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EL OFICIO EN SU CULTURA JURISDICCIONAL: 
UNA MIRADA POSESORIA

Javier BARRIENTOS GRANDON

Universidad Autónoma de Madrid
javier.barrientos@uam.es

RESUMEN:
Se explica la configuración del oficio (officium) en la cultura del derecho

común (ius commune), fundada en una visión que tuvo como punto de partida un
texto del Digesto. La adquisición del oficio entendida como el resultado de tres
actos: elección, aceptación y ejercicio, ocupó una posición cardinal en la defini-
ción de su lenguaje propio, y contribuyó a la formación de la disciplina del oficio
en la Monarquía católica.

PALABRAS CLAVE:
Oficio, Jurisdicción, Elección, Posesión.

ABSTRACT:
The configuration of the office (officium) in the culture of common law (ius

commune) is explained, based on a vision that had as its starting point a text of
the Digest. The acquisition of the office understood as the result of three acts:
election, acceptance and exercise, occupied a cardinal position in the definition
of its own language, and contributed to the formation of the discipline of the office
in the Catholic Monarchy.

KEY WORDS:
Office, Jurisdiction, Election, Possession.
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1. INTRODUCCIÓN

El oficio en la cultura del derecho común, en una de sus líneas de configu-
ración y explicación, resultó atraído a la sede de posesión, como una de las
muchas manifestaciones de una cultura que fue, en muchos aspectos, posesoria.

La vis atractiva de la posesión fue tanta, que la cultura del derecho común
bien puede decirse que estuvo marcada por su comprensión posesoria. Una cultura
aferrada a una «realidad» ligada a los «hechos», y la posesión no era más que una
res facti, a diferencia de la cultura que la desplazó, afincada en una «realidad» de
«derechos», que la propiedad no es en ella ni más ni menos que eso: un derecho.
Ese tránsito de una cultura a otra fue, en uno de sus cauces más amplios, el del
repliegue de la posesión ante la fuerza invasiva de la propiedad.

En aquella, todo se posee, las cosas corporales y aun las incorporales. Nada
parecía escaparse de su fuerza atractiva. El diablo, por ejemplo, podía «poseer»
los cuerpos de los cristianos (malignos spiritus possidentes corpora humana) y
esa posesión perturbada podía recobrarse para Dios, único dominus, por unos
ministros suyos que, en el exorcismo, operaban, en cierto modo, interdictalmente
ad recuperandam possessionem. Los cuerpos cadáveres, en otro ejemplo, podían
poseerse cuando eran «despositados» en alguna iglesia o convento, en espera de
que, reducidos a polvo, pudieran ser trasladados a su sepulcro definitivo, pues el
depósito solo confería la naturalis possessio y, así, ningún derecho podía alegar
la iglesia sobre el cadáver, ni menos oponerse a su traslado.

En tal contexto posesorio, en este artículo se describirá una de las explica-
ciones del oficio más estrechamente ligadas a la posesión. Fundada en la relectura
de un texto de Marcelo, tocante a la adquisición de un legado condicional, dio
pie a una comprensión del oficio fundada en una trilogía: elección, aceptación y
ejercicio. Su desarrollo generó un lenguaje propio para el oficio en la cultura del
derecho común, y se expresó vivamente en la práctica de los oficios reales en la
Monarquía católica.

La lectura de las obras de los juristas y de los textos que en la Monarquía
daban cuenta del oficio y de su campo operativo, se hará con el propósito de suge-
rir más que de definir, y con la intencionada finalidad de advertir acerca de la
necesidad de fijar rigurosamente el lenguaje en su contexto, para describir desde
una cultura distinta, como es la de nuestro presente, una cultura que nos es, en
principio, ajena.

2. EL OFICIO Y LA POSESIÓN: LA FORTUNA DE UN TEXTO DE
MARCELO ENTRE LOS COMENTARISTAS

Marcelo, en un pasaje de sus Singulari responsorum, recibido en la célebre
ley Publius del Digesto (35, 1, 36, pr.), decía:

8
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«Publio Mevio dispuso así en su testamento: «a cualquiera o cualesquiera que
fueren mi heredero o mis herederos, doy y lego, y encomiendo a su fidelidad,
para que le den a Cayo Seyo, hijo de mi hermana, cuatrocientos para honor
del Consulado». En vida de Mevio, Seyo fue designado (designatus) cónsul,
y dio espectáculos (munus edidit), después ingresó (ingressus est) en el con-
sulado, y entonces falleció Mevio. Pregunto si se deberán a Seyo los cuatro-
cientos. Marcelo respondió que se le debían»1.

La cuestión planteada era si la condición agregada al legado, en este caso
que Seyo fuera hecho cónsul, podía cumplirse en vida del testador o, si, por el
contrario, solo podía serlo después de su muerte. La respuesta afirmativa de Mar-
celo se justificaba porque la condición si consul factus fuerit no era potestativa,
sino casual y, por ende, podía cumplirse en cualquier tiempo. Esta lectura del
texto no generó dificultades a los comentaristas medioevales2, pero a ella unieron
una nueva, centrada en el oficio y su adquisición, que, con un lejano precedente
en la Glossa de Accursio, se constituyó en cardinal para desarrollar una explica-
ción del oficio que imperó durante toda la cultura del derecho común, y que aún
tuvo vitalidad para proyectarse en ciertos campos con posterioridad a ella.

Accursio (1181/85-1259/63) en su glosa a la palabra ‘edidit’ la explicaba como
la aceptación para ser recibido, se entiende en el consulado3. Bartolo de Sassoferrato
(1313-1357) avanzó en esa línea e hizo una lectura en clave del oficio, porque en el
texto, a propósito del consulado, se decía que Seyo había sido designado para él
(designatus est), que lo había aceptado (munus edidit) y que, en fin, había ingresado
en él (ingressus est). Bartolo advertía, entonces, que en la ley Publius habían de
notarse esas tres cosas: la elección (electio), la aceptación (acceptatio) y la gestión
(gestio) del oficio, y planteó una cuestión nueva: la de decidir en qué tiempo se diría
que alguien «tenía» la dignidad (habere dignitatem), y respondía que, según esta ley,
ese tiempo era el de la aceptación, como se deducía de su expresión ‘munus edidit’4.

9
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1 Dig. 35, 1, 36, pr.: «Publius Maevius testamento suo ita cavit: «quisquis mihi heres heredesve
erunt, do lego, fideique eorum committo, uti dent Caio Seio, sororis meae filio, in honorem
Consulatus quadringenta»»; vivo Maevio Seius Consul designatus est, et munus edidit; dein-
de ex kalendis Ianuariis consulatum ingressus est, atque ita Maevius decessit; quaero, an
quadringenta Seio debetur. Marcellus respondit, deberi».

2 B. Saxoferrato 1552, 134v [ad Dig. 31, 1, 36, pr.]: «Publius. Conditio casualis potest quan-
documque impleri, h.[oc] d.[icit]»; B. Ubaldi 1576, 159v [ad Dig. 31, 1, 36, pr.]: «In
tex.[tum] honorem consulatus, per haec verba dicit Dy.[nus] quod si fuit inserta conditio,
tamen no est potestativa, conditio potest quandocumque impleri»; I. Imola 1518, 63v [ad
Dig. 31, 1, 36, pr.]: «Publius mevius. Conditio casualis potest impleri est vivo testatore».

3 Accursius 1579, 1406 [ad Dig. 35, 1, 36, pr.]: «Edidit] id est professus est se suscepturum.
Accursius».

4 B. Saxoferrato 1552, 134v [ad Dig. 31, 1, 36, pr.]: «Not.[a] ergo tria, s.[cilicet] electionem,
acceptationem, & gestionem officii. Quaero ergo quo tempore quis dicatur habere dignitatem.
Haec lex facit quod a tempore acceptationis, ut ibi: munus edidit».
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Baldo de Ubaldi (1327-1400) profundizó esta lectura en tres aspectos, que
fueron decisivos para su desarrollo ulterior: afirmó la relación entre la trilogía
advertida por Bartolo y la «consecución» del oficio en plenitud (consequatur ple-
num officium); relacionó las tres voces empleadas en el texto de Marcelo con unas
palabras propias para el oficio: ‘designatus’ con ‘elección’ (electio), ‘edidit’ con
aceptación (acceptatio), e ‘ingressus’ con posesión (possessio); y aplicó categorías
posesorias a la jurisdicción y a los actos realizados en virtud de ella.

La electio, la acceptatio y el ingressus debían considerarse, por su orden,
respecto del oficio público para que alguien lo consiguiera de modo pleno (plenum
officium). De ello se seguía que el emperador no fuera emperador antes de su
coronación, y que el podestá, antes de que ingresara en el palacio del podestá, no
pudiera ejercer el oficio, porque aún no estaba en posesión5. Asumía, así, que la
posesión era una categoría aplicable a la jurisdicción, y le dedicó algo más de
atención en su comentario a la famosa lex Barbarius Philippus. Esta generaba la
cuestión de decidir acerca de la validez de los actos ejecutados por el magistrado
elegido, sobre la base de un error que impedía que fuera magistrado, pero en rela-
ción con ella también podía preguntarse si los actos de jurisdicción ejecutados
por ese magistrado «putativo» los había realizado en fuerza de la sola elección
(electio) o por estar en posesión6. Para resolver esta última volvía a la lex Publius,
porque respecto de los oficios, ciertamente, se requerían las tres cosas en ella
mencionadas. En principio, el ingreso en el oficio era un «acto» que daba la pose-
sión, sin necesidad de su gestión posterior, pero como esta gestión era ejercicio
de jurisdicción debía obedecer al principio de causalidad. Así, como la causa del
ejercicio era la jurisdicción, para decidir si se la tenía o no debía atenderse a su
atribución por el superior, y no a su cuasiposesión procedente de su atribución
(quasi possessio iurisdictionis collatae)7. De guisa que, si se tenía jurisdicción
por la colación del superior, era posible plantear si bastaba con un solo acto de
ejercicio para estar en posesión. La respuesta dependía de esta distinción: si el

10
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5 B. Ubaldi 1576, fol. 159 [ad Dig. 31, 1, 36, pr.]: «In tex.[tum] designatus i. electus. In
tex.[tum] edidit, i. acceptavit. In tex.[tum] ingressus, no.[ta] hic tria per ordinem quae in
officio publico considerantur, s.[unt] electio, acceptio, & ingressus officii, ad hoc ut quis
consequatur plenum officium, & sic facit quod Imperatore ante coronationem non sit Impe-
rator […] Item facit, quod potestas, antequam ingrediatur palatium potestatis nondum possit
exercere officium: quia nondum est in possessione».

6 B. Ubaldi 1586, 53r [ad Dig. 1, 14, 3], n. 24: «Sed hic quaeritur an acta Barbarii valeant,
quia non fuit obiectum an qua erat in possessione, an in mera vi electionis?».

7 Ibídem: «& certe tria requiruntur s.[cilicet] electio, acceptatio & ingressus officii t.[itulum]
de condit.[ionibus] & de.[monstrationibus] l.[ex] publius [Dig. 31, 1, 36, pr.] quo facto etiam
ante quia aliquid gerat, est in possessione […] an vero nihil agere potest nisi causaliter […]
vel dic quod cum iurisdictio semper debeat precedere iurisdictionis exercitium quod in iuris-
dictione exercendam attenditur superioris collatio, non praecedens quasi possessio iurisdic-
tionis collata».
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acto requería confirmación o no. Si la requería no bastaba, porque su pretensión
carecía de fruto si no había confirmación, máxime porque la posesión precisa-
mente consistía en el «disfrutar» (in fructu). En cambio, si el acto no exigía con-
firmación era cierto que por el primer acto se estaba en posesión, pues era
suficiente la potencia y licencia del derecho para que se dijera que se estaba en la
cuasiposesión de las cosas incorporales, no así en las corporales, respecto de las
que no valdría el acto si la cuasiposesión no procedía del mismo acto8.

Leída la jurisdicción en esta clave posesoria, propiamente en la de la quasi
possessio, como cosa incorporal que era, también el oficio advenía cubierto por
el manto de la posesión.

Los comentaristas de las generaciones siguientes asentaron y perfilaron esta
nueva lectura en el curso del siglo XV, de manera que hacia el 1500 se había vuel-
to común en la cultura jurídica europea. Por ese tiempo estaba consolidada la
existencia de una cuestión radical en su cultura jurisdiccional: la «adquisición»
del oficio leída en claves posesorias, y de ella fluían muchas otras que concurrían
a definir un peculiar modo de entender el oficio y de explicarlo. En ese ejercicio
se valieron de las categorías y nociones de ciertos campos operativos del ius civile
y, a la par, sentaron las bases del lenguaje propio del oficio, con sus voces, figuras
e imágenes.

Juan de Ímola († 1436), con expresa referencia a Bartolo, introdujo alguna
novedad en el lenguaje aplicable a esta cuestión y amplió su campo a ciertas cues-
tiones derivadas de ella. Mantuvo el presupuesto de las tres cosas que habían de
considerarse respecto de la dignidad o del oficio, y a la última de ellas (ingressus)
la identificó con la «administración» del oficio (administratio)9. Aunque conservó
el uso de la voz ‘conseguir’ recurrió, también, a la de ‘adquirir’ (acquiro), y a la
de derecho (ius), y lo hizo para suscitar dos cuestiones concretas. La primera, si
se requería que intervinieran aquellas tres cosas para «conseguir» la dignidad u
oficio, sobre la que, apoyado en Bartolo, advertía que no se podían «adquirir» sin
la administración (non acquirit sine administratione), salvo en casos especiales
(nisi in casibus specialibus)10, con lo que abría un amplio espacio para la discusión

11
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8 Ídem, 53v, n. 31: «Sed nunquid per actum unum quis incipit possideret? Respondeo aut actus
exigit confirmationem si est in possessione, aut non: quia non habet fructum suae intentionis
nisi per confirmationem, maxime n.[ota] possessio in fructu consistit […] Sed qui percipit
fructus ille efficcaciter possidet […] aut actus non exigit confirmationem, tunc verum quod
per primum actum quis fit in possessione, quinimo sufficcit potentia & licentia iuris, qua
quid dicatur esse in quasi possessione in incorporalibus, alias non valeret actus, si quasi pos-
sessio non procederet ipsum actum».

9 I. Imola, 1518, 63v [ad Dig. 31, 1, 36, pr.]: «Item no.[ta] tria quae possunt circa dignitate
vel officium considerari s.[unt] electio, acceptio, et administratio».

10 Ídem: «Ex quo alterum istorum et an requiratur omnia intervenire ut quis dicat consequi dig-
nitatem dic ut plene p.[er] Bar.[tolum] […] quod regulatiter non acquiritur sine administra-
tione nisi in casibus specialibus».
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de la regla y sus limitaciones. La segunda, si por la sola elección (ex sola electio-
ne) adquiría derecho el electo (quaeratur ius electo)11, y con ello, igualmente,
señalaba un extenso espacio de discusión respecto del papel de la elección y de
su objeto, es decir, de qué era lo adquirido con ella.

Por la misma época, Paulo de Castro (1360-1441) enriquecía la lectura con
precisiones y nuevas voces, con una importante referencia a la realidad de su tiem-
po, y con unas nuevas cuestiones que tocaban a la elección. No se apartaba del
presupuesto textual de la trilogía, pero dejaba de llamar a sus términos genérica-
mente como «tres cosas» (tria), según se leía en sus predecesores, y las calificaba
de actos (actus) que intervenían en los «oficios seculares» (in officiis secularibus).
Al primero de ellos (designatio) le atribuía el contenido usual de la realidad que
vivía, porque entendía hecha la «designación» por la extracción de la bolsa de los
oficios (cum extrahitur de bursa secundum commune usum), y con ello la nueva
lectura comenzaba a vincularse con la práctica12. Suscitaba, también, la cuestión
de cuándo se diría que uno era «oficial». A propósito de ella podía advertirse la
virtualidad de la nueva lectura y cómo se desplegaba en un espacio cada vez más
amplio, no solo por los oficios a que tocaba, sino por las categorías y nociones a
que daba origen. De este proceso, que fue común en esta sede y en otras en toda
la cultura del derecho común, la lectura de Paulo de Castro es muy buen ejemplo,
y eso justifica prestarle alguna atención. 

Castro convenía con Bartolo, en que no se era oficial antes del ingreso en el
oficio, pero advertía que podían alegarse ciertas glosas contrarias, que decían que
ello ocurría luego de que el electo aceptaba y, otras, una vez que había ingresado
en el oficio13. Resolvía esas contrariedades con una distinción: la de aquellos ofi-
ciales elegidos en vida de su antecesor, y la de aquellos otros que lo eran después
de la muerte de su predecesor. En los primeros era claro que no eran oficiales
antes de su ingreso en el oficio. En los segundos había que distinguir si la elección
requería o no la confirmación del superior, y con esto abría el vasto campo de la
«confirmación» de la elección, que se desenvolvería en el de la propia confirma-
ción de los oficios. Más aún, en los que requerían confirmación había que distin-
guir, si solo exigían confirmación, o si, además, requerían de alguna otra cosa.
Así, en el papa, que no requería confirmación, bastaba la elección, y, hecha esta,

12
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11 Ídem: «An aut ex sola electione quaeratur ius electo». 
12 P. Castro, 1585, 81r [ad Dig. 31, 1, 36, pr.] n. 4: «No.[ta] etiam quod in officiis secularibus

tres actus interveniunt, electio, ut hic cum dicit, designatus est, quae d[icitu]r fieri cum extra-
hitur de bursa s[ecundu]m communem usum. Item acceptatio, dum dicit, edidit. Item ingres-
sus in officium, dum dicit, ingressus est».

13 Ídem: «& sic verum quod non dicatur consul, vel potestas, vel alius officialis antequam ingre-
diatur officium, quod tangit Bar.[tolus] hic alle.[gat] gl.[ossas] contrarias quidam dicunt quod
statim quod est electus aliqui demum cum acceptaverit; aliqui cum est ingressus».
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al instante era papa, sin que requiriera de la coronación. En el emperador la situa-
ción tenía un matiz, pues, aunque hecha su elección y antes de la coronación era
emperador y podía conceder privilegios, la iglesia romana no lo llamaba empe-
rador antes de la coronación, sino rex romanorum imperatorem promovendum,
siempre que su persona fuera aprobada. En los obispos, en cambio, como además
de la elección se requería de la consagración, con la que se conseguía el orden
episcopal, no podía decirse obispo antes de la consagración, aunque estuviera ele-
gido y confirmado, y solo podía decirse de él que estaba bien elegido si había
aceptado y había sido confirmado14.

Los textos de Bartolo, Baldo y Paulo de Castro se volvieron lugares comunes
en las obras de los comentaristas de la última mitad del siglo XV, quienes, en
general, continuaron las líneas de desarrollo de las cuestiones sobre el oficio y su
adquisición a propósito del pasaje de Marcelo, pero, además, apareció el trata-
miento peculiar del oficio en algunos tratados, y en estos la nueva lectura se
ampliaba y afirmaba en sede civil y posesoria, de manera especialmente decisiva
en la obra del finisecular París de Puteo.

Entre quienes se ocuparon específicamente del texto de Marcelo se hallaba
Bartolomé Socino (1436-1506). Mantenía la centralidad de la triada de actos que
debían considerarse respecto de los oficios seculares, asumía la identificación de
la «designación» con la «extracción» (extrahitur de bursa), según la explicación
de Paulo de Castro, con cierta novedad, identificaba el «ingreso» con el «ejercicio
del oficio» (exercitium officii), y admitía la opinión de Bartolo en cuanto al
momento en que se decía tener (habere) el oficio, pues infería de sus palabras
que era a contar de la aceptación, lo que, a su juicio, se comprobaba con la ya
referida glosa de Accursio a la expresión ‘munus edidit’15.

13
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14 Ídem. «Breviter in his qui eliguntur durante officio praedecessoris, clarum est, & ita verum
observare quod non dicatur officialis, donec ingrediatur: sed in his qui eliguntur post mortem
antecessoris si talis electio requirit confirmationem superioris, & nihil aliud, ea facta dicetur
officialis, non prius, & si requirebatur aliud, ut in Episcopo, ubi requiritur consecratio, ut
consequatur quod sunt ordinis, non dicitur Episcopo ante consecrationem, sed dicitur bonum
electus si acceptavit, & est confirmatus, & consequitur quae sunt iurisdictionis […] sed si
non requiritur confirmatio, ut in electione Papae, statim facta electione est Papa, & est ante-
quam coronetur, & est Imperator […] quod est ante coronationem possit tamquam Imperator
concedere privilegia, sed ecclesia Romana non appellat Imperatorem ante coronationem, sed
regem Romanorum Imperatorem promovendum, dummodo eius persona sit approbata».

