor de la
ultraizquierda, el uso de la lucha armada y la moral de campo, y lo mejor de la
izquierda pacífica, es decir, la flexibilidad y una consideración más benévola de
la vida política no militar.

CONCLUSIÓN

Como reza el título del presente ensayo, la pretensión inicial establecía
recorrer sólo el territorio histórico que va de Sandino (1895) a Fonseca (1976);
pero la trascendencia política de los protagonistas del presente ensayo alcanza
incluso a nuestros días, aunque sólo sea por el numeroso grupo de guerrillas
que hasta hace muy poco, y actualmente también, como es el caso del zapatis-
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177 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 184.



mo, operaban en el Tercer Mundo (y en el primero, como el IRA o ETA).
Muchas de estas guerrillas se han inspirado en los manuales del Che, sin ir más
lejos, o han seguido pasos muy parecidos sin ser conscientes de ello. Cier -
tamente que la vida de estos personajes nos transportaba a mundos muy lejanos
en casi todos los sentidos y no queda ya espacio para penetrar con más hondura
en esos mundos; pero el que siendo muy lejano al mismo tiempo se ha vivido
como un fantasma es el del comunismo no democrático, con mito arcangélico o
sin él. Y es cierto. Las carnicerías humanas y los desastres económicos de los
khmers rojos o la revolución cultural de Mao, por recordar unos ejemplos, han
generado una profunda desconfianza (tan profunda como la generada por la
energía nuclear, por ejemplo) y han resultado, en general, devastadores hacia
esta clase de gentes y aventuras, bienintencionadas en algunos casos, pero con
el infierno tras de sí.

De Sandino a los sandinistas de los 80 poco puede decirse en favor de la
democracia, pero de la democracia formal, que en AL ha sido una pertinaz esta-
fa, en particular si se recuerda el caso de Allende, quizá la contribución de la
izquierda más explícita y bienintencionadamente democrática según los cáno-
nes de los países occidentales, y que, paradójicamente, contribuyó en gran
medida a que los mismos sandinistas de los 80 (y tantos otros militantes y sim-
patizantes de la izquierda en AL) siguieran descreyendo de la misma en la
misma medida que los occidentales soñamos e idealizamos con ella. La trage-
dia chilena llevó al Frente a reforzar el papel de sus columnas en la destrucción
total de la Guardia Nacional de Somoza; con el poder total de las armas en
manos del sandinismo esta medida garantizaba la imposibilidad de un futuro
golpe de Estado como el que sufrió el chileno, o un homicidio político como el
padecido por Sandino. Ahora bien, era evidente que tampoco podía seguirse la
senda marcada por la revolución cubana. La resultante fue el sandinismo. 

Sin embargo, en cuanto a la cultura y a los valores en que supuestamente
se asienta esa democracia, sí puede defenderse que de Sandino al sandinismo
tardodemocrático de los 80 se han marcado pasos convenientes en favor de un
futuro democrático en el continente. No en vano la ‘década perdida’, en térmi-
nos tecno-económicos, fue una década ganada en términos de democratización
de la sociedad, en la que las guerrillas de segunda ola desempeñaron un papel
responsable cuando menos. Es cierto que no se alcanzó al hombre nuevo ni al
paradisíaco socialismo, pero sí se impartió una importante lección no tanto de
ética, ya que el término podría resultar demasiado fino para un belicoso guerri-
llero, como de aceptables niveles de honradez, espíritu de sacrificio y buenos
modales, en particular si se coteja con la permanente corrupción y violación de
los derechos humanos (es decir, los golpes interoligárquicos) que los dirigentes
populistas latinoamericanos han practicado a lo largo de sus vidas en el nom-
bre, esta vez sí, pomposa ‘democracia’, ‘seguridad nacional’, ‘legalidad vigen-
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te’, ‘occidente cristiano’, etc. Solamente la indisciplina interna constituye un
elemento negativo en la vida de estas guerrillas, algo que, como hemos visto,
obsesionaba a Fonseca. 

En suma, el valor de la lucha armada, el papel de la ética en esta lucha y
posteriormente en la civil (por mor de la religión, por ejemplo), la independen-
cia ideológica (y cultural, tan esperada en AL), la aproximación, aunque tímida,
a la democracia liberal y el acercamiento a los problemas internos, en el campo
que fuere, de cada república por separado, cierran las aportaciones históricas al
nacionalismo latinoamericano trazadas por toda la sociología política que ha
generado el sandinismo desde los años 30 hasta el tercerismo de los 80. 
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EL ESTAMENTO DOMINANTE Y LOS CENTROS DE PODER
EN EL PERÚ DEL VIRREY ABASCAL (1806-1816)

Juan Ignacio VARGAS EZQUERRA

Universidad de Piura (Perú)

INTRODUCCIÓN

Destacaremos como punto central de este estudio, el aspecto social de las
relaciones de poder en el Perú durante el mandato del virrey Abascal a lo largo
del primer tercio del siglo XIX. Alrededor de ello se irán configurando los dis-
tintos elementos que nos ayudarán a posicionarnos dentro de esta búsqueda,
esperando de este modo ayudar a esclarecer un poco más este apasionante
perío do de crisis como puente entre dos épocas.

Nos ubicamos, dentro de la biografía de José Fernando de Abascal y
Sousa, entre los años de 1806 y 1816. Asturiano de nacimiento, recorrió tierras
y mares al servicio del Católico Monarca (llámese éste Carlos III, Carlos IV o
Fernando VII). Su época de mandato, recordado por los españoles, tanto penin-
sulares como americanos, fue la de regir los destinos del continente suramerica-
no en orden a la obediencia de la autoridad legítimamente establecida y, cuya
delegación, recayó en su persona como virrey del Perú. ¿Cómo llevó a cabo su
tarea? ¿De qué modo supo atraerse hacia sí a toda una cúpula de poder capaz de
desnivelar la delicada balanza de la fidelidad, en favor de España, en un
momento repleto de conspiraciones, revueltas, enfrentamientos bélicos, traicio-
nes y cambios de parecer, tanto en las decisiones de la alta política como en la
conciencia de sus protagonistas? ¿Realmente fue Abascal un hombre de cuali-
dades excepcionales para solventar aquel panorama tan abrumador, o fueron las
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circunstancias que le rodearon el factor decisivo para el éxito de su causa?
Lógicamente habrá que dilucidar quiénes fueron los componentes sociales

de ese estamento que ayudó a mantener en pie a todo un ejército numeroso, y
americano de origen en su mayor parte, durante diez años y sin apenas ayuda del
exterior (la Península se encontraba invadida por Francia) para contrarrestar la
acción rebelde ¿frente al Rey o frente al virrey? A pesar de seguir manteniendo a
la maltrecha economía peninsular debido a la situación bélica europea, desarrolla-
ron una moral de victoria apoyada en preceptos religiosos —decisivos en un pue-
blo piadoso como el peruano de la época— que fue fácilmente dirigida por la
acción de los ministros de la Iglesia como arma defensiva en el rechazo a lo
novedoso en materia socio-política, y por lo demás de carácter masón (incluso en
algunos de sus protagonistas declaradamente anticatólico). Ante esta postura,
¿qué habria que responder?: ¿mentalidad tradicional?, ¿fidelidad ciega a la
«Madre Patria»?, ¿defensa de intereses sociales propios?, ¿convencimiento pleno
de la defensa de una cosmovisión cierta y recta, frente a otra insegura e impía?

Otro aspecto importante es saber cómo manejó Abascal los resortes del
poder, centrados en las diversas instituciones de la época, para llevar a buen
puerto sus objetivos. Los miembros de otras entidades, pertenecientes al esta-
mento dominante peruano, ¿hasta qué punto estaban dispuestos a defender el
cargo en beneficio o perjuicio de las causas realista o independentista?, o ¿quié-
nes saldrían ganando y quiénes perdiendo a lo largo de este conflicto?

Es nuestro deseo que este estudio aporte un poco de luz a esta época tan
apasionante como llena de interés. Con el fin de que las comunidades político-
culturales hoy existentes a ambos lados del Atlántico revisen en beneficio de
una formación completa y sin prejuicios la verdad histórica que un día les tocó
vivir en común.

DON JOSE FERNANDO DE ABASCAL Y SOUSA (1743-1821): 
UN VIRREY A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS

Hombre de gran experiencia profesional y vital, fue protagonista de excep-
ción en el contexto internacional de la época en la que le tocó vivir. Sus accio-
nes estuvieron influenciadas por su conciencia clara y precisa del histórico
momento del que fue protagonista, sin por ello renunciar a sus creencias más
profundas. Fue contemporáneo de don Félix de Azara y Perera, militar y botá-
nico de gran prestigio ya en su época. Vivió durante veinte años en los territo-
rios del Virreinato del Río de la Plata, sacando una lección que le ayudó a com-
prender los aciertos y errores de la acción política española en América.
Ignoradas en la metrópoli sus opiniones políticas, vio sin sorpresa el desastre
emancipador. Otro aragonés, don Pedro Abarca de Bolea, X conde de Aranda,
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aún siendo mayor en dos generaciones a ambos, tuvo esa capacidad que sólo
los hombres clarividentes —por despiertos e inconformistas— logran alcanzar.
Profetizó la futura independencia de las posesiones hispanoamericanas, como
consecuencia del nacimiento de una América anglosajona fuerte, «autóctona» y
con un futuro esperanzador. Las caducas provincias españolas tenían un ejem-
plo bien próximo con múltiples incógnitas sin resolver, y ahogadas dentro de un
aparato estatal cada vez mayor que controlaba aún más, los tímidos movimien-
tos de autonomía indiana.

Tras nacer el 3 de junio de 1743 en la capital del Principado de Asturias,
este ovetense de origen portugués se lanzó a hacer carrera en el mundo de las
armas, empezando a servir como cadete en el Regimiento de Mallorca de la
ciudad condal a los diecinueve años de edad. Su carrera desde muy pronto iba a
estar unida al mundo americano. Tanto es así, que al cambiar de unidad partirá
a Puerto Rico en 1767, volviendo poco después para combatir al infiel en
Argel, y retomar nuevamente la aventura indiana en la campaña de Santa
Catalina por la Colonia del Sacramento, en 1777. Toma así contacto con los
problemas político-estratégicos de carácter internacional, que le ayudarán a
entender el peligro que conlleva la ambición inglesa en Hispanoamérica, debido
a su afán por adueñarse de las rutas comerciales del mar. 

De vuelta a Europa y tras luchar en la guerra contra la Convención france-
sa, pasa al Nuevo Mundo como teniente del Rey en la Capitanía de Cuba en
1797. Desde ahora no dejará los empleos indianos, pasando dos años después a
ser comandante general, intendente y presidente de la Audiencia de Nueva
Galicia. Ostentando este cargo fue designado virrey del Río de la Plata en 1804.
Mas, tras ser apresado por los británicos el buque en el que viajaba, fue desig-
nado seguidamente, y sin darle tiempo a tomar posesión en la capital bonaeren-
se, virrey del Perú ese mismo año. Finalmente tras recorrer un largo periplo por
el continente suramericano, desde la villa brasileña de la Laguna, pudo hacer
entrada en la Ciudad de los Reyes en 1806. Este viaje le ayudará a conocer a
fondo a las gentes, al estado del campo, del comercio de la industria, al paisaje
y a un sinfín de cosas más que le serán de gran utilidad en sus próximos diez
años como virrey del Perú.

