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EL DERECHO NATURAL Y DE GENTES, 
UNA RUEDA DE AUTORES Y TEXTOS

Desde mi condición de historiadora, hablar de autores y textos de carácter jurí-
dico y de sus divulgadores, resulta comprometido porque moral, política, derecho
natural, derecho de gentes, negociadores, tratados, paz y guerra, son cuestiones
encadenadas en el siglo XVIII. La política era parte de la ciencia moral y ambas
necesitaban del derecho natural, en el primer caso para resolver los problemas
ocasionados por la convivencia social y la organización política del estado y, en
el segundo, para concretar en reglas y compromisos las relaciones entre unos es-
tados cuyo fundamento último era la libertad natural de los mismos. 

Tres supuestos pueden servir de punto de partida: el carácter singular de una
disciplina nueva y abierta en el siglo XVIII, el derecho de gentes, cuya evolución
le llevará a agotarse en sí misma; su capacidad de traspasar el ámbito académico
y convertirse en un «lugar común ilustrado», es decir, en tema de conversación
y de debate, tanto en la prensa, como en los lugares de sociabilidad erudita; por
último, las posibilidades de su recién adquirido carácter de «ciencia moral» para
abordar cuestiones fundamentales como la soberanía, el pacto o las obligaciones
y deberes de los ciudadanos, pero también otras concretas, ya fuera el secreto
diplomático o la profesionalización de los agentes. 

En la época nadie dudaba de la traslación de lo que las leyes naturales impri-
mían en cada individuo al conjunto organizado de una colectividad. Así:

«es necesario saber que las Naciones o Estados, son unos Cuerpos Políticos, unas
Sociedades de hombres unidos entre sí, para procurar su bien, y comodidad, reu-
niendo todas sus fuerzas en este fin; semejantes Sociedades que se unen para sus pro-
pios intereses y que deliberan tomando en común las determinaciones, bien se pueden
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considerar como unos Cuerpos morales, que tienen su entendimiento y voluntad
propia, y son capaces de obligaciones y derechos».1

La práctica era distinta, tal y como criticaba un cierto tipo de literatura o,
incluso, la prensa. Muy expresiva resulta la erudita sátira que escribió Cadalso: 

«La lección de este día es muy trivial. No, se trata más que de lo que se debe el
hombre a sí mismo, y a los demás hombres: lo que un estado tiene que cuidar dentro
de sí mismo, y respecto de los otros estados. Esto, ya veis en substancia, es una gran-
dísima friolera. Antiguamente no hablaban de esta facultad, sino aquellos a quienes
competía, como príncipes, embajadores, y generales. ¡Pero tiempos bárbaros serían
aquellas en que no hablase cada uno más que lo que le toca! ¿Qué diferentes son los
nuestros? En ellos no hay cadete, estudiante de primer año, ni mancebo de mercader
que no hable de Menchaca, Ayala, Grocio, Wolfio, Puffendorf, Vatel, Burlamachy,
etc. Vosotros, viviendo yo, no habéis de ser menos, con que así, manos a la obra».2

Igualmente se entendía que el derecho natural debía contribuir al ejercicio
de la «verdadera política», mientras que el de gentes, al postular un derecho
entre las naciones, contribuir a la civilidad de los pueblos. Así lo explicaba Di-
derot siguiendo al ginebrino Burlamaqui:

«Algunos confunden impropiamente el Derecho natural con el derecho de gentes:
este también está integrado en parte por normas que la recta razón ha establecido
entre los hombres; pero comprende, además ciertos usos que los hombres han acor-
dado entre sí en contra del orden natural, tales como la guerra o las servidumbres:
mientras que el derecho natural no admite nada contrario a la razón y la equidad».3

Desde estos planteamientos, los Tableau de l’Europe, que presentaban un
panorama de estados y soberanos o enumeraban conflictos, perdieron utilidad,
mientras que el conocimiento político y el método de actuación, que se reco-
mendaba, lo proporcionó una nueva disciplina, el derecho natural y de gentes,
por su voluntad de renovar los estudios jurídicos y su flexibilidad para abordar
la complejidad internacional del periodo. El latín fue su lengua, aunque tam-
bién se empezó a utilizar la vulgar y, sobre todo, se multiplicaron las traduc-
ciones, especialmente en francés. El papel que jugó la escuela suiza de derecho

1 Olmeda y León, J., Elementos de derecho público de la paz y la guerra, Madrid, Viuda. de
M. Fernández, 1771, p. 13; Vattel, Emer de, El derecho de gentes o principios de la ley natural
[…] traducido al español por D. Manuel Pascual Hernández, Madrid, Ibarra, 1820, t. II, p. 5. 
2 Cadalso, J., Eruditos a la violeta, Madrid, A. Sancha, 1772, «Jueves, Cuarta Lección. De-
recho natural y de gentes».
3 L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t. V, París, 1755,
voz «Droit de la nature ou droit naturel».
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natural es bien conocido, así como la intermediación de eruditos y libreros
en la circulación de obras y autores cultural y geográficamente distantes. Un
intercambio fundamental para la difusión del pensamiento protestante en el
mundo católico y la formación de un nuevo imaginario político, con un vo-
cabulario renovado a través del cual se expresaron buena parte de los tópicos
ilustrados. 

Tres autores contribuyeron a conformar el sustrato del derecho natural y de
gentes en la España del siglo XVIII: Puffendorf, Barbeyrac y Heinecio. La obra
más difundida de Samuel Puffendorf (1632-1694) fue De iure naturae et gen-
tium, publicada en 1672, aunque fue un resumen posterior, De officio hominis
et cives juxta legem naturalem libri, la que tuvo mayor número de ediciones.4 De
officio fue incluida en el Índice Romano de 1714 y en los españoles de 1745 y
1787; De iure naturae et gentium y la Introduction à la Histoire des principaux
états, en traducción de Ch. Roussel (1685) lo fue en el romano de 1693 y en el
español de 1792. Pese a ello, lo leyeron juristas ilustrados, como Mayans y Marín
y Mendoza,5 se concedieron permisos para ello y, en 1756, se levantó la prohi-
bición para los magistrados y abogados.6

Aunque solo fuera por traducir y publicar a Puffendorf en francés, Juan Bar-
beyrac (1674-1744) merece ser recordado. Su traducción de De jure natura et
gentium de Puffendorf (Ámsterdam, 1706, 2 vols), precedida a un prefacio, mul-
tiplicó la influencia de ambos. También tradujo El embajador de Wicquefort y
otras obras de Puffendorf y Grocio. Pero el jurista más leído del mundo intelec-
tual católico fue Juan Heinecio (1681-1741) profesor de la Universidade de
Halle, entre otras, donde murió. En sus Elementa iuris naturalis et Gentium, pu-
blicados en 1737, reconocía el papel de los juristas romanos y los canonistas en
el desarrollo del derecho de gentes, y, como Puffendorff, consideraba que las re-
laciones entre naciones no podían basarse en valores cristianos, ni centrarse en

4 Goyard-Fabre, S., Pufendorf et le Droit Naturel, Paris, PUF. 1994; Haakonsen, K. (ed.),
Grotius, Pufendorf and Modern Natural Law, Dartmouth, Addershort, 1998; Rus Rufino, S.,
«Estudio preliminar» a Pufendorf, S., De los deberes del hombre y del ciudadano, según la ley
natural, Madrid, CEPC, 2002 pp. XIX-LIX.
5 Mayans y Siscar, Gregorio, Filosofía cristiana. Apuntamientos para ella, Valencia, Oliva,
1998; Marín y Mendoza, Joaquín Historia del Derecho Natural, Madrid, MDCCLXXVI,
p. 21.
6 Defourneaux, Marcelín, Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII, Madrid,
Taurus, 1973, pp. 44 y 155; Álvarez Morales, Antonio, La Ilustración y la reforma de la Uni-
versidad, Madrid, Pegaso, 1979, p. 144. 
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Europa. En España sus obras fueron sometidas a una revisión que comenzó con
las castigationes de Gregorio Mayans y siguió con la censura (acomodatio) reali-
zada por Joaquín Marín y Mendoza, que criticó la parte relativa a la filosofía
moral. Condenado por un Edicto de 20 de junio de 1777, figuró en el Índice de
1790, como «jurisconsulto herético», prohibiéndose las Praelectiones, del libro
3.º de De Jure belli et pacis. Pese a todo, los Mayans, a través de los libreros Cra-
mer, dispusieron pronto de algunas de sus obras y, probablemente, de las Opera
Ominia, en la edición ginebrina de 1769. 