15 B. Socinus, 1543, 147v [ad Dig. 31, 1, 36, pr.], n. 4: «Ultimo no.[ta] quod in istis officiis
secularibus tria considerantur. Primum designatio patet in tex.[tum] dum dicit designatus est
et tunc dicitur designatus secundum Pau.[lus] de ca.[stro] quando extrahitur de bursa secun-
dum communem usum. Secundo acceptatio patet in tex.[tum] ibi minus [sic] edidit. Tertium
exercitium officii quod probatur in verbo ingressus. Ex quo videtur inferri secundum
Bar.[tolum] hic quod dignitatem dicitur habere a dic acceptationis quod probatur in tex.[tum]
in verbo munus edidit iuxta glo.[ssa] que exponit l. professus est se profecturum».
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Paris de Puteo (1410/13-1493) durante sus años de profesor en Nápoles
publicó en 1472 un desorganizado Libellus syndicatus officialium que, ampliado
y ordenado, dio a la imprenta en 1485 como Tractatus in materia syndicatus
omnium officialium16. Representaba un inicial esfuerzo por exponer las cuestiones
referidas a la averiguación acerca del modo en que los oficiales servían sus oficios
(syndicatu), si bien, a propósito de ellas, se extendía a muchas otras, que hacen
de este tractatus una primera explicación ordenada y amplia del oficio, examinado
desde él y no desde la jurisdicción como había hecho Baldo en algunos de los
pasajes que se han citado. Entre las variadas cuestiones en las que se ocupaba,
una, y muy extensa, era la tocante a la «elección de los oficiales» (electio officia-
lium). En ella, junto con asumir la lectura de los tres actos que se requerían res-
pecto de los oficios, los examinaba en su estrecha conexión con la jurisdicción, y
los explicaba a la luz de una diversidad de cuestiones en un manifiesto contexto
posesorio, que contribuía a incrementar las voces peculiares del oficio con una
serie de otras, ya directamente posesorias, ya causadas en la posesión.

Puteo se valió preferentemente de las opiniones de Baldo, pero ya no las
refirió a la jurisdicción, sino directamente al oficio. Así, para él, por el «acto» del
«ingreso» se estaba en «cuasiposesión» (quasi possessio) del oficio, pues antes,
en verdad, no se podía «actuar» (gerere), porque la jurisdicción (iurisdictio) siem-
pre debía preceder al ejercicio (exercitium) y, para ejercerla, se requería la colación
(collatio) del superior17. Con este punto de partida, Puteo recurría a una precisión,
llamada a constituirse en cardinal para el tratamiento y comprensión del oficio y
de la misma jurisdicción. Si, hasta entonces, genéricamente se trataba de la «con-
secución» o «adquisición» del oficio, ahora se asumía que lo adquirido era su
«posesión», pero, como presuponía que el officium no se hallaba entre las cosas
corporales, sino entre las incorporales, propiamente lo adquirido era la «cuasipo-
sesión del oficio» (quasi possessio officii). No había novedad en el fondo de esta
opinión, pero sí en la sede en la que la hacía operar, porque queda dicho que Baldo
la había expuesto respecto de la jurisdicción y su adquisición, y Puteo, ahora, la
aplicaba al oficio y a su adquisición, para ofrecer una inicial explicación de la
«elección de los oficiales».

Así, el officium y, por su íntima conexión, la iurisdictio, resultaba atraído
intelectualmente a sede posesoria. Este razonamiento le permitía aplicar las cate-

14
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16 N. Toppius, 1659, 52, 210-216; N. Toppius, 1678, 242.
17 P. Puteo, 1566, 122r-122v, verbum ‘Electio officialis’, versiculum ‘In officiis’, n. 1: «In offi-

ciis tria requiruntut, scilicet electio, acceptatio & ingressus officii, l.[ex] Publius, de
condit.[ionibus] & demon.[strationibus] [Dig. 31, 1, 36, pr.] quo acto est in quasi possessione
officii, l.[ex] 1, de offi.[cio] praefec.[ti] augu.[stalis] [Cod. 1, 37, 1] ante vero non potest
gerere, l.[ex] praedio in fi.[ne] ff de feriis [Dig. 2, 12] quia iurisdictionem semper debet
praecedere exercitium».
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gorías, nociones, voces, principios y reglas posesorias, al officium y a todas sus
cuestiones y, a la vez, le daba pie para definir su campo operativo como un pecu-
liar ámbito posesorio en el orden del ius civile, y en este desempeñaba un papel
esencial el elenco de voces y figuras, que delimitaban con singularidad el léxico
del oficio.

La centralidad de la cuasiposesión de los oficios liberaba a Puteo del orden
sucesivo de los tres actos considerados en ellos, y le permitía desplegar en su tra-
tamiento los recursos intelectuales característicos del ius commune, en los que
prevalecían los textos y sus principios por sobre los contenidos, como una de las
notas que más caracterizaba a un razonamiento modelado por una cierta topica.
Pero, además, la posición cardinal de la posesión determinaba que el officium se
situara como una categoría plenamente subsumible en el ius civile y, por ende,
solo comprensible desde su más acabado conocimiento y práctica.

No es este el lugar para ocuparse detenidamente en la explicación posesoria
de Puteo, sino solo para advertir la significación del giro posesorio que dio a la
cuestión del oficio, pues con él marcó definitivamente una de las más influyentes
maneras de entenderlo en la cultura del derecho común. Con todo, una ligera des-
cripción de sus razonamientos resulta ilustrativa para apreciar, por una parte, la
virtualidad expansiva que, con su giro posesorio, cobró la ya clásica lectura del
oficio originada en el pasaje de Marcelo y, por otra, su constante ejercicio de
atraer, a la sede del oficio, las opiniones que Baldo había defendido en relación
con la jurisdicción, y las de algunos otros, también expuestas con preocupaciones
jurisdiccionales. 

Estar en posesión de una cosa implicaba, ex iure civile, el ejercicio de «actos»
en la cosa, como cortar madera en relación con la posesión del suelo. De ahí que
la cuasiposesión del oficio exigiera su «ejercicio», pero, para que este pudiera
realizarse, era necesario contar previamente con «jurisdicción», porque los actos
del oficio eran actos de jurisdicción y, como esta solo podía atribuirse por el supe-
rior, la quasi possessio officii requería de esta atribución previa (collatio). Esta
atribución de jurisdicción se presumía por el conocimiento del superior y por la
fama pública, porque el superior que sabía se estimaba que mandaba, y, como tal
presunción, probaba la cuasiposesión del oficio18. Para estar en la cuasiposesión
del oficio no bastaba un acto si el oficio era de aquellos que requerían confirma-

15
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18 Ibídem: «Ingressus officii l.[ex] Publius, de condit.[ionibus] & demon.[strationibus] [Dig.
31, 1, 36, pr.] quo acto est in quasi possessione officii, l.[ex] 1, de offi.[cio] praefec.[ti]
augu.[stalis] [Cod. 1, 37, 1] ante vero non potest gerere, l.[ex] praedio in fi.[ne] ff de feriis
[Dig. 2, 12] quia iurisdictionem semper debet praecedere exercitium & in ea exercenda colla-
tio superioris requiritur, non recens quasi possessione, tamen ex quasi possessione probatur
scientia superioris & fama publica, praesumitur collatio dignitatis, l.[ex] solenibus C. de fide
instru.[mentorum] [Cod. 4, 21, 7] quia superior qui scit, videtur mandare».

Revista 23  16/12/20  12:02  Página 15



ción del superior, pero, si no la exigían, por el primer acto se decía estar en pose-
sión, y de allí resultaba que se dijera que una potestad, antes de su «ingreso» en
el palacio que le estaba destinado, no podía ejercer el oficio, porque no se decía
que estaba en posesión19. Esta quasi possessio, por la estructura causal de la pose-
sión, requería de una causa, llamada con la postclásica voz ‘titulus’, aquí singu-
larmente aplicada al privilegio o carta del príncipe en la que constaba la elección
en el oficio. A pesar de que, según opinión de Baldo, se presumía que tenía título
aquel que estaba en cuasiposesión del oficio, aunque probara la cuasiposesión
nada lograba si no probaba el titulus por la precisa carta del concedente20.

El examen de la cuasiposesión del oficio llevaba a Puteo al «título» (títulus),
identificado formalmente con la carta del príncipe en la que constaba la «elección»
en el oficio y, así, paraba en el primero de los «actos» que, según la ley Publius,
se consideraban respecto del oficio, es decir, la electio, que era, precisamente, el
objeto de las cuestiones de las que trataba bajo el título de «Electio officialium».
La mayoría de ellas ya habían sido planteadas, pero no en la sede específica del
oficio, o no propiamente respecto de su elección. El mérito de Puteo se hallaba
en su esfuerzo por atraerlas al campo del officium, en su espacio de la electio,
para ordenar con ellas una explicación con pretensiones de amplitud e integridad.

Las cuestiones con las que formaba la explicación de la «elección» tocaban
a unos problemas que, desde su exposición, prefiguraron su contenido en toda la
cultura del derecho común. La «remoción» del electo y quién podía removerlo;
la «revocación» de la elección; la «renuncia» del electo y ante quien debía hacerla;
la percepción del «salario» por el electo antes de ejercer el oficio, y por aquel

16
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19 Ídem, n. 2-3, fol. 123v: «Tamen ubi officium requirit confirmationem superioris, per unum
actum non incipit quis esse in quasi possessione officii, nisi illa secuta, arg. l.[ex] 3 C.
fini.[um] regun.[dorum] [Cod. 3, 39, 3] tamen si non requiritur confirmatio superioris per
primum actum dicitur esse in possessione, Bal.[dus] in l.[ex] barbarius [Dig. 1, 14, 3] &
idem Bal.[dus] in l.[ex] 1 de offi.[cio] praefec.[ti] augu.[stalis] [Cod. 1, 37, 1] ubi dicit,
quod potestas antequam ingrediatur palatium potestatis, non potest exercere officium, quia
non dicitur esse in quasi possessione officii».

20 Ídem, n. 3, fol. 123v: «& vide Bal.[dus] in l.[ex] 1. C. de testa.[mentis] [Cod. 6, 23, 1] ubi
dicit, an si quis est in quasi possessione officii, praesumatur habere titulum, & vide eudem
Bal.[dus] in l.[ex] 1 C. de man.[datis] prin.[cipum] [Cod. 1, 15, 1] ubi dixit, quod quis pro-
bando quassi possessionem officii, nihil agit nisi probetur per literas concedentis». En este,
caso la primera opinión de Baldo, a la que remitía Puteo, sí la había expresado respecto del
oficio y no de la jurisdicción, pero vinculada a una cuestión que no tocaba al oficio, cfr. B.
Ubaldi, 1599, 60r [ad Cod. 6, 23, 1], n. 13: «Item officium non presumitur, nisi per literam
probetur, tamen cum est data certa forma probandi iure […] per instrumentum decernens
officium probare quasi possessionem nihil operatur». La segunda opinión, en cambio, la
había sostenido Baldo en sede extraña al oficio y ligada a la jurisdicción y su prueba, cfr. B.
Ubaldi, 1586a, 70r [ad Cod. 1, 15, 1], n. 1: «Not.[a] mandatum Principis non posse probari,
nisi per scripturam […] & ideo dicit glo.[ssam] […] quod rescriptum est super omnia cus-
todiendum, ne amittatur: quia si non apparet de iurisdictione, nullum esse iudicium».
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electo ilegítimamente; las formas y «solemnidades» de la elección, y el papel que
desempeñaban en ellas la costumbre y los usos consolidados; la «anulación» de
la elección por defecto de solemnidades; la concesión de privilegios por razón
del oficio (ratione officii), cuyo goce exigía «haber» el oficio in habitu (electio)
e in actu (exercitium); y la observancia de los pactos agregados a la elección21.

Del modo ligeramente descrito en los párrafos precedentes, hacia 1500 se
había consolidado en la cultura del derecho común una cierta manera de examinar
el oficio. Nacida de un texto que, tocante a una especie de condición, se incardi-
naba en sede de adquisición del legado, estuvo marcada desde su origen por un
contexto posesorio, que generó un creciente elenco de voces propias, definitorias
del oficio y de su comprensión y que, además, determinó los modos de abordar
sus múltiples cuestiones.

El oficio se «consigue» (consequatur), se tiene (habere) o, en palabras de
Juan de Ímola, se «adquiere» (acquiritur) y esto implica, en voz de Baldo ampli-
ficada por Puteo, estar en «cuasiposesión» (quasi possessio) de él. Esta, como
toda posesión, requiere de un «título» (titulus) que dé cuenta de la «elección»
(electio) y, además, de la «aceptación» (acceptatio) y del «ejercicio» (exercitium),
esto es, de «actos» (actus) de jurisdicción (iurisdictio). Esta triada, en buena medi-
da, no era más que la expresión del ius civile que concebía la adquisición de la
posesión corpore et animo. Con cierta licencia, esta exigencia dual la había pre-
dicado Puteo, fundado en una opinión jurisdiccional de Baldo y con recurso a
categorías de la filosofía, cuando había afirmado que para gozar de los privilegios
del oficio era preciso haberlo «en hábito» (in habitu) y «en acto» (in actu).

En ese ejercicio de comprensión posesoria del oficio, la trilogía deducida del
pasaje de Marcelo se dotó de un catálogo de voces propias y precisas (»técnicas»):

1º) La «designación», que era la voz usada en el pasaje de Marcelo, se volvía
«elección» (electio) en palabras de Bartolo, Baldo, Ímola, Castro, Socino y Puteo,
aplicada por Castro e Ímola a la extracción de la bolsa de insaculados (extrahitur
de bursa). Se expresaba materialmente en un «título» (titulus), que debía exten-
derse según la costumbre y las formas establecidas, pues, de lo contrario, podía
adolecer de un defecto de «solemnidades» (solemnitates), que podía causar la
anulación (annullatio) de la «elección».

2º) La «aceptación», que así desde Accursio se entendió la expresión «dio
banquetes» (munus edidit), en cuanto que de este acto se infería la aceptación de
la designación como cónsul. Aceptación que, para Bartolo e Ímola, unida a la
elección previa, hacía que se estimara tener el oficio (habere officium).

3º) El «ingreso», ahora designado como «gestión del oficio» (gestio officii)
en boca de Bartolo, «posesión» (possessio) en la de Baldo, «administración»

17
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21 P. Puteo 1556, 122v-123r, verbum ‘Electio officialis’, versiculum ‘In officiis’, n. 4-7.
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(administratio) en las de Ímola y Puteo, y «ejercicio» (exercitium officii) en las
del mismo Baldo, Socino y Puteo. Él causaba, en principio, la «cuasiposesión del
oficio» (quasi possessio officii).

Este entendimiento del oficio situaba como cuestión cardinal la genérica de
decidir cuándo, es decir, en qué tiempo (quo tempore) habría de considerarse que
se «conseguía», «había» o «adquiría», y ella se desgranaba en varias otras. Si era
preciso, o no, que intervinieran aquellos tres actos. Si la «sola elección» daba
derecho (ius) al electo. Si había oficios en los que bastaba la sola elección para
ser oficial. Si en aquellos que requerían confirmación (confirmatio) de la elección,
era necesaria aquella. Si, por el contrario, además de la elección, era precisa la
aceptación del oficio. Si, en fin, era imperioso, además de la «elección» y de la
«aceptación», el «ingreso en el oficio», esto es, su «gestión», «posesión», «admi-
nistración» o «ejercicio».

3. LA LECTURA POSESORIA DEL OFICIO EN LA MONARQUÍA
CATÓLICA

Desde el siglo XVI, y hasta los tiempos de la disolución de la cultura del
derecho común, la explicación del oficio y de su posesión se desplegó en toda su
virtualidad, para convertirse en una de las más acabadas y prolijas maneras de
entenderlo. Ejerció ella una poderosa fuerza atractiva respecto de cuanto tocaba
a los oficios y, muy especialmente, en relación con los creados por los príncipes
non superiores recognoscentes, por su íntima conexión, con la iurisdictio. Su fuer-
za expansiva se proyectó incluso en órdenes que no eran el jurisdiccional, como
en los de la teología o la política, y no resulta excesivo afirmar que se alzó en una
de las claves de la cultura occidental, tanto en sus espacios europeos originarios,
como en aquellos otros que le advinieron incorporados por la expansión de algu-
nos de sus reinos.

En su fortuna y desarrollo jugó un papel decisivo la construcción jurisdic-
cional de los reinos, sobre todo, desde que los príncipes asentaron en ellos su
mayoría de jurisdicción. La creación de oficios con jurisdicción, como dispositivo
para que cumplieran con su propio oficio (officium principis), el de mantener a
sus reinos en justicia, y la elección de quienes habían de ejercerlos, impusieron
en la práctica una imperiosa necesidad de definición. Los príncipes tuvieron que
realizar la elección de personas para los oficios y cuidar de cómo cumplían con
su ejercicio y, para ello, tuvieron que servirse de oficios peculiares, como consejos
o cámaras, y de una serie de dispositivos de actuación, como informaciones, sin-
dicatos o residencias. Sus chancillerías y secretarías tuvieron que asumir, en sus
formas y lenguaje, unos modos cada vez más precisos para dar cuenta de la elec-
ción, para proveer a la aceptación de los electos, y para ordenar la posesión de
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los oficios. A esas necesidades, atendidas por los juristas coadyuvantes de los
príncipes, prestó eficaz auxilio la lectura del oficio fundaba en el texto de Marcelo.
Además, esa misma lectura se enriqueció con las, cada vez más frecuentes, cues-
tiones prácticas a las que daba lugar la elección, aceptación o ejercicio de los ofi-
cios, y que eran elevadas por los oficiales para que el príncipe, en sus consejos,
las decidiera.

La lectura de los tres actos que habían de considerarse en los oficios seculares
operó, así, como constitutiva de la ordenación jurisdiccional de los reinos. Desde
el siglo XVI fue, con toda claridad, no solo un discurso de doctores, sino un dis-
positivo cultural que obraba en la práctica, y que daba pie a una inagotable diná-
mica de relaciones entre ella y la reflexión de los juristas. Si al electo en un oficio
real el tribunal le dificultaba su ejercicio, u otro oficial le disputaba su posesión,
se alzaba una cuestión destinada a terminar con una decisión del príncipe que, de
ordinario, tocaba a alguno de sus consejos, y a la que se arribaba después de una
discusión de juristas, porque eran estos quienes daban cuerpo a los consejos. Esa
decisión, a su vez, proveía a los juristas de cuestiones que incorporaban en sus
obras. Al tratarlas, desplegaban y expandían la explicación del oficio y, a la par,
ampliaban y precisaban sus voces y lenguaje propios. Sin que deje de advertirse
que, en esta actividad, los juristas, en el fondo, trataban de ellos mismos, como
quienes estaban naturalmente destinados a la mayoría de los oficios jurisdiccio-
nales, de modo que, al fin y al cabo, se disciplinaban a sí mismos.

La explicación del oficio, causada en el pasaje de Marcelo, se asumió por
los juristas de los reinos europeos y también por los del Nuevo Mundo, y también
por los letrados en los más variados campos de su actuación. Ella, igualmente,
proyectó su influencia directamente en las reglas, de diverso origen, que articu-
laban los oficios de los reinos, así como también lo hizo respecto de los oficios
de república y de los modos de entenderlos y explicarlos. Articuló, también, la
propia estructura de los oficios y de los actos que les eran propios o que les toca-
ban esencial o accidentalmente. Proveyó, además, a los actos de chancillerías y
secretarías de consejos y cámaras, entre otras, de un sustrato de categorías y voces
que se reflejaba coherentemente en los documentos y expedientes que producían
y gestionaban. Dotó a los letrados, que servían los más variados oficios, de un
discurso coherente para justificar el ejercicio que hacían de ellos, y para hacer
frente a las necesidades de su defensa cuando se daba la ocasión. Se desplegó, en
fin, como reflejo de su vigor en el orden del derecho, en otros órdenes y, en gene-
ral, impregnó a toda la cultura y, como reflejo de ello, se manifestó en la lengua
cotidiana.

Los tres «actos», que habían de considerarse en relación con los oficios,
mantuvieron esa denominación en la generalidad de los juristas de la monarquía,
pero también hubo quienes los consideraron como «tiempos» (tempora), de modo
que, así, había un tiempo de la elección, otro de la aceptación y otro del ejercicio.
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22 A. Rosate 1584, 83v, lib. III, quaest. XCI, n. 4: «Est est bona similitudo haeredis instituti,
ad electionem officialis, cum in utroque tria tempora considerentur, ff. de condit.[ionibus]
& demon.[strationibus] l.[ex] publius [Dig. 31, 1, 36, pr.]».

23 V. Franchis, 1599, 144, dec. LXII, n. 10: «Nam dato, quod in adquisitione dignitatis tria tem-
pora considerentur, scilicet tempus electionis, tempus acceptationis, seu tempus acceptationis
codicillorum, & tempus administrationis seu gestionis».

24 H. Capicio Latro, 1706, 177, dec. CLIV, n. 9: «Quapropter Franchis in d. decis. num. 10,
non pro certo illud asserit, sed per haec verba, Nam dato quod in adquisitione dignitatis tria
tempora considerantur, tempus dationis [sic], tempus acceptationis, seu tempus acceptationis
codicillorum, & tempus administrationis seu gestionis, ergo idem importat fdato pro suppo-
sito».