Por su magnífica labor en el puesto logró los títulos de marqués de la
Concordia Española del Perú1 (R.D. 15 de septiembre de 1812) en reconocimien-
to a su labor en favor de la unión de españoles peninsulares y americanos, toman-
do incluso el hábito de la Orden Militar de Santiago y de la civil de Carlos III.
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Ya por entonces sus súbditos cantaban una copla, con esa frescura y espontanei-
dad propias de la calle, que reflejaba por otra parte su acción de gobierno:

«El gran Virrey Abascal
por su pericia y buen porte
lo recomienda a la Corte
el grado de Mariscal,
que debe de ser General
con este grado efectivo
ingeniero tan activo
digno pacificador
y del Portento terror
en el orden sucesivo»2.

Aunque oficialmente su cargo concluyó el 14 de octubre de 18153 (tras rei-
teradas peticiones de relevo en el mismo4) estuvo en él hasta la llegada de su
sustituto, el general Pezuela, el 7 de julio de 1816. Partiendo definitivamente
hacia la Península el 13 de noviembre de dicho año.

Una vez arribado a Europa, y tras detentar varios cargos, falleció en la villa
de Madrid el 31 de julio de 1821 a los setenta y ocho años de edad, teniendo el
privilegio de no habérsele realizado juicio de residencia por su cargo en el Perú.

A modo de resumen en su etapa como virrey, se puede afirmar con toda
tranquilidad que «No había Rey en España, pero Abascal lo era en América»5. 

LA ELITE SOCIAL EN EL PERÚ

Ante la visión inmovilista de la sociedad en el Antiguo Régimen, siempre
las personas han buscado modos si no de romper completamente lo establecido,
sí de aprovecharse de ciertos mecanismos para ascender en el escalafón social.
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Y en la América española y fruto sobre todo de la mentalidad hispano-cristiana
de entonces, la vía marital era la más extendida fórmula para lograrlo. De ahí la
magnífica mezcla existente en el mundo hispanoamericano actual, hecho rele-
vante del que no pueden congratularse otras «civilizaciones» europeas y asiáti-
cas a lo largo de la Historia reciente.

El fenómeno de la movilidad social se manifestará también en las elites del
virreinato del Perú. El estamento dominante por aquellos años, y que sustan-
cialmente no cambiará en el período post-revolucionario más inmediato, se
encuentra formado por la aristocracia nobiliar (ya sea ésta de origen indígena,
criollo o peninsular), por los comerciantes y por el clero católico. 

Veremos cómo por medio del matrimonio, la nobleza y la incipiente bur-
guesía mercantil o letrada intercambiarán lo que les falta a cada una de ellas. El
poder económico representado por la adquisición de tierras o por las pingües
transacciones comerciales por un lado, y el título que daba una categoría social
y unos privilegios hacendísticos de suma importancia, por el otro. En definitiva,
se produce un fenómeno propio de la época: aburguesamiento de la nobleza y
ennoblecimiento de la burguesía.

En cuanto a los presbíteros, aunque de por sí en la mentalidad de entonces
se les avalaba frente al resto, no era lo mismo ser del clero regular en una urbe
de cierto peso, que un párroco rural de la sierra o un misionero viviendo en la
selva. Y por encima de éstos, el hecho de ser obispo de una diócesis importante
era algo de gran relevancia social, en una época donde la religión y la política
se encontraban íntimamente relacionadas entre sí.

En toda revolución, aparecen elementos nuevos que intentan buscarse un
sitio en la sociedad, eliminándola por completo o añadiéndose como un peldaño
más (aunque estratégicamente ubicado) en ese nuevo ámbito de convivencia
que se quiere crear. En el caso que nos ocupa, se acoplaron al sistema que
desea ban sustituir para, en el momento oportuno, colocarse allí donde conside-
raban que debían de estar. 

Estos elementos se encuentran entre una capa social privilegiada por sus
conocimientos intelectuales y su juventud. Tanto miembros de la pequeña
nobleza, como hijos de grandes burgueses, jóvenes oficiales, abogados, media-
nos y pequeños comerciantes, universitarios con inquietudes políticas, serán el
alma de las revoluciones entre el último tercio del siglo XVIII y primero del
XIX. 

Frente a este grupo existía otro más conservador en el virreinato, al cual
cualquier conato de revuelta que supusiera un recorte en sus privilegios sociales
y económicos era la mayor razón de peso para apoyar a la Corona. Aun con
todo, el virrey llevó a cabo una labor de mando atractiva y merecedora de
apoyo en momentos de prueba, como «[...] las mejoras de material, las refor-
mas saludables en orden a policía, las obras públicas de necesidad y ornato, el
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favor decidido a la instrucción, la sagacidad y el modo de disponer...los proce-
dimientos de Gobierno; estos fueron los elementos que empleo el diestro Virrey
para hacerse respetable y llenarse de admiradores y amigos»6. 

No hay que olvidar que en el viejo virreinato se encontraba el núcleo de la
civilización que un día administró el territorio andino —los incas—, ahora bajo
el dominio español. Todo levantamiento por parte de este elemento cultural
peruano se llevó a cabo bajo sus caciques, reconocidos por el sistema legal de
la época (Pumacahua es un ejemplo), en connivencia a veces con lo criollo en
la idea de crear una nueva identidad americana, ajena por completo a la reali-
dad hispana de los últimos trescientos años. Pero esto nunca llegó a cuajar, ni
durante la larga batalla por la emancipación, ni mucho menos en tiempos de la
República. El indio siempre ha pasado a un segundo plano, desde la Conquista
hasta nuestros días.

Sin embargo, la población criolla no sólo intentó unirse a los autóctonos
del país, sino que también, y esta fue la postura mayoritaria, se enlazó con los
grupos peninsulares de raza blanca que arribaban a sus costas para ocupar pla-
zas en la administración virreinal. Era un modo de ascender socialmente y de
ser reconocidos dentro del sistema imperante por entonces. De hecho cuando
estalló la revolución, los criollos se pusieron del bando realista, porque se sentían
plenamente identificados con la Corona, fundamentalmente por razones de
parentesco. 

Y por encima de este grupo social, los peninsulares formaron el núcleo diri-
gente de mayor peso, teniendo muy claro de quiénes eran y de dónde procedían.
Ocupando puestos como funcionarios reales, tanto en la administración civil
como en la militar, interrelacionándose con las elites del lugar en donde desem-
peñaron su función, haciendo caso omiso de las instrucciones gubernamentales.
Estas buscaban una actuación ética y alejada de corruptelas que podían aparecer
en el caso de atarse a intereses particulares, que entorpecieran su correcta actua-
ción. Con esto último queremos decir que no formaron los miembros de este
grupo un elemento tan aparte dentro de la elite social del Perú de entonces, sino
que por sus características propias llevaron las riendas del poder más importan-
tes del momento.

Un dato significativo del ennoblecimiento progresivo del estamento domi-
nante en el Perú, es la adquisición a lo largo de todo el siglo XVIII de unos
setenta títulos de Castilla, además de otros relacionados con las ordenes milita-
res. Pero frente a ella nacía una nueva conciencia social.
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Surge una nueva percepción de lo propio como elemento de cohesión y de
defensa de unos intereses comunes, nacidos de un tipo de actividad económica;
el comerciante peruano veía en la Corona el defensor de sus beneficios frente a
la ambiciosa Inglaterra, que ya había intentado abarcar parte del monopolio
español por medio del Tratado de Libre Comercio de 1778. Curiosamente el
negociante apoyó a la autoridad virreinal en los momentos de la sedición
mediante «...sólidos aportes a la Corona o al virrey que permitieron organizar
expediciones punitivas contra los rebeldes, armar ejércitos, acondicionar
navios...»7. Todo ello, y sin contar que las reformas borbónicas a lo largo del
setecientos les había perjudicado más que beneficiado (subdivisión del viejo
virreinato peruano, la concesión de puertos francos, etc.), no impidió que en la
elección entre el regular estado actual de las cosas y el nuevo de carácter revo-
lucionario, prefirieran el ya conocido.

Finalmente, cabe decir que un punto fundamental para entender la postura
fiel al virrey fue el origen peninsular (ante todo navarros y vascos) de los cien-
tos de mercaderes que pululaban por los tenderetes de Lima, Trujillo y otras
ciudades, venidos en el último tercio del siglo XVIII.

Por entonces, el fenómeno revolucionario podía tener un componente agnós-
tico e incluso declaradamente ateo en un país como Francia, origen de la filosofía
cartesiana y de los enciclopedistas más recalcitrantes. Sin embargo, en el ámbito
americano tanto en territorio anglosajón como ibérico, el componente religioso
era muy fuerte. De tal modo que quienes atacaban el hecho de la independencia,
apelaban a Dios como argumento de justicia y de legalidad en sus respectivas
empresas. De hecho se dice que «el alto clero, principalmente los principes de la
iglesia, pusieron al servicio de España, un arsenal de bulas, concilios y citas de
padres de la iglesia que valían por miles de granadas y municiones»8. 

Los actos de sedición coincidieron con la toma de la Península por
Napoleón, cuya respuesta fue de inmediata lealtad hacia el Rey preso en suelo
francés, implorando por su pronta liberación y restitución de todas las cosas. 

«[...] que por este medio se pueda lograr toda la felicidad y prosperidad á
que aspira la Nación, principalmente la [...] para siempre su santa Religion y
el ver restituido a su trono á nuestro deseado Rey el Sr. D. Fernando
Septimo invocandose al mismo tiempo la proteccion a la Santisima Virgen
Madre de Dios»9. 
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Para lo cual se establece desde las altas instancias que «se hagan rogativas
publicas, y secretas, para que Dios impida el curso de la sedicion, (...) que
hace (...) Nacion Española el Tirano de la Europa Bonaparte»10.

No hay que olvidar el derecho de Patronato Regio, que conlleva un control
absoluto de las vacantes episcopales americanas. Durante la fase de las revuel-
tas contra España, los siervos de Dios veían en estos movimientos una acción
además de carácter político otra de índole religiosa, en un mundo donde ambas
esferas restaban muchos años para aceptarlas por separado.

LOS NÚCLEOS DE PODER

Procuraremos dar una visión de todos esos núcleos de poder y cómo supo
guiarlos en favor de la causa del Rey, su máximo representante en el Perú.
Veremos que frente a ellos, existen otros grupos de decisión favorecedores de
la independencia respecto de España, defendiendo posturas distintas al ostentar
intereses diversos.

Ante el grupo formado por el virrey, la alta jerarquía eclesiástica, la mili-
cia y la prensa institucional, se encuentra otro prácticamente completo por crio-
llos que domina en los cabildos de las ciudades, demostrando su capacidad de
maniobra en los momentos difíciles de 1808 en adelante.