«Yo estoy muy bien informado, escribe en 1747, de la utilidad de dichas obras
[de Heinecio] y puedo decir que soy el que las ha dado a conocer en España años ha;
pero, como cuando vienen, paran en manos de teólogos revisores de libros, que no
atienden sino a si ven algunas proposiciones contrarias a los dogmas católicos, nadie
es capaz de impedir que se delaten a la Inquisición y se expurguen, que es lo menos
que puede suceder, o se prohíban absolutamente, por huir del trabajo de ir particu-
larizando las proposiciones».7

Meléndez Valdés, durante su estancia en Salamanca en el curso 1773-774,
en que frecuentó la Academia de Derecho, leyó sus textos y los fue incorporando
a su biblioteca. Según el inventario de 1776, poseía cuatro obras de Heinecio
en latín, dos relativas a derecho natural, más Antiquitatum romanorum jurispru-
dentiam illustrantium syntagma (1719) y la Historia iuris civilis romani et ger-
manici (1733). A ellas añadió, según el inventario de 1782, las Opera omnia, en
la edición ginebrina de 1769.8 Sin embargo, a finales de siglo fue denunciado
por leerlo.9 De entonces databa su amistad con Mariano Lucas Garrido, profesor
en Valladolid y, luego, en los Reales Estudios de San Isidro, que publicó en 1822
los Elementa Juris Naturae et Gentium de Heinecio, que tradujo después.10

7 Carta de 11 de noviembre de 1747, cit. en Mestre, A, Don Gregorio Mayans y Siscar, entre
la erudición y la política, Valencia, Alfons el Magnànim, 1999, p. 250; Astorgano Abajo, An-
tonio, «La venta de los libros prohibidos de la Biblioteca mayansiana (1801)», en Mestre, A.
(coord.). Actas del Congreso Internacional sobre Gregorio Mayans (Valencia-Oliva, 6 al 8 de
mayo de 1999), Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1999, pp. 625-662.
8 Demersón Georges, Meléndez Valdés y su tiempo, Madrid, Taurus, 1971, t. I, pp. 60, 108
y 127. 
9 Defourneaux Inquisición, op. cit., p. 212.
10 Elementa Juris Naturae et Gentium, auctore Heineccio. Editio omnibus aliis longe accuratior,
ac insuper correcta et reformata; cui demum ad calcem adjecta sunt ejusdem elementa philosophiae
moralis. Marianus Lucas Garrido, ejusdem Disciplinae in Matrit., Typis Brugada, Matriti 1822;
Elementos del derecho natural y de gentes de Heineccio corregidos y reformados por el Profesor don
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La correspondencia de Mayans y Siscar con el holandés Gerard Meerman,
atestigua bien la penetración de autores y obras del mundo germánico en Es-
paña.11 Desde luego Heinecio, pero también el neerlandés Cornelio van
Bynkershoeek (1673-1743), cuyos Observatiorum juris romani, Quastuonum
juris publici y De foro Legatum (1721), estuvieron en varias bibliotecas. Y el suizo
Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748), cuyos Principe du droit naturel circuló
en francés, en ediciones de 1747, 1751, y 1762, mientras que los Juris naturalis
elementa lo hizo en las latinas de 1754 y 1757.12

Más familiarizado estuvo el público español con Pecquet, Vattel y Mably,
que pertenecían a otra categoría de tratadistas: la de quienes desempeñaban ta-
reas profesionales y mantenían una gran actividad como publicistas. Antoine
Pecquet (1704-1762), oficial de la Secretaria de Estado, y autor del Discours sur
l’art de negocier, publicado en 1737 y dedicado a Luis XV, conocía la diplomacia
por dentro. Convencido de que «tout est negotiation dans la vie», reclamaba
una formación específica para quienes llevaran asuntos públicos.13 En una se-
gunda edición, titulada L’art de négocier avec les souveraines, siguiendo a Callières,
hablaba de los deberes del embajador, de las recompensas que merecía su trabajo
y de la necesidad de que dispusiera de conocimientos adecuados.14 Su libro, no
era un manual, ni un tratado, pero consiguió el favor de un público interesado
tanto en la diplomacia y la política como en la historia de Francia y de Europa
en siglo XVIII.15

Mariano Lucas Garrido, a los que añadió los de la filosofía moral del mismo autor, y traducidos al
castellano por el bachiller en leyes D. J. A. Ojea, Madrid, Imprenta de Fuentenebro, 1837, 2 vols.
11 Mestre, Antonio, «Difusión de la cultura española en los países germánicos. Mayans y el
círculo de Gerardo Meerman», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Ali-
cante, 1983, pp. 225-260, n.º 3.
12 Burlamaqui, J. J., Principes du Droit Naturel, Ginebra, Chez Barrillot et fils,
MDCCXLVII; Juris naturalis elementa, auctore J. J. Burlamaqui, Genevae; apud Fratres de
Tournes, MDCCXLIV. 
13 Pecquet, A., Discours sur l’art de negocier, París, chez Nyon fils, MCCXXXVII, Préface,
pp. VII-LVII; L’art de négocier avec les souveraines, La Haya, chez van Duren, MDCCVIII.
14 Ruiz, A., «Aux origins de la diplomatie contemporaine: de l’ambassadeur improvisé à la
formation du spécialiste», Revue d’Histoire Diplomatique, 1973, n.º 87, pp. 38-95; Samoyault,
Jean-Pierre, Les bureaux du Secrétariat d’Etat des affaires étrangères sous Louis XV, París, A. Pe-
done, 1971 pp. 325 y 40, 44 y 229. 
15 Traductor de Tasso y Sannazaro, Pecquet escribió, entre otras obras, Loix forestières de
France, commentaire historique et raisonné sur l’ordonnance de 1669, publicada en 1753; Mé-
moires secrets pour servir à l’histore de Perse, de 1746; y L´Esprit des maximes politiques pour
servir de suite à l’Esprit des lois du président Montesquieu, de 1757. Rule, Jhon C.,y Trotter,
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Las preocupaciones de Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785), hermanastro
de Étienne Bonnot de Condillac, fueron distintas. Antiguo alumno de los jesui-
tas, tras abandonar la carrera eclesiástica formó parte del gabinete del cardenal
Guerin de Tencin en 1742. Una experiencia corta, ya que abandonó el puesto
por desacuerdo con la política de intolerancia religiosa de su superior. Desde en-
tonces, se dedicó al estudio y la escritura, criticando la sociedad del Antiguo Ré-
gimen y el «despotismo  legal» de los  fisiócratas».16 Deísta respetuoso con la
religión y defensor de la igualdad natural de los hombres, criticó la idea de pro-
greso de sus coetáneos, defendiendo medidas cercanas al socialismo utópico.17

El «bâtard de Montesquieu», como le llamaba Voltaire, valoró la historia por sus
enseñanzas morales y políticas18 y admiró algunas sociedades antiguas, como la
espartana, convirtiendo al asceta Foción en un modelo.19 En 1758 escribió los
Droits et devoirs du Citoyen que no se publicaron hasta 1789. Se trataba de ocho
cartas entre un inglés y un francés, que conversaban sobre la revolución, desde
una posición intermedia entre la moderna insurrección y su acepción tradicional
como sucesión de acontecimientos.20 El Droit public de l’Europe, publicada en
1746, fue fruto de su experiencia en la secretaria. Era un manual destinado a
quienes manejaban asuntos de estado, en la coyuntura de la guerra de sucesión
austriaca.21 En 1757 editó Des Principes de negotiations, en la línea del abate Saint-
Pierre, obra que fue actualizando, siguiendo la evolución de su pensamiento.22

Ben S., A word of Paper: Louis XIV, Colbert de Torcy and the rise of the information State, Mon-
treal, McGill-Queen’s University Press 2014.
16 Mably, G., Doutes proposés aux philosophes économistes sur l’ordre naturel et essentiel des so-
ciétés politiques, La Haya, s. n., MDCCLXVIII.
17 Wright, J. K., A clasical republican in eighteenth century France: the political thought of
Mably, Stanford University Press, 1997; Roza, S., Comment l’utopie est devenu un programme
politique: du roman à la Revolution, París, Garnier, 2015
18 Parallèle des Romains et des François par rapport au Gouvernement, París, Didot, MDCCXL;
Observations sur l’histoire de France, 1765; De la manière d’écrire l’histoire, 1783.
19 Entretiens de Phocion sur le raport de la morale avec la politique, Ámsterdam, MDCCLXIII.
20 Basabe, Nere, «Mably y el derecho de revolución», en Bonnot de Mably, G., Derechos y
deberes del ciudadano, ed. Irene Castells Oliván et aliis, Madrid, 2010, pp. LV-CXI. 
21 Le droit public de l’Europe fondé sur les traitez conclus jusqu’en l’année 1740, La Haya, J.
Van Duren, 1746; Nouvelle édition, augmentée de remarques historiques, politiques et critiques,
par M. Rousset, Ámsterdam, M. Uytwerf, 1748, 2 t. en 1 vol. 
22 Des Principes des négociations, pour servir d’introduction au «Droit public de l’Europe fondé
sur les traités» par M. l’abbé de Mably, La Haya, 1757; Mazzanti Pepe, Fernanda, Mably: prin-
cipi, regole e instituzioni: per una democracia a misura d’uomo, Roma, Aracte, 2010.
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Suizo, diplomático y jurista, Emer de Vattel (1714-1767) sentó las bases del
derecho internacional moderno, rompiendo con la división tripartita de «per-
sonas, cosas y acciones», sustituyéndolas por «estado», «relaciones obligacionales
entre Estados» y «guerra», entendida como remedio jurídico de resolución de
conflictos. Influido por Leibniz y Wolff, su obra Le Droit des gens, ou Principes
de la loi naturelle23 le granjeó un gran prestigio. Tuvo varias ediciones, como
las Mémoires politiques et militaires pour servir à l’histoire de notre tems.24 Fue
considerada como un manual de diplomacia y supuso un nuevo paradigma que
privilegiaba la acción del estado y convertía el equilibrio en un sistema de con-
federaciones y no de redistribución de fuerzas.25

EDITAR, ADAPTAR, TRADUCIR

Todos los autores citados y algunos más circularon por España, pero no de la
misma forma. Unos se leyeron directamente, a través de la compra o la impor-
tación de libros, en latín o en francés. Otros se tradujeron con mayores o me-
nores enmiendas. Entre los primeros estuvo Heinecio, cuyas obras sobre derecho
romano y, especialmente, los Elementa iuris naturae et genium, estuvieron muy
difundidas.26 En francés se leyó a Burlamaqui, a cuyas doctrinas ponía Mayans
muy pocos reparos,27 así como a Pecquet, Vattel y Mably. Las obras escritas en
latín, eran más fáciles de publicar, al ser más selectivas y tener una utilidad do-