25 F. M. Prato 1645, 481, cap. XLIV, n. 30: «[C]um vero sit in iure in officiis tria tempora requiri
ad hoc, ut dicatur ius quaesitum, tempus scil.[icet] electionis, tempus acceptationis, & tempus
administrationis, seu gestionis in l.[ex] publius ff. de condit.[ionibus] & demon.[strationibus]
[Dig. 31, 1, 36, pr.] ubi Bar.[tolus], Pau.[lus Castrensis] & Imol.[a] id notant».

26 Entre muchos, vide J. Matienzo 1597, 278v; J. Castillo de Bovadilla 1597, 828; G. Villarroel
1656, II, 90; G. Escalona y Agüero, 1647, 159.

27 J. Barrientos Grandon 2018, 83-102; J. Barrientos Grandon 2018a, 589-615.
28 J. Barrientos Grandon 2017, 152-166.

Este giro tenía un lejano precedente en Alberico de Rosate (c. 1290-1360), que
había usado de él por estimar que establecía un símil proporcionado con el insti-
tuido heredero (extraño), respecto de quien se consideraban tres tiempos para la
adquisición de la herencia22. Su uso fue habitual en los juristas del reino de Nápo-
les y muy excepcional en los de otros reinos de la monarquía. Podía leerse, así,
en las obras de Vincenzo de Franchis (1531-1601)23, Héctor Capicio Latro (1580-
1654)24, o de Francisco María Prato († 1678)25.

Esos tres «actos» o «tiempos» contaron en la Monarquía católica con un muy
preciso elenco de voces propias, y dieron origen a una serie de categorías, que
determinaron su configuración.

3.1. La elección: voces y categorías en la Monarquía católica

Al príncipe, como fuente y origen de todo lo jurisdiccional en su reino, toca-
ba «elegir» a los sujetos para los oficios26. Su actividad de «elegir» y el consi-
guiente «acto» de «elección» se insertaban en la amplia cultura de la «gracia»
que, afincada en una cierta concepción de los actos morales que tenían «razón de
mérito», los situaba como esenciales en la dinámica de la «merced», a través de
la cual el príncipe obraba la «justicia distributiva» y desplegaba una política de
afianzamiento de su propia jurisdicción y de su imagen de magnificencia27. Para
no apartarse de esa muy precisa disciplina se dotó de una serie de dispositivos
como, por ejemplo, en Castilla e Indias, de una Cámara28. Las Instrucciones, que
reordenaron la Cámara de Castilla en 1588, son fiel expresión de esa concepción
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cultural: debía instruirse muy particularmente «de las partes de los pretensores,
de manera que en las elecciones que se hicieren no se pueda recibir engaño»29 y,
en general, consultar sujetos «para premiar a los que lo merecen»30.

En el lenguaje y categorías de la cultura de la «merced», aplicadas a la elec-
ción, no me ocuparé aquí, sino solo para advertir que en la Monarquía católica
convivió coherentemente con el singular de la lectura posesoria del oficio, anclada
en el texto de Marcelo.

3.1.1. ‘Elegir’/‘elección’, ‘nombrar’/‘nombramiento’, ‘proveer’/ ‘provisión’

Las voces con las que en la Monarquía católica se llamó a la actividad del
príncipe fueron: en latín el verbo ‘eligo’ y, ocasionalmente, ‘proveho’ y ‘nomino’,
y en castellano ‘elegir’ y ‘proveer’, y al acto se lo designó con las palabras ‘elec-
tio’, ‘provisio’ y rara vez ‘nominatio’ con sus correspondientes castellanas ‘elec-
ción’, ‘provisión’ y ‘nombramiento’.

Los juristas de la monarquía, en general, conservaron el uso preferente de la
voz ‘electio’ para llamar al primer «acto» o «tiempo» que se requería en los ofi-
cios. Entre los castellanos, por ejemplo, se leía tempranamente en el siglo XVI
en Juan Rodríguez de Pisa, poco después en Francisco de Avilés y en el siglo
siguiente en Antonio Fernández de Otero (c. 1585-1645)31, entre los valencianos,
en Jerónimo de León (1565-1632)32, y entre los del reino de Nápoles, por ejemplo,
en Vincenzo de Franchis (1531-1601) y Scipione Rovito (1556-1636)33.

Fue palabra que, en su momento, se asumió en la lengua castellana por la
facilidad que prestaba la voz ‘elección’ y, porque, desde muy pronto, se había
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29 BNE. Ms. 2.566, «La instrucción de la Camara del año de 1588», cap. 16, fol. 6r.
30 Ídem, cap. 20, fol. 6v.
31 J. Rodríguez de Pisa 1587, 24r, cap. XIII, n. 5: «& facit notabilis determinatio Bald.[us] in

l.[ex] 1, ff. de offic.[io] praef.[ecti] Aug.[ustalis] [Cod. 1, 37, 1] ubi dixit, quod in officiis
tria requiruntur, Electio, Acceptatio, & Ingressus officii»; F. Avilés 1557, 23r, cap. I, § Cartas,
n. 10: «In istis officiis iurisdictionum adde, quos tria requiruntur, s.[cilicet] electio, & accep-
tio, & ingressus officii»; A. Fernández de Otero 1682, 38, cap. VI, n. 3: «In officiis tria requi-
runtur electio, acceptatio, & ingressus officii».

32 F. J. León, 1646, 185v, III, dec. XXXVIII, n. 24: «In officio tria requiruntur electio, acceptatio
& ingressus officii».

33 V. Franchis 1599, 144, dec. LXII, n. 10: «Nam dato, quod in adquisitione dignitatis tria tem-
pora considerentur, scilicet tempus electionis, tempus acceptationis, seu tempus acceptationis
codicillorum, & tempus administrationis seu gestionis»; S. Rovito 1616, 79, De baronibus,
pragm. V, n. 8: «[U]t officiali electo acquiratur ius inconcussum ad ipsum officium, tria
necessario requiruntur; electio eius, ad quem spectat electio; acceptatio ipsius electi & admi-
nistratio sive ingressus ipsius officii, ut probat optime tex. in l.[ex] publius de cond.[itioni-
bus] & demonstr.[ationibus] [Dig. 31, 1, 36, pr.] ubi Bart.[olus] Paul.[us Castrensis] Imol.[a]
& Socc.[inus]».
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vuelto el participio pasado ‘electo’ como equivalente del latino ‘designatus’ que,
recuérdese, era el término empleado en el texto de Marcelo. Así podía leerse en
Nebrija: «Electo para dignidad, designatus»34. Entre los juristas, hubo quien, como
Juan de Hevia Bolaños (1570-1623), incluso intentó una definición: «Elección
[…] quanto a mi proposito es una vocacion y nombramiento de alguna persona
para algun oficio»35. Aún al acabar el siglo XVIII era posible leerla, en el contexto
de la trilogía de Marcelo, en una obra práctica como en la de Francisco Antonio
de Elizondo (1743-1796)36.

En la definición de «elección» que daba Hevia Bolaños se incluía la voz
‘nombramiento’, que en la lengua de su tiempo ya se tenía por equivalente a la
de ‘elección’. De tal uso daba buena cuenta el Tesoro de Covarrubias: «Eleccion,
la que se haze de cosas, o de personas. Electo, el nombrado para alguna dignidad,
como Obispo electo, en tanto que el papa confirma la eleccion o nombramiento»37.
Aunque no fue término al que recurrieran especialmente los juristas, sí tuvo un
amplio y prolongado uso en el lenguaje de Consejos, Cámaras y secretarías. Lo
mismo puede decirse de ‘proveer’ y de ‘provisión, tempranamente ligados en el
habla común, como ya lo registraba el mismo Covarrubias: «Provision, lo que se
haze por eleccion, o nombramiento de alguna persona, y el tal electo se llama
proveido»38.

La voz ‘elección’ y el verbo ‘elegir’ y sus derivados fueron asumidos en el
lenguaje de los Consejos, Cámaras y de las secretarías desde el mismo siglo XVI,
y su uso fue habitual en los documentos generados en ellas. No fue, con todo, una
práctica exclusiva, sino que convivió con ‘provisión’ y ‘nombramiento’, y lo más
frecuente fue el uso mancornado de dos de ellas. Así, indicativamente en la refe-
rida Instrucción que, en 1588, ordenó la Cámara de Castilla, precisamente se dis-
puso que en ella se viera: «[L]o que toca a la provision i nombram.to de personas
para las plaças de mis consejos, i de las chancillerias i otras audiençias, y de los
de mas officios de justicia de ellos»39.

Especialmente significativo era el uso de ‘elegir’ por la Cámara de Castilla
en las consultas, que elevaba al rey para la provisión de algún oficio vacante. Así,
por ejemplo, en consulta de 6 de enero de 1684 decía al rey: «Señor haviendose
excusado Don Pedro Guerrero de aceptar Plaza del Consejo por no tener medios
bastantes a mantenerse. Vuelve la Cámara esta consulta a las reales manos de 
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34 A. Nebrija, 1516, 62.
35 J. Hevia Bolaños, 1605, 24, Part. I, § 2, n. 1.
36 F. A. Elizondo, 1783, III, p. 30: «En los oficios públicos se requieren tres circunstancias para

entrar a su goce. Eleccion, aceptacion, y posesion».
37 S. Covarrubias Orozco 1611, 339v.
38 Ídem, 598r.
39 BNE. Ms. 2.566, «La instrucción de la Camara del año de 1588», cap. 2, fol. 2r.
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V. Mag.d para que elija al que fuere servido»40. Por la misma época un estilo simi-
lar se practicaba por el Supremo Consejo de Italia, como se aprecia en su consulta
de 21 de junio de 1677 en la que proponía sujetos para el oficio de regente pro-
vincial de Nápoles, por haberse excusado el doctor Raimo de Aponte: «Y assi no
conformandose el Consejo con la nueva proposicion del Virrey, sino antes esti-
mando por los mas benemeritos a los que propuso a V Mag.d, ademas del Conse-
jero Raimo de Aponte, en la consulta de 10 de abril en que este fue nombrado, la
vuelve aqui original a manos de V. Mag.d para que de los sugetos que quedan en
ella o de otros elija V. Mag.d a q.n mas fuere servido»41.

La consulta se elevaba, precisamente, para que el rey «eligiera» de entre los
consultados. Así lo recordaba el monarca, por ejemplo, cuando en real decreto
fechado en El Pardo el 10 de septiembre de 1717 suprimía la Cámara de Indias y
volvía al Consejo el acto de consultar: «[E]n quanto a lo provisional de Presiden-
cias, Plazas de Administracion de Justizia, y Gobierno corregimientos, Alcaldias
mayores, varas de Alguaziles mayores de Regidores y demas Ministros de las
Audienzias y cavildos seculares, Escrivanias mayores de provincias, R.s y del
Numero, y otros Empleos puramente politicos y sin conexión proxima ni remota
con las expresadas materias de Haz.da Guerra, Comercio y Navegacion, me con-
sultara el Consejo como lo practicava antes, proponiendome los sugetos que tubie-
re por mas aviles y dignos, para que yo elija el que fuere mas de mi R.l agrado,
quedando sin uso y extinta la camara, por no necesitarse»42.

Mas, no siempre el acto de «elección» iba precedido de consulta, pues había
oficios, como las presidencias de los Consejos, que no eran provistos a consulta
y, en tales casos, también se recurría a la voz ‘elección’, bien sola, o acompañada
de ‘nombrar’. Así, se veía, por ejemplo, en el aviso fechado en Madrid el 4 de
abril de 1630, dirigido al Sacro y Supremo Consejo de Aragón, por el que el
monarca le comunicaba que: «He resuelto que el duque de Alburquerque acuda
por las mañanas al Consº de Italia por haverle nombrado para que le govierne
mientras no hago eleccion de otra persona o llega el Conde de Monterrey de que
me ha parecido avisaros»43.

En otros casos, la «elección» era un acto ligado a la «insaculación» y pos-
terior «extracción». Tal ocurría singularmente en los reinos de la Corona de Ara-
gón, donde muchos de sus fueros preveían la insaculación respecto de variados
oficios, no solo de ciudades y ciertas corporaciones, sino de oficios del reino,
como el de lugarteniente de la Corte del Justicia de Aragón. Sus juristas, en la
línea que había anticipado Paulo de Castro, entendieron que la voz ‘electio’ com-
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40 AHN. Estado, leg. 6.379-2, n. 126.
41 AHN. Estado, leg. 1.997, n. 97.
42 AHN. Estado, leg. 3.148, n. 4.
43 ACA. Consejo de Aragón, leg. 1, n. 18.
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prendía el supuesto particular de la «insaculación», porque esta era «verdadera
y efectiva elección».

Así lo sostuvo el valenciano Francisco Jerónimo de León (1565-1632) al tra-
tar de una controversia suscitada en 1608 en relación con la insaculación de per-
sonas en la bolsa mayor de ciudadanos para los oficios de justicia, jurado primero
o in capite de dicha ciudad. La insaculación era, a su juicio, elección de personas
para que de entre ellas se extrajera a la que debía gobernar44. Le siguió Lorenzo
Matheu y Sanz (1628-1681), cuando explicaba una controversia suscitada en 1651
respecto de otra insaculación para oficios de justicia, en la que afirmaba que los
insaculados tenían derecho adquirido a la suerte, como fueran elegidos por el prín-
cipe, porque la insaculación era «verdadera elección»45. Explicaba, además, la
relación que, en cuanto «elección», había entre la «insaculación» y la «extrac-
ción». Lo hacía con recurso a la canónica distinción entre actos ratos y consuma-
dos, de guisa que la insaculación se presentaba como elección rata, suspendida
hasta que se produjera el evento futuro de la extracción que, así, era como ejecu-
ción y «como» (quasi) consumación de la elección rata, y por cuyo único acto se
perfeccionaba la elección, entonces, rata et consumata46. En el principado de
Cataluña adhirió a esta opinión el regente Miguel Calderó (1635-1716), cuando
discutía algunas cuestiones relativas a la negativa de la General Diputación a reci-
bir a quien había sido extraído de la bosa de diputados militares, porque luego de
la extracción había sido condenado por delito grave47.

Especial significación cobraba el uso de las palabras ‘elección’ y ‘nombra-
miento’ y de sus derivadas en los textos reales, ordinariamente provisiones, pri-
vilegios, cartas patentes, que daban cuenta del acto de la elección por el rey, en
los que solía incluirse una cláusula, de aquellas que se consolidaron como de esti-
lo, y que daban cuenta del acto de elección por el príncipe. Fue, también, muy
frecuente y prolongado el recurso al término ‘nombrar’ en ese género de textos,
y desde principios del siglo XVIII se aprecia su uso creciente. 

Por ejemplo, en la práctica de las secretarías del Consejo de Italia, por las
que se expedían los privilegios de los oficios, podía leerse en el de presidente del
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44 F. J. León 1620, 335, dec. XLIC, n. 3: «[A]ppellare potest, qui fuit repulsus ab insaculatione,
quae in effectu est electio personarum, ut forte ex illis abstrahantur quae gubernare debet».

45 L. Matheu y Sanz 1654, 447, cap. IV, § IX, n. 7: «[I]sti insaculati habet ius quaesitum ex
insaculationem ad sortem, cum a Principe electi sint ad concursus: nam insaculatio vere elec-
tio est, ut tradit dominus Leon dict.[a] decis.[io] 49, num. 3».

46 Ídem, 448, cap. IV, § IX, n. 11: «Contrarium est verius, quia insaculatio vera, & effectiva
electio est, ut dixi ex domino Leon decis.[io] 49, num. 3. Extractio vero per sortem est veluti
executio, & quasi consummatio praecedentis ratae electionis, quae ex futuro eventu suspen-
sionem habere nequit, quippe ab eligente unico actu perficitur».

47 M. Calderó 1687, 227, dec. 70, n. 30: «Reg Matthaeu de regi Reg. Valent. cap. 4 § 9, n. 7,
afferens quod insaculati habent jus quaesitum ex insaculationem ad sortem, cum a Principe
electi sint ad concursus nam insaculatio vere electio est, ut tradit Leo decis.[io] 49, num. 3».
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Supremo Consejo de Italia despachado en San Lorenzo el Real, a 1 de septiembre
de 1579, al cardenal Granvela: «Os avemos elegido y nombrado segun que por
tenor de p.ntes de nra cierta sciencia deliberadamente consulta de nra Real auc-
toridad os elegimos y diputamos por Presidente del dicho nuestro Supremo cons.º
de Ytalia»48. Una cláusula similar fue usual en las provisiones despachadas por
las secretarías del Consejo de Indias, y en ella se apreciaba el recurso a la man-
cuerna «elegir» y «nombrar». En la provisión expedida, en Madrid a 25 de sep-
tiembre de 1663, del oficio de fiscal de la Real Audiencia de Guadalajara a favor
de don Jerónimo de Luna, se leía: «[H]e tenido por bien elegiros y nombraros
como por la presente os elijo y nombro por fiscal de la dicha mi Audiencia de
Guadalajara, en lugar del dicho don Juan Zesati»49.

3.1.2. ‘Título’, ‘provisión’, ‘privilegio’, ‘despacho’, ‘cartas patentes’

Desde la lectura posesoria de Puteo, se entendía que el «acto» de la «elec-
ción» había de constar en un titulus que, así, se presentaba como la forma escrita
que daba cuenta del mismo acto de la elección. Por metonimia algunos juristas
dieron en llamar titulus a la electio, pero, en general, tenían claridad en cuanto a
que él era la forma solemne que asumía la elección. La tríada de Marcelo la expre-
saban, entonces, con el titulus como su primer acto o tiempo. Tal hacían los napo-
litanos Giovanni Francesco de Ponte (1541-1616) y Giovanni Andrea de Giorgio
(1555-1625)50, el siciliano Mario Giurba (1565-1649)51, y en las Indias Francisco
de Alfaro (c. 1566-1642), Antonio de León Pinelo (1595-1660), Gaspar de Villa-
rroel (1592-1665) y Esteban Lorenzo de la Fuente Alanis (1629-c. 1695), estos
tres últimos en lengua castellana52.
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48 AGS. Secretarías Provinciales, libro 634, fol. 1v.
49 AGI. Contratación, 5.789, l. 2, fol. 246v.
50 G. F. Ponte 1612, 160, dec. XXVII, n. 16: «Quae omnia sunt iuria conformia, cum tria con-

siderentur in officiis iuxt.[a] text.[um] in l.[ex] publius de cond.[itionibus] & demon.[stra-
tionibus] [Dig. 31, 1, 36, pr.], ubi Bart.[olus] Soccin.[uns] & alii, videlicet titulus, acceptatio,
& exercitium»; G. A. Georgio 1620, 218, cap. XXXV, n. 20: «In officiis autem satis erunt
titulus & acceptatio sicut in beneficiis, exercitium vero seu possessio non proficit ad titulum
DD. in l.[ex] publius ff. de condit.[ionibus] & demonstrat.[ionibus] [Dig. 31, 1, 36, pr.]».

51 M. Giurba, 1688, 369, obs. CX, n. 1: «[I]n Officiis tria considerentur, titulus, acceptatio, &
exercitium, l.[ex] publius, ubi Bart. Soc. & aliis ff. de condit.[ionibus] & demonstrat.[ioni-
bus] [Dig. 31, 1, 36, pr.]».

52 F. Alfaro 1606, 249, glos. XXVII, n. 1: «Et ex tribus quae desiderantur ad obtinendum offi-
cium, secundum Bart.[olus] Paul.[us Castrensis] & Soci.[nus] in l.[ex] publius de cond.[itio-
nibus] & demonstr.[ationibus] [Dig. 31, 1, 36, pr.] quos refert Boer.[ius] dict.[a] decis.[io]
149, primum requiritur titulus; secundum acceptatio; trium, exercitium»; A. León Pinelo
1630, 144r, Parte II, cap. XIV, n. 18: «Pues es derecho comun, que para servir qualquier ofi-
cio se requieren tres cosas, titulo, aceptacion del, i exercicio»; G. Villarroel, 1656, I, 93, q.
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La misma significación del «título», en cuanto que constancia formal de la
«elección» se asumía en la práctica de la Monarquía católica. Así, cuando Felipe
III expedía el título de regente del Consejo Supremo de Italia al doctor Marco
Antonio de Ponte, en Aranjuez el 7 de mayo de 1611, incluía en él esta expresiva
cláusula: «[S]iendo justo que tengais título en forma para que en todo tiempo
conste de la dicha election y nombramiento»53. Se entendía, además, que la «elec-
ción» daba acción al provisto para exigir la expedición del título, como lo afir-
maba el protonotario de la Corona de Aragón en certificación de 10 de mayo de
1690: «De todos los Ministros de actual exercicio que hoy hay en el Conss.º no
han sacado sus Privilegios […] pero lo pueden pedir siempre que fueren servidos
y despacharaseles en la Prottonotaria por tener acción para ello en virtud del nom-
bramiento de S. M.»54.

El titulus siempre había de constar por escrito (in scriptis) y así lo advertían,
entre otros, Avilés y Alfaro55. Su forma, empero, quedaba entregada al uso y la
práctica y, por ello, en los distintos reinos y en el estilo de las varias chancillerías
y secretarías, admitía caracteres singulares. Por esto mismo, junto a la genérica
‘título’ (‘titulus’) había una variedad de voces para llamarlo, que, en principio,
eran consecuencia de la diversidad de formas, como lo destacaba León Pinelo56,
y en las que la significación posesoria de titulus quedaba oculta.