Junto al poder del virrey, la Real Audiencia de Lima aparece como un ele-
mento primordial en el juego de poder peruano. Se sugiere que las tensiones en
el ejercicio de ambas instituciones no venían tanto del origen peninsular o crio-
llo de sus miembros —discurso tan denostado como falso—, sino del tipo de
profesión desempeñada, sea ésta la de militar, caso del virrey, o la de letrado,
caso del oidor. Por otra parte, dentro de la propia Real Audiencia, su quehacer
no fue siempre compacto debido precisamente a razones de origen social, nivel
económico, dedicación productiva, etcétera. Y curiosamente, quien sí supo
hacerse en su favor y por lo tanto del virreinato, fue la habilidad política de
Abascal.11. 

Socialmente el adquirir un puesto en la audiencia era un salto cualitativo, y
las cifras obtenidas durante la gobernación borbónica son elocuentes.
Adquiriendo entre 1700 y 1821, debido a su pertenencia a este organismo, hasta
cuarenta y dos personas el hábito de órdenes militares y veintiuna la de nobleza
titulada. Sin olvidar la composición de sus miembros que, durante todo este
período, son hijos de: militares (28), caballeros de órdenes militares (24), altos
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funcionarios (21), magistrados (15), títulos (7), comerciantes ennoblecidos (7),
mayorazgos (2), escribanos públicos (1) y catedráticos (1)12. 

Para procurar que el ejercicio de este organismo fuese independiente de
los núcleos de influencia económicos, se dictaron leyes al efecto por parte de la
metrópoli, que en el caso que nos ocupa no siempre fueron respetadas.

La posición de los miembros de la Real Audiencia fue diversa frente al
problema de la emancipación; aunque generalmente fue favorable al Rey, des-
tacaremos algunos ejemplos para ver esta disparidad de criterios.

Tomando como muestra a sus doce componentes, nos encontramos desde
la postura nétamente fidelista a lo largo de toda la etapa revolucionaria (Manuel
Antonio de Arredondo y Pelegrín, Francisco Tomás de Ansotegui, Juan Bazo y
Berry, Gaspar Antonio de Osma y Tricio, Antonio Caspe y Rodríguez, Manuel
Plácido de Berriozal y Beitia y Manuel del Valle y Postigo), hasta la favorable
a la independencia política de España (Domingo Aranariz de las Reivillas, José
de la Iglesia y Huches y Miguel de Eizaguirre), sin olvidar a los advenedizos de
última hora al bando vencedor (Manuel Genaro de Villota y Tomás Ignacio
Palomeque de Cespedes)13.

La procedencia socio-económica, los lazos familiares contraídos entre
todos ellos e incluso los hábitos cotidianos compartidos, conformaban el
ambiente en el que se desenvolvían los miembros del Tribunal del Consulado.
En definitiva una opción política en favor de la Corona española. Esta postura
fidelista se verá clarísimamente en el apoyo pecuniario que aportó a la causa
española frente al Francés en Europa y a la postura realista ante la revolución
en América. 

Por otro lado, los miembros de los cabildos formaban pequeñas familias
que defendían sus propios intereses en el ámbito donde se desarrollaban.
Debido a que su modo de proceder en los siglos XVII y XVIII estuvo marcada
por la «mala administración de los fondos municipales, ausencia de construc-
ciones y expansión municipal e incapacidad para actuar decididamente en
asuntos urgentes de la administración pública»14, las autoridades reales acepta-
ron de buen grado sus quejas en favor de un mejor gobierno en sus ámbitos de
actuación. Ocasión aprovechada por sus miembros (de origen criollo) durante el
proceso emancipador para elevar sus protestas de carácter local a otras de ámbi-
to provincial y virreinal. Buscaban la reforma, no la revolución, pero ante la
postura intransigente de la Monarquía tras el regreso de su representante del
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cautiverio francés, se decantaron por la segunda como única fórmula de salida a
sus problemas.

El régimen de las Intendencias, nacido como fruto de las reformas borbó-
nicas, se vio reducido y maniatado en los tiempos de la revolución por existir
una serie de circunstancias especiales que, en la práctica, favorecieron a los
verdaderos deseos de la Monarquía. «En verdad, se reconoció en España que
Abascal se había excedido en los límites formales de sus poderes y estaba
negando al intendente el uso total de su jurisdicción, pero en vista del precario
estado financiero y político del Perú, decidieron que no sería sabido debilitar
la autoridad virreinal...»15. Pero como ya se ha dicho, estos eran otros tiempos.

Del mandato de José Fernando de Abascal y Sousa en el Perú (1806-
1816), se puede decir que fue el último de la etapa española que supo compagi-
nar la labor política con la militar, estando ésta al servicio de aquélla. Pero tras
su desaparición de la escena pública, se vio el manu militari como único reme-
dio a una guerra perdida de antemano fuera de los campos de batalla: la de las
ideas. De hecho, cuando la acción política quedó superada por la militar en su
acción de sofocar los cada vez más numerosos movimientos de subversión
americanos, se optó desde la metrópoli relevar a Abascal por Pezuela en la
gobernabilidad del virreinato del Perú.

Cuando la invasión francesa de España, todos los estamentos del virreinato
demostraron, de distintos modos, su lealtad al Rey Fernando VII. Este es el caso
de Pedro Antonio de Molina, que escribe al virrey con fecha 18 de octubre de
1808, aportando un sueldo para el sostenimiento como soldado de un hijo suyo
que lucha en la Península, donando una parte de éste a la guerra contra el Corso,
en caso de que el muchacho falleciera, agregando apenadamente: «[...] quedan-
do yo con el sentemiento de no poder Contribuir con mi Persona a la livertad
del Rey, Conservacion de nuestra Catholica Religion, Defensa de la Patria, y
Continuacion de Nuestras Sabias Leyes»16. 

Este amor y fidelidad iniciales se vieron volteados en el transcurso de los
acontecimientos, encontrándonos con un ejército que curiosamente «no esta-
ba organizado, mentalizado, ni instruido para enfrentarse al proceso de
emancipación..., no era operativo para actuar ofensivamente en un teatro
continental contra un enemigo interior»17. A pesar de ello, actuó durante más
de dieciséis años, sin contar con las partidas guerrilleras que continuaron, tras
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la pérdida definitiva de la América continental para España, en diversos pun-
tos del continente.

Pero para explicarnos cómo es que la mayor parte de la oficialidad, y por
lo tanto de la tropa, estuvo al lado de la causa del Rey, conviene entender tanto
el origen geográfico de la misma como el linaje social al que pertenecía. Un
detalle de vital importancia es el de los casamientos entre la oficialidad penin-
sular (de origen noble) y las hijas de los potentados criollos, adquiriendo aqué-
llos el nivel económico que sus pagas no le daban y éstas el título que les abría
las puertas a la alta sociedad del momento. Los hijos de estos matrimonios
constituyeron la elite militar en tiempos de la sedición18. Así nacía un baluarte
defensivo de la Monarquía Católica imbricando elementos criollos y peninsula-
res en un frente común. 

Tuvo la astucia Abascal de formar un ejército de peruanos con oficialidad
igualmente del país —Goyeneche es el caso más destacado—, lo que le dio
siempre un halo de coherencia al defender no sólo el nombre del Rey, sino las
tierras y los pueblos de los naturales frente a los enemigos exteriores de Nueva
Granada, Chile o Río de la Plata.

A pesar de todo, el grave problema de la deserción afectó tanto al bando
realista como al insurrecto. Para frenar semejante goteo de soldados, se toma-
ron medidas de diversa índole. Como por ejemplo el Indulto Real de 181119 o la
recompensa por el deber cumplido a oficiales y tropa. De no cuidarse este
aspecto las consecuencias podían ser fatales, dando a entender «[...] que para
ello es imprescindible que ál soldado no le falte con que vestirse, y mantenerse,
pues de lo contrario desertarán, se debilitará otro Exercito, y en este caso los
Ynsurgentes de Buenos Aires pueden penetrar hasta Lima, y apoderarse de
aquel Suyo Gobierno [...]»20.

Teniendo claro que no ya sólo el peninsular sino también el criollo apoyó
mayoritariamente la opción de defender a la Corona, el indio —a excepción
hecha en el Cuzco en 1814— optó también por dar respaldo a su señor natural,
el Rey de España21.

La visión global que Abascal tuvo siempre de su acción de gobierno, le
hizo ver claramente que la defensa del virreinato tenia un punto flaco, y éste
tenía un nombre: el Pacífico. Para ello formó una escuadra que inició tiempo
antes de la sedición para defenderse de las acciones piráticas inglesas, lo cual le
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sirvió no ya sólo repeler posibles ataques, sino además llevar a cabo ofensivas
realistas en todo el cono sur americano. 

La Iglesia en América tuvo un papel fundamental en toda la época de la
Emancipación, debido a la religiosidad del pueblo hispanoamericano y por la posi-
ción de poder que ostentaba. Su marcado carácter monárquico, de larga tradición
secular, es manifiesto en el siguiente escrito de un obispo a sus fieles:

«Es constante, según las Leyes del Evangelio que los vasallos deben a su
Rey, á quién han recibido y jurado, amor, obediencia, respeto y auxilio, y
que los Vasallos de un mismo Soberano deben con más estrechez que los
demás hombres, amarse, favorecerse, y auxiliarse mutuamente, como son
hijos de un mismo Padre político, y hermanos los unos de los otros, no sólo
por el carácter de Cristianos que los uniforma, [...], sino también a más de
esto, por el doble carácter de Con-Vasallos, que nos hace hermanos segunda
vez como hijos de un mismo Padre político, que es el Soberano, el cual hace
entre nosotros las veces de Dios, para gobernarnos, y dirigirnos en lo tempo-
ral, y para defendernos, y auxiliarnos»22.

Semejante argumento cívico-religioso era de esperar que tuviera importan-
tes consecuencias no ya políticas, sino también morales, en un pueblo (como lo
era entonces y lo sigue siendo hoy) profundamente religioso. 

Otro hecho que no debe de extrañarnos es el papel que «la Suprema» ejer-
ció en la vida pública del momento, juzgando a los sospechosos de introducir
obras calificadas como revolucionarias, dentro de la cosmovisión que se tenía
acerca de la vida política y social de entonces. Siguiendo el hilo argumental, la
abolición de la misma por las Cortes gaditanas y su restauración por «el
Deseado» fueron hechos que hablaban por sí solos de las ventajas e inconve-
nientes que traía el ser adepto o no de la revolución. Aunque la Santa
Inquisición no es ya lo que era, en comparación con otros tiempos23 y sobre
todo, en comparación con Europa de la que siempre estuvo a la zaga.

Un ejemplo claro de la unión de los poderes político y religioso en un
mismo cetro fue el hecho de que entre 1814 y 1824 fueron «retocadas» algunas
sedes epicopales, cuya actitud política no fue clara en tiempos tan turbulentos... 
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22 BERMEJO, Vladimiro, «El Ilmo. Sr. Luis Gonzaga de la Encina XVIII Obispo de Arequipa y el
fidelismo del clero arequipeño», en AA.VV., La Causa de la Emancipación del Perú, Lima,
Instituto de la Riva Agüero, 1960, pp.366-367. 