23 Le Droit des gens, ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des
nations et des souverains, par M. de Vattel, Leiden, aux dépens de la Compagnie, vol. 2, 1758. 
24 Mémoires politiques et militaires pour servir à l’histoire de notre temps, Franfurt-Leipzig, aux
dépens de la Conpagnie, MDCCLX.
25 Le droit des gens, op. cit., libro III, cap. III; Ruddy, Frank S., International Law in the En-
lightenment: the background of Emmerich de Vattel’s Le Droit des Gens, New York, Oceana,
1975; Jouannet, Ernmanuelle, Emer Vattel et l’emergence doctrinal du droit international clas-
sique, París, ed. Pedone, 1998; Beaulac, Stéphane, The Power of Language in the Making of
International Law: The Word Sovereignty in Bodin and Vattel and the Myth of Westphaly, Lei-
den-Boston, Nishoff Publishers, 2004.
26 El Compendium de Antiquitatum Romanorum Syntagma, circuló especialmente en la
edición napolitana de 1764; Álvarez Morales, La ilustración y la reforma, op. cit., pp.
142-150. 
27 Finestres i Monsalvo, Josep, Epistolari. Suplement, Barcelona, Biblioteca Balmes, Serie II,
vol. 26, 1969, p. 163.
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cente. Así ocurrió, con la ya citada de Heinecio que, en 1776, fue editada en
latín por Marín y Mendoza, «con correcciones según la doctrina católica» y de-
dicada a Campomanes.28 Volvió a serlo en 1789, 1822 y 1826.29

Con él llegó Pufendorf y, también, Vinnio, cuyos Jurisprudencia contracta y
Comentarii a las Institutiones Justiniani, fueron adaptados al uso de las facultades
de derecho. Cuando en 1713, el Consejo de Castilla ordenó que se enseñara
conjuntamente el derecho romano y el español, su versión de los Instituta ro-
mana con comentarios relativos al derecho de las Provincias Unidas, se tomaron
por modelo, pese a figurar en los índices de 1707 y 1747. Circuló en ediciones
flamencas o alemanas hasta 1735 en que Antonio Torres y Velascos, jesuita y
catedrático de derecho canónico, lo publicó de manera incompleta y velada y
fue bien recibido, a juzgar por los elogios.30

Ya en 1767, la imprenta valenciana de Benito Monfort lo publicó completo
en 1767 y, de nuevo, en 1779 y 1786.31 La demanda propició que, en la misma
ciudad, los talleres de Orga y Monpié también lo editaran en 1789 y 1826.
Sin duda, la autoridad de Mayans abrió el camino y otro reputado jurista, Juan
Sala y Bañuls, catedrático de la Universidad de Valencia, en 1779 y 1786, hizo
lo mismo con el Vinnius castigatus atque ad usum tironum Hispaiorum accomo-
datus, con adiciones de derecho español, debidas a Bernardo Joaquín Dávila,
catedrático de derecho natural y de gentes en el Seminario de Nobles de Ma-
drid.32 Francisco Xavier Soler, miembro de la Real Academia de Derecho es-

28 Gottlieb Heineccii, Joan, Elementa iuris naturae et gentium castigationibus ex catholicorum
doctrina et iuris historia aucta ab Joachimo Marin et Mendoza, ex officina Emman Martini,
1776.
29 Elementa Juris Natura et Gentium, Matriti, sumptibus Placidi Barco Lopez, 1789; Ele-
menta iuris naturae et Gentium. Editio omnibus aliis longe accuratior, ac insuper correcta et re-
formata, cui demum ad calcem adjecta sunt ejuesdem Elementa philosophia moralis, Matriti,
tip. Brugada, 1822; Recitationes in elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum,
Matriti, [s. n.], 1826.
30 Torres y Velasco, A., Institutiones hispanae practico-theorico commentatae, Matriti,Haeredes
Joannis Garcia Infanzon, 1735; Biblioteca Nacional de España, Porcones 39-28. Relación de
méritos (1742).
31 Vinnius Arnoldus, In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus,
et forensis Jo. Gottl. Heineccius JC. Recensuit, Valentiae apud Benedictum Monfort, 1767, 1779
y 1786; Institutionum imperialium commentarius academicus, Valentiae, Orga 1789-1790, e
In quatuor libros Institutionum imperialium, Valentiae, tip. Monpie, 1826.
32 Vinnius castigatus atque ad usum tironum Hispanorum accomodatus: tomus primus […] opera
Joannis Sala, Valentiae Edetanorum, ex praelo Josephi et Thomae de Orga, 1779-1780; Editio
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pañol alabó la obra por «útil» y «aun necesaria en los pasajes en que se ha pro-
curado salvar el honor de nuestras leyes patrias», pero también criticó «la di-
versidad del pensamiento de ambos profesores» y la falta de cotejo con
ediciones recientes de Vinnio.33

Si Vinnio llegó a través de Heinecio, este también tuvo su propio comenta-
rista, el italiano Juan Bautista Almici (1717-93), que lo adaptó a la ortodoxia
católica. Sus Institutiones iuris naturae et gentium secundum catholica principuia
se publicaron en Brescia en 1768, y en Madrid en 1789.34 Almici era un rega-
lista, defensor de un absolutismo templado, que también se sentía cercano a un
gobierno mixto, como «el admirable estado inglés». En sus textos, convivían
con Suárez, Grocio, Hobbes y Locke, Puffendorf, Montesquieu y Rousseau,
pero siempre «de acuerdo con los principios católicos». De modo que, cuando
se produjeron las primeras denuncias contra la cátedra de derecho natural de
los Reales Estudios, el inquisidor Abad, propuso zanjar la discusión sustituyendo
a Heinecio por Almici.35 Ambos eran seguidores de Pufendorf y defensores del
pactum, con independencia de la forma de gobierno que adoptara. Los textos
de Almici, en latín, se usaron especialmente en las universidades de Valencia y
Granada36 y, desde 1787-1788, la Real Academia de Derecho Español y Público
los recomendó para los abogados madrileños, hasta su prohibición, en 1794. 

También hubo autores vertidos al castellano, con las licencias habituales
de los traductores de la época. Uno de ellos fue José Antonio de Abreu Ber-
todano, (1717-1775), hijo del primer marqués de la Regalía,37 hermano del
diplomático, Felix José38 y del que fue el III marqués, Jaime, traductor del

secunda priore correctior, tribus appendicibus [...] aucta, Valentiae Edetanorum ex praelo Josephi
et Thomae de Orga, 1786.
33 Observaciones que ofrece al público Don Francisco Xavier Soler abogado del Colegio de Va-
lencia [...] sobre las ediciones de los comentarios de Arnoldo Vinnio, ilustrados con adiciones del
derecho de España por los Doctores Don Juan Sala y Don Bernardo Joaquin Danvila, Madrid,
por Don Joaquín Ibarra, 1782.
34 Institutiones juris naturae et Gentium secundum catholica principa, Matriti, Typ. Benedicti
Cano, 1789. 
35 Álvarez Morales, «Influencia de los libros universitarios», op. cit., pp. 332-335.
36 Institvtiones Ivris Naturae et Gentivm secvndvm catholica principia, in vsvm Scholae Valenti-
nae Valentiae, Ex Off. Salvatoris Favli, 1784.
37 Autor de Victima real legal, Madrid 1726, una defensa de los derechos de la corona.
38 Ozanam, Didier, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, Madrid, Casa de Velázquez,
1998, pp. 142-143. Autor de Tratado jurídico político sobre las presas del mar, Cádiz, Imp.
Marina, 1746. Fichoz n.º rº 018785.
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Proyecto sobre la educación pública de G.F. Coyer (Madrid 1767) y Ensayo sobre
la Jurisprudencia Universal de Bernard Lambert (Madid, 1786). En 1739, Fe-
lipe V le encargó la primera colección oficial de Tratados internacionales, que
apareció entre 1740-1752, los cinco primeros tomos como Colección de tra-
tados de paz, alianza y neutralidad… hasta Felipe V y los otros siete, con Fer-
nando VI. Más tarde, Godoy ordenó continuarla hasta Carlos IV. Entre estos
afanes tradujo El arte de negociar con los soberanos de Pecquet y el Derecho pú-
blico de la Europa, fundada en los tratados concluidos hasta 1740 de Mably,39

que no actualizó con las revisiones posteriores. Estas se conocieron en francés,
con el comentario de Rousset de Missy, autor del Corps universel diplomatique
du droit des gens, de una Histoire publique et secrette de la Cour de Madrid y de
la Histoire du Cardinal Alberoni.40

El arte de negociar estaba dedicado a D. Sebastián de la Cuadra, marqués de
Villarías, entonces primer secretario de Estado. Y Abreu escogió la obra para «su
primera aplicación pública», pensando incorporar la traducción como «Proe-
mio» a su obra mayor. No solo era útil, como subrayaron el bibliotecario D.
Juan de Iriarte, en la aprobación, y el censor D. Ignacio de Cevallos, de la Uni-
versidad de Salamanca, sino oportuna. Acababa de subir al trono Fernando VI
y se iniciaba el giro hacia una política neutralista, que Carvajal impulsaría poco
después. De modo que, si en Francia la muerte de Fleury y el nombramiento
de Argenson, notorio pacifista, supuso un cambio, no era menor el que se oteaba
en el horizonte del tercer Borbón. 

Además, el autor francés había relacionado su obra con el Proyecto del Abate
Saint Pierre que, tanto en la edición de 1713, como en el Abregé de 1729,
había pronosticado un cambio en la política de equilibrio, lo cual le favoreció
en España, donde el proyecto tuvo cierta circulación. Lo mismo que su Plan

39 El arte de negociar con los soberanos, Madrid, Miguel Peralta, MDCCXLI, y Derecho público
de la Europa, fundado en los tratados concluidos hasta el año de 1740, Madrid, Miguel Peralta,
1746. 
40 Autor del Corps universel diplomatique du droit des gens contenant un recueil des traitez
d’alliance, de paix, de treve, de neutralité, de commerce [...], chez Brunel, P. y Wetstein, R.
y G. 1726-318, 12 vols., así como de la Histoire publique et secrette de la Cour de Madrid:
dès l’avenement du Roy Philippe V à la couronne: avec des considérations sur l’état present de
la monarchie espagnole, Colonia,, chez Pierre le Sincere, 1719, y de la Histoire du Cardinal
Alberoni depuis sa naissance jusqu’au commencement de l’année 1719, La Haya, Vve. d’A.
Moetjens, 1719.
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de Traité de paix perpétualle entre l’Espagne et l’Inglaterre, de 1741, que resultó
inaplicable. También merece destacarse que tanto la crítica a guerra de Suce-
sión española como el elogio de Alberoni, fueron dos temas recurrentes en las
consideraciones del debate francés. 