En los reinos de Castilla e Indias fue habitual recurrir a la voz ‘provisión’,
en una de sus varias significaciones, de guisa que, a la que se le daba como equi-
valente a la del acto de la «elección», se unía la de equivalente a su forma, esto
es, al «título»57. En tal sentido Alfaro escribía que, cuando había decidido tratar
del oficio de fiscal: «Nada vi mejor para ello, que explicar con glosas o apostillas
el título de mi oficio, o provisión en palabra que se usa vulgarmente»58. Se acudió,
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I, art. X, n. 51: «El señor Doctor Alfaro, que conoci Oydor de Lima […] y en la glosa 27 de
tituli praesentatione […] primum requiritur titulus; secundum acceptatio; tertium exerci-
tium»; E. L. Fuente Alanis, 1680, 65: «No bastando la eleccion para adquirir el derecho al
oficio, ut ibidem iste author; pues se requieren tres cosas para obtenerle; el titulo, la acetacion,
y el exercicio. Bartholus, Paulus de Castro, & Socinus in leg.[e] Publius ff. de condit.[ioni-
bus] & demonstrat.[ionibus] [Dig. 31, 1, 36, pr.], Boeri decis.[io] 149 & 159, idem Alfar.[o]
glos. 27, num 2». 

53 AGS. Secretarías Provinciales, libro 635, fol. 126r.
54 ACA. Consejo de Aragón, leg. 16, exp. sin numerar.
55 F. Avilés 1557, 22r, cap. I, § Cartas, n. 10: «[Q]uas literas debet ostendere in scriptis»; F.

Alfaro 1606, 351, glosa 41, n. 3: «[I]s titulus in scriptis debeat esse».
56 A. León Pinelo 1630, 144r, Parte II, cap. XIV, n. 18-19, fol. 144r: «[P]ara servir qualquier

oficio se requieren tres cosas, titulo, aceptacion del, i exercicio. Para la primera, se despacha
la provision, o cedula Real, o el decreto, o forma, que la practica tiene introducida».

57 Baldo ya había advertivo para el latín que la voz ‘provisio’ era adaptable a muchas cosas, vide
B. Ubaldi 1586, 54v [ad Dig. 1, 14, 3], n. 24: «Provisio est nomen pluribus adaptabile».

58 F. Alfaro 1606, 2, Initium, n. 5: «Ad hoc autem nil melius, aut aptius mihi visum fuit, quam
officii mei titulum vel, ut vulgari vocabulo utar, provision, glossis, seus apostillis explicare».
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igualmente, a la voz ‘despacho’ o en su plural ‘despachos’, y la razón, como se
dirá párrafos abajo, se hallaba en que el «título» se «despachaba».

En los reinos de la Corona de Aragón y en los estados de Italia la más corriente
denominación era la de ‘privilegio’. Así, por ejemplo, en el billete fechado en
Madrid el 10 de mayo de 1690, con el que José de Villanueva Fernández de Híjar,
protonotario de los reinos de la corona de Aragón, comunicaba al monarca que
había varios regentes del Sacro y Supremo Consejo de Aragón que no habían saca-
do sus títulos, se leía: «Que de todos los Ministros de actual exercicio que hoy hay
en el Conss.º no han sacado sus Privilegios sino es los SS. D.n P.º Villacampa, Mar-
qués de Castelnovo, Marqués de Sardañola, Marqués de Villava D. Ysidro Garma
de la Puente Alguacil m.or y Yo»59. También un año antes, en una «Memoria de los
papeles del Protonotariato», formada para que se tuviera a la vista un pleito del
regente del Sacro y Supremo Consejo de Aragón doctor Pedro Valero Díaz, se
decía que uno de ellos era: «[U]na copia authentica del Privilegio que se se dio a
dho Señor D.n Pedro Valero del puesto de Justicia con la provision de todos los
officios de su Corte»60. En los estados de Flandes y Borgoña se recurría a la expre-
sión «cartas patentes» (lettres patentes), reflejada incluso en una de las series de
los libros de la secretaría de su Consejo. Entre muchos, por ejemplo, cuando en
12 de mayo de 1671 se decidió, a instancia del consejero Jean Leon Pape que, a
los consejeros del Consejo Supremo de Flandes y Borgoña, se les pagaran sus sala-
rios desde la fecha de sus lettres patentes y no desde la posesión61.

El «título», como reflejado en un documento, en los reinos de Castilla se
«despacha», que es la expresión corriente en el lenguaje de las secretarías en los
siglos XVI y XVII62. Desde este último siglo suele convivir con el verbo ‘expe-
dir’ y sus derivados (se expide), al tenérselo por sinónimo de ‘despachar’. De
ello daba fe Covarrubias: «Espedir, vulgarmente en nuestra lengua castellana,
vale despachar. Expedir bulas, despacharlas»63, y de su uso por las secretarias
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59 ACA. Consejo de Aragón, leg. 16, exp. sin numerar.
60 ACA. Consejos de Aragón, leg. 33, n. 85.
61 AGS. Secretarías Provinciales, leg. 1.439, fol. 145r: «Sur ce que nre trescher et feal Messire

Leon Jean de Pape, Cons.r du Conseil Sup.me d’Etat aux affaires des Pays bas et Bourgoñe
estably en ceste Cour a representé a sa mat.e que le recepteur gra.l des finances feroit difficulté
de payer les gages et louage de maison luy assignez par sa patente […]».

62 Por ejemplo, AGS. Secretarías Provinciales, leg. 1.469, Consulta del Consejo de Italia, 8-
VI-1582, sin numerar: «Aviendose resuelto en los particulares del Regente Ramondeta, a
quien se le despacha su Titulo de presidente del patrimonio de Sicilia, y de Modesto Gam-
bacorta, que ha escogido antes quedar por presidente del Consistorio de la sacra cons.a de
aquel reino que venir aquí por Regente, queda por proveer esta Plaza de Regente [...]; AHN.
Estado, leg. 6.401, n. 5, Papel de aviso del presidente del Consejo Real, Madrid, 15-IV-1621:
«Su Mag.d Ha hecho mrd de la presidencia de Hazienda al S.r D.r Don Juan Roco Campofrio,
despachesele el titulo como suele hazerse Md. 15 de Abril de 1621. El Arzb.po de Burgos».

63 S. Covarrubias Orozco 1611, 376r.
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hay testimonio constante, y cada vez mayor en cuanto avanza el siglo XVIII64,
y en este, ocasionalmente, se emplea el verbo ‘dar’ (se da)65. Este verbo y la
expresión ‘se da’, estaban más extendidos en la práctica de las secretarías de la
Corona de Aragón y, en relación con su Consejo, su uso era prácticamente exclu-
sivo en el siglo XVII66.

Sin entrar en las discusiones de fondo, entre las principales razones que se
daban para exigir que el título se despachara, estaba el que la atribución de juris-
dicción debía ser cierta y no podía probarse por testigos, y el que el solo acto de
la «elección» no atribuía derecho al electo, sino que lo tenía una vez que lo «pre-
sentara» en el cuerpo en el que debía ser «recibido», como lo enseñaban, entre
otros, los ya citados Avilés, Alfaro, y Juan de Solórzano y Pereyra (1575-1655)
con la precisión de que la presentación podía ser del original o de un traslado
auténtico67. Esta exigencia solía reflejarse precisamente en los títulos, pues en
ellos fue estilo habitual que se incluyera una cláusula para prever su «presenta-
ción». Así, por ejemplo, en el que se despachó, en Lisboa el 4 de noviembre de
1581, de juez oficial y asessor de la Casa de la Contratación al licenciado Diego
Venegas: «[M]andamos a los dichos nuestro presidente y demas jueces officiales
della que luego que ante ellos os presentaredes con esta nuestra provision tomen
y rresçivan de bos el juramento»68.
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64 Por ejemplo, AHN. Estado, leg. 6.400-2, n. 35, Real decreto, San Ildefonso, 30-IX-1738:
«Por Decreto de diez y seis de Junio de mill setecientos y treinta y siete, concedi a D. Pedro
de Ontalba y Arze Onores, y antigüedad de mi Consejo de Hacienda […] Y en virtud del
citado Decreto se expidio por la Camara el correspondiente Titulo en veinte y siete del men-
cionado mes y Año […]».

65 Por ejemplo, AHN. Estado, leg. 6.400-2, n. 86, Real Decreto, Buen Retiro, 10-X-1760: «He
venido en conferir a Don Luis del Valle Salazar Alcalde de mi Casa y Corte la Plaza de
Ministro Togado del Consejo de Hacienda vacante por ascenso de Don Francisco Geronimo
de la Herran. Tendrase entendido en la Camara y le dará el Titulo correspondiente».

66 Por ejemplo, ACA. Consejo de Aragón, leg. 1, n. 2, Real decreto, Madrid, 17-X-1628: «A
don Enrique Pimentel obispo de Cuenca he hecho merced de la presidencia de Aragon daras-
sele el despacho necesario y se le avisara que mañana a las diez venga a jurar»; ACA. Con-
sejo de Aragón, leg. 1, n. 6, Real decreto, Madrid, 21-VII-1637: «Al cardenal Borja he hecho
mrd en gobierno de la Presidencia del Consejo de Aragon en la conformidad que la servia el
Duque de Alburquerque y assi se le daran los titulos y mas despachos necesarios».

67 F. Avilés 1557, 22r, cap. I, § Cartas, n. 1: «[S]ola electio non tribuit ius, nisi postquam literae
electionis fuerint praesentatae, quas literas debet ostendere in scriptis […] quod iudex ante
praesentationem literarum non recipit iurisdictionem»; F. Alfaro 1606, 249, glosa 27, n. 1:
«Hunc titulum exhiberi a me iubet, nam titulus hic & literae Regiae ostendi debent ante
receptionem, si enim no ostendantur, receptio fieri non debet»; J. Solórzano y Pereyra 1639,
971, lib. IV, cap. IV, n. 37: «Quae tamen (ut hoc obiter advertam, quia quotidianum est) illis
dari non potest, nisi provisionis suae titulum originalem, vel eius transumtum authenticum
praesentaverint», y el mismo en lib. IV, cap. IV, cap. n. 42, fol. 972: «Et hoc fundamentum
consistit in titulo, quod est veluti mandatum eiusdem iurisdictionis, quod nuquam admittitur,
ut per testes probari possit».

68 AGI. Contratación, 5.784, l. 3, fol. 19r.
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En la práctica, la «presentación» del «título» se observaba en tal manera,
que el electo debía esperar a tener el título en sus manos para que instara por su
«recibimiento». En el caso de las Indias, cuando el provisto residía en ellas, solía
ser frecuente la demora o pérdida de los títulos que se le enviaban y, por esta
razón, era habitual que se solicitara su envío por duplicado y que se concediera
el salario del oficio, cuando por esta pérdida no culpable, no se tomaba la pose-
sión. Así, por ejemplo, cuando en 1578 se despachó título de alcalde del crimen
al doctor Diego Santiago de Riego, que se hallaba de oidor en la Nueva Galicia,
escribía al rey desde Guadalajara el 25 de noviembre de 1578: «Mi titulo no es
llegado, por q’ quando este correo partio faltavan nueve naos por entrar y entre
ellas la capitana, las cosas de la mar son inçiertas, seria posible averse perdido,
supp.co a Vra mag.t me le mande envia dupplicado en la flota primera y çedulas
para q’ si por falta del no fuere a servir la plaça q’ el tiempo q’ estuviere por esta
causa sin salario se me pague»69.

Hubo ocasiones en las que se introdujo en algunos reinos la práctica y estilo
de que los provistos para ciertos oficios no sacaran título, pero ella fue descono-
cida por la monarquía, que impuso su expedición.

En el reino de Nápoles se introdujo la práctica de que el virrey dispusiera
que, al electo, aún antes de la expedición de su título o de que llegara a sus manos,
se le recibiera el juramento y, en fuerza de él, se le admitiera al uso y ejercicio
del oficio. De este estilo, a petición del monarca, informaba el secretario del Con-
sejo de Italia, por la parte de Nápoles, al duque de Lerma el 11 de abril de 161170.
El mismo uso se había introducido por aquella época respecto de los regentes del
Consejo Supremo de Italia71 e, informado Felipe III, comunicó el 16 de abril de
1611 al secretario López de Zárate, por la vía del duque de Lerma, que: «Su Mag.d

ha visto lo que V. m. dize en este papel y es servido y manda que a los Regentes
se les den sus títulos como se solía hazer»72. En la segunda mitad del siglo XVII
se practicó el mismo estilo, de jurar sin despacho de título, respecto de los con-
sejeros de capa y espada del Sacro y Supremo Consejo de Aragón, según noticia
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69 AGI. Guadalajara, 6, r. 2, n. 18, «El Dr. Diego de Santiago Riego al rey», Guadalajara, 28-
XI-1578.

70 AGS. Secretarías Provinciales, leg. 1.469, exp. sin numerar, «D. Juan López de Zárate al
duque de Lerma», Madrid, 11-IV-1611: «En Nápoles se comenzó a introduzir que los Virre-
yes ponían en possessión de las plazas de aquellos Tribunales a los proveydos en ellas con
solo el aviso que el presidente [del Consejo de Italia] les dava de su elección y su Mag.d

mandó que no se diesse possessión a ninguno sin título».
71 Ibídem: «En execución de lo que V. exc.ia me mandó escribir yrá aquí copia de uno de los

títulos que por lo passado se solían dar a los Regentes de Ytalia. De muchos años a esta
partte han servido sin ellos, admitiéndoles en el Consejo solo en virtud del nombramiento
de su Mag.d y del juramento que hazen, sin haver havido orden para ello».

72 Ídem, «El duque de Lerma a D. Juan López de Zárate», Aranjuez, 16-IV-1611.
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que ofrecía el protonotario de la Corona en 10 de mayo de 1690, pero advertía
que nada obstaba a que lo pidieran73.

En fin, toda la prolija disciplina y práctica de la «elección» y el «título», ape-
nas esbozada en los párrafos precedentes, se explicaba porque, en la lectura pose-
soria del oficio, no era concebible su posesión sin título74. Así se entendía en una
Monarquía en la que Felipe II la había confirmado, como recordaba el secretario
López de Zárate en 1611: «[S]u Mag.d mandó que no se diesse possessión a nin-
guno sin título»75.

3.2. La aceptación: voces y categorías en la Monarquía católica

La acceptatio, segundo de los actos o tiempos requeridos respecto de los ofi-
cios, se mantuvo con esa denominación, que procedía del texto de Marcelo, en el
lenguaje de los juristas. No halló dificultad en trasladarse a la castellana ‘acepta-
ción’ entre los mismos juristas, en el lenguaje de cancillerías y secretarías y en la
lengua común. En esta la recogía Covarrubias, como «acto de aceptar», con una
muy adaptable significación al espacio de los oficios: «Acetar […] vale común-
mente dar el consenso de lo que se nos ofrece, y recebirlo, o conceder, y otorgar
con lo que se nos propone»76.

La «aceptación» no era más que expresión de la necesidad de la libertad,
esencial a los actos humanos y, en el lenguaje del oficio, se explicaba con mayor
cercanía a la visión cultural de la «merced». En derecho era consabida la regula
iuris según la cual: Invito beneficium non datur, recibida como tal en el Digesto
(50, 17, 69), y formulada en las Siete Partidas (7, 34, 24) como: «Non puede ome
dar beneficio a otro contra su voluntad». Alfaro en este punto advertía que: «Para
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73 ACA. Consejo de Aragón, leg. 16, exp. sin numerar: «Que en virtud de este titulo es admi-
tido el que le saca al juramento y exercicio de su Plaza, pero aunque no le saque (como
actualmente hay muchos sin el) puede y es admitido con solo la noticia de haverse publi-
cado en el Consejo el Decreto o Consulta de su mrd y puesto el executesse del Consejo
haviendo precedido el dar satisfaccion de la media anata […] Que de todos los Ministros
de actual exercicio que hoy hay en el Conss.º no han sacado su privilegio sino es los SS.
D.n P.º Villacampa, Marques de Castelnovo, Marques de Sardañola, Marques de Villalva
y D.n Isidro Garma de la Puente alguacil m.or y Yo, pero lo pueden pedir siempre que
fueren servidos y despacharseles en la protonotaria por tener accion para ello en virtud
del nombramiento de S. M.»

74 Para el caso de los consejeros de Estado y de Guerra, a quienes no se les despachaba título,
vide J. Barrientos Grandon 2020, 797-798.

75 AGS. Secretarías Provinciales, leg. 1.469, exp. sin numerar, «D. Juan López de Zárate al
duque de Lerma», Madrid, 11-IV-1611.

76 S. Covarrubias Orozco 1611, fol. 11r.
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la obtención del oficio se requiere la aceptación, pues sin aceptación no se confiere
el beneficio del príncipe»77.

En la práctica de la monarquía, fue común desde los últimos decenios del
siglo XVI que, antes de que se publicara en el Consejo o la Cámara la real reso-
lución a la consulta en que se proponían sujetos para una plaza vacante, se inqui-
riera del provisto, por el presidente, si aceptaba o no y, una vez que comunicaba
su aceptación se publicaba la decisión real en la Cámara. Fue uso que tal gestión
se cumpliera por billete que enviaba el presidente del Consejo o de la Cámara al
provisto, o que se practicara por su secretario, y que se esperara a tener la res-
puesta del provisto para: a) o proceder a la publicación de la real resolución si
aceptaba; o b) para comunicar al rey la excusa del provisto y que este adoptara
una decisión sobre ella y sobre la provisión de la plaza. Este era el uso que, en
los reinos de Castilla se había recibido en la Instrucción de la Cámara en 158878,
y que se extendió a la de Indias y, en similares términos, a otros consejos, como
lo comprueba la práctica.

Entre muchos ejemplares que podían traerse, cuando Felipe IV, sobre con-
sulta de la Cámara de Castilla de 4 de enero de 1634, concedió la fiscalía del Con-
sejo de Hacienda a Juan Bautista de Larrea, fue el presidente de la Cámara quien
le escribió para darle noticia de la real resolución y para demandar su aceptación,
y Larrea le escribió desde Granada el 24 de enero de ese mismo año para expre-
sarle que: «Bastaba solo ser de servicio de su Mag.d para que yo acetara el obe-
decer, aunque me enviara por fiscal de filipinas», y, recibida que fue la aceptación,
se publicó la real resolución en Cámara de 30 de enero de 163479.

La «aceptación» ocupó a los juristas en una serie de cuestiones y, sobre todo,
en la tocante a los supuestos en los que el provisto se hallaba obligado a «aceptar»,
y de la que trataron con prolija extensión, y que aquí solo se recuerda80. Pero, ade-
más, se detuvieron en ella porque la «elección» implicaban atribución de jurisdic-
ción (in habitu) y, por esto, su «aceptación» debía consistir en un «acto» que diera
absoluta certeza, y que quitara toda duda respecto de la voluntad del electo, como
expresión indubitable de su voluntad para así evitar cualquier posible controversia.
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77 F. Alfaro 1606, 252, glosa XXIX, n. 1: «Ecce secundum quod supra glo. 27 diximus requiri
ad officii adeptionem, acceptatio scilicet; nam sine acceptatione Principis beneficium non
confertur».

78 BNE. Ms. 2.566, «La instrucción de la Camara del año de 1588», cap. 14, fol. 5r-5v: «Las
consultas […] me las imbiara el presidente en manos de matheo vazquez de leca, para que
escriba en ellas lo que io mandare, y despues las vuelva al dicho Presidente, y el avise a los
proveidos, y advierta q’ no açetando guarden secreto siempre, y açetando hasta q’ se le avise
q’ lo podran publicar, y embiar por sus despachos y en sabiendo el presidente q’ an açetado
lo dira en la camara, volviendo entonces las consultas al secret.º para q’ haga los despachos
y avise a los proveidos q’ imbien por ellos». 

79 AHN. Estado, leg. 6.399-1, n. 116.
80 Vide, entre otros, J. Castillo de Bobadilla 1597, 332-53, lib. I, cap. XVI.
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Una tal exigencia de certeza la cumplía el «juramento», como un dispositivo
de amplios y variados campos operativos en la cultura del derecho común81. Pre-
cisamente, como lo explicaba el napolitano Tomás del Bene († 1675), el fin de
jurar era dar fe y confirmar la promesa, pues: «El juramento es fin de toda con-
troversia, en cuanto que por él se manifiesta y confirma la verdad»82. Todo ello
en el entendido de que el juramento requería, necesariamente, la concurrencia de
la voluntad (intentio) y su expresión (locutio)83 y, a propósito de esta última se
desarrollaba ampliamente la cuestión de la forma del juramento, en cuanto que
este era asumido como una cierta solemnidad (pro forma solemnitas)84.