23 «La Inquisición... se había suavizado considerablemente. Las sentencias que daba castigaban
moralmente a los culpables, pero nunca atentaban contra su vida y rara vez contra su libertad. Y
era necesario que la falta contra la fe estuviera acompañada de algún delito común para que los
culpables fueran llevados ante el poder seglar» (DESCOLA, Jean, La vida cotidiana en el Perú en
tiempos de los españoles, 1710-1820, Buenos Aires, Librería Hachette, 1964, p. 208).



Las corrientes filosóficas europeas pre-revolucionarias y revolucionarias,
así como las ilustradas exclusivamente españolas, pasaban a las Américas de
forma clandestina e iban a parar a manos criollas que alentaban nuevas ideas
dispares a las oficiales impartidas por las universidades y los colegios.

Curiosamente en el caso del Perú, a excepción de personajes muy conta-
dos, la mayor parte de esta minoría culta estuvo a favor de la causa realista.
Profesores universitarios (con los de San Marcos a la cabeza), escritores, dipu-
tados a Cortes entre otros, mantuvieron una actitud activa en algunos casos, y
pasiva en otros, de lealtad al poder constituido24.

Rodríguez de Mendoza, Baquíjano y Carrillo, Hipólito Unanue, Pablo de
Olavide y Diego Cisneros junto a otros, se encontraban familiarizados con las
posturas enciclopedistas de Europa25. Esto les sirvió para concienciarse de la
posibilidad de una reforma política, pero nunca de una revolución que trastoca-
ra todo el orden establecido. Tal y como lo expuso el vocero del Convictorio
del Colegio de San Carlos en Lima, José Sánchez Carrión, ante el propio virrey
Abascal.

El poder de la prensa, que ya destacaba como importante medio de difu-
sión social, tuvo especial protagonismo en la época en la que Abascal dirigió
los destinos del Perú, como transmisor de corrientes ideológicas enfrentadas.
La libertad de este medio, defendida por las Cortes de Cádiz, fue aprovechada
al máximo tanto por insurgentes y reformadores, como por los contrarrevolu-
cionarios. Hay que recordar que no en todos los virreinatos fue acatada la deci-
sión gaditana, circunstancia que avala aún más el respeto que por la legalidad
vigente demostró siempre el representante del rey.

A pesar de que personalmente viera esta medida como totalmente contra-
producente, por ver el empleo que se le daba en un tiempo de sediciones y
revueltas constantes26, supo hacer de esta arma un uso de doble filo. Mediante
proclamas que alababan la fidelidad del pueblo peruano, apelaciones a la paz y
tranquilidad vividas bajo el dominio español, en contraste con las acaecidas en
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24 «La labor universitara fué pues, contraria a la emancipación política. Las expresiones empleadas
contra los patriotas que desde 1.808 triunfaban en casi todas las colonias de América, son tan
duras, que sólo puede ser fruto de la convicción sincera; de un fingimiento extremado, o de un
disimulo hipócrita» (BARREDA LAOS, Felipe, La vida intelectual del Virreinato del Perú, Buenos
Aires, Universidad Nacional de San Marcos, 1937, p. 266).

25 Ibidem, p. 270.
26 «[...] con evidente peligro de la seguridad individual y de la publica tranquilidad que ofrecen las

Leyes; por los inconvenientes que la libertad de imprentas, que pronto degeneró en la más abo-
minable licencia, oponía a la facultad de gobernar» (RODRÍGUEZ CASADO, Vicente y CALDERÓN

QUIJANO, Antonio, Memoria de gobierno del Virrey Jose Fernando de Abascal y Sousa
(1808/16), (2 vols.), Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1944, p. 448).



los revueltos virreinatos vecinos, la apertura y cierre de gacetas e incluso la
expulsión de redactores, fueron alguna de las medidas que tomó el gobernante
real.

Las publicaciones que se leían en las ciudades peruanas eran de carácter
diverso. Desde los chascarrillos de El Investigador, pasando por el difusor cul-
tural de la revista Mercurio, hasta llegar a los de carácter político. Entre éstos
destacan los liberales como El Peruano (1811-1812) y sus continuadores: El
Satélite Peruano y El Verdadero Peruano (desde 1813). Frente a ellos se sitúan
los oficiales de La Minerva Peruana (1805-1810) y su sucesora, La Gaceta del
Gobierno de Lima (1810-1821).

CONCLUSIONES

El arranque de esta investigación surgió de la necesidad de dar una res-
puesta a un vacío historiográfico del área hispanoamericana durante la contien-
da civil durante las dos primeras décadas del siglo XIX. 

Se resaltaban demasiado las acciones independentistas en toda la América
hispana y se ignoraba casi por completo al Perú, que a lo largo de prácticamen-
te diez años desarrolló un camino propio. Hasta que este virreinato no llegó a
engrosar las filas de las acciones bélicas capitaneadas por los «próceres» inde-
pendentistas, era observado como una rara avis, y por lo tanto, indigno de ser
estudiado. 

Es decir, partiendo de una actitud urdida de antemano —en donde lo que
exclusivamente importaba era la acción emancipadora—, se hacía desaparecer
todo aquello que eliminaba o ensombrecía aquella. Dejando huérfana a una
buena parte de la realidad histórica en que se desenvolvieron unos aconteci-
mientos, que todavía hoy adolecen de una respuesta convincente en los manua-
les de nuestros alumnos, tanto en su etapa escolar como universitaria. 

Curiosamente, todas las fuentes bibliográficas consultadas valoran positiva-
mente la figura política de Abascal, sin distinción de fechas ni de nacionalidades,
lo cual no siempre es fácil de encontrar en personajes de relevancia histórica.

En cuanto a las fuentes documentales, queda todavía mucho por investigar.
Sin embargo, llama la atención el desarrollo incansable en la tarea de gobierno
por parte de un hombre experimentado en asuntos de Milicia y Administración,
ejercidos tanto en Península como en Indias y —el dato no es baladí— por su
veteranía, pues accedió al cargo a la edad de sesenta y tres años.

Como colofón, cabe decir que la obra de Abascal —en sus expresiones
política, económica, social y militar— no se limitó a su prolongado tiempo de
mandato, sino que ésta se perpetuó hasta 1826. Lo cual se puede decir que,
como el Cid, triunfó aún después de muerto.
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I. PLANTEAMIENTOS GENERALES

El principal objetivo del presente trabajo se centra en una primera incur-
sión en las oscuras pero ciertamente apasionantes aguas del Archivo Univer -

1 Este estudio se encuadra directamente con una de las principales líneas de trabajo surgidas al
calor del proyecto de investigación «Ciencia y Filosofía del Derecho en España en el siglo

Ivs Fvgit, 8-9, 1999-2000, pp. 451-471



sitario de Zaragoza que, sugerentes y sugestivas, permanecen ajenas a su propia
importancia y significación2.

Como punto de partida, en mi opinión, resulta indudable que la progresiva
implantación de los diversos conocimientos científicos e ideológicos que dan
forma a los saberes universitarios se basan fundamentalmente en las actitudes,
comportamientos y realizaciones de las distintas escuelas o grupos universita-
rios que los representan. Así, como todavía ocurre desgraciadamente en la
actualidad, los intereses de poder y de dominio, ya sean personales o de grupo,
prevalecen sobre cualquier otro tipo de consideraciones más éticas o racionales,
marcando indiscutiblemente el juego de poderes en nuestra Universidad3.

Restringiendo el ámbito de esta investigación al siglo XIX, dicha pugna,
previsible antecedente de la situación actual, puede intuirse con claridad. El
marco termina de delimitarse con la elección de la Facultad de Derecho de
Zaragoza como principal objeto de estudio. Esta elección tampoco es en abso-
luto casual, y no sólo responde a mi situación personal e intereses particulares
sino que también obedece a la indudable posición de preponderancia que, a lo
largo de buena parte del pasado siglo, disfruta nuestra Facultad de
Jurisprudencia. 

En efecto, las más que desafortunadas consecuencias para la Universidad
de Zaragoza de los planes Pidal de 1845 (desaparición de la Facultad de
Medicina) y Moyano de 1857 (prohibición a la Facultad de Filosofía y Letras
de otorgar el grado de licenciado) conceden a la Facultad de Derecho una jerar-
quía total y absoluta, favorecida además por la masiva matriculación de los
alumnos aragoneses en unos estudios caracterizados por una incuestionable
solidez y respaldados históricamente por una tradición que era su mejor carta
de presentación4.

Los principales recursos económicos, el profesorado más preparado e
influyente, el número de matrículas más alto, un alumnado que con el tiempo
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XIX», con un equipo de investigadores coordinado por el catedrático Juan José Gil Cremades
(Universidad de Zaragoza) e integrado por los profesores Salvador Rus Rufino (Universidad de
León), Ana Llano Torres (Universidad Complutense de Madrid) y Guillermo Vicente y
Guerrero (Universidad de Zaragoza).

2 Quiero expresar mi agradecimiento por la amabilidad de toda la plantilla de la Biblioteca y
Archivo Universitario de Zaragoza, y en especial por las atenciones de su directora María
Remedios Moralejo Álvarez.

3 Interesantes reflexiones sobre el particular se pueden encontrar en PESET, Mariano, «Prólogo» a
la obra colectiva: Claustros y Estudiantes, vol I, Universidad de Valencia, Valencia, 1989, en
especial pp. XVIII y ss.

4 En este sentido, FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, «La Universidad de Zaragoza en la época isabeli-
na (1845-1868)», en: VV.AA., Historia de la Universidad de Zaragoza, Editora Nacional,
Madrid, 1983, en especial pp. 274-275.



ocupará los principales puestos políticos, económicos y sociales del territorio
aragonés. Todo se une en favor de una Facultad de Derecho que a mediados del
siglo XIX vive una situación absolutamente privilegiada5.

En este contexto, la elección de esta institución como centro de la investi-
gación parece no sólo aceptable sino incluso aconsejable. El juego de poderes
que se vive en su seno podrá ser, por tanto, fiel reflejo de la situación de toda
nuestra Universidad. 

En cualquier caso conviene señalar que si bien los materiales tratados
serán los de nuestra propia Universidad, en ningún caso conviene perder de
vista el estudio conjunto de las restantes, así como sus a menudo complejas
relaciones con los poderes públicos6, ya que resulta fundamental evitar el caer
en un localismo a ultranza que impida la correcta aprehensión de los principales
vehículos que transportan las fuentes del conocimiento a lo largo de toda la
pasada centuria en el territorio hispano.

Si bien la Facultad de Derecho interesa como institución estática, todavía
resulta de mayor importancia las personas que a lo largo de los años van inte-
grándose en ésta. El análisis de su profesorado se convierte así en la piedra
angular de la investigación, su formación y cultura, sus publicaciones, su labor
docente o su ejercicio profesional serán las claves que permitirán ir poco a poco
desarrollando este estudio.

En este sentido, las diversas corrientes de pensamiento que a lo largo de la
pasada centuria pugnan en nuestro país por el control hegemónico de la
Universidad española parecen reproducirse con asombrosa similitud en nuestra
Facultad de Derecho. Así, no parece accidental que las principales cátedras
sean ocupadas preferentemente por representantes de la denominada corriente
neotomista o neoescolástica7, mientras que krausistas8 e historicistas9 permane-
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5 Como igualmente sucede en buena parte de las Universidades españolas decimonónicas. Ver
sobre el particular, ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, Génesis de la Universidad española con-
temporánea, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1972, pp. 347 y ss.