Ya en 1781, con Floridablanca en la Secretaria de Estado y el derecho na-
tural y de gentes planeando sobre los planes de estudio, Mably volvió a tradu-
cirse, pero en este caso, sus Entretiens de Phocion, en versión del presbítero
Martin Fermín de Labiano. En el Prólogo, aludía a la ejemplaridad del ate-
niense, ya que, 

«en él se miran confundidos muchos de los Filósofos de nuestros días; pues un
Gentil les hace ver, que para la perfecta Política y subsistencia de un Estado, es ne-
cesaria la Religión, que ellos, siendo Christianos, han pretendido negar».41

En 1788, se publicó en Santiago de Compostela otra traducción del Phocion
por Juan Francisco Somoza y Ulloa, capitán del regimiento Provincial de Lugo
y vicepresidente de la Sociedad Económica de Santiago en 1789. En ella anun-
ciaba que, 

«Los principios de negociación para servir la Introducción del Derecho Público
de Europa fundado sobre los tratados que se imprimirán enseguida de estos Entre-
tenimientos o Conversaciones son, así mismo, una demostración evidente del más
sano espíritu de moderación y concordia. Esta obra inspirará a los hombres todos
los secretos de la política o, por mejor decir, el arte de mantener la paz y la unión
entre los hombres».42

Nunca llegó a publicarse, porque los «sucesos de Francia» supusieron la con-
dena inquisitorial, el 13 de diciembre de 1789, de una lista de treinta y nueve
obras francesas, entre las que estaban Des Droits et devoirs du Citoyen de Mably
y De l’importance des opinions religieuses de Necker.43 Meses más tarde, en San
Sebastián fue secuestrada una partida de libros entre los que estaban Des Droits
et devoirs du Citoyen y el Cours d’etudes pour le prince de Parme de su hermano

41 Entretenimientos de Phocion sobre la semejanza y conformidad de la moral con la política,
traducidos del griego de Nicoclés con notas y del francés por don Martin Fermin de Labiano, Ma-
drid, D. Joaquín Ibarra, 1781, p. 3; 2ª edición, Madrid, Benito Cano, 1801.
42 Entretenimientos de Phocion sobre la relación que tiene la moral con la política. Traducidos
del griego por el Sr. Abate Mably y del idioma francés al castellano por D. Juan Francisco Javier
de Somoza y Ulloa, Santiago, Ignacio Aguayo, 1788, Prólogo.
43 Defourneaux, Inquisición, op. cit., pp. 127-128. 
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Condillac.44 Poco importó que Mably confiara poco en la revolución, si sus
obras se identificaron con ella.45

En España, como señaló Giovanni Stiffoni, sus obras se leyeron y, de Jove-
llanos a Picornell, de Meléndez a Marchena, su imagen de pensador radical
quedó reforzada.46 En 1795 se intentó publicar De l’étude de la Histoire, sin
éxito. Sí lo hicieron los Elementos de moral, traducidos por Tiburcio Maqueyra
Serrador, dedicados a D. Francisco Saavedra.47 Solo en 1812, en Cádiz, salieron
a la luz los Derechos y deberes del ciudadano, traducidos por la marquesa de As-
torga, María Magdalena Fernández de Córdoba, que prologó la obra, aunque
se atribuyera a Flórez de Estrada.48

Menos respetuoso que Abreu con Mably fue José de Olmeda y León (1740-
1805) con Vattel, cuyos Elementos de Derecho Público de la Paz y de la guerra,49

ilustrados con noticias del derecho español, seguían de cerca Le droit des Gens ou
Principes de la Loi Naturelle del autor suizo. Hasta la edición en 1789 del Precis
de Droit de Gens de l’Europe Moderna de Martens,50 su texto estuvo vigente, debido
a su carácter vulgarizador. ¿Quién fue este traductor, adaptador, autor, del primer
tratado sistemático del derecho de gentes escrito en castellano? Era hijo de Gabriel
Olmeda, un abogado de los Reales Consejos, que había intervenido en los trabajos
previos al Concordato y obtenido el título de marqués de los Llanos en 1745,
«por los muchos aumentos de mi Real Patrimonio y sus Regalías», tanto él como
sus hermanos siguieron sus pasos en la administración y en el regalismo.51

44 Domergue, Lucienne, Le libre en Espagne au temps de la Révolution Françáise, Lyon, PUL,
1984 p. 27.
45 Baker, Keith Michael, «A Script for a French Revolution: The Political Consciousness of
the abbée Mably», Eighteenth-Century Studies, vol. 14, 1981, n.º 3, pp. 235-263; Wright,
Classical Republican, op. cit.
46 Stiffoni, G., «La fortuna di Gabriel Nonnot de Mably in Spagna. Tra Illuminismo e rivo-
luzione borguese», Nuova Rivista Storica, vol. II, 1992, n.º LXXVI, pp. 517-530.
47 Elementos de moral [...] traducidos al castellano por Tiburcio Maqueyra Serrador, Valladolid,
viuda e hijos de Santander, 1798. 
48 Cádiz, Imp. Tormentería, 1812. Martín-Valdepeñas, E., Sánchez Hita, B., Castells Oliván,
I. y Fernández García, E., «Una traductora de Mably en el Cádiz de las Cortes, La marquesa de
Astorga «, Historia Constitucional, 2009, n.º 10, pp. 63-136
49 Olmeda, Elementos de Derecho Público, op. cit.
50 Martens, Ch., Précis du Droit de Gens de l’Europe Moderne fondé sur les traités et l’usage
concluis depuis 1748 jusq’à présent, Gottingue, Chez Jean Chret. Dieterich, 1789. 
51 Francisco fue Alcalde Hijosdalgo de la Chancillería de Granada en 1757, oidor en 1766,
regente de la de Sevilla en 1775 y alcalde de Casa y Corte. Murió en 1780 y en la Sociedad
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D. José, que era el tercero, estudió en el Seminario de Nobles y, después, en Sa-
lamanca, sin obtener grado. En 1771 publicó en Madrid su obra, incorporán-
dose a la Sociedad Económica Matritense en 1779. Designado Alcalde de
Cuadra de la Audiencia de Sevilla, llegó a oidor en 1786 y a alcalde de Casa y
Corte, entre 1792 y 1802.52 Fue autor de Erudición forense, y de unas Noticias
sobre el establecimiento de las colonias inglesas en América,53 bajo el seudónimo
de Francisco Álvarez, entre otras obras.54

Absolutista y regalista, su sistema político no era el de Vattel, ya que dife-
rían en la concepción de la soberanía, la cual, si bien Olmeda reconocía que
pertenecía al cuerpo social, una vez entregada, no se retrotraía.55 Tampoco su
mercantilismo templado tenía que ver con la libertad de comercio que aquel
postulaba.56 Pero no son pocos los capítulos en los que su seguidismo del suizo
es evidente, como señaló el marqués de Olivart en 1891, al transcribir los ín-
dices de ambas, para señalar las concordancias.57 Ambos consideraban que un
derecho internacional natural hacía innecesario otro positivo, aunque el es-
pañol negaba que las leyes de aquel pudiesen aplicarse a los estados soberanos.
E, igualmente, los dos consideraban imprescindible la religión para el funcio-
namiento de la sociedad, una religión ilustrada, interior y libre, porque «la
conciencia se ha de inclinar, no forzar». Si bien, el español se ve precisado a
señalar que la Inquisición, «tenía autoridad pública suficiente para velar sobre

Matritense, Jovellanos hizo su elogio. Gabriel, educado en el Seminario de Nobles, fue caba-
llerizo de campo del Rey, mayordomo de semana del infante D. Gabriel y secretario del Con-
sejo de Órdenes militares. Murió en 1797. Fichoz n.º rº 009341.
52 Ver Herero Rubio, A., Internacionalistas españoles del siglo XVIII: D. José de Olmeda y León
(1740-1805), Valladolid, Imp. Casa Martí, 1947. Fichoz n.º rº 3224.
53 Erudición forense, noticia histórica de los más celebres legisladores y jurisconsultos del mundo
y de sus leyes y escritos, Madrid, Oficina de Don Antonio Fernández, 1793; Noticias del esta-
blecimiento y población de las colonias inglesas en la América Septentrional, Madrid, Oficina de
D. A. Fernández, 1778. 
54 Entre ellas: Noticias de los premios a las discípulas de las cuatro escuelas patrióticas (1781),
Elogio del Rey en la Matritense (1782), una traducción del Cid de Corneille (1788) y una
Oda en elogio a las Señoras de la Sociedad (1797). 
55 Elementos del Derecho Público, op. cit., pp. 36-37; Herrera, José de Olmeda, op. cit.,
pp.101-113.
56 Elementos del Derecho Público, op. cit., parte I, cap. XI, XII y, en especial, XIII, dedicado
al comercio, pp. 113-161. 
57 Dalmau y de Olivart, marqués de Olivart, Ramón María de, Derecho de la paz y la guerra
de Olmeda (el primer tratado sistemático del Derecho de gentes), Barcelona, 1891.
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los abusos, inquirir y examinar los daños y para precaver sus malos efectos».
58 Respecto a la guerra, oscilaban entre la condena, por ser «la mayor calami-
dad que puede venir a un estado» y el rechazo de las posiciones irenistas, ha-
ciendo suyas Olmeda las condiciones de Vattel para la guerra justa: defender
derechos o vindicar injurias.59