Entre los juristas de la Monarquía, la relación entre la «aceptación» del oficio
y el «juramento» arrancaba de la ya citada glosa «Edidit» de Accursio al texto de
Marcelo, pues, como ya se advirtiera, en ella se apuntaba de la expresión ‘munus
edidit’: «Esto es, prometido para ser recibido»85. Así lo recordaba expresamente
Alfaro: «Mas, no hay duda de que quien jura acepta, el argumento en la ley
Publius, 36 al principio, y allí la glosa en el versículo munus edidit»86. Entonces,
continuaba el mismo Alfaro: «En signo de aceptación, y antes de la recepción,
debe jurar que ha de actuar en todo rectamente y según la obligación de su ofi-
cio»87. Esta opinión la seguía en Indias de la Fuente Alanís: «Porque, aunque se
requiere también juramento se interpone este en señal de acetacion, ut ait idem
Alfar. glos. 29, num. 1»88.

La concepción del juramento, como «acto» de «aceptación» del oficio, se
reflejaba en el uso y estilo del mismo acto de prestar el juramento que, con las
variantes singulares de cada reino, solía dar cuenta de su señalada dimensión de
acto de aceptación.
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81 Vide para lo que sigue J. Barrientos Grandon 2020, 783-809.
82 T. Del Bene 1669, 3, dub. I, n. 11: «Additur itaque in iuramenti definitione supra tradita loco

differentiae, ad finem faciendam, vel promissionem firmandam, qui est finis iurandi ex Apos-
tolo ad Hebr. 6, iuramentum est finis omnis controversiae, cum per iuramentum manifestetur
& confirmetur veritas».

83 Ídem, 3, dub. I, n. 9: «[D]uo requiruntur ad essentiam iuramenti, scilicet intentio iurandi,
seu faciendi Deus testem, & locutio, qua Deus advocatur in testem».

84 G. F. Ponte 1612, 161, dec. XXVII, n. 18; P. Núñez de Avendaño 1593, 66, Pars Prima, cap.
II, n. 2: «Et in tantum est necessaria, & pro forma solemnitas huius iuramenti, quod sententia
a iudice intenso sine praestatione huiusmodi iurisiurandi lata, est nullius momenti».

85 Accursius 1579, 1406 [ad Dig. 35, 1, 36, pr.]: «Edidit] id est professus est se suscepturum.
Accursius».

86 F. Alfaro 1606, 252, glosa XXIX, n. 1: «Qui autem iurat nulli dubium est, acceptare,
argu.[mentum] l.[ex] Publius, 36 in prin.[cipium] & ibi glo.[ssam] ver.[bum] munus edidit,
de condit.[ionibus] & demonst.[rationibus] [Dig. 31, 1, 36, pr.]».

87 Ibídem: «In signum ergo acceptationis, & ante receptionem iurare debet, omnia se recte &
secundum officii obligationem expedire».

88 E. L. Fuente Alanis 1680, 65.
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Cuando se hizo merced al doctor Matías Sorribes, por privilegio fechado en
Luxemburgo el 14 de marzo de 1547, del oficio de regente la cancillería del prin-
cipado de Cataluña, se consignaba expresamente en la fe su juramento, prestado
ante el príncipe don Felipe, el acto de aceptación del oficio:

«Ante praesentiam serenissimi dni nri Philippi principis hispaniarum, & guber-
natoris gralis regnos Coronae Aragonum, me notario ac secret.º testibus infra
scriptis presentibus, fuit personaliter constitutis idem vener.lis et mag.cus vir
Mathias Sorribes, qui exequendo et patente mandatis suae Mag.tis de Juramento
praestando dixit:
Quod acceptando cum gratias actiones ac pedum et manuum de osculatione
praefatum munus, sive officium, erat presto, et paratus praefatum juramentum
praestare, in posse et manibus praefati ser.mi principis & supplicavit humiliter,
quatenus illum ad jurandum admitteret iuxta formam dicti privilegii […] viso
dicto privilegio, illum admisit ad jurandum et ab eodem venit ad mag.co regente
in eius posse et manibus recepit juramentum […]»89.

El «acto» solemne de «aceptación» se identificó con el «juramento» y, como
escribía el siciliano García Mastrillo († 1620): «Está recibido por costumbre de
todo el orbe que los magistrados, antes de que comiencen a administrar, deban
prestar juramento»90.

En la monarquía católica, la exigencia del juramento y su correspondiente
solemnidad se ordenaba por cláusula que, con leves variantes de estilo, se inser-
taba en los títulos de los provistos. Así, por ejemplo, en el de regente del Consejo
Real de Navarra, despachado en Madrid el 2 de marzo de 1618 a favor de Gil de
Albornoz, se leía: «Y por esta nra Carta mandamos al nro visorrey y capitan gene-
ral del dicho nro Reyno de Nabarra y a los del nro Consejo del que reçiban de
bos el dicho liçen.do don gil de Albornoz el juramento y solenidad que en tal casso
se acostumbra y deveis haçer»91.

3.3. El ejercicio: voces y categorías en la Monarquía católica

El «ingressus» era el tercer «acto» o «tiempo» requerido en los oficios. Los
juristas de la Monarquía, en general, conservaron el uso consolidado de llamarle
con la voz ‘exercitium’, pero también recurrieron a las que se habían vuelto equi-
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89 AGS. Patronato, leg. 10, doc. 54.
90 G. Mastrillo 1616, 176-77, lib. II, cap. II, n. 47-51: «& ante administrationem praestare

tenentur solitum iuramentum de bene administrando […] receptum est de consuetudine totius
orbis», cfr. la entrada en el Index, fol. 41: «Iuramentum praestandum ob officialibus ante-
quam incipiant administrare, est de consuetudine totius mundi».

91 ARGN. Comptos Reales, Mercedes, libro 21, fol. 230v-231r.
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valentes desde los comentaristas: ‘gestio’ y ‘administratio’, y a sus correspon-
dientes castellanas ‘gestión’, ‘ejercicio’ y ‘administración’, y muy particularmente
a estas dos últimas, que también fueron las habituales en el lenguaje de las can-
cillerías y secretarías.

El amplio recurso a las voces ‘ejercer’ y ‘ejercicio’ se ligó tempranamente a
los términos ‘usar’, ‘uso’, y ‘administración’, que, en la lengua castellana se tenían
por de similar significación, y en especial relación con los oficios. Se leía, así, en
el Tesoro de Covarrubias, que: «Exercer, es lo mesmo que exercitar, o usar, como
exercer uno el oficio de escrivano. Es tanto como servirle, y administrarle por su
persona»92.

Si perjuicio del uso indistinto que daban los juristas a las voces ‘ingressus’,
‘exercitium’, ‘administratio’, ‘gestio’, y a sus correspondientes castellanas ‘ejer-
cicio’, ‘administración’, ‘gestión’ y ‘uso’, había un matiz de diferencia, y no
menor, entre ‘ingressus’ y las restantes, pues aquella propiamente designaba a un
«acto» o «tiempo», es decir, a una realidad que tenía una muy precisa duración,
en cambio, las restantes se referían a una cierta actuación o actividad, que se pro-
longaba en el tiempo y que, en los oficios «perpetuos», en principio, no tenía tér-
mino prefijado.

Entre los juristas, y con un muy preciso reflejo en la práctica de la Monarquía
católica, esa diferencia se tuvo muy en cuenta. Se consolidó la visión del «ingre-
so», como «acto» cuyo efecto propio era el «uso y ejercicio», la «administración»
o la «gestión» del oficio. Esta consecuencia del «ingreso» era, desde otra pers-
pectiva, efecto de la jurisdicción, porque solo podía ejercer los actos del oficio,
que eran actos jurisdiccionales, quien tenía jurisdicción. El «ingreso», así, se pre-
sentaba como un acto que, según se lo mirara, atribuía la «jurisdicción» y también
el «oficio». Mas, y sin entrar aquí en ello, como el «acto» de «elección» también
tenía como efecto atribuir la «jurisdicción» y el «oficio», se introdujo una distin-
ción, que superaba la dificultad de predicar de dos actos diversos un mismo efecto.
La distinción, que contaba con todo el peso de una visión cultural enraizada en la
teología y filosofía, fue la de la «elección» como acto que causaba el efecto de
atribuir in habitu la jurisdicción y el oficio, y el «ingreso» como el que causaba
el de atribuirlos in actu93.

En esta línea, al «acto» de «ingreso» se lo concibió como receptio, en cas-
tellano «recibimiento», que podía serlo «de derecho» (receptio iuris), esto es, el
«acto» de la «elección» con su efecto atributivo in habitu, o «de hecho» (receptio
facti), con su efecto atributivo in actu. A esta última fue a la que en castellano se
la llamó con la voz ‘recibimiento’ y a la que siempre se hizo referencia con el
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92 S. Covarrunias y Orozco 1611, 392r.
93 Para esto, entre otros, vide N. Boerius 1558), I, 281, dec. CL, n. 6-7; P. A. Petra 1588, 367,

n. 213.
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verbo ‘recibir’. Se acomodaba al oficio, porque en el lenguaje común ya en el
siglo XVI se tomaba al verbo ‘recebir’ por «tomar o admitir alguna cosa»94. De
ahí que, en relación, con los oficios Hevia Bolaños definiera al «recibimiento»
ligado a su efecto (uso): «[E]s el que se haze al electo en el oficio para el uso
del»95.

El «recibimiento», como acto que causaba el efecto del «uso» y «ejercicio»,
del oficio se reflejó en la práctica de la Monarquía católica, muy singularmente
en una de las cláusulas que se insertaba en los «títulos», y por la que se mandaba,
a quien tocara, que «recibiera» al electo al «uso y ejercicio» de su oficio, una vez
que hubiera prestado el juramento y solemnidad requerida96. Se recibía en ella,
también, la concepción del recibimiento de iure, por el solo «título» de la «elec-
ción, cuando en él se incorporaba una cláusula por la que el rey, después de man-
dar que fuera recibido al juramento y admitido a su uso y ejercicio, declaraba: «y
que en ello ni en parte dello embargo ni contradiccion alguna bos non pongan ni
consientan poner que nos por el presente vos recivimos al dicho cargo de nuestro
oydor de la dha audiencia y vos damos poder y facultad para usarlo y exercer»97

o, en términos más menguados: «Que yo por la presente os recibo y he por reci-
vido al dho officio y os doy poder y facultad para le usar y exercer»98. El uso de
esta cláusula se mantuvo hasta los primeros decenios del siglo XIX y, como expre-
sión del asentado estilo de las secretarías, incluso en el convulso tiempo de la cri-
sis dinástica consta que se mantenía99. La citada cláusula podía entenderse como

35

EL OFICIO EN SU CULTURA JURISDICCIONAL: UNA MIRADA POSESORIA

94 S. Covarrunias y Orozco 1611, 4r [2ª foliación].
95 J. Hevia Bolaños 1605, 46, Part. I, § 3, n. 1.
96 ARGN. Comptos Reales, Mercedes, libro 19, fol. 323v: «Mandamos al nuestro Visorrey y

capitan general del dicho nuestro Reyno de navarra y al Regente y a los del nuestro dicho
consejo del, que tomen de vos el dicho liçen.do fran.co de acosta el Juramento e solenidad
que en tal caso se acostumbra y debeys hazer. El qual por vos echo os reçivan por del dicho
nuestro Consejo […] y usen con vos el dicho officio […]». Era esta la cláusula del título de
oidor del Consejo de Navarra del licenciado Francisco Acosta, fechado en San Lorenzo el 2
de junio de 1607.

97 AGI. Patronato, 284, n. 2, r. 12. Título de oidor de la Real Audiencia de la Plata a favor de
Antonio López de Haro, Valladolid, 3 de octubre de 1558.

98 AGI. Patronato, 293, n. 23, r. 24. Título de oidor de la Real Audiencia de Manila a favor de
Andrés de Alcaraz, Valladolid, 28 de septiembre de 1601.

99 AHN. FC-Mº-Hacienda, leg. 1.249, exp. 85, Título del Consejo Real de Castilla despachado
por el Consejo de Regencia, en Cádiz el 22 de agosto de 1811, a favor de José Antonio
Larrumbide, en el que se lee: «Y mando al Decano y los del mi Consejo que reciviendo de
vos en persona el juramento acostumbrado, os admitan, hayan y tengan por Ministro efectivo
de él, y os guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes preeminencias, ecsen-
ciones y prerrogativas que debeis haber y gozar y os deben ser guardadas, todo bien y cum-
plidamente, sin faltar en cosa alguna; pues yo por la presente os recibo y he por recibido al
uso de este cargo, y os doy poder y facultad para egercerle en la misma forma que lo han
egercido y usado y egercen los demas Ministros que han sido y son del mi Consejo, sin dife-
rencia alguna […]».
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que dispensaba el juramento y aun del mismo recibimiento al uso y ejercicio y,
de ahí nacía su dificultad. Alfaro se ocupó especialmente de ella, y la explicaba
en cuanto que una cláusula sub conditione, en concreto, la de «caso que por ellos
o por alguno dellos no seais recebido», y que, por ninguna vía, podía impedir el
recibimiento al oficio, pues con ella solo se destacaba que ningún electo por el
príncipe podía ser reprobado, pues sus elecciones no requerían de confirmación
alguna100.

El «recibimiento», entonces, causaba el efecto del «uso y ejercicio» del ofi-
cio. Por la naturaleza prologada en el tiempo del «ejercicio» este presuponía una
situación de hecho permanente, que los juristas identificaron con la «posesión»
del oficio y, en cuanto que este era concebido como una cosa incorporal, propia-
mente con la «cuasiposesión» del oficio. Sólo el que «poseía» el oficio podía
«ejercerlo», y fue esta imperiosa conexión, la que llevó a algunos juristas a iden-
tificar el «ejercicio» con la «posesión» del oficio. Así se sobreentendía en un pasa-
je del comentarista Juan Pedro de Ferraris (c. 1364-c. 1421), a propósito de la
sentencia, que en la acción confesoria de una servidumbre, condenaba a no per-
turbar ni molestar, actualmente o en el futuro, en la posesión o cuasiposesión, de
la facultad según derecho, del ejercicio de sus derechos de jurisdicción y servi-
dumbres101. Este texto lo recuperaba en España Juan Pedro Fontanella (1575-
1649) para afirmar, que de las palabras de Ferraris resultaba que, este autor, de
no poca autoridad, tenía como sinónimos a ius, facultad, posesión y ejercicio102.

La estrecha ligazón que se establecía entre los tres actos, «elección», «acep-
tación» e «ingreso», dependía en gran medida de la lectura posesoria del oficio.
Aquella expresión usada desde el tiempo de los comentaristas de «considerarse»
o «requerirse» tres cosas en los oficios, al fin y al cabo, significaba que ellas eran
exigibles para entrar en posesión del oficio, causada esta en un título, con la con-
ciencia de la aceptación, y con la materialidad de su aprehensión verificada en el
recibimiento.
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100 F. Alfaro 1606, 259-60, glosa XXIII, n. 1-3: «His verbis regulariter illa solent adiici: caso
que por ellos o por alguno dellos non seays recebido […] & ita resolvuntur in conditione
[…] Et quem Princeps elegit, nullus debet indignus reputare […] Electio enim Principis alia
confirmatione non indiget […] Et licet haec clausula apponi solita, apposita censeatur […]
& nullo modo potuit receptio impediri».

101 I. P. Ferrariis 1557, 236, Forma libelli in actione confessoria pro servitutibus, in pr.: «[A]d
non turbandum nec molestandum de praesenti, & in futurum d. Ant. in iure facultatis pos.
vel quasi, ab exercitio praedictorum iurium suorum iurisdictionis & servitutum».

102 J. P. Fontanella 1662, II, 113, dec. CCCXXXXII, n. 13: «Nec finaliter volebant credere Ioanni
Petro de Ferrar. famoso alioquin Doctori, sed jam nunc fere, non sine injuria, habito pro
derelicto, qui in sua pract. in forma libel. actionis confessoria, possessionem faciebat jus,
& pro synonimis jus, possessionem, & alia accipiebat, his verbis: Ad non turbandum […],
ex quibus verbis apparet, hunc Auctorem non levioris auctoritatis, habuisse pro synonimis
idem importantibus, ius, facultas, possessio, exercitium».
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La adquisición de la «posesión» del oficio, como consecuencia de la triada
construida sobre el texto de Marcelo, es cuestión compleja, que merece detenido
examen y que escapa a estas líneas. Con todo, aquí se advertirá, que lo adquirido
era la posesión y no el «dominio» o «propiedad» que, como lo sostenía con expre-
siva rotundidad Julio Capone († 1673): Proprietas officii non est imaginabilis103.

CONCLUSIÓN

Una lectura y comprensión de las fuentes referidas al oficio, como la que se
ha propuesto en este artículo, da buena cuenta de la necesaria atención que hay
prestar a las categorías del ius civile para realizar el examen de su configuración
en la cultura del derecho común.

Un texto de Marcelo, centrado en la adquisición del legado sujeto a una cierta
condición, fue releído en clave de oficio, y en este ejercicio fue examinado a la
luz de nociones posesorias, que determinaron su explicación y el elenco de voces
peculiares que definieron su naturaleza y campo operativo.

Advierte, igualmente, acerca de la estrecha conexión que existe entre el dis-
curso de los juristas y la práctica, y de la dinámica de relaciones que hubo entre
el uno y la otra. De modo inseparable desempeñaron un papel central en la orde-
nación de los oficios en la monarquía, y no es aconsejable desatenderlo para apro-
ximarse culturalmente a su más adecuada comprensión.
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RESUMEN:
Durante la edad moderna, los administradores del Hospital de la Santa Creu

de Barcelona ejercieron de forma regular jurisdicción sobre internos y transeúntes
que habían cometido delitos y fechorías dentro del recinto. Tal jurisdicción se
había ido construyendo a lo largo de los años sobre la base de las ordenanzas del
propio hospital y la costumbre. Se hallaba en una encrucijada entre los poderes
regio, eclesiástico y municipal y sus límites no eran precisos. Cualquier subida
de tono, cualquier estallido de furor, podían comprometer su viabilidad, como se
demostró en sendos conflictos con la jurisdicción regia acaecidos en 1599 y en
1607. 

PALABRAS CLAVE: 
Hospital Barcelona, Jurisdicción, Justicia, Conflictos, Abusos Iglesia.

ABSTRACT:
In the early Modern Ages, the administrators of the Holy Cross Hospital in

Barcelona were regularly trying insiders and outsiders having committed any crime
or wrong within the bounds of the hospital. This jurisdiction developed throughout
years on the basis of the hospital’s ordinances and practice. It was placed in a
crossroad between royal, ecclesiastical and municipal jurisdictions and its limits
were not clearly defined. Any quarrel, any argument may put it at risk, as shown
by two conflicts with royal jurisdiction which happened in 1599 and 1607.
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UNA ENCRUCIJADA JURISDICCIONAL

El antiguo Hospital de la Santa Creu de Barcelona, también conocido como

Hospital General de Barcelona, está siendo objeto de atención creciente por parte

de la historiografía1, sobre todo medievalista. Cada vez resulta más visible lo que

el establecimiento signficó para la ciudad y el país en muchos aspectos, desde las

políticas públicas hasta la arquitectura y el arte2. Nos parece oportuno aportar

nuestro grano de arena a esta empresa colectiva desde la historia del derecho y

las instituciones, enlazando con la historia social y la cultura jurídica, política y

asistencial. Este texto constituye nuestra primera incursión en el ámbito hospita-

lario. Dicho ámbito empezó a interesarnos unos años atrás, cuando estudiamos la

profesión médica y la cirugía3 de Barcelona desde una perspectiva prosopográfica,

a partir de –y denunciando− restricciones de acceso vinculadas a la vergonzosa

exigencia de «pureza de sangre»4. La pandemia vigente no solo ha acrecentado

nuestra curiosidad por la historia de los hospitales, sino que nos ha hecho sentir

el deber de corresponder a la dedicación del personal sanitario desde el oficio que

cultivamos con pasión.

Resumimos el contexto del presente estudio: Un hospital general erigido en

1401 a partir de la fusión de varios hospitales preexistentes de carácteres dispares,

algo inédito –por lo menos no documentado− hasta la fecha5; desde su fundación

o «reforma», el hospital conoció una progresiva ampliación física y funcional,

que conllevó una consolidación competencial y un incremento de personal con

una creciente especialización; el establecimiento era autónomo6, pero tenía en

todo momento una dualidad de almas en equilibrio más o menos estable, una ecle-

siástica encarnada en el capítulo catedralicio y otra secular encarnada en el

Consell de Cent de Barcelona; el gobierno mancomunado a manos de dos canó-
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1 Basta comprobar el trecho andado en cuatro décadas desde el estudio clásico de J. Danon
1978 hasta la obra Imago Civitatis 2018, coord. por J. M. Comelles, A. Conejo y J. Barceló-
Prats, o la Jornada de estudio celebrada los días 17 y 18 de enero de 2019 en el MUHBA
«Barcelona hospitalària. La ciutat i els seus hospitals, segles XIV-XVIII». 

2 A. Conejo 2013 y 2018, entre otros, ha cultivado con éxito ambos ámbitos.
3 Sobre el pluralismo médico o el mundo médico en la Cataluña moderna, A. Zarzoso 2001,

417 y s.
4 J. Capdeferro 2013, 2015 y 2017.
5 Otras ciudades seguirían el ejemplo de Barcelona, por ejemplo Lleida: L. L. Tejero, F. J.