6 Ver, en este sentido,  PESET REIG, Mariano, y PESET REIG, José Luis, La Universidad Española
(siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Taurus, Madrid, 1974, pp. 12-13.

7 Para acceder a una perspectiva global ver los trabajos de GIL CREMADES, Juan José, «Krausistas,
catalanistas y católicos», Cuadernos para el diálogo, nº IV extraordinario, octubre 1966; y
LLANO TORRES, Ana, El concepto de Derecho en la Neoescolástica de finales del siglo XIX
español, Universidad Complutense, Madrid, 1994, tesis doctoral inédita.

8 Ver, por todos, los excelentes trabajos de DÍAZ, Elías, La filosofía social del krausismo español,
Edicusa, Madrid, 1973 (nueva edición: Debate, Madrid, 1989); y GIL CREMADES, Juan José,
Krausistas y liberales, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975 (2ª edición: Dossat, Madrid,
1981).

9 Sirvan como estudios concretos el de CARRERAS ARTAU, Tomás, La filosofía universitaria en
Cataluña durante el segundo tercio del siglo XIX, CSIC, Barcelona, 1964; y el de CAMPS Y

ARBOIX, Joaquín, Historia del derecho catalán moderno, Bosch, Barcelona, 1958.



cen en un segundo pero igualmente importante plano. Asimismo, conviene ana-
lizar el peso de otras corrientes de pensamiento de, al parecer de la doctrina,
menor trascendencia ideológica y social, como el positivismo10, el hegelia -
nismo11 o incluso el utilitarismo12.

El esquema anterior, desarrollado eficazmente con vocación de generali-
dad para el territorio español por Juan José Gil Cremades13 y por Elías Díaz14,
merece ser analizado con profundidad para el caso concreto de la Universidad
de Zaragoza, incidiendo más específicamente en la problemática de su Facultad
de Derecho.

Estos son a grandes rasgos los planteamientos generales de una ambiciosa
propuesta de investigación que con este trabajo se inicia. Interesa analizar fun-
damentalmente los distintos grupos ideológicos del profesorado decimonónico
aragonés, con la convicción de que al hacerlo los grandes problemas de la
Universidad, a veces instrumentos transmisores del saber de la época, a menudo
elementos entorpecedores del mismo, se irán desgranando por sí mismos.

En cualquier caso, toda investigación debe comenzar con una correcta pla-
nificación y análisis de los diversos materiales que se encuentran a disposición
para desarrollar la tarea prevista. Dichos materiales, cuando hablamos de siglos
pasados, requieren un tratamiento detallado que permita su correcta asimilación
y posterior interpretación.

El principal objetivo del trabajo que ahora ve la luz camina en este sentido.
Parece necesario abordar, con carácter previo, el estudio de las diversas fuentes,
ya sean bibliográficas, ya sean documentales, que nos permitan elaborar la pro-
puesta reseñada. Dos son las instituciones que, en mi opinión, pueden ofrecer
un mayor número de materiales aprovechables para nuestra labor: la Biblioteca
General Universitaria de Zaragoza y el Archivo Universitario de Zaragoza.
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10 Ver GIL CREMADES, Juan José, «El pensamiento jurídico en la España de la Restauración»,
Estudios en homenaje a Luis Legaz Lacambra, Facultad de Derecho-Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1985, tomo II, pp. 33-66; y con carácter más general PÉREZ LUÑO,
Antonio Enrique, «El derecho natural en la España del siglo XIX», en la obra colectiva PUY,
Francisco (editor), El Derecho Natural hispánico, Escelicer, Madrid, 1973.

11 Un panorama global en ELÍAS DE TEJADA, Francisco, El hegelismo jurídico español, Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1944; y más específico en el excelente trabajo de LACASTA ZABALZA,
José Ignacio, Hegel en España. Un estudio sobre la mentalidad social del hegelismo hispánico,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984.

12 Ver, sobre el particular, SILVELA, Luis, «Bentham. Sus trabajos sobre asuntos españoles.
Expositor de su sistema en España», Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tomo VII,
Madrid, 1894, pp. 7-94; y, circunscrito a Salamanca, BENEYTO PÉREZ, Juan, La Escuela
Iluminista Salmantina, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1949.

13 GIL CREMADES, Juan José, El reformismo español. Krausismo, escuela histórica, neotomismo,
Ariel, Barcelona, 1969.

14  DÍAZ, Elías, La filosofía social del krausismo español…



A ambas debe añadirse nuestra propia Facultad de Derecho, que si bien
lógicamente trasladó sus fondos documentales decimonónicos al Archivo
Universitario, conserva ricos fondos bibliográficos que va adquiriendo lenta-
mente, fruto del esfuerzo impagable de algunos catedráticos, a partir de la segun-
da mitad del siglo XX, coincidiendo con la creación de su propia Biblioteca y su
progresiva independización de la Biblioteca General Universitaria15, tras su tras-
lado a la entonces recién creada Ciudad Universitaria16.

El estudio de los fondos de la Biblioteca de la Facultad de Derecho se pre-
senta, pues, como una labor fundamental para el análisis y utilización de las
fuentes bibliográficas jurídicas decimonónicas, y será objeto de una próxima
publicación al respecto. En cuanto al Archivo Universitario de Zaragoza, resul-
ta sencillamente esencial para la recogida y estudio de las diversas fuentes
documentales, en este caso decimonónicas, de nuestra propia Universidad.

La finalidad última de este artículo consiste en iniciar el examen de dichas
fuentes documentales. Partiendo para su exposición de una personal tipología de
las mismas, en mi opinión podemos dividirlas en fuentes históricas, jurídicas y
administrativas. Las dos primeras las acabo de analizar en un sintético estudio
que se encuentra ya en prensa17, por lo que me centraré en este trabajo en el tercer
grupo de fuentes documentales decimonónicas, las administrativas, prestando una
especial atención a los expedientes personales del profesorado, no sin antes reali-
zar un obligado pero breve recorrido, como necesaria delimitación previa, por el
Archivo Universitario a lo largo y ancho de estas dos últimas centurias.

II. BREVE REFERENCIA AL ARCHIVO UNIVERSITARIO 
DE ZARAGOZA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

Parece conveniente, antes de entrar en el análisis de las distintas fuentes
documentales decimonónicas que dan vida a nuestro Archivo Universitario, tra-
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15 Ver sobre el particular el Informe sobre la evolución de los servicios bibliotecarios durante el
período de 1940 a 1963, Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Zaragoza, sin editar, en especial
pp. 4 y 5. Dicho informe obedeció a una Circular de la Inspección Central de Bibliotecas de 11
de marzo de 1964.

16 La Biblioteca de la Facultad de Derecho de Zaragoza, como la de la Facultad de Filosofía y
Letras, se crean ya en el viejo edificio de la plaza de la Magdalena, independizándose de la
Biblioteca General Universitaria de forma definitiva al marchar ambas Facultades a la nueva
Ciudad Universitaria, quedando instalada la Biblioteca de la Facultad de Derecho en el curso
1940-1941. 

17 VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «Aproximación al estudio de las fuentes documentales histó-
ricas y jurídicas del Archivo Universitario de Zaragoza», en: VV.AA., Estudios sobre Aragón
en el umbral del siglo XXI, Zaragoza, 2000.



tar de trazar, con rasgos inevitablemente generales, unas pinceladas básicas que
permitan su correcta localización y encuadre.

Dicha labor no resulta especialmente sencilla. Efectivamente, el Archivo
Universitario de Zaragoza no es sólo el gran desconocido de la comunidad uni-
versitaria aragonesa sino que además, tal vez consecuencia de lo anterior, es
uno de los grandes olvidados de las autoridades académicas, lo que se traduce
en problemas tan graves como la ausencia de condiciones adecuadas, la caren-
cia de espacio disponible o, lo que es todavía más grave, la falta de personal
cualificado18. 

Esta enojosa situación es acreedora de un siglo XIX que, en lo que hace
referencia a nuestro Archivo Universitario, ciertamente podría ser calificado en
mi opínión como funesto. Dicha apreciación no corresponde a una intuición
personal, es fiel reflejo de una realidad que ya con las lecturas de los indispen-
sables Libros de Gestis y de las excelentes y todavía no superadas Historia de
la Universidad de Zaragoza19 de Gerónimo Borao e Historia de la Real y
Pontificia Universidad de Zaragoza20 de Manuel Jiménez Catalán y José Sinués
y Urbiola parece incuestionable. 

Es precisamente la entrada en dicho siglo y el comienzo por tanto de la
Edad Contemporánea, marco temporal de esta investigación, el punto de partida
de una desdichada situación de nuestro Archivo Universitario que, tal vez indi-
rectamente, estigmatizará toda su trayectoria posterior. En mi opinión dos van a
ser los hechos que van a marcar, indefectiblemente, la situación presente y futu-
ra del Archivo Universitario de Zaragoza en el devenir de la pasada centuria. 

En primer lugar la Guerra de la Independencia, con la aniquilación durante
el segundo sitio francés de los ocho mil volúmenes que constituían el fondo
bibliográfico de la Biblioteca y la práctica destrucción de la totalidad del fondo
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18 Insuficiencias que no hace mucho tiempo reconocía expresamente la propia directora de la
Biblioteca y Archivo: «Hay además unas 50 cajas de documentación por ordenar por falta de
personal y empieza a ser serio el problema de espacio», MORALEJO ALVAREZ, Remedios, «El
archivo universitario de Zaragoza», en VV.AA., Actas de las IV Jornadas de archivos aragone-
ses, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1994, p. 190.

19 BORAO, Gerónimo, Historia de la Universidad de Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño,
Zaragoza, 1869. Existe reedición facsímil por Mira Editores, Zaragoza, 1987, reedición utiliza-
da para este estudio. No aparece ningún capítulo dedicado con exclusividad al Archivo
Universitario, pero se encuentran algunas referencias indirectas al mismo en el capítulo V, titu-
lado «Edificio.- Biblioteca.- Jardín Botánico» (pp. 55-63).

20 JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel y SINUÉS Y URBIOLA, José, Historia de la Real y Pontificia
Universidad de Zaragoza, 3 vols, «Tip. La Académica», Zaragoza, 1922, 1926 y 1929. En con-
creto el volúmen primero dedica íntegramente el capítulo XIV al Archivo de la Universidad
(pp. 299-314).



documental del Archivo21, presagio de la capitulación dos días más tarde de una
heroica ciudad literalmente en ruinas22.

La trágica situación en la que queda sumido el Archivo Universitario de
Zaragoza puede ser perfectamente simbolizado por el acuerdo del Claustro de
10 de abril de 1816, ordenando incorporar al Archivo un pequeño trozo del
Libro de Cuentas de la Universidad que había sobrevivido a la barbarie france-
sa, como símbolo inequívoco de las desgracias de la guerra sufrida23.