Ninguno duda de la operatividad del sistema de equilibrio, si bien frente al
protagonismo franco-británico, que preside la visión del suizo, Olmeda, lo ma-
tiza, refiriéndolo a la posición internacional de España. Así, tras un breve reco-
rrido histórico, aborda las relaciones con las distintas potencias: colaboración
con Francia, al estar «unidas las dos coronas con estrechos lazos de amistad,
buena correspondencia y ayuda recíproca»; desconfianza respecto a Inglaterra,
«árbitra de Europa», a quien aconseja disputarle el imperio del mar, fortaleciendo
la armada e implicando a los franceses en cualquier conflicto con ella; mientras
que, con el emperador, las potencias del Norte y los cantones suizos, propone
paz y buenas relaciones, al no haber oposición de intereses. Al Papa se debía
«obediencia», lo cual no obstaba a «que se tomen las medidas, a fin de que la
Corte de Roma, con título de piedad y religión, no confunda la potestad tem-
poral con la espiritual». Los lazos de parentesco con los príncipes italianos y la
vecindad con Marruecos eran clave para entenderse con ellos. Respecto a Por-
tugal, recuerda que hay derechos «verdaderos», pero reconoce que «parecería ri-
dículo el suscitarlos». Termina diciendo:

«Esta es una idea en general de los intereses de España: pueden variar, según va-
ríen las circunstancias, pero siempre se ha de tener presente que, el Derecho Público,
permite a cada nación hacer lo posible para conservar por medios justos sus res-
pectivos intereses».60

Olmeda se acopló a la censura, dio entrada en su texto a referencias españolas
y reconoció su deuda con dos autores contemporáneos: Juan Francisco de Castro,
sacerdote y abogado de la audiencia Galicia y la de Ignacio José de Ortega y Cotes.61

58 Elementos del Derecho Público, op. cit., libro I, parte I, cap. VII, p. 53-54. 
59 Elementos del Derecho Público, op. cit., libro II, parte I, cap.1, p. 26. 
60 Elementos del Derecho Público, op. cit., libro I, cap. XIX, «De los intereses de los Príncipes»,
pp. 353-365. 
61 Castro, J. F. de, Discursos críticos sobre las leyes, y sus intérpretes, Madrid, Joachim Ibarra,
1765, 2 t.; Ortega y Cotes, Ignacio José, Questiones de Derecho público en la interpretación
de los tratados de paces, Madrid, 1747. Ver Herrero Rubio, Don Joseph de Olmeda, op. cit.,
pp. 70-73.
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Acertó en su moderación, ya que la obra, entre traducción y plagio con aporta-
ciones propias, fue bien recibida.62

Hubo otros intentos para introducir a Vattel. El bibliotecario José Ortiz, hizo
una traducción, cuyo manuscrito, fechado en 1774, se conserva en la Universi-
dad de Salamanca, pero no llegó a la imprenta. Tampoco prosperó el proyecto
de una edición expurgada, diez años más tarde.63 Y es que el Droit de gens de
Vattel fue prohibido por la Inquisición en 1779 y, de nuevo, en 1787. A su favor
se concedieron licencias de lectura por lo que siguió circulando, en ediciones
francesas y figura en no pocas bibliotecas ilustradas.64 Nunca llegó a ser un libro
de texto, ni se reeditó hasta 1820, en traducción de Manuel Pascual Hernández,
del colegio de abogados de Corte.65 Dos años más tarde, Lucas Miguel Otarena,
hizo otra versión, reimpresa en Paris 1824.66 También hubo otras, en Burdeos
en 1822 y, en Madrid, en 1834.67

DIVULGAR Y ENSEÑAR: LAS CÁTEDRAS DE DERECHO NATURAL Y DE GENTES

Tan importante como la circulación de obras jurídicas, o la difusión de doctrinas
y autores del siglo en España, fue el intento de incorporarlas a la enseñanza.68

Lo cual no se hizo directamente en sus aulas, sino en una institución ex-novo:
los Reales Estudios de San Isidro. Fundados en 1770 sobre lo que había sido
Colegio Imperial de los jesuitas, y aprovechando sus ricos fondos, tuvieron un
carácter pionero y el gobierno de Carlos III no regateó apoyo para dotarlos con-
venientemente y concederles un régimen específico, tanto para su profesorado,

62 Según A. Álvarez y Baena, los dos tomos «se han vendido con estimación» (Hijos de Ma-
drid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. Diccionario histórico por el orden
alfabético de sus nombres, Madrid, Benito Cano, 1789-1791, t. 3, p. 91).
63 Defourneaux, Inquisición op. cit., p. 193.
64 Defourneaux, Inquisición op. cit., pp. 155 y 177-178.
65 El derecho de gentes o principios de la ley natural, Madrid, Ibarra, 1820, 4 t.. 
66 El derecho de gentes o Principios de la ley natural, traducidos por D. Lucas Miguel Otarena,
de la última edición francesa, publicada en París en 1820 [...] con notas, Madrid, Ibarra, 1822,
3 vols. 
67 La de Burdeos, debida a J. G, y a P. Fernández, la madrileña.
68 Álvarez de Morales, Antonio, «La influencia de los libros universitarios en la difusión del
pensamiento europeo en España», en Simposium internacional, Educación e Ilustración, Ma-
drid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1988, pp. 329-346.
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como respecto a las disciplinas que debían impartirse. Si en el primer caso, pre-
dominaron seculares y laicos, en el segundo, la introducción del derecho natural
y de gentes fue uno de sus ejes. 

La convocatoria de su primera cátedra, en concurso público, hecha por el
director, Manuel Villafañe, dejaba claras las obligaciones y ventajas de quien la
regentara: así, «le correspondía demostrar la unión entre la religión, la moral y
la política, con salario de mil ducados», superior al de las cátedras universitarias.
La oposición, a la que concurrieron 22 aspirantes se celebró en Madrid entre el
4 de agosto y el 2 de septiembre de 1771, publicándose la resolución final el 24
de enero de 1772.69 No todos los opositores trataron sobre el derecho natural y
de gentes, prueba de la confusión que reinaba sobre el contenido de la disciplina.
Quienes sí lo hicieron, manejaron una pluralidad de autores, aunque los más
seguidos fueron Grocio y Heinecio. 

La plaza la obtuvo D. Joaquín Marín y Mendoza, probablemente favore-
cido por su buena relación con Mayans. Su Disertación trató sobre el estado
natural del hombre, con citas de Hooker, Locke y Heinecio. Criticaba las tesis
de Leviathan de Hobbes y comentaba las de Rousseau y Voltaire, expresando,
en las conclusiones, su confianza en que el estado natural fuese pacífico y fa-
vorable a la igualdad, la justicia y la libertad. Desempeñó la cátedra hasta
1780, realizando una labor importante, al margen de sus escritos, tutelando
también las disertaciones de sus discípulos.70 Una de ellas, debida a José Azedo
Rico y Macías, se imprimió en castellano en 1782, cuando ya Marín había
abandonado la cátedra. Titulada La gran república de Europa, su prólogo era

69 Rus Rufino, Salvador y Sánchez, M. Asunción, Historia de la cátedra de derecho natural y
de gentes de los Reales Estudios de San Isidro (1770-1794), León, Publicaciones de la Univer-
sidad, 1993. El tribunal lo componían el editor y erudito D. Francisco Cerdá y Rico, D. José
Maimó Ribes, traductor del libro de Verney, el Verdadero método de estudiar para ser útil a la
República y a la Iglesia (1760), y abogado en la Corte; D. Ignacio de Asso, autor reciente de
una Disertatio de Jure Gentium (1765) y de las Instituciones de Derecho Civil de Castilla (1771),
y D. Tomás Joven de Salas, que sería alcalde de Casa y Corte.
70 Iuris inter gentes liberas controversi specimen disceptationi propositum in regiis Scholis Secun-
dum Divi Isisdori Agricolae aedes / ab Emmanuele Lorieri [...] sub Joachimo Marin et Mendoza
[...] die XXI mensis Decembris vespere hora III, Matriti, Tipys Emmanuele Martini, 1774;
Quaestiones pro iure naturali, et gentium, in scholis, regis optimi Caroli III munificentia in am-
pliorem ordinem Matriti restitutis, publica vel concertatione, vel examine: asserendae ab Emma-
nuele Lorieri, Francisco Camarasa, et Antonio Pujals, huius iuris studiosis sub Joachimo Marin,
et Mendoza, Madrid, typis Emmanuelis Martini, 1773.
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una declaración a favor de la paz y de Europa, con claras resonancias de Saint
Pierre.71

Durante su etapa madrileña, Marín y Mendoza obtuvo reconocimientos,
como el nombramiento de académico de la Historia, pero también disgustos,
en forma de denuncias contra su disciplina, los cuales le decidieron a dejar la
enseñanza por un puesto de alcalde del crimen en Valencia, del que nunca tomó
posesión. Murió en San Roque, cerca de Gibraltar, donde estaba con motivo
del asedio de la plaza, en 1782.72

Los escritos de Marín fueron de distinto carácter. El primero fue una tra-
ducción del benedictino P. Oliver Legipont, Itinerario en que se contiene el modo
de hacer con utilidad los viajes a Cortes Extranjeras, que Mayans consideró me-
diocre.73 Después editó el libro de Allerbe de Ayora, De bonorum partitionibus74

y, ya como catedrático, los Elementa Juris Naturae et Gentium, de Heinecio, la
Historia del derecho natural y de gentes75 y una Historia de la milicia española.76

Los estudiosos de su obra le atribuyen una buena formación intelectual y habi-
lidad expositiva, así como un latín claro y preciso. Y sentido práctico, ya que la
adaptación y edición de Heiniccio sirvió a sus estudiantes de texto, con las de-
bidas advertencias contra «el veneno de las proposiciones», mientras que la His-
toria del derecho natural y de gentes era una guía para conocer los principales
autores de la disciplina. Había precedentes, en latín, incluidos en el Indice, así
que lo más probable es que, como para Mayans, fuera Heinecio su fuente fun-
damental.77