Tejero y C. Torres 2016.
6 Una autonomía compatible, claro está, con la necesidad de permisos de sus principales para

asuntos de trascendencia. Por ejemplo, véanse referencias a licencias del Consell de Cent
barcelonés al hospital para concordar pleitos en 25 de Abril de 1559, 29 de Maig de 1568 y
1 de septiembre de 1568 en las Rúbriques de Bruniquer 1915, vol. 5, cap. LXXV (recurso
actualmente en línea).
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nigos de la Seo y dos consellers del municipio era la manifestación regular más
obvia de esta naturaleza mixta7. 

En lo que atañe a su régimen jurídico, el nuevo Hospital de la Santa Creu se
constituyó sobre bulas pontificias y privilegios reales de algunos de sus antece-
sores, a los que sumó otras bulas y otros privilegios de 1401 y posteriores. Este
bagaje le colocó en un marco jurisdiccional ambiguo que, hábilmente utilizado,
permitiría aprovechar las ventajas de los fueros eclesiástico y secular. En ejercicio
de su autonomía, el hospital desarrolló su marco normativo interno mediante
ordenanzas, empezando por las de 1416-1417, 1487 y 1505 –estas últimas coin-
cidiendo con una expansión del edificio–8 y, posteriormente, las de 1571, 1667 o
1707, de las que no se conserva el texto íntegro9.

Precisamente en clave jurisdiccional, el objeto de nuestro texto es ver dónde
se situaba el Hospital en el mapa de redes de poder y justicia de la Cataluña
moderna. Procuraremos averiguarlo a partir de dos casos conflictivos que sucedie-
ron a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. Hemos tenido noticia de
ellos a partir de sendos manuscritos depositados en el Arxiu Episcopal de Vic –
advertimos que este tiene un delicioso tinte literario10− y en el Arxiu de la Corona
d’Aragó. La primera parte de nuestro título, «En la jaula de los locos», que puede
haber sorprendido a los lectores, tiene una justificación literal y otra figurada: a)
Protagonizan los dos casos que analizaremos personas que fueron a parar, durante
más o menos tiempo, en la jaula de los locos del Hospital de la Santa Creu. b) El
ámbito jurisdiccional que intentaremos perimetrar le resultará disfuncional (enlo-
quecedor) al jurista contemporáneo; en aquel tiempo, tenía su lógica (los esfuerzos
por delimitarlo naturalmente no significan ningún aval por nuestra parte).

En su magistral síntesis sobre el derecho público catalán previo al Decreto
de Nueva Planta de 1716, Víctor Ferro formuló en relación a los oficiales del
gobierno real una frase aplicable a oficiales de otros ámbitos: «L’oficial típic de
la Catalunya tradicional acumulava, també, a les seves facultats de caràcter polític
i administratiu, no sols la potestat disciplinària sobre els seus subordinats, sinó
també l’exercici d’una jurisdicció més o menys important damunt els tercers
implicats en les relacions jurídiques pròpies del seu àmbit d’actuació»11. En algu-

43

EN LA JAULA DE LOS LOCOS: EL HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE BARCELONA,...

7 P. Bridgewater 2020.
8 Casi cien años después de la edición de J. M. Roca 1920, han sido objeto de una edición aca-

démica reciente: J. Marcé 2017. Al compás de las sucesivas ordenanzas medievales, J. Marcé
2018 ha estudiado la especialización funcionarial y el desarrollo documental durante el pri-
mer siglo de vida del hospital.

9 Taula o sumari breu 1707.
10 El aspecto literario ha sido objeto de una ponencia conjunta con L. Miralles, titulada «Als

rics puc l’ospital com si fos sutge», en el congreso virtual internacional Proscrits, marginats
i minories a la Corona d’Aragó (ss. XV-XVIII). Textos i personatges.

11 V. Ferro 1987, 108.
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nas de las ordenanzas del Hospital de la Santa Creu de Barcelona se establecieron
pautas para dicha potestad disciplinaria y/o jurisdicción de más amplio alcance:
Singularmente, para los que blasfemaran o juraran en nombre de Dios o la Virgen
y para los que armaran follones y barullo en 1417 se estipuló la pena de cepo y
otras accesorias −su duración y concreción quedarían al arbitrio del prior−; quien
opusiera resistencia, en función de su condición, sería encarcelado y puesto a dis-
posición de las autoridades reales o episcopales. Además, se instituyó que todos
los oficiales que entraran al servicio del hospital prestaran sagramento –y también
homenaje, si eran laicos− ante los administradores, prometieran la observancia
de las ordenanzas y lealtad, obediencia y diligencia en el ejercicio de sus cargos
y se comprometieran a preservar la institución de cualquier daño sin tardanza.
Los dichos oficiales que delinquieran –en abstracto– o contravinieran lo jurado,
recibirían la pena o punición corporal o pecuniaria «condigna» –cláusula jurídica
indeterminada donde las haya− a parecer, arbitrio y mandato −»voler, arbitre e
ordinació»− de los administradores. En caso de haber ocasionado daño econó-
mico al hospital, deberían reintegrarlo con su salario.

Sobre esta base, presumiblemente fue la praxis desarrollada a lo largo de
décadas la que moduló y acabó estabilizando el espacio de jurisdicción que los
administradores del hospital ejercerían, con la asistencia de personal ad hoc:
por una parte, un asesor jurídico, posiblemente aconductado en una relación
profesional estable, pero sin dedicación exclusiva; por otra parte, un procurador
ad litem, que no fue propiamente reglamentado pero se mencionó por vez pri-
mera al final de las ordenanzas de 1505; en documentación posterior asumió
nombres −¿y funciones?− variables: Procurador, procurador fiscal o procurador
y ecónomo.

La potestad disciplinaria y/o jurisdicción propia del hospital barcelonés con-
forme se fue afianzando con los años se ejercía sobre personas internas,
trabajadoras −a menudo residentes− y también transeúntes que cometían hurtos
de comida o material o desórdenes −insultos, alborotos, agresiones, pedradas…
− dentro del recinto hospitalario; también en algunos temas civiles relacionados
con patrimonio del hospital –aunque nos faltan datos para confirmarlo. Hemos
estudiado casos de las distintas tipologías a partir de la escasa documentación
conservada –anunciamos que el artículo que les hemos dedicado12, más allá del
interés jurídico, ofrece un anecdotario rico y colorista de la vida cotidiana en el
hospital. La dicha jurisdicción solía acarrear un breve encarcelamiento cautelar
dentro del propio hospital y un proceso sumarísimo con fase de ofensa y defensa.
La condena solía materializarse en penas ejemplarizantes e infamantes como unos
azotes y la exposición a la vergüenza pública en un lugar visible y con un epitafio
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12 El artículo, casi acabado, lleva por título «La acción jurisdiccional del Hospital de la Santa
Creu de Barcelona (siglos XVI-XVII)».
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−a menudo se apelaba a la costumbre para legitimarlas. Ocasionalmente, el cul-
pable era expulsado del hospital por un tiempo determinado. Estas penas ¿eran
homologables a las que podía infligir cualquier titular de jurisdicción civil y mixto
imperio en la Cataluña preliberal13? Lo fueren o no, contaban con el reconoci-
miento expreso del aparato monárquico en Cataluña –prueba de ello son casos
donde autoridades regias ponían a disposición de los dirigentes del hospital per-
sonas que habían detenido fuera de sus muros. Pero tal reconocimiento no
implicaba para nada un cheque en blanco. Como veremos a continuación, y como
era frecuente en el antiguo régimen, la jurisdicción del hospital a menudo podía
rayar, comprometer o entrar en conflicto con jurisdicciones vecinas, fueran regias,
eclesiásticas o municipales, con sus niveles internos respectivos. 

A continuación presentamos por orden cronológico los dos casos conflictivos
que, a nuestro parecer, ejemplifican elocuentemente la inestabilidad del ámbito
jurisdiccional del Hospital de la Santa Creu de Barcelona. El primero ocurrió el
22 de octubre de 1599; el segundo a partir del 18 de junio de 1607, aunque sus
efectos no se disiparon hasta dos años más tarde14. 

EFÍMERA DETENCIÓN DE UN AGENTE DE LA AUTORIDAD REAL
COLÉRICO 

El 22 de octubre de 1599 tuvo lugar un conflicto grave en el patio del Hos-
pital de la Santa Creu. Tres porteros reales –agentes del orden público−
perseguían a un supuesto delincuente por los aledaños del hospital. Este se les
escabulló y se refugió en el porche de la iglesia del hospital, donde quedaría
amparado por la inmunidad eclesiástica15. Al verse burlados, franquearon el portal
mayor y entraron en el patio, sabiendo que ahí no podían ejercer su jurisdicción.
Desairado, uno de los porteros preguntó en voz alta si no era esa la casa donde
todo el mundo, incluso él y sus compañeros, era bienvenido. El escribano y archi-
vero del hospital Sebastià Roger le respondió que sí, pero solo para pasear, como
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13 J. P. Fontanella 1612, cl. 4, gl. 14, num. 103 y s., explicitando la extrema gravedad de la pena
de fustigación, equiparable a una muerte civil. M. de Cortiada 1686, cap. CXLVIII, n. 70 y
s.: Quien tiene mixto imperio puede «fustigare, et ponere in custellum citra tamen sanguinis
effusionem (...) cognoscere de iniuriis verbalibus et realibus, sicut de empenta, bufet, et per-
cussionibus cum manibus (...) capere, et captos incarcerare, et compedibus, aliis
detrusionibus et custodibus tenere delinquentes in casibus praedictis, et aliis ad dictam juris-
dictionem civilem pertinentibus intra locum, et terminum suae jurisdictionis».

14 He apuntado superficialmente este segundo caso en Capdeferro y Sanmiguel 2019, 199-200,
y en Capdeferro 2020.

15 Ejemplos de dicha inmunidad en Arxiu Diocesà de Barcelona, Sententiae contentionum, vol.
3 (1592-1598), fol. 47v-48r o 51-52. Los que impetraron la inmunidad se habían refugiado
en el hospital de Sant Llàtzer de leprosos y de Castelló d’Empúries respectivamente.
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16 Es la fuente principal para la construcción del presente apartado: Arxiu Episcopal de Vic,
cajón 39, 24.4 (1599).

los demás, y le informó de que precisamente entre los enfermos a menudo había
agentes de la autoridad como él. Sintiéndose humillado, el portero en cuestión
profirió con gestos y con palabras numerosas injurias contra el establecimiento y
sus trabajadores, diciendo que algunos eran delincuentes y aprovechados. Así lo
narró el propio Sebastià Roger en una breve crónica que escribió para dar rienda
suelta a su indignación16: «[El porter] digué mil paraules atrevides no sols contra
mi, sinó contra tots los officials de l’hospital, dient que dalt si hi havia porters
també hi havia matxuques i belitres, i que si jo era oficial de casa, jo i molts altres
menjàvem de gorra i de cordonet i ab uns exquisits vocables que ell ab sos sòcios
deu usar, los quals jo mai havia oïts.»

Roger fue prolijo en los detalles. Según su texto, el portero «mostrava cremar
de malícia i ràbia» y le arreó un manotazo en el pecho que debió dolerle mucho,
al ser Roger de constitución mucho más frágil –»[el porter] era gran i molt major
que jo y de més forces i atreviment (…) me donà ab lo puny un colp flac en lo
pit»-. Acalorados los dos contendientes, aunque Roger sostiene haber tenido una
paciencia sobrehumana y no haber faltado al respeto del portero –»me digueren
molts que, si tal los fos succeït, li hagueren descarregat barres avall, amostrant-li
de ser ben criat dins semblant casa y ab la gent de aquella»-, fueron cruzando el
patio del hospital, en dirección al portal del Carmen. Les escortaban en singular
comitiva muchos curas y otras personas. Una vez hubieron salido del portal de la
fuente, cuando el portero pretendía histriónicamente –»fent grandíssims remangos
ab les mans i braços- no haber proferido acusaciones que muchos habían escu-
chado de su boca, un grupo de curas mandaron cerrar el portal del Carmen,
detuvieron al insolente portero y le encerraron en una jaula de locos con una
cadena en el cuello para castigar la deshonra que había causado al Hospital –
»[Alguns capellans] prengueren lo dit home y (segons entenguí) lo aportaren dins
alguna gàbia de orats ab cadena al coll per a què·s castigàs de son mal parlar con-
tra una casa tant preciada y de tanta honra com és aquesta de l’hospital general».
Hábilmente, Roger tuvo cuidado de legitimar tal actuación, basándola en la cos-
tumbre antiquísima del hospital y equiparándola a cuando San Pedro le cortó la
oreja a Malco y cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo de Jerusalén. 

Uno de los curas, posiblemente consciente del conflicto jurisdiccional que
podía derivar de mantener enjaulado y atado a un agente de la autoridad regia, le
soltó un cuarto de hora más tarde. Sebastià Roger, enfadado de que lo hubiera
hecho sin consultarlo con el prior del hospital, le recriminó el haber frustrado el
castigo de alguien que lo merecía tanto –»un home tant desbocat y atrevit de llen-
gua»- y dijo no sorprenderse que las cosas del hospital fueran mal si su personal
no sabía hacerse respetar: «per això les coses de aquesta casa anaven tant al baix
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perquè no fan valer lo bé i honra de aquella». En su opinión, ello era una conse-
cuencia más del abandono financiero del hospital por parte de los barceloneses
de buena condición –nobles, magnates, jueces, mercaderes, incluso artistas ricos
y menestrales.

Una vez en su aposento, encendido por la ira, Roger dedicó tanto al portero
como al cura que le había soltado unos «estramps» o versos libres:

«Mes vuy lo món veig va ja tant corrupte
No·s fa cabal sinó de regalar-se
Lo pobre put, los hospitals patexen
Perquè los richs ni·ls veuhen ni·ls visiten
I lo que [és] pijor de tot, que mal ne diuen
I·l bé que·s fa en ell, saber no·s curen
O si saben aquell, no ho ponderen
Ans bé si dins per una gran desgràcia
Algun desastre·s fa, perquè som hòmens
I tots podem pecar, això publiquen
Com si fossen uns àngels los de casa
I pecar no poguéssem. O[h] locura
De homs tan mal mirats!17

I a més arriba
Encara lo agosar [i. e. atreviment] de alguns hòmens
Que dintre casa venen a dir fàstics
Als sacerdots que als malalts ministren [i. e. forneixen]
I altres sirvents, tractant-los de belitres
I que mengen lo pa de les almoines
De gorra, fent la puta ramoneta, 
I la (???) que diuen la gallarda.18

I si tal desbocat en lo cep posen
Dintre d’un quart ja veig que aquell trauen
O gros càstig, així vindrà smenar-se
Un home descompost, y corregir-se
Un home com aqueix uns quinze dies
A pa i aigua almenys jaure [h]i tenia
Perquè la llengua portàs més regulada
Parant esment tenir-la comedida
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17 Resumimos lo dicho hasta aquí. Según Roger, los que tenían riquezas no solo no visitaban
el hospital de la Santa Creu, sino que aprovechaban los deslices de sus oficiales –potenciales
pecadores, como todo el mundo– para desprestigiarlo.

18 Seguimos resumiendo: Algunos –el portero, claro está– incluso llegaban a menospreciar a
los trabajadores del hospital, acusándoles de aprovecharse de las caridades de los demás.
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19 Terminamos con el resumen: A atrevidos como ese portero solo les vale una medicina:
quince días en el cepo, encerrado dentro de una jaula, a pan y agua. Las lecciones de moral
que alguien pueda darle van a caer en saco roto.

Quant és dintre la casa de Déu sancta
I als sirvents que bons ésser pretenen
Tant malament no passe per sa llengua
Aqueix sols ab lo càstigc pren smena
Quantes regles morals dar se li poden
No·i faran més sentit que·n una pedra
Lo cap i la cadena, i dieta
Són sols aquells qui seny li faran pendre
I per la pena vindrà a esmenar-se
Déu le·i perdó a qui d’allí·l va traure
Que tinc per cert a Déu ne darà compte.
Però casi tornant a mon propòsit
Y per dar fi a ma cansada ploma
No tinc a dir sinó smena, smena».19

No consta que el rifi-rafe que hemos resumido tuviera consecuencias poste-
riores algunas. Tenemos constancia que el hospital de la Santa Creu en sus casi
dos siglos de vida había consolidado por la fuerza de la costumbre –según el tes-
tigo de Sebastià Roger– o mediante otro título habilitante –ordenanzas, dictadas
con el aval de bulas y privilegios– una potestad disciplinaria sobre personas que
perdían los estribos o delinquían dentro del establecimiento. Tal prerrogativa
podía decaer fácilmente si se ejercía de forma arbitraria contra un agente de la
autoridad regia –aunque, dicho sea de paso, este no debiera haber entrado nunca
como tal en el patio del hospital. Ese riesgo, que se evitó en 1599, pudo haberse
producido pocos años después, como se verá en el siguiente apartado.

CONDENA ILEGÍTIMA DE UNA TRABAJADORA DEL HOSPITAL 
Y USURPACIÓN JURISDICCIONAL

Paula Gassona, de condición modesta, después de enviudar de su marido, el
espadero Pau Gassó, se trasladó con sus ropas, sus joyas y sus enseres personales
a vivir al Hospital de la Santa Creu de Barcelona, donde asumió la tarea de «mare
gallinera» −responsable de las gallinas y el caldo de todo el hospital. Durante la
primavera de 1607, presuntamente no detectó una broma de mal gusto que un
aprendiz apotecario y dos enfermas de dieciséis años, Caterina Cullera y Maria
Bòria, le jugaron a Miquel Jou, el prior del establecimiento: Echar un purgante a
su caldo. Uno de los administradores eclesiásticos del hospital, don Enric de
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Peguera, un cura apellidado Clapés y un tal Barralo, responsable de los locos del
hospital, recabaron pruebas sin ningún tipo de proceso ni de garantía: Sometieron
a las tres mujeres, incluyendo a Paula Gassona –que nunca se demostró que
hubiera prestado ayuda alguna a las otras dos− a detención, vejaciones y azotes
en privado para que confesaran la fechoría. Las tres fueron puestas en un cepo y
encerradas durante varios días en una jaula para los locos. El aprendiz apotecario,
después de ser azotado por un loco mudo, consiguió escapar hacia Montserrat.
Unos días más tarde, las dos chicas, temiendo que las azotaran de nuevo, hicieron
caso del administrador eclesiástico y sus secuaces y cargaron toda la culpa a Gas-
sona. Nadie tomó nota de sus declaraciones inculpatorias20, recordemos la
ausencia total de cualquier tipo de proceso o audiencia pública. Para Peguera y
los suyos, el asunto estaba cerrado. Para rubricar su «investigación», parece que
indujeron al joven apotecario, que había sido detenido en Esparraguera y devuelto
al hospital, para que testificara en falso, también contra Gassona.

La noche del 18 de junio de 1607, Paula Gassona fue severamente castigada
en una ceremonia itinerante inédita, o que, por lo menos, no se había visto en el
hospital desde mucho tiempo atrás. Así fue la comitiva que pasó por el patio y
todas las habitaciones del hospital: En primer lugar, una veintena de niños del
propio hospital con velas encendidas; entre ellos, un corredor tocando la trompeta
como cuando se anunciaba una ejecución pública de azotes; a continuación, Paula
Gassona, montada a un asno, desnuda de cintura para arriba; detrás suyo, un hom-
bre enmascarado de rojo con unos azotes en la mano. 

Acto seguido, leemos una narración en catalán de este infausto episodio de
la mano del sastre de la Cerdaña Joan Andreu Cambó, que lo vio en parte −por
pudor no quiso mirar las escenas más crueles−: 

«Viu exir de la cambrada de las donas que trau porta en lo pati de dit hospital
a molts minyons de dit hospital, que judich yo devian ésser alguna vintena
poch més o mancho, ab candeles encessas quiscún una en les mans, y entre
ells viu anava mestre Francesch Miquel, matalasser y corredor de coll [...],
sonant la trompeta de la manera que la sonan devant los que asotan per justítia,
y aprés derrera de ells viu anava Paula Gassona [...] [dalt d’un ase, mig nua],
y darrera viu li anava un home vestit de vermell ab una màscara en la cara y
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20 Así lo reveló Caterina Cullera, una de les enfermas, en ACA, Generalitat, VG-35, camisa
n. 5: «Me digueren me darian cent açots si yo no deya la veritat, y jo los responguí que yo
la deya y que no·y sabia altra cosa, y aleshores dit Clapers digué que·m posasen a una
gàbia dels orats, com en effecte m·i posaren, en la qual gàbia me tingueren alguns quinze
dies, y a dita Maria Bòria viu la havian presa en altra gàbia de orats»; «[un temps després]
jo, per por que tenia que no·m tornassen asotar, diguí que dita Gassona sabia en ditas colo-
quintas, si bé és veritat no·y sabia res, y ells no scrigueren res del que yo y dita Maria
Bòria diguérem».
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21 ACA, Generalitat, VG-35, camisa n. 5: «Sa culpa y delicte és de gran consideratió, com diga
ell que està a les voltas de l’encant y, axí, no essent subiecte a l’hospital y sabent que lo sonar
devant dels asotats és exercici de justítia, no podia al·legar ignoràntia ni fer dit pregó ab so
de trompeta que no fos en part ahont hi hagués jurisdictió».

ab uns açots en les mans [...] y viu la passejaren axí a cavall per totas las cam-
bradas [...] però yo no viu si dit home dels açots que anava desfressat, si la
asotà o no, bé hohí dir allí que li havian pegades tres o quatra asotadas, y tam-
poch no sé per orde de qui la asotaven». 