En segundo lugar, el levantamiento de una Universidad moderna, la del
nuevo Estado liberal, articulada jurídicamente en la aplicación del Plan Pidal de
184524 y en la materialización de la Ley Moyano de 185725, basados ambos en
discutibles presupuestos de centralización y uniformidad, con desgraciadas con-
secuencias para nuestra Universidad de Zaragoza26, que podrían calificarse
como dramáticas para la Universidad de Huesca, condenada a desaparecer tras
largos siglos de historia.

En cualquier caso, independientemente de los vaivenes políticos que sufri-
rá la nave patria, lo cierto es que los diversos documentos de variada naturaleza
que van progresivamente engrosando los fondos documentales del Archivo
Universitario zaragozano en la segunda parte del pasado siglo se van a encon-
trar con un inexplicable enemigo: la dejadez de las propias autoridades acadé-
micas, que provocará de nuevo la pérdida de buena parte de los legajos y
manuscritos por las inadmisibles condiciones ambientales de los locales en los
que dichos documentos se van almacenando27.

457

FUENTES DOCUMENTALES ADMINISTRATIVAS DEL ARCHIVO UNIVERSITARIO…

21 «Fue destruido (el edificio universitario) por los franceses el 18 de febrero de 1809 a favor de
dos minas que reventaron con tres mil libras de pólvora y motivaron la capitulación de la plaza
a los dos días»,  BORAO, Gerónimo, Historia de la Universidad de Zaragoza…, p. 58.

22 Ver, sobre el particular, JIMÉNEZ JIMÉNEZ, María Rosa, «La crisis de la Universidad del Antiguo
Régimen y el comienzo de la Universidad liberal», en: VV.AA., Historia de la Universidad de
Zaragoza…, en especial pp. 241-243.

23 Las palabras del Claustro zaragozano son suficientemente expresivas: «Teniendo entendido la
Junta que del Libro que había de Cuentas tan solo se conserva un trozo a resultas de los aconteci-
mientos ocurridos en la Escuela durante los Sitios: Se acordó que dicho trozo de libro se archive
en el ser y estado que se halla para que siempre conste haber quedado en la disposición que se
encuentra con motivo de las desgracias pasadas de la Guerra: Y que al mismo tiempo se haga
otro Libro de Cuentas dando principio a él con las del año anterior», Zaragoza, Claustro de 10 de
abril de 1816, Libros de Gestis, curso 1815-1816, folio 78, Archivo Universitario de Zaragoza. 

24 Ver sobre el particular PESET REIG, Mariano, «El plan Pidal de 1845 y la enseñanza en las facul-
tades de derecho», Anuario de Historia del Derecho Español, tomo XL, 1970, pp. 613-651.

25 Interesantes reflexiones sobre dichos planes en ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, Génesis de la
Universidad española contemporánea, op. cit., pp. 162-191.

26 Ver FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, «Prólogo» a la reedición de BORAO, Gerónimo, Historia de la
Universidad de Zaragoza…, en especial pp. XX-XXV.

27 De similar parecer, «Tampoco fueron ajenas a la desaparición de una buena parte de la docu-
mentación universitaria las condiciones ambientales de los locales que albergaron el archivo,
generalmente inadecuadas, y en ocasiones pésimas», MORALEJO ÁLVAREZ, Remedios, «El archi-
vo universitario de Zaragoza», op. cit., p. 185.



Dicha dejadez se mantiene a lo largo del presente siglo, en el que los per-
gaminos y legajos van a sufrir nuevas pérdidas entre sus ya exhaustas filas,
motivadas esencialmente por los continuos cambios de local de los que el
Archivo Universitario va a ser triste objeto28 y por la efectiva falta de vigilancia
y control de sus fondos.

La situación adquirirá tintes esperpénticos cuando tales fondos, amontona-
dos en dos salas en el viejo edificio de la plaza de la Magdalena, se irán descui-
dando de tal modo que los que se encontraban en la llamada sala baja, que habían
sido trasladados a la Capilla gótica del edificio, serán literalmente sepultados y
destruidos por ésta tras su vergonzoso hundimiento el 6 de mayo de 197329.

El último desplazamiento de los fondos del Archivo Universitario, que tras
tan impresentable suceso permanecieron dos años amontonados en los sótanos
de la Facultad de Filosofía y Letras hasta su traslado a los sótanos de la
Facultad de Derecho, se produce en 1983, cuando las celebraciones del cuarto
centenario de nuestra Universidad propician su definitivo, esperemos, asenta-
miento en el antiguo edificio de las Facultades de Medicina y Ciencias. 

Este nuevo cambio, efectuado por fin con sentido común, conlleva la reali-
zación, como se solicitaba expresamente en el «Informe sobre la Biblioteca de
la Universidad de Zaragoza» de 198130, del primer inventario de los documen-
tos del Archivo en la época contemporánea, lo que vuelve a ser un dato tremen-
damente significativo31.

En la actualidad parece que, por fin, corren aires de estabilidad para nues-
tro Archivo Universitario. Su delimitación se encuentra fijada en el capítulo
primero «de la Biblioteca y el Archivo» del título quinto «de los servicios de
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28 En este sentido, ALEGRE ANDRÉS, Jesús, «Archivo de la Universidad», en: Estado actual de los
Archivos con fondos aragoneses, Ministerio de Cultura, Madrid, 1981, p. 131.

29 Los documentos que se hallaban en la sala alta, ciertamente los de mayor valor, habían sido
afortunadamente trasladados, tras un desprendimiento del cielo raso, a los sótanos de la
Facultad de Filosofía y Letras en 1963. Ver Memoria de la Biblioteca de la Universidad de
Zaragoza, Biblioteca General Universitaria, Zaragoza, 1973, p. 7. Agradezco a la directora de la
Biblioteca y Archivo Universitario, María Remedios Moralejo Álvarez, el acceso a las
Memorias anuales realizadas por la Biblioteca.

30 «Los fondos archivísticos deben ser ordenados, completados e instalados definitivamente; la
redacción de un catálogo y su publicación son indispensables para la investigación sobre la his-
toria de la Universidad de Zaragoza», «Informe sobre la Biblioteca de la Universidad de
Zaragoza», redactado por Ángel San Vicente Pino y María Remedios Moralejo Álvarez, fecha-
do en Zaragoza el 8 de junio de 1981. Agradezco al Dr. Ángel San Vicente el acceso a tan inte-
resante documento.

31 Renueva el inventario general realizado por Inocencio Camón en 1769, cuya mayor parte de los
documentos recogidos en él hoy no se conservan. Los inventarios de José Aspas en 1781 y
Pedro Nolasco Lafuente en 1822 fueron recuentos parciales y no pueden ser considerados, en mi
opinión, como índices generales del Archivo.



asistencia a la comunidad universitaria» de los Estatutos actuales de la
Universidad de Zaragoza32. Concretamente el artículo 186 establece que «el
Archivo Histórico de la Universidad está constituido por el conjunto de docu-
mentos producidos por cualquier órgano o servicio de la Universidad, así como
por los aportados a éstos, según la legislación vigente».

Los fondos documentales han ido creciendo paulatinamente con el paso de
los años hasta llegar, de nuevo, a un volumen muy considerable. Así, los casi
cien metros cuadrados en planta semisótano que ocupa el Archivo albergan en
la actualidad 3.175 legajos, 994 cajas de archivo y 784 libros, además de alre-
dedor de 50 cajas llenas de documentación todavía sin catalogar33.

En cuanto a su localización física, su emplazamiento junto a la Biblioteca
General Universitaria en el precioso edificio del Paraninfo Universitario hace
por fin justicia a la importancia de los fondos que contiene, constituyéndose,
ciertamente, en una de las principales unidades funcionales de apoyo a la
docencia universitaria y, más específicamente, en una fuente esencial para la
investigación.

III. FUENTES DOCUMENTALES HISTÓRICO-JURÍDICAS 
DEL ARCHIVO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA

Una vez esbozado, inevitablemente con gruesos trazos, el cuadro que pre-
senta el Archivo Universitario de Zaragoza en la Edad Contemporánea, nos
encontramos en una disposición adecuada para pasar a analizar sus distintas
fuentes documentales que, seductoras e insinuantes, se abren ante los ojos de
quienes se han iniciado en las siempre complejas labores de investigación de
los materiales históricos.

Partiendo de una delimitación tan sencilla como poco ambiciosa, pode-
mos, en mi opinión, definir Archivo Universitario como aquella colección agru-
pada, ordenada y clasificada de los documentos de una Universidad fruto de su
actividad institucional conservada con una finalidad jurídica, política, cultural,
religiosa, científica o de cualquier otra índole34.
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32 En concreto se encuentran referencias expresas al Archivo Universitario en los artículos 183
(dirección), 186 (delimitación) y 187 (personal) de los actuales Estatutos de nuestra
Universidad.

33 Ver, sobre el particular, MORALEJO ÁLVAREZ, Remedios, «El archivo universitario de
Zaragoza», op. cit., p. 190.

34 Otras definiciones distintas esbozadas por doctas plumas pueden encontrarse en: BUESA CONDE,
Domingo J., y REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo, «Los archivos aragoneses», en: VV.AA.,



La personal tipología que presento en este estudio no ambiciona de ningún
modo ser la más completa, compleja o exhaustiva35. La pretensión de poner la
última palabra en trabajos de esta naturaleza resulta absolutamente vana, verdad
incuestionable para todos aquellos que viven el análisis del fenómeno histórico.

La finalidad de las páginas que siguen, mucho más modesta, se centra úni-
camente en la realización de un ensayo de tipología de las diversas fuentes
documentales que se encuentran dando vida a nuestro Archivo Universitario.

Dichas fuentes, en mi opinión, son susceptibles de catalogación en tres
grandes grupos: fuentes históricas, fuentes jurídicas y fuentes administrativas.
Metodológicamente, parece conveniente seguir una exposición global de cada
una de ellas por separado, incidiendo con posterioridad en las administrativas
por las razones ya expuestas.

III. a. Fuentes documentales históricas

En mi opinión podemos definir las fuentes documentales históricas como
aquellas que ofrecen datos referentes a los orígenes y nacimiento de las distin-
tas Universidades así como noticias de su posterior evolución histórica.

Pueden integrarse en estas fuentes pues todos los documentos que versan
sobre trámites y diligencias para la fundación de las Universidades por parte de
las ciudades, autoridades eclesiásticas o funcionarios reales. Igualmente deben
incluirse los informes de todos ellos sobre su subsiguiente desarrollo, así como
los oficios y manifestaciones sobre los diversos privilegios que disfrutaban.

De este modo, encuentran cabida dentro de este grupo los libros de funda-
ción de las Universidades, los sucesivos inventarios que van recopilando toda
su documentación, las distintas memorias realizadas por los Archivos y
Bibliotecas universitarios y las notas, apuntes o noticias referidas a sus fondos y
a su actividad. En este sentido, la mayor parte de las fuentes históricas no son
decimonónicas, pero en muchos casos ejercen sobre éstas una influencia cuali-
tativa considerable.

El Archivo Universitario de Zaragoza guarda en su seno fuentes documen-
tales históricas de incalculable valor. En mi opinión, las podemos reunir funda-
mentalmente en cuatro grupos distintos: Libros de Gestis, Libros de
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Estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1979, p. 22, y  MATILLA TASCÓN,
Antonio, «Historia de los Archivos Españoles y sus fondos documentales», en: Análisis e inves-
tigaciones culturales (AIC), nº 18, Madrid, enero-marzo de 1984, p. 13.