71 La gran república de Europa: descripta por medio de varias proposiciones que sostendrá [...]
don Joseph Acedo Rico y Macías, Madrid, Joaquín Ibarra, 1782. 
72 Rus Rufino, Historia de la Cátedra, op. cit., pp. 13-14 y 105-127; Rus Rufino, Salvador,
«Introducción» a Marín y Mendoza, J., Historia del derecho natural y de gentes, Valencia, 1999;
García Pelayo, Manuel, «Prologo» a Marín y Mendoza, J., Historia del derecho natural y de
gentes, Madrid, Instituto Estudios Políticos, 1950; Molas Ribalta, Pere, Los magistrados de la
Ilustración, Madrid, BOE y CEPC, p. 80. 
73 Itinerario en que se contiene el modo de hacer con utilidad los viahes a Cortes Extranjeras con
dos disertaciones, escrito todo en latín por el P. D. Oliver Legipont de la Orden de San Benito y
traducido en español por el doctor Joaquin Marin, Valencia, Benito Monfort, 1759.
74 De bonorum partitionibus, honorem, ubi de fructibus, Valencia, 1766.
75 Historia del derecho natural y de gentes, Madrid, Manuel Martín, MDCCLXXVI. 
76 Historia de la milicia española desde las primeras noticias, hasta los tiempos presentes, ilustrada
con láminas, Madrid, Antonio Sancha, 1776.
77 Rus Rufino, S., «Introducción» a Marín y Mendoza, Historia del derecho natural, op. cit.,
pp. 69-71.
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La obra estaba dividida en tres partes: una introductoria, sobre el origen, de-
finición y método de la disciplina; otra que era la historia del iusnaturalismo y,
una última, de crítica al iusnaturalismo racionalista. Era un manual que aclaraba
nociones y ofrecía una cronología del desarrollo del derecho natural. Y por de-
recho de gentes entendía, 

«aquellos mismos primeros principios que el Derecho Natural establece en
cuanto se aplican para regir y gobernar los mutuos oficios y negocios de los Estados
y Naciones; las leyes que estos mismos se imponen por medios de los pactos y tra-
tados y las máximas de que su propio bien y felicidad precisa recibir. Llamase De-
recho de Gentes porque esta palabra comúnmente se toma en esta ciencia por toda
nación o Estado Político, que no es otro que una gran porción de gentes y familias
reunidas».78

Lo diferenciaba del derecho público y de la política, porque el primero «pres-
cribe lo que es útil a todo pueblo y estado junto, prescindiendo de los indivi-
duos» y, la segunda «supone las sociedades civiles, o Estados, la autoridad, las
leyes y todos los demás objetos sobre que versa el derecho público». Como guía
complementaría recomendaba el Méthode des études de Fleury, cuyo «estudio es
más positivo» y contenía «mucha historia que puede hacerlo agradable».79

Con breves referencias anteriores, la Historia empezaba con Grocio y seguía
con Hobbes, Pufendorf, Heinecio, Barbeyrac y otros autores, para terminar con
Montesquieu, Linguet y Rousseau, que no reseñó, por considerarlo opuesto a
«la quietud pública». Prudente en sus opiniones, probablemente por convicción,
buscaba conciliar el iusnaturalismo antiguo y el nuevo. Pero reconocía los cam-
bios sobrevenidos y la dificultad de conocer bien la materia sin recurrir a autores
sospechosos. Por ello, se disculpaba: 

«Yo no me propuse dar todas las partes de que se compone la historia literaria de
esta ciencia, sino un plan conciso que sirva de guía y norma a los que la emprenden
y juzgo haber dicho para este fin lo suficiente».80

Tras su marcha hubo otros dos catedráticos más de Derecho natural y de gen-
tes. En septiembre de 1782 ganó la oposición José Ferrer y Bardaxi, que había
sustituido interinamente a Marín, frente a otros trece candidatos, ente ellos,
su sucesor, Condado y el director de El Censor, Luis Cañuelo. Estuvo hasta
1787, en que, un enfrentamiento con Floridablanca, puso fin a su actividad.

78 Marín y Mendoza, Historia del derecho natural, op. cit., pp. 2-3.
79 Fleury, Claude, Traité du choix et de la méthode des études, Bruselas, 1706, pp. 201-202.
80 Marín y Mendoza, Historia del derecho natural, op. cit., p. 59. 
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Su sustituto, en 1792, fue Manuel Joaquín de Condado que procedía del Se-
minario de Nobles, donde había dado clase de Lógica y metafísica. Licenciado
por Salamanca y presbítero desde 1777, era protegido del obispo Beltrán y
había sido profesor de derecho natural y la filosofía moral en el Seminario de
Nobles, en cuyo plan de estudios figuraba desde 1785. Traductor de un manual
de filosofía, escrito en latín por Johann August Ernesti, en cuya introducción
citaba a Locke, Wolf, Genovesi, así como de Pérez Valiente, Beccaria, en la ver-
sión de Lardizabal y Jorge Juan, no faltaban elementos liberales en su pensa-
miento, explícitos en las memorias presentadas por sus discípulos en el
Seminario de Nobles.81 En el proceso inquisitorial contra Salas salió su nombre,
como dueño de un manuscrito titulado Principios de legislación, que pensaba
traducir.82 No tuvo sucesor ya que, en 1794, la cátedra fue suprimida «por jus-
tas causas y razones».83

Si la vida del derecho natural y de gentes en los Reales Estudios y en el Se-
minario de Nobles fue corta, más lo fue en las universidades, donde su im-
plantación no fue fácil. Ya desde 1739 lo defendía Mayans, como prueba su
correspondencia con Finestres, Nebot, Roda o Martinez Pingarrón y los in-
tercambios con los libreros que surtían su biblioteca.84 Lo consideraba un
saber propio del siglo, que «no puede dejar de enseñarse», aunque, como ex-
presión que era de la voluntad divina, negaba que fuera «derecho» lo que no

81 Certamen público de Derecho Natural, Política y Derecho de Gentes que en el Real Seminario
de Nobles de esta Corte han de tener los caballeros seminaristas Don Remigio Argumosa y Don
Manuel Ibarrola, Comisario de Guerra, baxo la dirección de su maestro Joaquín de Condado, ca-
tedrático de Derecho Natural y de Gentes del mismo seminario, Madrid, Imprenta de la Viuda
de Ibarra, s. f., vid. n. 24 de op. cit. de A. Viñao Frago; Álvarez Morales, Antonio, «El sal-
mantino Condado y la difusión del Derecho Natural y de Gentes», en Rodríguez San Pedro,
I. E. y Polo Rodríguez, J. L. (coords.), Universidades hispánicas: modelos territoriales en la Edad
Moderna, vol. 1, Santiago, Toledo, Sevilla, Barcelona y Huesca, Universidad de Salamanca,
2007, pp. 271-28.
82 Rodríguez Domínguez, Sandalio, Renacimiento universitario salmantino a finales del siglo
XVIII. Ideología liberal de D. Ramón de Salas y Cortés, Salamanca, Publicaciones de la Uni-
versidad, 1979, p. 60. 
83 R. D. de 31 julio de 1794.
84 Casanovas, I. y Batllori, M., Josef Finestres. Epistolari, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1923,
serie II, n.º 1441, pp. 138-139, carta de 7 marzo de 1739; Mestre, A. (ed.), Mayans y los li-
breros, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1993. Heineccio, Burlamaqui, o Pufendorf y su De
iure naturae et Gentium, anotado por Barbeyrac, figuraban en ella desde comienzos de los
años cincuenta. 
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se conformara con ella.85 De ahí la contradicción de desterrar a Pufendorf de
su biblioteca, «por impío y abominable» y expurgar a Heinecio para recomen-
darlo como texto, en 1753, a la universidad alcalaína, si se implantaba esa dis-
ciplina.86

En 1766 tuvo Mayans la oportunidad de trazar un verdadero plan de es-
tudios, en el que figuraba el derecho natural y de gentes.87 Tampoco se mate-
rializó, pero el reformismo educativo posterior a la expulsión de los jesuitas
vinculó la suerte de la disciplina a los nuevos planes de estudios. En el que
Olavide envió a Campomanes en 1768 para la universidad de Sevilla, de un
antiescolasticismo evidente, se introducía al considerarla «origen y fuente de
todas las leyes».88 Pero al abandonarse la idea de un plan general, el proceso
se dilató, cada universidad hizo el suyo, y no todas lo incorporaron.89 El de
Sevilla, probado en 1771, fracasó en su aplicación;90 en Salamanca y Alcalá
no se llegó a crear la cátedra;91 en Granada, la disciplina figuraba desde 1776,
aunque comprendía otras muchas materias. Se estudiaba por el texto del ita-
liano Juan Vicente Gravina, Opere seu originum juris civilis, libri tres y convivió
con otra cátedra de derecho público universal, civil y eclesiástico, cuyo texto
era el de Almici, mientras que el derecho nacional adoptaba las Instituciones
de Asso.92 En Valencia también se enseñaba con el texto de Almici desde en

85 Mestre, A. (ed.), Epistolario Mayans con Nabot, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1972,
cartas de 2 junio de 1740 y de 11 septiembre de 1750. 
86 Mestre, A. (ed.), Epistolario VIII, Mayans-Martínez-Pingarrón, Cartas de Juan Henrique
Rothero»; Rus Rufino, Historia de la cátedra, op. cit., pp. 58-62.
87 Peset, M. y Peset, J. L., Mayans y la reforma universitaria, Valencia, 1975. pp. 24-27 y
144-146.
88 Aguilar Piñal, F., Introducción y Plan de Estudios de la Universidad de Sevilla de 1769, Se-
villa, Biblioteca Popular, 1969, p.141.
89 Peset, M. y Peset, J. L., La universidad española (siglos XVIII y XIX): despotismo ilustrado y
revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974, pp. 103-107 y 292-294.
90 Aguilar Piñal, F., La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII, Sevilla, Universidad, 1969;
Núñez Roldán, F., «La Universidad de Sevilla en el s. XVIII», en La Universidad de Sevilla,
1505-2005, Sevilla, Universidad, 2005, pp. 205-240.
91 Rodríguez de las Heras, L. E. Historia de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Uni-
versidad, 2002, t. I, pp. 175-188; t. III, pp. 228-231.
92 Calero, M. C., Arias de Saavedra, I. y Viñes, C., Historia de la Universidad de Granada,
Granada, Universidad, 1997, pp. 130-133.
93 Plan de estudios aprobado por S.M. y mandado observar en la Universidad de Valencia, 1787;
Albiñana, S., Universidad e Ilustración. Valencia en época de Carlos III, Valencia, 1988; y Jara
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1786, así como con las Instituciones de Asso.93 En Zaragoza, en 1785, figuró
como filosofía moral y derecho de gentes;94 en Santiago, el derecho público,
introducido en 1774, terminó sirviendo para explicar Derecho Romano. En
Valladolid, estuvo unida a la de Filosofía Moral.95 Sí estuvo presente en la
Universidad de Oñate, algunas Academias de Derecho, como la de Santa Bár-
bara de Madrid desde 1773, y en la nueva planta de algunos colegios refor-
mados, como el de Calatrava, en cuyo Plan de Estudios, Jovellanos lo incluyó,
eligiendo como texto el de Carlo M. Martini.96