Después de esta solemne humillación pública, la cocinera fue expulsada del
Hospital desnuda –por suerte una compañera le prestó una capa. No pudo llevarse
ninguno de sus bienes.

Gassona, plenamente consciente que los atropellos contra su persona cons-
tituían un cúmulo de contrafacciones a las constituciones de Cataluña, no quedó
de brazos cruzados. Con el asesoramiento del abogado Joan Baptista Gori, se dis-
puso a actuar ante la justicia. Los dos responsables principales de los abusos sobre
su persona eran eclesiásticos –uno de ellos, canónigo de la catedral barcelonesa−
y tanto Gassona como Gori sabían lo escasas que eran sus probabilidades de con-
seguir una reparación ante su fuero. Por ello, elevaron una queja al virrey e
intentaron una causa de regalía ante la Real Audiencia contra algunos de los hom-
bres que habían participado en el castigo por la vía de hecho. Presentaron tres
escritos de acusación sucesivos, en los que fueron ampliando el número de acu-
sados con argumentos poco sólidos: a) primero, fueron señalados los dos
administradores laicos y el abogado que les había asesorado (26 de junio de
1607); b) luego, también el procurador fiscal del hospital, que había instado el
«proceso» interno contra Gassona (el no-proceso, mejor dicho) (2 de julio de
1607); c) finalmente, el corredor que, hallándose en su casa, el 18 de junio había
acudido al hospital a posta para tocar la trompeta que comunicaba la ejecución
(7 de julio de 1607), a sabiendas –según el texto de ampliación de la acusación−
que tocar ante los azotados era propio de un ejercicio de justicia, que no se podía
hacer donde no hubiere jurisdicción21. Ningún cargo fue vertido contra los dos
administradores eclesiásticos del Hospital. En la acusación inicial de 26 de junio
el abogado de Gassona se reservó simplemente el derecho de actuar contra ellos
en su fuero competente. El 2 de julio, al mantener y ampliar su acusación solo
hacia laicos, Gori intentó justificar torpemente el hecho de mantener a los ecle-
siásticos al margen, tildando los dos canónigos de apéndices sobrevenidos a los
administradores seculares del hospital, es decir, relativizando su importancia en
el proceso histórico de reforma o refundación del establecimiento asistencial:
«Attès la originària administratió de dit hospital és de llaichs, y en temps passat
hi foren admesos dos canonges per rahó de algun altre hospital del capítol que s·i
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aggregà». Finalmente, la suplicación del 9 de julio subrayó que los cuatro admi-
nistradores actuaban siempre colegiadamente, de modo que los eclesiástlicos no
podían hacer nada sin el consentimiento de los seculares; así, los actos de Enric
de Peguera no habrían podido suceder sin la intervención de los dos administra-
dores seculares, el asesor jurídico y el procurador fiscal. 

La causa, basada en una vulneración del usatge Auctoritate et rogatu por
usurpación de jurisdicción regia –¡no en los abusos experimentados por Gas-
sona!–, fue confiada al juez de Corte Pere Soler. Este, con la gravedad y la
celeridad inherente a las llamadas «cuatro regalías»22, mandó a alguaciles regios
la indagación de lo sucedido, el encarcelamiento de los culpables que hallaren
y el inventario de sus bienes23. Después de la audición de testigos24, la causa
fue archivada, pretendidamente por problemas de imputación y seguramente
también por falta de pruebas concluyentes, puesto que los testigos dispuestos a
declarar –bastantes, y no solo personas humildes– no pudieron reconstruir entre
todos la secuencia entera de los hechos. El sobreseimiento movió a Gassona a
denunciar el caso dos veces ante los diputados y oidores de cuentas del General
de Cataluña, responsables −no siempre escrupulosos, hay que decirlo− de velar
por la valiosísima observancia de los derechos de la provincia25. Estos a prin-
cipios de noviembre de 1607 trasladaron su queja al virrey, quien avaló el
archivo decidido por los jueces de su aparato de poder.26 Los dirigentes de la
Diputació del General no se movilizaron más. Frustrada, la víctima intentó una
última oportunidad, unos meses más tarde: Instar una querella ante el procura-
dor fiscal de la visita del General27 iniciada en agosto de 1608 para que
verificara si los miembros del consistorio del trienio que había ejercido entre
agosto de 1605 y julio de 1608 habían sido suficientemente diligentes en la
defensa de la legalidad catalana, que regulaba estrictamente los procedimientos
jurisdiccionales –y, claro está, se oponía rotundamente a cualquier condena sin
cognición de causa−; dicho de otro modo, si habían usado todos los mecanismos
a su alcance para denunciar las contrafacciones sufridas por Gassona −la lista
de normas pretendidamente vulneradas era larga−; la querella número 20 de la
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22 V. Ferro 1987, 75-77.
23 ACA, Real Audiencia, provisiones verbales criminales, vol. 5, s. f. (11 de julio de 1607).
24 Ibidem, s. f. (18 de agosto de 1607): «In facto suplicationis oblata pro parte Paule Gas-

sona fuit factum verbum per Soler et deliberatum quod ministratis testibus paratus est
illos recipere».

25 Capdeferro 2020.
26 Dietaris de la Generalitat, 1996, III, 567: El virrey respondió a los diputados que «per no

constar de qui ho havie manat fer, no·s passave avant [el proceso de regalía], y que ho mana-
rie vèurer de nou y procurarie manar que se observassen les constitucions en tot y que no·s
fes agravi a ningú y manarie fer justícia.»

27 R. Torra 2020.
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visita del General fue resultado de la acción conjunta de la viuda humillada y
el dicho procurador fiscal28. Los abogados de los diputados y oidores de cuentas
cesados defendieron a sus clientes alegando que Gassona nunca había culpado
a ningún oficial real de haber cometido ninguna contrafacción sobre ella. Dado
que la Diputació a principios del siglo XVII solo era competente para instar
procesos de contrafacción contra oficiales reales que hubieran cometido ilega-
lidades, pero no contra los administradores del Hospital ni terceras personas,
los ex-dirigentes provinciales quedaron libres de cargos. Como único consuelo,
Gassona evitó una condena en costas, lo cual implicaba reconocer ella y el pro-
curador fiscal de la visita no habían litigado con temeridad29.

BALANCE PROVISIONAL Y PERSPECTIVAS

En la década de 1600, gracias al escudo que le procuró su fuero, el adminis-
trador eclesiástico Enric de Peguera consiguió salir indemne de las tropelías que
él y sus secuaces habían cometido contra dos trabajadores y dos enfermas del hos-
pital de la Santa Creu. No sucumbieron ante la tenacidad litigadora de Paula
Gassona, víctima, y Joan Baptista Gori, abogado, que habían deseado reparar un
enorme deshonor y demostrar que en la Cataluña moderna la conculación de dere-
chos tenía un precio altísimo. A pesar de que un proceso de regalía por usurpación
jurisdiccional −algo muy grave− en su contra fuera archivado, los dirigentes y los
oficiales preeminentes del hospital barcelonés debieron comprender la fragilidad
relativa de las facultades de justicia y disciplina que habían venido ejerciendo
desde principios del siglo XV sobre lo que acaeciera dentro de su recinto sagrado.
La sangre casi llegó al río. Habría podido suceder algo similar en otoño de 1599
si un cura no hubiera actuado con prudencia y hubiera liberado a un agente de la
autoridad regia iracundo, que los oficiales del hospital habían encerrado en una
de las jaulas de los locos. Dada la complejidad, interseccionalidad y precariedad
de su espacio jurisdiccional, a partir de las dos experiencias evaluadas, dichos ofi-
ciales deberían andarse con cuidado en un futuro y dejar las jaulas exclusivamente
para los locos. 

Con esta investigación abrimos una trilogía que confiamos complementar
con un análisis de la acción jurisdiccional de los administradores y el equipo jurí-
dico del hospital –¿qué procesos, pruebas y penas aplicaron con las personas que
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28 ACA, Generalitat, VG-35, camisa n. 5, ya citada. Esta ha sido la principal fuente de infor-
mación sobre el conjunto de actuaciones relacionadas con Paula Gassona. En su seno se
transcribieron declaraciones testificales del proceso instruído ante la Real Audiencia de Cata-
luña que de otro modo no hubieran llegado hasta nuestros días.

29 ACA, Generalitat, VG-37, segon tom de sentències, fol. 14v-15r (4.V.1609).
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delinquieron en el recinto?– y con un estudio sobre los límites entre las jurisdic-
ciones eclesiásticas y seculares a partir de sentencias y de literatura jurídica. 

BIBLIOGRAFÍA

BRIDGEWATER, P. (2020). «Poder local, política assistencial i reforma hospitalària:
l’hospital de la Santa Creu de Barcelona durant el segle XV». Afers. En prensa. 

CAPDEFERRO, J. (2013). «L’elit mèdica de Barcelona als segles XVI-XVII, a partir de
quaranta dossiers genealògics». Recerques. 67: 61-86.

CAPDEFERRO, J. (2015). «L’immaculat Col·legi de Medicina de Barcelona a l’edat
moderna». Afers. 80/81: 201-224.

CAPDEFERRO, J. (2017). «L’exigència de puresa de sang per col·legis i confraries d’o-
ficis a la Barcelona moderna». Barcelona Quaderns d’Història. 24: 99-112. 

CAPDEFERRO, J. (2020). «Les zones grises de l’Observança: Diputació i/versus contra-
faccions». En: SERRANO, J. (coord.). I Jornada de Dret Públic Català Víctor Ferro
Pomà (2018). Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Jurídics: 33-49.

CAPDEFERRO, J., SANMIGUEL, A. (2019). «‘Los hòmens no són perfets’: revelacions
dels processos de fiscalització institucional». Scripta, Revista internacional de lite-
ratura i cultura medieval i moderna. 13: 194-211.

COMELLAS, J. M., CONEJO, A., BARCELÓ-PRATS, J. (2018). Imago Civitatis. Hos-
pitales y manicomios en Occidente. Tarragona-Barcelona: Publicacions
URV-Universitat de Barcelona Edicions.

CONEJO, A. (2013). «Domus seu hospitale»: espais d’assistència i de salut a l’edat mit-
jana / «Domus seu hospitale»: assistance and health care spaces in the Middle Ages.
Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions.

CONEJO, A. (2018). «»El orgullo y la vanidad han construido más hospitales que todas
las virtudes juntas»»: Patronazgo artístico y patrimonio hospitalario en la Corona de
Aragón (siglos XIV-XV)». Revista de la CECEL. 18: 69-112.

CORDIADA, M. de (1686). Decisiones reverendi cancellarii et Sacri Regii Senatus Cat-
haloniae pars tertia. Barcelona: Rafael Figueró.

DANON, J. (1978). Visió històrica de l’Hospital General de Santa Creu de Barcelona.
Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana. 

Dietaris de la Generalitat de Catalunya: vol. III (1578-1611) (1996). Barcelona: Genera-
litat de Catalunya.

FERRO, V. (1987). El Dret Públic Català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de
Nova Planta. Vic: Eumo.

FONTANELLA, J. P. (1612). De pactis nultialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus
(...) tomus prior. Barcelona: Llorenç Déu.

MARCÉ, J. (2017). El llibre d’ordinacions de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona
(1416-1505). Estudi i reedició. Treball final del màster en Cultures Medievals de la
UB.

MARCÉ, J. (2018). «Un model ideal d’administració hospitalària. La gestió documental
segons el llibre d’ordinacions de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona». En:
VILLANUEVA, C., CONEJO, A., VILLAGRASA-ELÍAS, R. (eds.). Redes hospi-

53

EN LA JAULA DE LOS LOCOS: EL HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE BARCELONA,...

Revista 23  16/12/20  12:03  Página 53



talarias: historia, economía y sociología de la sanidad. Zaragoza: Institución Fer-
nando el Católico: 139-148.

ROCA, J. M. (1920). Ordinacions del Hospital general de la Santa Creu de Barcelona [de
l’]any MCCCCXVII. Copiades textualment del manuscrit original y prologades per
Joseph Mª Roca. Barcelona: Associació General de Metges de Llengua Catalana.

Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial dels magnífichs consellers y regiment de la
ciutat de Barcelona... Vol. V (1915). Barcelona: Impr. d’Henrich.

Taula, o sumari breu de las ordinacions fetas a XXVIII de abril del any MDLXXI,
en la reforma del any MDCLXVII, y en la confirmació del any MDCCVII, sobre lo
orde, cura, tracte, servey y disposiciò dels malalts se deu tenir y servar en
esta santa casa del Hospital General de Santa Creu de Barcelona (1707).

TEJERO, L. L., TEJERO, F. J. y TORRES, C. (2016). «La historia del hospital de Santa
Maria de Lleida desde el estudio de sus denominaciones». Gimbernat. 65: 63-78.

TORRA, R. (2020). Anticorrupció i pactisme. La Visita del General de Catalunya (1431-
1714). Catarroja: Afers.

ZARZOSO, A. (2001). «El pluralismo médico a través de la correspondencia privada en
la Cataluña del siglo XVII». Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque
Historiam Illustrandam. 21: 409-433.

54

JOSEP CAPDEFERRO

Revista 23  16/12/20  12:03  Página 54



ALGUNAS NOTAS BIOGRÁFICAS MÁS SOBRE TOMÀS MIERES

Daniel ÁLVAREZ GÓMEZ

Universidad de Barcelona
daniel_alvarez_23@hotmail.com 

RESUMEN:
Hasta el momento se mantienen bastantes dudas sobre la biografía del

jurista tardomedieval Tomàs Mieres, autor del Apparatus Constitutionum, obra
de referencia en la Historia del derecho. Se conjetura que nació en la actual
provincia de Gerona hacia 1400, hijo de menestrales, pero no se sabe con cer-
teza el lugar donde obtuviera su licenciatura en decretos, si en Boloña o en
Siena, y en qué momento. Algún autor retrotrae una década su nacimiento. Así
mismo siguen sin esclarecerse del todo los cargos que ostentó en la corte, tras
trasladarse a Barcelona, donde alcanzó la ciudadanía. Estuvo en el consejo real
y fue abogado del patrimonio. Formó dos familias sucesivas con dos mujeres
y le premurieron, al parecer, todos los hijos tenidos del primer matrimonio. En
este estudio se aportan documentos que arrojan más luz sobre buena parte de
estos aspectos.

PALABRAS CLAVE:
Testamento, Tedeschi, Gaspar Mieres, Sant Dionís, consejo real, Apparatus.

ABSTRACT:
Until now, many doubts remain about the biography of the late medieval

jurist Tomás Mieres, author of the Apparatus Constitutionum, a reference work
in the History of Law. It is conjectured that he was born in the current province
of Girona around 1400, the son of craftmen, but it is not certain where he obtained
his degree in canon law, if in Bologna or Siena, and at what time. Some author
puts his birth one decade earlier. Likewise, the charges he held in court, after
moving to Barcelona,   where he became citizen, remain unclear. He was on the
royal council and was a lawyer for the estate. The positions he held in court, after
moving to Barcelona, aren’t still fully clarified. He formed two successive fami-
lies with two women and apparently all the children born from the first marriage
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1 Las abreviaturas utilizadas especialmente para este trabajo son las siguientes: ACA: Archivo
de la Corona de Aragón; ACB: Archivo Capitular de Barcelona; ADG: Archivo Diocesano
de Gerona; AHG: Archivo Histórico de Gerona; AHPB: Archivo Histórico de Protocolos de
Barcelona; cf.: confer; del.: deleuit; n.: número; sup. lin.: supra lineam; vid.: vide.

2 Se conoce por el testamento otorgado por Tomàs Mieres en 1434, que publicamos en el
Apéndice 1: AHG: Gerona-04, B. Ferrer, volumen 201, ff. 39r-40v. 

3 L. Batlle 1982, 189.
4 Vid. por ejemplo C. Guilleré 1993; 1994.

died before him. This study provides documents that shed more light on good part
of these aspects.

KEY WORDS:
Will, Tedeschi, Gaspar Mieres, Sant Dionís, royal council, Apparatus.

1. INTRODUCCIÓN1

Sobre el jurista Tomàs Mieres contamos con notables artículos y monogra-
fías que han perfilado una biografía ya bastante nutrida de datos, aunque todavía
llena de lagunas. Su magna obra, el Apparatus super Constitutionibus Curiarum
generalium Cathaloniae (1439-1473), que tuvo dos ediciones en el siglo XVII,
aun legibles pero insuficientes, no se ha vuelto a publicar. En espera siempre de
trabajos monográficos más completos sobre la figura de Mieres y sus escritos jurí-
dicos, nos proponemos publicar algunos documentos relevantes e inéditos, como
es el testamento de 1434 y otros instrumentos de tipo personal. Con la intención,
sin embargo, de abundar en toda la biografía del jurisconsulto, recopilando y rese-
ñando datos ya publicados, no nos resistimos a dibujar una breve semblanza.

2. ORIGEN FAMILIAR

El padre del jurista Tomàs Mieres fue un sastre de Gerona, Guillem Mieres,
mientras que su madre se llamaba Caterina2. Guillem Mieres poseía una vivienda
en la calle de la Força en 1403, que mantenía en 1414 y 14173. La familia Mieres
era de baja extracción o de la mano menor y, como demuestra la documentación
institucional, no había participado durante el siglo XIV en la jerarquía adminis-
trativa de la ciudad del Onyar4. Prácticamente ningún Mieres figura tampoco en
cargos destacados de cualquiera de las jurisdicciones. Hay escasas noticias de
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un tal Francesc Mieres, prior de Sant Bartomeu de Torres (Gerona) en 1363,
todavía activo en 14015, pero de ninguna manera podría derivarse por ahora
algún parentesco. 

Así pues, el caso de Tomàs Mieres es hasta cierto punto singular, porque,
siendo hijo de menestrales, asciende socialmente gracias a sus títulos académicos,
obtenidos en una universidad italiana y quizá en Montpelier, y consigue ingresar
en el consejo del rey. No se sabe si la financiación para estudiar provenía de los
réditos laborales del padre o de una fuente externa. 

3. NACIMIENTO Y ESTUDIOS

Se ha pensado que Tomàs Mieres nació hacia 1400, en Gerona6. Obtuvo el
bachillerato en derecho civil y la licenciatura en derecho canónico, probablemente
en este orden. Reconoció en su Apparatus el maestrazgo del jurista gerundense
Narcís de Sant Dionís7, con quien no se sabe si se habría iniciado en el derecho
de manera directa, pero sí es posible concluir que debió de tratar habitualmente
a buena parte de la familia, así como a otros linajes destacados de la ciudad, como
los Santceloni o los Bordils (vid. infra, sobre Dalmau de Sant Dionís y el primer
matrimonio de Mieres). Se ha considerado al también gerundense Guillem
Domenge como maestro suyo8, pero en el Apparatus no lo llama dominus o
magister ni una sola vez9. El maestrazgo de Guillem Domenge podría haber sido
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5 ADG: Registre de lletres episcopals, U-48 f. 7. ADG: Registre de lletres episcopals, U-101
f. 53v.

6 A. Mini (2011, 179-238; y 2017) ha avanzado la fecha una década, alrededor de 1390, cal-
culando la cronología de sus estudios.

7 El clérigo Sant Dionís fue autor del Compendi a les Constitucions de Catalunya y hermano
de Dalmau de Sant Dionís (N. de Sant Dionís 2016). T. Mieres 1621, I, prol.; I, 222, n. 52;
II, 268, n. 34. Mieres cita a menudo el Compendium (A. Iglesia 1999, 340-341). 

8 J. M. Pons i Guri 1988, 251. Sobre este personaje, vid. G. de Brocà 1909- 1910, 486; C. Gui-
lleré 1993, volumen I, 142; 1994, volumen II, 347; 25, 49, 134-137, 143-151, 165, 171-174,
230, 268. Es pertinente hablar de tres Guillems Domenge (A. Iglesia 1999, 308): uno que
era juez ordinario del condado de Ampurias, el 1304; otro, juez ordinario de la veguería de
Gerona, difunto el 2 de febrero de 1375; y el último, juez ordinario y de apelaciones en
Gerona y en el condado de Ampurias, síndico de la ciudad de Gerona en el Parlamento de
1410 (CARAVYC VIII, 8 i ss.). Uno de estos fue compilador de las Costumbres o Costums
de Gerona.

9 A. Iglesia 1999, 302 i 306. De hecho, las opiniones de Mieres no suelen ser positivas, cual-
quiera que fuese el personaje aludido: en una ocasión, recuerda a Guillem Domenge como
pràctic antiguo de Gerona, cuyas glosas destruyen el texto de la ley y «multos misit in infer-
num» (T. Mieres 1621, I, 82, n. 3-4). Lo menciona, en cualquier caso, sin expresión de
reverencia alguna, como difunto (idem 1621, I, p. 162, n. 28) o como jurista de otra genera-
ción (idem 1621, I, p. 174, n. 8-10; II, p. 383, n. 92).
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el que aportaría, indirectamente, al ser compilador previo de los Costums de
Gerona, que Mieres reharía en la década de los 3010. 