35 Como ejemplo paradigmático sirva, por todas, la prolija y detallada sistematización de AJO G. Y
SAINZ DE ZÚÑIGA, Cándido María, Historia de las Universidades Hispánicas, vol VII, CSIC,
Ávila-Madrid, 1968.



Aprobaciones, Libros de Matrículas e Inventarios de documentación de los
fondos del Archivo.

Simplemente significar aquí la importancia cualitativa de los Libros de
Gestis, auténticos cronistas de la vida universitaria zaragozana desde 1671 a
1858, si bien hay que consignar entre éstos significativas pérdidas. Es -
tructurados en dos partes bien diferenciadas, hacen un recorrido cada curso por
la totalidad de resoluciones, nombramientos y diligencias del Claustro universi-
tario, así como las adquisiciones de grados de bachiller, licenciado o doctor de
cada una de las cinco Facultades zaragozanas.

Los Libros de Matrículas, se conservan en nuestro Archivo Universitario
de nuevo con significativas pérdidas los que abarcan desde el año 1646 al año
1841, recogiendo los alumnos matriculados en cada curso divididos por
Facultades. Por su parte, los Libros de Aprobaciones, correspondientes igual-
mente con ausencias importantes al período de tiempo que recorre los años
1684 a 1834, incorporan también separados por Facultades el listado completo
de los alumnos aprobados a lo largo de cada curso académico.

En cualquier caso, el análisis pormenorizado que de todas estas fuentes docu-
mentales he realizado ya en otro reciente foro aconseja su remisión al mismo36.

En cuanto a los inventarios de documentación del Archivo, a lo largo de
mis investigaciones me he encontrado con seis índices distintos, tres elaborados
con carácter general por Diego Fraylla en 1603, por Inocencio Camón en 1769
y el actual de 1983, a los que deben añadirse los inventarios parciales, hoy
completamente olvidados, de José Domingo de Asín a mediados del siglo
XVIII, de José Aspas en 1781 y de Pedro Nolasco Lafuente en 182237.

III. b. Fuentes documentales jurídicas

En cuanto a las fuentes documentales jurídicas, pueden ser definidas como
aquellas que, bien nacidas dentro del propio seno universitario como conse-
cuencia de su capacidad autonormativa, o bien fruto directo de la intervención
directa de los organismos estatales en la regulación de los ámbitos universita-
rios, rigen los destinos de las distintas Universidades.

Así, pueden considerarse integrados dentro del primer grupo todas las nor-
mas y disposiciones elaboradas y ratificadas bien por parte del Claustro univer-
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36 Ver sobre el particular VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «Aproximación al estudio de las fuen-
tes documentales históricas y jurídicas del Archivo Universitario de Zaragoza», op. cit.

37 Estoy preparando un exhaustivo trabajo, con datos ciertamente novedosos, sobre todos los
inventarios del Archivo de la Universidad de Zaragoza que, Dios mediante, verá próximamente
la luz de la imprenta.



sitario o bien por parte de las distintas Facultades, como consecuencia inequí-
voca de su propia capacidad de autogobierno.

Tal autonomía universitaria se desdobla necesariamente, en este sentido,
en una libertad financiera, de gestión y administración de sus recursos propios,
en una potestad de selección de su profesorado, en una soberanía académica
materializada en los planes de estudios y en una autonomía estatutaria y de
gobierno.

Dando forma a esta última potestad, la capacidad de autonormación, desta-
ca significativamente sobre el resto la prerrogativa de la Universidad de dotarse
de sus propios Estatutos, que pueden ser entendidos como verdaderas constitu-
ciones dentro del ámbito universitario.

Resulta interesante señalar la estrecha relación entre el Archivo Uni -
versitario y los Estatutos de su Universidad a lo largo de los años. Así, ya en los
primeros Estatutos de ésta, elaborados por Pedro Cerbuna en 1583, se le dedi-
caba al Archivo un título completo, «Del Archivo Universitario», a lo que sor-
prendentemente no se hizo sin embargo acreedora la Biblioteca38. 

Las relaciones entre los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y su
Archivo Universitario, así como las de éste con las normas universitarias estata-
les ya han sido igualmente objeto de estudio en el trabajo antes comentado, por
lo que de nuevo me remito a éste39.

IV. FUENTES DOCUMENTALES ADMINISTRATIVAS 
DEL ARCHIVO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA

Las fuentes documentales administrativas son aquellas que, fruto de la
propia actividad de la Universidad, reflejan su régimen y gobierno académico,
su economía y hacienda, los asuntos judiciales en los que se encuentra inmersa
como parte, y, no menos importante, su personal, englobando en este grupo no
sólo a los profesores sino también a los propios alumnos universitarios.

La documentación de tipo administrativo de siglos pasados debe de ser, en
mi opinión, catalogada como histórica, y así se encuentra dando forma a los
Libros de Gestis, Libros de Matrículas o Libros de Aprobaciones.
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38 Dichos Estatutos ya afirmaban textualmente que «dentro de la Escuela esté un armario con sus
cajones, donde estén los privilegios, los estatutos, los libros de cuentas y otras escrituras, y la
llave de la puerta de dicho archivo la tendrá el Secretario, y la llave del armario, el Rector»,
Estatutos de la Universidad de Zaragoza, título XVI, Zaragoza, 1583.

39 Ver, de nuevo, VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «Aproximación al estudio de las fuentes docu-
mentales históricas y jurídicas del Archivo Universitario de Zaragoza», op. cit.



En este sentido, las fuentes documentales administrativas que se conservan
en nuestro Archivo Universitario son necesariamente de carácter moderno, y no
sólo comprenden el ámbito académico de Zaragoza, Huesca y Teruel sino que
también incluyen documentación de lo que hasta hace pocos años integraba su
distrito universitario en los distintos niveles de enseñanza: Navarra, Logroño y
Soria.

En cualquier caso, la documentación generada por la propia Universidad de
Zaragoza se encuentra agrupada por Facultades. En el seno de cada una de éstas
se distinguen diversos apartados, entre los que destacan los de actas de exáme-
nes; cursillos, congresos, programas y planes de estudios; certificaciones acadé-
micas; clínicas; edificios; expedientes personales; expedientes grados de licen-
ciado; facturas y cuentas; matrículas y exámenes; personal docente, administrati-
vo y subalterno; premios y pensiones; y traslados a otras Universidades40.

Entre estas fuentes documentales pueden destacarse unas que, a caballo
entre su consideración administrativa o histórica, son sencillamente fundamen-
tales para el intento, ya descrito en los planteamientos generales de este trabajo,
de analizar el pensamiento jurídico aragonés decimonónico: los expedientes
personales del profesorado.

De naturaleza eminentemente dual, estos expedientes esconden a menudo
en su seno información esencial para conocer en profundidad la trayectoria aca-
démica y, en muchos casos, ideológica e intelectual de sus protagonistas.
Pasamos pues a continuación al análisis sintético de los expedientes personales
decimonónicos del profesorado de nuestra Facultad de Derecho de Zaragoza.

IV.  a. Los expedientes personales del profesorado de la Facultad 
de Derecho de Zaragoza en el siglo XIX

La finalidad principal de las líneas que a continuación siguen es esencial-
mente modesta, consistente en la presentación genérica de los expedientes per-
sonales del profesorado de la Facultad de Derecho en la pasada centuria, ofre-
ciendo algunas observaciones que tal vez puedan resultar interesantes en una
posterior elaboración del trabajo propuesto en los planteamientos generales de
este estudio.

El Archivo Universitario de Zaragoza conserva cuidadosamente los expe-
dientes personales de su profesorado universitario durante, lógicamente, el
tiempo que permanecieron ejerciendo su labor docente en nuestra Uni -
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40 Ver, en este sentido, MORALEJO ÁLVAREZ, Remedios, «El archivo universitario de Zaragoza»,
op. cit., pp. 191-192.



versidad41. Para el estudio de aquellos profesores que, hecho muy frecuente en
la pasada centuria, se trasladaron a otros centros universitarios, hay que recurrir
a los Archivos Históricos de sus correspondientes Universidades o bien al
Archivo General de la Administración, sito en Alcalá de Henares42.

En el Archivo Universitario de Zaragoza, en cada expediente personal los
documentos que le dan forma aparecen ordenados, sin ningún criterio cronólo-
gico o temático, con la indudable finalidad de evitar su desaparición o extravío.
La forma de ordenación es numérica, realizada a lápiz en la parte superior de
cada página.

Dichos documentos se reúnen agrupados en una carpetilla de papel que
habitualmente reza en su portada «Personal facultativo/ Expediente de D. ... /
Facultad de Derecho». Igualmente aparece su signatura, que para los expedien-
tes personales del profesorado de la Facultad de Derecho es 13-D-2, y asimis-
mo el número exacto de páginas que componen el legajo, que se conserva atado
con un nudo especial.

La cuantía de documentos de cada expediente es muy variada, y depende
fundamentalmente del tiempo de permanencia de cada profesor en nuestra
Universidad. Así, encontramos desde legajos de escasa amplitud, como el del
catedrático de Historia y Elementos de Derecho Romano Francisco de la Pisa
Pajares43, de tan sólo 66 páginas, a expedientes como el del antiguo Rector de
nuestra Universidad Mariano Ripollés44, que por sus descomunales dimensiones
se encuentra todavía hoy sin numerar. 

Habitualmente cada expediente conserva una hoja de servicios detallada
de extraordinario valor, en la que se incluyen cinco apartados bien diferencia-
dos que hacen un completo recorrido por la trayectoria académica e intelectual
de cada profesor45.
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41 Agradezco especialmente a la Dra. María Pilar Salas Yus, responsable del Archivo
Universitario de Zaragoza, el acceso a tan importante fuente documental.

42 Un meritorio índice de buena parte de los juristas españoles del pasado siglo XIX, recogiendo
importantes datos biográficos y académicos que pueden servir como marco de referencia global
a la mayoría de los profesores que cito en las líneas que siguen, en  RUS RUFINO, Salvador, y
LLANO TORRES, Ana, El Derecho Natural en la España del siglo XIX, Universidad de León,
León, 1997.

43 Expediente personal de D. Francisco de la Pisa Pajares, (1854-1863), Archivo Universitario de
Zaragoza, 13-D-2, 66 páginas.

44 Expediente personal de D. Mariano Ripollés Baranda, (1864-1909), Archivo Universitario de
Zaragoza, 13-D-2, sin paginar.

45 Sirva como marco de referencia intelectual a la mayor parte de los profesores aquí citados el
cuidado estudio de GIL CREMADES, Juan José, El reformismo español. Krausismo, escuela histó-
rica, neotomismo…



Así, en primer lugar se citan todos los puestos desempeñados, incidiendo
en las fechas de nombramientos, excedencias, separaciones y salidas, en las de
toma de posesión del cargo, en el tiempo de servicio en cada plaza y en el tiem-
po de cada excedencia o salida, así como en el distinto sueldo disfrutado.