Bajo Carlos IV, se volvió a impulsar la reforma universitaria, con la conclu-
sión del plan de estudios general en 1807, pero los acontecimientos jugaron en
su contra. De manera que, tras la supresión de 1794, estos estudios no volvieron
a restaurarse. En 1814, en el Dictamen y proyecto de Decreto para el arreglo de
la enseñanza pública, se propuso, sin éxito. En 1820 solo llegaron a introducirse
unos «Principios de legislación universal» que se suprimieron cuatro años más
tarde. Lo mismo ocurrió en 1836, de manera que la discontinuidad y las dis-
tintas denominaciones fueron la norma en el siglo XIX.97

¿Porqué esta dura batalla? Ya se explicara con Heinecio o con Almici, hubo
conciencia de que, aunque cumpliera el propósito de formar a juristas, abogados
y administradores en los principios iusnaturalístas, contribuía a debilitar el sis-
tema establecido, al fijar «en los ánimos de los jóvenes sus falsos principios». Ya
que, en Heinecio, estaba

«planteado el contrato social, que, extendido y amplificado después por el filósofo
de Ginebra, ha llenado de desdicha y miseria á la misma sociedad, a cuya felicidad
sentaban estos engañados escritores que sirve. Haciendo también con ello todavía
más odiosa la condición de los pueblos en las monarquías: por confundir el estado

Andreu, Antonio, Derecho Natural y conflictos ideológicos en la universidad española (1750-
1850), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977.
94 Jarque Martinez, E. M., Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid, 1973; Fernández
Clemente, E., La ilustración aragonesa y la ilustración, p. 239.
95 Toremocha, Margarita, Ser estudiante en el siglo XVlII. La Universidad vallisoletana de la
Ilustración, Valladolid, Tesis doctoral, 1989, pp. 262-262.
96 Jovellanos, Gaspar Melchor de, Reglamento para el Colegio de Calatrava, ed. crítica de J.
Caso, Gijón, 1964. 
97 En 1850, figuró en la Universidad central como Filosofía del Derecho y Derecho Inter-
nacional, manteniéndose con interrupciones hasta 1868, en que un decreto de Ruiz Zorrílla
reintrodujo los Principios de Derecho Natural. Suprimidos con la Restauración, los restableció
Germán Gamazo en 1883. 
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de vasallaje en que vive todo hombre libre bajo el Gobierno de su Soberano, con el
de una esclavitud rigurosa».98

DEL ARTE DE NEGOCIAR AL APRENDIZAJE DE LA POLÍTICA

Los discursos críticos contra la diplomacia de los reyes tuvieron como reacción
la aparición de una literatura específica, destinada a formar al personal que, pos-
teriormente, se llamará diplomático, de modo que pudiera afrontar los comple-
jos asuntos que se confiaban. Se ponía fin, así, a un género especifico, que las
obras de Vera y Zúñiga, a comienzos del siglo XVII, y la de Callières, un siglo
más tarde, ejemplarizaban, centrado en la figura del embajador, que, por la vía
de la personificación y no como una institución abstracta dentro del derecho
de gentes, pretendía señalar las cualidades y «habilidades» necesarias para des-
arrollar su misión.99 También los juristas habían tratado sobre agentes y las ne-
gociaciones, pero desde un punto de vista moral, no instrumental. Hablaban
de derechos y deberes, de competencias, tipificando los legados de acuerdo con
un triple criterio: la categoría de quien llevaba la representación; el rango que le
ha sido conferido para su misión y la función que debía desempeñar.100

A finales del siglo XVIII, estos supuestos quedaron sujetos al principio de so-
beranía, del que dependían los derechos activos y pasivos del embajador, ya que
solo quien la ostentaba podía enviarlos y recibirlos. También se daba por hecho
el carácter desigual tanto de los soberanos como de sus representantes, de ahí la
necesidad de ordenarlos según un sistema jerárquico de atribución, que siguió
expresándose a través de formas simbólicas visibles, de ceremonial, títulos y rango.
Es decir, se siguió trasladando al ámbito de las relaciones internacionales la rea-
lidad social vigente en todos los estados, en los que los signos visibles de una dig-
nidad graduada se encontraban en todas partes. Así, la nueva ciencia del derecho
de gentes, que debía promover reglas de validez general, al ser resultado de la

98 Vidal, José, Origen de los errores revolucionarios y su remedio, Valencia, Oficina de Don
Benito Monfort, 1827, pp. 67 y 46. 
99 Andretta, S., Péquignot, S. y Waquet, J. C. (eds.), De l’ambassadeur. Écrits relatifs à l’am-
bassadeur et l’art de négocier du Moyen Âge au début du XIXe siècle, Roma, École francaise de
Rome, 2015.
100 Vec, M., «L’Ambassade dans la science du droit des gens, 1750-1830», en Andretta, Pé-
quignot y Waquet (eds.), De l’Ambassadeur, op. cit., pp. 487-522.
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«razón», no fue neutral, ni razonable, al revestir a estados y agentes con las dife-
rencias constitutivas de su entorno. Una concepción que se mantuvo hasta co-
mienzos del siglo XIX, en G. F. Martens revindicó un derecho práctico de gentes,
fundado no en la doctrina, sino en la costumbre y un derecho de los tratados.
Sus ejemplos eran solo europeos, ese fue el horizonte cultural y jurídico al que se
conformó, abandonándose, sin negarla, la pretensión de universalidad.101

Se mantuvieron dos logros trabajosamente logrados, el derecho de extraterri-
torialidad, por el cual los agentes no estaban sometidos a las leyes, ni a las auto-
ridades del país donde residía, y la inmunidad de las personas y bienes, durante el
ejercicio del cargo. Unas normas que no provenían de ninguna autoridad o ins-
titución competente, sino de la costumbre, entendida como reiteración de actos
entre estados soberanos y como opinio iuris, es decir, convenciones practicadas
por sujetos que se sentían obligados jurídicamente a respetarlas. 

La mejor formación de embajadores y agentes, estuvo en el punto de mira.
La formación universitaria, si no imprescindible, se recomendaba, pero el resto
de los conocimientos eran aleatorios, al depender de la propia voluntad o de la
experiencia, de ahí que se hicieran los primeros intentos de constituir «escuelas»
o academias para adquirirlos. En Francia, el ministro Torcy, en 1719, creó una
para formar los cuadros de una administración renovada, pero fracasó. Ya en
1737 se volvió a intentar, también sin éxito, de modo que hubo que esperar hasta
que el conde de Hauterive, tras una carrera larga y accidentada, llegara a jefe de
división y archivero del ministerio de Estado napoleónico, para que el objetivo
se cumpliera ya 1807.102 En el marco de la Universidad de Strasburgo y desde
1752, J. D. Schoepflin también impartió unos cursos dirigidos a la nobleza eu-
ropea con el mismo propósito, pero sin ser estrictamente profesionales.103

101 Windler, Christian, La diplomatie comme expérience de l’Autre. Consuls français au Maghreb
(1700-1840), Ginebra, 2002 ; Belissa, M., «La diplomatie et les traités dans la pensée des
Lumières: négociation universelle au école du mensonge ?», Revue d’Histoire Diplomatique,
vol. 3, 1999, n.º 113, pp. 291-317.
102 Ruiz, A., «Aux origins de la diplomatie contemporaine: de l’ambassadeur improvisé à la
formatión du spécialiste (d’après un manuel inédit de la fin de l’Ancien Régime», Revue d’His-
toire Diplomatique, 1973, n.º 87, pp. 38-95; Meininger, A., «D’Hauterive et la formation
des diplomates», Revue d’Histoire Diplomatique, 1975, n.º 89, pp. 25-69; Thuillier, Guy, La
première école d’administration. L’Académie politique de Louis XIV, Ginebra, 1996; Belissa, M.,
«De la critique de l’Art de négocier à l’ apprendissage de la politique», en Andretta, Péquignot
y Waquet (eds.), De l’Ambassadeur, op. cit., pp. 523-547.
103 Voss, Jürgen, Jean-Daniel Schoepflin (1694-1771): un Alsacien de l’Europe des Lumières,
Estraburgo, Société Savante d’Alsace, 1999. 
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No se logró en el siglo XVIII una formación reglada, pero si hubo cambios
a favor de un personal más profesionalizado. La desaparición de la embajadora,
que, sin constituir un «modelo», era contemplada por la tratadística hasta 1800,
fue una consecuencia. Después de que Federico Carl Moser, le dedicase una
monografía en 1754, detallando sus obligaciones y derechos como consorte del
embajador, pero también a título propio en determinadas circunstancias, no se
habló más de su figura.104 Otra novedad perceptible fue el peso de la economía,
consecuencia del incremento del comercio mundial y del tráfico marítimo. Así,
negociaciones, inicialmente, políticas, derivaran en cuestiones económicas, con
una creciente aplicación del derecho de gentes a la resolución de las mismas.
No siempre los embajadores resultaban competentes, de ahí que se incorporasen
expertos en las negociaciones y se desarrollara la red consular cuyos agentes se
habían establecidos para ello. Por último, el rechazo a las referencias históricas
en el ceremonial y la opinión favorable a la atenuación de las diferencias entre
las distintas clases de enviados, quedaron sancionados en los reglamentos esta-
blecidos en Viena en 1815 y el protocolo de la conferencia de Aquisgrán de
1818, a partir de los cuales se ordenaban por el rango que les concedía su sobe-
rano y no por la propia dignidad. 

Pecquet, en el Arte de Negociar, había criticado el modelo del embajador «per-
fecto», por ficticio, reivindicando al «hombre mediocre», que obraba sobre pa-
peles y con conocimiento de causa. Pedía una formación que incluyera viajar,
conocer historia y lenguas extranjeras y el manejo de las colecciones de trata-
dos.105 Mably, en su Derecho público de Europa fundado sobre los tratados, era
igualmente explícito sobre la necesidad de esto último: 

«Todo el mundo sabe que los tratados son los archivos de las naciones, que en ellos
se contienen las Escrituras de todos los pueblos, las recíprocas obligaciones que les ligan,
las leyes que se han impuesto a sí mismas y los derechos que han adquirido o perdido».106

Eran «instrumentos públicos de buena fe», como subrayaban Les príncipes
des négotiations y de ahí que la crítica al maquiavelismo, ya expresada por Mon-
tesquieu en 1734, se impusiera. Así lo sancionó Vattel en Le droit public de

104 Carl Moser, Federico, L’Ambasatrice et ses droits, Berlín, 1754.
105 Les principes des négociations, pour servir d’introduction au Droit public de l’Europe, fondé
sur les traités, 1767.
106 [Mably, G. B. de], Derecho público de la Europa traducido por D. Jose Antonio Abreu y Ber-
todano, Madrid, 1746, t. 1, «Advertencia del autor», p. 12. 
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l’Europe, al sostener que la razón y la confianza debían fundamentar las nego-
ciaciones entre los estados. 

En España, Abreu había sido consciente de la importancia de su Colección
de Tratados y de la necesidad de formar a oficiales y agentes. También Olmeda
y León, en los Elementos de derecho público de la paz y la guerra, seguía a Vattel
al hablar «del mutuo comercio entre las naciones», y en lo relativo al «estableci-
miento de la paz y los embajadores.107 Es más, añadió un capítulo sobre los tra-
tados de comercio y navegación y otro sobre «las principales batallas que ha
tenido España con las demás naciones».108

Y tampoco faltaron iniciativas políticas para mejorar formación del personal,
interno y externo, de la Secretaria de Estado. La llegada de Wall, en 1754, im-
pulsó algunos cambios y formalizó la practica establecida por Carvajal de que
los oficiales de la Secretaría ocuparan plazas de secretarios en las principales em-
bajadas, Roma, Paris, Londres y Viena. Así, de las diez personas que servían en-
tonces como oficiales, cinco terminaron su vida administrativa como
embajadores y dos de ministros. Una práctica que mantuvieron y regularon sus
sucesores, Grimaldi y Floridablanca, si bien sustituyendo Roma, dada su com-
plejidad, por la corte de Lisboa. De modo que, entre 1760 y 1808, cuarenta y
cinco de los sesenta y cuatro oficiales que hubo, se habían formado en el exterior,
al tiempo que las principales embajadas tuvieran como secretarios a oficiales de
la Secretaria. Ya en los años ochenta, se enviaron pensionados y agregados di-
plomáticos o jóvenes de lenguas al exterior para que se formaran en el oficio y
aprendieran otras lenguas.109 Y se adecuaron las legaciones al mapa político de
Europa, con seis embajadas, las cuatro citadas más Roma y Venecia, catorce le-
gaciones, entre ellas dos nuevas, Berlín y Constantinopla y veintisiete consula-
dos, en 1792.110

107 Olmeda, Elementos de Derecho Público, op. cit., libro I, parte II, cap. II y libro IV, caps.
XIX a XXIV.
108 Olmeda, Elementos de Derecho Público, op. cit., libro IV, caps. XVIII y XXV.
109 AHN, Estado, leg. 3440 y 3559. 
110 Badorrey, Beatriz, Los orígenes del ministerio de Asuntos exteriores (1714-1808), Madrid,
Ministerio de Asuntos Exteriores, 1999; Ozanam, Les diplomates espagnols, op. cit.; Pradells
Nadal, Jesús, Diplomacia y comercio. La expansión consular española en el siglo XVIII, Alicante,
Instituto Gil-Albert, 1992; López-Cordón, María Victoria, «La primera secretaría de Estado:
la institución, los hombres y su entorno (1714-1833)», Revista de la Universidad Complutense,
vol. 116, 1979, pp. 14-44.
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En 1801 los dependientes para la Primera Secretaria de Estado para la carrera
diplomática seguían una trayectoria bastante regular: ingresaban como pensio-
nados o agregados o de oficiales últimos en la secretaria, ascendían por el esca-
lafón en la oficina madrileña y ahí pasaban a secretarios de una misión
diplomática, volviendo de nuevo a Madrid. No había exigencia de grados, ni
pruebas, pero cada vez entraban más letrados, con los consiguientes conflictos.111

Otra novedad fue que los agregados o jóvenes de lenguas presentaran una Me-
moria de carácter histórico, jurídico o económico, relacionada con el lugar
donde había sido enviados. Muchas se han perdido, otras pertenecen inéditas y
solo algunas llegaron a la imprenta.112 Una de ellas fue la de Luís Castillo Esté-
vez, joven de lenguas con el ministro Gálvez en Petersburgo y cónsul en Odessa,
entre 1804 y 1823. Publicado en 1796, su Compendio cronológico histórico y del
estado actual del Imperio ruso, se convirtió en un manual para quienes, con mi-
sión oficial o intereses particulares, de dirigían a Rusia. Dedicado a su superior,
Manuel Godoy, era una demostración de su aprovechamiento y de que incluso
para el «aumento del comercio» la historia era imprescindible en un país tan
poco conocido.113

Respecto a la transformación del sistema consular, el Reglamento de sueldos
en 1749 organizó jerárquicamente los consulados e introdujo la figura del cónsul
general, a imitación de Francia, que con título de agentes solían auxiliar a los
embajadores en cuestiones económicas y comerciales, en Paris y Londres o en
otras plazas importantes. Había cónsules sin dotación, lo cual era habitual en
los vicecónsules que, con frecuencia, actuaban de secretarios o auxiliares de los
cónsules y agentes generales. Sobre la concesión de privilegios e inmunidades,
al no estar bajo la protección del derecho de gentes, los tratadistas discrepaban,
de modo que, aunque la convención hispano-francesa de 1769 estableció la in-
munidad, su aplicación fue arbitraria.114

Durante el siglo XVIII prevalecieron los cónsules que procedían del comercio
y los negocios, pero también se fue perfilando una carrera hacia los primeros

111 AHN, Estado Leg. 3440 y 3567-2. Godoy, Manuel, Memorias, Biblioteca de Autores Es-
pañoles, Madrid, Atlas, 1965, vol. I, p. 232.
112 Schop Soler, Ana María, Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre España y
Rusia, 1733-1833, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1984, pp. 36-39; Pradells
Nadal, Diplomacia y comercio, op. cit., pp. 500. 
113 Castillo, Luis del, Compendio cronológico de la historia y del estado actual del imperio ruso,
Madrid, Imp. Aznar, 1796, Prólogo.
114 Pradells Nadal, Diplomacia y comercio, op. cit., pp. 58-64.
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puestos que dio entrada a los secretarios y agregados, de la misma manera que
algunos cónsules se promocionaron como diplomáticos o en las oficinas de la
Secretaría.115 Los hubo de talla intelectual y trayectoria cambiante, como Ignacio
de Asso (1742-1814) que, tras iniciar una carrera como jurista, publicando en
1765 una Dissertatio de Iure Gentium, se dedicó a viajar por Europa y, ya entre
1771 y 1775, a escribir sus principales estudios, solo o con la colaboración de
Miguel de Manuel, bibliotecario mayor de los Reales Estudios de San Isidro.
En 1776 inició, de la mano del conde de Aranda, una carrera diplomática que
le llevaría a ser cónsul en Dunkerke (1776), cónsul general en Amsterdam
(1776-1787) y cónsul en Burdeos (1787-1791). Su estancia en Holanda le per-
mitió conocer todo lo concerniente a la política, comercio y finanzas interna-
cionales y adquirir una sólida formación económica. Allí escribió, a instancias
del Prof. Pestel, catedrático de prima de leyes en Leiden, una Instrucción sobre el
oficio. Obligaciones y privilegios de los Cónsules fundado en los tratados y la práctica
mercantil, en 1786.116

Avances positivos, que abocaron a una primera regulación legal de una «ca-
rrera diplomática, por un R.D. de 17 julio 1816, del ministro Cevallos, que re-
estructurará la representación exterior española, de acuerdo con las exigencias
del Congreso de Viena y regulará las condiciones de ingreso. Se exigió una edad
mínima de veinte años, estudios previos de religión y humanidades y, de forma
preceptiva,

«haber cursado en algunas de las universidades de mis reinos un año de filosofía
moral, otro de geografía e historia nacional, dos de derecho natural y de gentes y
otros dos de derecho público y economía política».117

115 Pradells Nadal, Diplomacia y comercio, op. cit., pp. 94-98 y 101-105.
116 Peiró Arroyo, Antonio, Ignacio de Asso. Ciencia y diplomacia en la Europa de la Ilustración,
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014; Pradells Nadal, Diplomacia y comercio,
op. cit., pp. 214-221 y 262-254. Entre los libros que le acompañaron en sus viajes estaba De
officio hominis et civis juxta legem naturales de Pufendorf. 
117 R. D. de 7 de julio de 1816. AHN, Estado leg. 3542.
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