En este primer epígrafe se descubren a menudo hechos sorprendentes,
como en el caso del catedrático de Principios de Derecho Natural Juan de Dios
Trias y Giró, quien nada más conseguir la permuta de su plaza de catedrático en
Salamanca con su titular en Zaragoza Salvador Cuesta Martín, solicitó insisten-
temente la comisión de servicios a la Universidad de Barcelona, lo que conse-
guirá de forma definitiva dos años más tarde tras sus continuos y prolongados
esfuerzos para marchar a la ciudad condal46.

A continuación se especifica la carrera literaria del profesor, es decir los
lugares y las fechas de obtención de sus grados de bachiller, licenciado y doc-
tor, así como los honores, premios y condecoraciones que en dicha trayectoria
hubiera podido ser objeto.

Resultaba práctica habitual entre el profesorado decimonónico de la
Facultad de Derecho el compatibilizar dichos estudios con los de Filosofía y
Letras. Encontramos, pese a ello, trayectorias académicas excepcionales en
ambas carreras, como es el caso de Celestino Herrero y Calvo, catedrático de
Historia del Derecho español, quien refleja en su expediente premios ordinarios
en todas las asignaturas de la Facultad de Derecho, en varias asignaturas de la
de Filosofía y Letras, premio extraordinario de bachiller en Filosofía y Letras,
premio extraordinario del grado de licenciado en Derecho civil y canónico y
premio extraordinario del grado de doctor correspondiente47. 

El tercer apartado refleja los servicios prestados con anterioridad a su
nombramiento como catedrático numerario, y habitualmente lo que aparece en
esta sección son los cargos que desempeñó como profesor auxiliar, con especial
atención a las fechas y tiempo de duración de los mismos.

Es esta una sección de gran importancia para el profesorado auxiliar que,
por variadas causas, fundamentalmente fallecimiento prematuro, no llegará
nunca a ser catedrático. En estos casos, la minuciosidad es absoluta, al requerir-
se total precisión en el tiempo de desempeño de las labores docentes y en las
materias objeto de impartición para las oposiciones a las distintas cátedras48.
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46 Expediente personal de D. Juan de Dios Trías y Giró (1884-1886), Archivo Universitario de
Zaragoza, 13-D-2, 126 páginas. La solicitud de comisión de servicios a Barcelona nada más lle-
gar a Zaragoza se encuentra en las páginas 25-28. Trias y Giró consigue la permuta el 18-VII-
1884, y redacta su solicitud de comisión de servicios a Barcelona el 20-VIII-1884.

47 Expediente personal de D. Celestino María Herrero y Calvo, (1869-1898), Archivo
Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 68 páginas.

48 Sirva, por todos, como ejemplo de total meticulosidad el Expediente personal de D. Juan Sala y
Bonañ (1888-1895), Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 230 páginas.



El epígrafe siguiente está dedicado a los servicios prestados con posteriori-
dad a dicho nombramiento de catedrático numerario, es decir, puestos desem-
peñados tales como Decano, Rector, Secretario de la Universidad o de la
Facultad, presidente o vocal de tribunales de oposiciones, desempeño de otras
cátedras por comisión, puestos de académicos, ejercicio de la abogacía, jurados
o jueces de exposiciones o certámenes, y comisiones de representación a la
Facultad.

En este sentido, en el expediente personal de Mariano Ripollés se incluye
la encuesta respondida por él mismo como miembro que representó a la
Facultad de Derecho de Zaragoza en el Congreso Pedagógico Hispano-
Portugués-Americano celebrado en octubre de 1892. En dicha encuesta, como
dato meramente anecdótico, afirma Ripollés que las mujeres no pueden concu-
rrir a los mismos centros de enseñanza superiores establecidos para los hom-
bres. Igualmente piensa que no debe facilitarse a la mujer la cultura necesaria
para el desempeño de todas las profesiones49.

El último apartado, de importancia capital, recoge la publicación de obras
y trabajos científicos o literarios, los descubrimientos científicos y las comisio-
nes facultativas. Especial interés muestra para nosotros la primera sección, ya
que a menudo aparecen aquí la totalidad de escritos realizados, hayan sido
publicados o no, con lo que indiscutiblemente es la fuente esencial para conocer
la existencia de manuscritos que no llegaron a ver nunca la luz de la edición.

Así sucede, por ejemplo, en el expediente del profesor auxiliar Juan Sala y
Bonañ, quien habiendo fallecido prematuramente cedió como última voluntad
los 18 legajos que aparecen reflejados en su expediente a la Facultad de
Derecho, así como 5 cuadernos a la de Filosofía y Letras y otro legajo más a la
Facultad de Ciencias50.

Sin ánimo alguno de exhaustividad, entre los legajos donados a la Facultad
de Derecho destacan con luz propia un trabajo titulado: «Relaciones del orden
económico y su ciencia con la moralidad y el Derecho» (legajo 3) y un estudio
denominado «Discurso sobre la teoría de los hechos jurídicos» (legajo 5), así
como programas y explicaciones de lecciones de Derecho Natural, de Derecho
Romano y de Filosofía del Derecho (legajo 5).

Pero cada expediente personal de nuestro profesorado decimonónico no se
reduce, pese a su indiscutible importancia, a la hoja de servicios y a los docu-

466

GUILLERMO VICENTE Y GUERRERO

49 Expediente personal de D. Mariano Ripollés Baranda (1864-1909), Archivo Universitario de
Zaragoza, 13-D-2, sin paginar.

50 Expediente personal de D. Juan Sala y Bonañ (1888-1895), Archivo Universitario de Zaragoza,
13-D-2, 230 páginas. La relación completa de sus manuscritos se recoge en las páginas 163-
167.



mentos acreditativos de ésta. Habitualmente encontramos aspectos de muy dis-
tinta naturaleza que, a veces por motivos desconocidos, a menudo por razones
obvias, no han llegado a reflejarse en dichas hojas de servicios.

Este es el caso de uno de los profesores de nuestra Facultad de Derecho de
mayor valía intelectual, el catedrático de Prolegómenos de Derecho y Derecho
Romano Antonio José Pou y Ordinas, cuyo sorprendente y precipitado traslado
a la Universidad de Barcelona queda perfectamente explicado tras un detenido
análisis de su expediente personal, que demuestra sin ningún género de dudas
su enfrentamiento directo con el Rector José Nadal y con el Vicerrector
Clemente Ybarra por una cuestión de horarios para la impartición de sus cla-
ses51. 

Resulta también habitual descubrir en los expedientes personales cuestio-
nes ciertamente paradójicas. En este sentido, en el expediente del marqués de
Valle-Ameno destaca su designación por parte de la Facultad de Derecho para
representarla en la comisión elaboradora del Memorial Histórico de la
Universidad de Zaragoza desde donde lo dejó Gerónimo Borao, tras haber soli-
citado el Rector Mariano Ripollés para dicha labor un catedrático numerario
por cada Facultad que se distinguiese por sus aficiones a la Historia. 

Sin embargo, dos años más tarde, en 1906, Valle-Ameno participó en la
Comisión de la Facultad de Derecho para estudiar las posibles reformas del
plan de estudios de dicha Facultad. Su propuesta personal no parece cuadrar
con la designación anterior: suprimir la asignatura de Historia del Derecho52.

V. FUENTES CONSULTADAS

V. a. Fuentes documentales

V. a. 1. Expedientes personales

Expediente personal de D. Francisco de la Pisa Pajares (1854-1863),
Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 66 páginas.
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51 Expediente personal de D. Antonio José Pou y Ordinas (1866-1879), Archivo Universitario de
Zaragoza, 13-D-2, 221 páginas. Su enfrentamiento con el Rectorado aragonés se encuentra prin-
cipalmente en las páginas 174, 175, 178, 180, 181, 184, 198, 199 y 200.

52 Expediente personal de D. Ángel Sánchez-Rubio Ibañez, Marqués de Valle-Ameno, (1884-
1910), Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 496 páginas. Su designación para la elabora-
ción del Memorial Histórico de la Universidad de Zaragoza se encuentra en las páginas 279-
284. Su propuesta de reforma de los planes de estudios de la Facultad de Derecho en las páginas
427-432.



Expediente personal de D. Mariano Ripollés Baranda (1864-1909),
Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, sin paginar.

Expediente personal de D. Juan de Dios Trías y Giró (1884-1886),
Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 126 páginas. 

Expediente personal de D. Celestino María Herrero y Calvo (1869-1898),
Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 68 páginas.

Expediente personal de D. Juan Sala y Bonañ (1888-1895), Archivo
Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 230 páginas.

Expediente personal de D. Antonio José Pou y Ordinas (1866-1879),
Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 221 páginas. 

Expediente personal de D. Ángel Sánchez-Rubio Ibáñez, Marqués de Valle-
Ameno (1884-1910), Archivo Universitario de Zaragoza, 13-D-2, 496 páginas. 

V. a. 2. Libros de Gestis

Claustro de 10 de abril de 1816, Libros de Gestis, curso 1815-1816, folio
78, Archivo Universitario de Zaragoza. Orden del Claustro de incorporación al
Archivo de un trozo del Libro de Cuentas de la Universidad, como símbolo de
las desgracias sufridas.

V. b. Fuentes bibliográficas 

ABELLÁN, José Luis, Historia crítica del pensamiento español, vol IV, «Liberalismo y
Romanticismo», Espasa Calpe, Madrid, 1984.

AJO G. Y SAINZ DE ZÚÑIGA, Cándido María, Historia de las Universidades hispánicas.
Orígenes y desarrollo desde su aparición a nuestros días, vol VII, CSIC, Ávila-
Madrid, 1968.

ALEGRE ANDRÉS, Jesús, «Archivo de la Universidad», en: Estado actual de los Archivos
con fondos aragoneses, Ministerio de Cultura, Madrid, 1981.

ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, Génesis de la Universidad española contemporánea,
Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1972.

BENEYTO PÉREZ, Juan, La Escuela Iluminista Salmantina, Universidad de Salamanca,
Salamanca, 1949.

 BORAO, Gerónimo, Historia de la Universidad de Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño,
Zaragoza, 1869. Existe reedición facsímil por Mira Editores, Zaragoza, 1987.

BUESA CONDE, Domingo J., y REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo, «Los archivos arago-
neses», en: VV.AA., Estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1979.
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Literaria de Zaragoza, que incluye unas Memorias Literarias de Zaragoza, 3 vols,
Imprenta de Francisco Moreno, Zaragoza, 1768-1769. 

CAMPS Y ARBOIX, Joaquín, Historia del derecho catalán moderno, Bosch, Barcelona, 1958.
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—, El Archivo de la Universidad de Zaragoza en 1770, Institución «Fernando el

Católico», Zaragoza, 1983.
—, «Presentación» a la edición de: FRAYLLA, Diego, Lucidario de la Universidad y
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Zaragoza, 1983.
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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
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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.
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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.
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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
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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
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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

520



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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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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Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, México, 1999. Alejandro Mayagoitia y
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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
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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
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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.
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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

Ivs Fvgit, 8-9, 1999-2000, pp. 539-540
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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-

Ivs Fvgit, 8-9, 1999-2000, pp. 544-545
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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



546

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
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