Se desconoce la fuente que permita afirmar que obtuviera el bachillerato en
derecho civil en la Universidad de Montpelier11. En un pasaje del Apparatus, en
relación con una cuestión civil, Mieres revela que durante el reinado de Fernando
I (1412-1416) no era todavía abogado ni tan siquiera un buen bachiller, dato que
convendría interpretar, al menos, como que había conseguido el bachillerato en
leyes hacía poco o que aún estudiaba12. La Constitución a que se refiere el pasaje
(1413, Cordi nobis est) fue temporal y se derogaba en las siguientes Cortes, es
decir, las de Montblanc (1414)13. Por lo tanto quizá habría que reducir a dos años
el período a que alude, de 1412 a 1414, y colocar aquí el terminus post quem para
su grado de bachiller en derecho civil.

El 1415, Mieres era escritor cofrade de la cofradía de Santo Tomás de
Aquino, formada en marzo de 1409 en el convento de los dominicos de
Gerona14. 

En el Apparatus, hacia 1443, Mieres recuerda a Niccolò Tedeschi (o al Abad,
llamado el Panormitano) como su maestro15. Por ello se ha aceptado que estudió
derecho canónico en Italia, preferentemente en Boloña16. El jurista siciliano, sin
embargo, enseñó allí solo durante unos meses de los años 1411-1412, cuando
Mieres debía de contar menos de quince años, si fijamos su nacimiento en el cam-
bio de siglo. Iglesia defiende que la fecha de sus estudios con Tedeschi puede
postergarse hasta 1418-1430, cuando el jurista italiano impartía sus lecciones en
Siena, donde Mieres reconoce haber estado en 1423 y quizá en 142417. El agosto
de 1425, el jurista gerundense compró el códice F. Borghese, 374 de la Biblioteca
Vaticana, que utilizó hasta 1464 o 1465, según se aprecia por las notas de su
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10 Hay que tener presente la obra mencionada de Pons i Guri y, más recientemente, T. Mieres
2001. 

11 La observación es de A. Iglesia (1999, 226). 
12 «Item forte in hoc casu requirebatur partis vocatio, super ipsa informatione, arg. infra c.

proxi, sed non vidi practicam, quia parum duravit haec constitutio, et tempore domini
Ferdinandi nondum fueram advocatus, nec adhuc bonus baccalaureus» (T. Mieres 1621, II,
316, n. 49-50). Cf. las observaciones de A. Mini 2017, que conjetura una fecha anterior para
los estudios de cánones.

13 CARAVYC XI, en concreto 265-266.
14 L. Batlle 1982.
15 A. Mini: en dos publicaciones ya citadas. T. Mieres (1621, II, 122, n. 6-7) menciona la

reciente elección de Tedeschi como arzobisbo de Palermo (1435) y cardenal (1440); y por
otras referencias se puede conjeturar que se trata del año 1443. Sobre Tedeschi vid. O.
Condorelli 2000; R. Naz 1957, volumen VI, voz «Panormitain» (Ch. Lefebvre).

16 Es J. M. Pons i Guri (1988) quien lo afirma, pero ha sido puesto en duda ya por A. Iglesia
1999, 287.

17 A. Iglesia 1999, 285-286. T. Mieres 1621, I, 250, n. 13; II, 358, n. 39. 

Revista 23  16/12/20  12:03  Página 58



59

ALGUNAS NOTAS BIOGRÁFICAS MÁS SOBRE TOMÀS MIERES

18 A. Mini 2011, 220. A. Maier 1952, 351-354: «istud volumen est Thome Mieres qui ipsum
emit .x. augusti anno mccccxxv».

19 T. Mieres 1621, I, 169.
20 AHG: Gerona-04, B. Ferrer, volumen 201, ff. 39r-40v (es el ya citado testamento de Tomàs

Mieres, publicado abajo). En cuanto a Francisca o Francina, hija de Nicolau de Bordils, vid.
A. Reixach 2015, 1480-1481. Sobre los Bordils y sus vínculos con los Sant Dionís, vid. C.
Guilleré 1993 y 1994, passim.

21 A. Mini 2017, 27, nota 34, a partir del manuscrito n. 271, de 71 x 59 cms., fondo de
Pergaminos de la Pia Almoina de ADG.

propia mano18. No obstante, el julio anterior debía de estar en Cataluña, donde
departió con su paisano, el también jurista Dalmau de Sant Dionís, que lo acon-
sejó sobre el impuesto del bovatge (bovaje)19.

Se descarta un período posterior de docencia de Tedeschi, esta vez en
Boloña, entre 1431 y 1432, porque el jurista gerundense estaba ya de vuelta, por
esas fechas, en su ciudad natal: de hecho, en 1428 es escogido juez de la Taula
(vid. infra). La tesis de Iglesia parece más plausible, porque resulta difícil que
Mieres denomine a Tedeschi maestro suyo si solo recibió lecciones en Boloña
durante un tiempo que ronda el año (1411-julio de 1412). No sería necesario retra-
sar su nacimiento una década y 1400 continúa siendo una fecha aproximada
bastante probable, si bien quizá habría que considerarla tardía o como un terminus
ante quem.

4. PRIMER MATRIMONIO

La primera esposa de Mieres de quien se tiene conocimiento fue Francina,
hija de Nicolau de Bordils, miembro de una conspicua familia de pañeros, ciuda-
danos honrados de Gerona, en que figuraron algunos juristas y jurados o cónsules
de la ciudad, sobre todo en el siglo XIV (otra de cuyas ramas estaba emparentada
con los Sant Dionís). Tomàs y Francina tuvieron al menos tres hijos, Tomàs, Gui-
llem y Nicolau, y una hija, llamada como la madre20. Esta última, que debía de
ser la mayor, fue legataria de algunos bienes del testamento de Blanca, esposa de
Lluís de Gualbes, en mayo de 143421. 

El agosto de dicho año, alarmado por los estragos de la peste, cuando toda-
vía vivía en Gerona con su familia, Tomàs Mieres tuvo la precaución de ordenar
testamento. Escogió sepultura en el monasterio dominico de Gerona, del cual,
cabe recordar, había sido o aún era escritor cofrade, y ordenaba que se inscri-
biese en una lápida una leyenda funcional, que solo refería su licenciatura y de
quién era hijo. De acuerdo con el testamento, los Mieres utilizaban un stemma
parlante con una rama de mijo (porque derivaban el apellido, acertadamente, del
étimo latino). 
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Otorgaba el albaceazgo a su esposa y a su madre, Caterina, ya viuda de su
padre Guillem, juntamente con sus familiares Guillem de Coma, presbítero, y el
sobrino de este, también llamado Guillem de Coma, beneficiado en la catedral
gerundense. Constituía además albaceas a los ciudadanos de Gerona Pere de Bor-
dils (seguramente familiar de su mujer) y Joan de Terrades; y a los vecinos de
Sant Feliu de Guíxols Pere Hospital y Julià Fuster. Entre sus familiares podemos
encontrar a dos hermanos, sobrinos suyos, Narcís Avinyó y Margarida, casada
con dicho Julià Fuster. Mieres también menciona a una hermana, Narcisa, de parte
de padre, que tenía ya hijos, casada con Berenguer Mercer, a quien lega 30 suel-
dos, si es que, advierte, le debía algo («si quid sibi debeam»). Asimismo alude a
otras hermanas, quizá solo de padre o madre («sororum mearum ex utroque latere
coinuentarum»). 

Legaba prospectivamente (prelego) a su hijo Tomàs, que al parecer era el
mayor de los tres varones, los campos de Santa Caterina, que habían sido de su
padre, y los cinco libros del derecho civil: el Código, el Digesto viejo, el Infor-
tiatum, el Digesto nuevo y el Volumen22. Además le cedía la Summa de Azzo, el
comentario de Inocencio IV y otros libros que había escrito en papel sobre las
Constituciones de Cataluña23. 

Hacía una cesión futura al otro hijo, Guillem, de libros de derecho canónico:
algunas Decretales en tapa roja, el Liber Sextus, las Clementinas, los comentarios
de Antonio de Budrio sobre el libro cuarto de las Decretales, la Summa de Godo-
fredo y la de Ramon de Penyafort, entre otras, como la lectura sobre las
Clementinas del doctor en decretos francés, de mediados del siglo XIV, Guillem
de Montlezun (si no voy errado sobre esta última identificación)24.
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22 Son los que la ley determinaba que un abogado en ejercicio debía poseer (T. Mieres 1621,
I, 402, segunda columna, n. 1). Se trata de los nueve primeros libros del Código de Justi-
niano, el Digesto (los tres siguientes mencionados) y el llamado Volumen paruum, es decir,
los tres últimos libros del Código, más las Instituciones y una selección de las Novelas. Cf.
A. Iglesia 1996, volumen I, 384-385.

23 Los volúmenes mencionados en este párrafo se podrían corresponder con los elencados en
el inventario de la biblioteca de su último hijo, Gaspar Mieres (vid. infra), escrito en 1475
(J. A. Iglesias 1996, doc. 340). Se trata, como se sabe, de una colección muy bien abastecida
por volúmenes del propio Tomàs Mires. El Códice podría ser: el ms. 5; el Digesto Nuevo:
el ms. 14; el Infortiatum: el ms. 9 (o el 66 o el 76); el Digesto Viejo: el ms. 15 (o quizá el
52); el Volumen: el ms. 10; la Summa de Azzo: el ms. 52. Sorprende la presencia aquí del
papa Inocencio IV, que fue canonista, cuyos comentarios a las Decretales pueden identifi-
carse con los mss. 16 y 64 (incluso el 111). Las Constituciones a que se refiere al final han
de ser la propia legislación catalana, incluidos los Usatges. Es difícil ―pero no imposible―
que se trate de borradores de obras escritas más tarde, como el futuro Apparatus, iniciado
en 1439, o el posterior Comentario a los Usatges, que Mieres comenzó la década siguiente
y dejó inacabado.

24 Estos volúmenes necesarios para el estudio del derecho canónico figuran desigualmente en
la biblioteca de Gaspar Mieres. Las Decretales podrían ser el ms. 68; el Sexto y las Clemen-
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Así mismo legaba anticipadamente a Nicolau, que parece el benjamín, las
casas del mas (o predio) Cufí con sus pertenencias y otras tierras. Los tres hijos
varones de Mieres eran constituidos herederos universales, en substitución pupilar
ex aequo; tendrían entonces menos de 12 o 14 años, considerando además que el
padre legaba a los tres con esta fórmula cautelar y determinaba que si no estudia-
sen derecho canónico o civil los libros retornasen a acrecer su herencia. Su hija
Francina, que parece núbil, había de heredar un mas y algunas cantidades mone-
tarias, además de ser la cuarta en la línea de sucesión. Este no sería el último
testamento de Mieres ni era tampoco el primero. Toda esta prole parece, sin
embargo, que se extinguió en aquellos diez años. Según reconoce el jurista gerun-
dense en el Apparatus, en julio de 1444 feneció el último hijo que le quedaba,
Narcís Francesc, ausente del testamento antedicho25.

En cuanto a su residencia mientras todavía vivía en Gerona, cabe reseñar una
casa en la calle de la Força que tenía en 1441 (muy probablemente la misma que
poseía su padre en 1403), cuando los jurados le permitieron derruir una almena
de la muralla para hacer obras26.

5. ABOGACÍA Y JUDICATURAS EN GERONA

El 18 de mayo de 1428, Tomàs Mieres fue nombrado por el rey Alfonso
inquisidor de la Taula junto con Nicolau Desvern, en substitución de Guillem
Morgat (escogido jurado de Gerona) y de Pere Miró (escogido asesor del baile de
Perpiñán). El rey se dirigía a él como licenciado en decretos27.

El 4 de enero de 1431, fue nombrado por los jurados de Gerona abogado de
la ciudad, a beneplácito, y este cargo fue confirmado en 1437, 1439, 1440 y
144628. Entre 1431 y 1434 fue abogado del Sagramental de la ciudad. Fue pro-
hombre del concejo de Gerona, como integrante de la mano mayor, entre 1432 y
1435, después en 1437, entre 1439 y 1440 y por último entre 1446 y 1447. Figura
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tinas, el volumen 2 (y también el 48); la Summa de Godofredo de Trani sobre las Decretales
podría corresponder con el ms. 116. De Antonio de Budrio, dicha biblioteca solo presenta
otros dos códices, pero con comentarios a otros libros de las Decretales (J. A. Iglesias 1996).
Del resto, incluido Ramon de Penyafort, no parece haber ningún rastro. 

25 T. Mieres 1621 II, 321, n. 14-15.
26 L. Batlle 1982. Hay que recordar que, antes de la guerra civil catalana, cuando la muralla de

poniente fue derribada, esta se extendía a lo largo de la calle de las Ballesterías, paralela a
la de la Força, y que en algunos tramos muchas casas de esta última calle reposaban en dicha
fortificación.

27 ACA: Cancillería, Registro 2495, f. 43. Mieres reconoce en su magna obra que había sido
juez de la Taula cuando era joven, en dos períodos (T. Mieres 1621, I, 129, n. 37; 199, n.
124).

28 L. Batlle 1982, para los datos de este párrafo.
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en algunos documentos gerundenses como juez comisionado en ciertas causas de
aquella década y como albacea. El 19 de abril de 1440 fue nombrado juez ordi-
nario de Gerona para el siguiente trienio y lo substituyó Gabriel de la Via como
abogado. Depuso el cargo el 12 de julio de 1443, según menciona en el Appara-
tus29, en que también recuerda cómo fue sometido a la Taula al concluir su
mandato y que se encontró en cierta dificultad a causa de algunas acusaciones
indeterminadas. Al comentar, en dicha obra, la Constitución 1422/2730 opinaría
que la Taula asustaba demasiado a los oficiales menores como para llegar a come-
ter contrafacciones, porque se hallaban a merced de los poderosos que podían
deponer reclamaciones en su contra31.

6. AUDIENCIA REAL

Entre 1448 y 1474 está presente en las conclusiones y sentencias de la Real
Audiencia, aunque ya había aparecido puntualmente en 1437 (hay que tener pre-
sente, sin embargo, que faltan los asentamientos entre 1438 y 1446)32. Se le
recuerda33 como consejero real y abogado fiscal. Debía de ser ya afecto a la
corona, porque en julio de 1448 la reina María intercedió a favor de Mieres, en
su calidad de abogado, contra las amenazas de un desconocido Joan Berger34.
Hacia 1449 debió de trasladarse a Barcelona, pero parece que acompañaba a
menudo la Corte: en diciembre de aquel año se hallaba ejerciendo los cargos ante-
dichos en Perpiñán, junto a la reina María35.

A principios de 1450, ubicado indudablemente en la Audiencia real, todavía
la ciudad de Gerona lo remuneraba por su patrocinio y abogacía en un proceso
entre los jurados gerundenses y los ciudadanos de Barcelona por la lezda llamada
de en Mediona36. Juan de Navarra, lugarteniente general de Cataluña, encomendó
en 1456 y en 1457 a Mieres, llamándolo doctor en leyes, algunas causas especí-
ficas de su Audiencia37. En el censo de Gerona de 1462, el jurista gerundense ya
no está registrado38. Se sabe por datos familiares posteriores que devino ciuda-
dano de Barcelona.
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29 T. Mieres 1621, I, prólogo; II, 56, n. 11.
30 Lo fruit de les lleis: CARAVYC XIII, 414-415.
31 T. Mieres 1621, I, 468 y ss.
32 ACA: Audiencia Real, Conclusiones civiles, 15 y 19-29.
33 N. Antonio 1696, volumen II, 153 y 241.
34 A. Mini 2017, 296 (citando la Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 1757, f. 312).
35 A. Oliba 1606, 414.
36 L. Batlle 1982.
37 ACA: Cancillería, Cartas reales, n. 2230, 2271, 2331.
38 L. Batlle 1982.
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Uno de los aspectos que más interesaron a Mieres fue la precaria situación
jurídica de los remensas, que sufrían los malos usos, como la eixorquia, la intes-
tia i la cugucia. Cabría datar en esta época el ejercicio del cargo de fiscal del real
patrimonio, del que hablan algunos investigadores. En 1450 aconsejó que los
campesinos de remensa presentasen una demanda conjunta, la cual produjo sus
frutos el 10 de octubre de 1455, cuando Alfonso IV otorgó sentencia interlocu-
toria, por la cual suspendió dichos malos usos39. Para instruir y resolver el
conflicto de los remensas ante la Real Audiencia, Mieres fue confirmado como
juez, junto con Joan Ros, por la reina Joana Enríquez después de la muerte de
Carlos de Viana (septiembre de 1461), que así lo había ordenado40. Durante los
años de la guerra civil, se dice que fue uno de los abogados que el General de
Cataluña opuso a Juan II41. El 12 de febrero de 1464, Pedro de Portugal, príncipe
de Cataluña a la sazón, nombró jueces desde Igualada a Lluís Colom, a Tomàs
Mieres (mencionado como doctor en Leyes, de Barcelona) y a Bernat Llobet
para la renovación de vegueres, subvegueres, bailes y subbailes, oficiales trie-
nales; y asimismo a los dos últimos para la nueva elección anual de Cónsules de
la Mar, del mustasaf y otros oficiales de Barcelona. Un año más tarde, el 6 de
febrero, el mismo monarca encomendaba desde Piera a sus abogados fiscales,
Mieres y Joan Andreu, el caso de la esposa de Vilademany, a la que ya parece
que representaban42. 

En 1468 y 1469, Federico y Juan de Lorena, lugartenientes sucesivos de
Cataluña en nombre del príncipe Renato de Anjou, escribieron a Tomàs Mieres,
dirigiéndose a él como doctor en leyes para que se encargara de ciertas causas de
carácter privado43.

7. SEGUNDO MATRIMONIO Y ÚLTIMOS DATOS

Se casó de nuevo, probablemente en la década de 1440, con una mujer lla-
mada Isabel (al parecer también gerundense, prima hermana de un tal Antoni
Ginesta, mercader de Gerona, que fue procurador de Mieres en 1457 y de ella
misma, en 1476, cuando ya se había quedado viuda44). Con ella tuvo otro hijo,
Gaspar Mieres, nacido hacia 1445, que Tomàs Mieres emancipó cuando contaba
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39 A. Masferrer 2001, 239-241.
40 A. Mini 2011, 199.
41 E. Duran 2003, 47.
42 J. E. Martínez Ferrando 1953, doc. 95 y 96; 1954, doc. 1845. 
43 ACA: Cancillería, Cartas Reales, Juan II, Renato de Anjou, n. 110 i 111. A. Mini 2011, 199.
44 AHPB: Bartomeu Costa, libro común, 21, ff. 62rv-63r (vid. infra Apéndice 3). AHPB:

Bartomeu Requesens, man. 22, sin página, 1476 mayo 17 (vid. infra Apéndice 5).

Revista 23  16/12/20  12:03  Página 63



nueve años, el 3 de diciembre de 145445. Como ciudadano de Barcelona Gaspar
Mieres estudiaba derecho canónico en diciembre de 1460. Finalmente se licenció
en ambos derechos y entró, como su padre, en la Audiencia Real, donde figura
desde 146846. Al parecer, se casó con una mujer llamada Francina47.

En 1474 Tomàs Mieres murió, seguramente en Barcelona48. En un último
testamento, que no se ha encontrado, instituyó heredero universal a su hijo Gas-
par, muy probablemente incluyendo una cláusula con una substitución que recaía
sobre su esposa Isabel. Gaspar Mieres también ordenó testamento el 8 de noviem-
bre de 1475, constituyendo heredera universal a su madre (vid. Apéndice 5), y
debió de morir durante aquel año (bastante joven todavía, alrededor de los treinta)
porque los días 1, 9 y 11 de diciembre de 1475 se compiló un inventario de su
biblioteca, donde se encontraban volúmenes de derecho, algunos anotados o escri-
tos por su padre49. La viuda de Tomàs Mieres, Isabel, y la de su hijo Gaspar,
Francina, firmaron el 2 de enero de 1476 dicho inventario.

El 19 de febrero siguiente, las dos viudas actuaron de común acuerdo recla-
mando la nulidad de una sentencia dictada por un tal Pere Falcó, que las privaba de
una viña, y anunciando la apelación al rey (vid. Apéndice 4): el tono altanero del
comunicado revela un orgullo de clase herido y acaso los primeros apuros econó-
micos tras el deceso de los dos padres de familia. El 17 de mayo del mismo 1476
Isabel nombró procurador suyo a su primo Antoni Ginesta, mercader ciudadano de
Gerona, para la correcta administración de algunas «casas, tierras y propiedades»
que poseía en dicha ciudad, como heredera de su marido e hijo, difuntos, así como
los alquileres derivados (vid. Apéndice 5). No obstante, en agosto de 1477, Isabel
se vio obligada a traspasar la procuración al notario Antoni Roca, sobrino suyo50.

El 4 de marzo de 1477 las dos señoras, suegra y nuera, volvieron a actuar
conjuntamente al vender cuatro libros de Constituciones «fets e ordenats» por el
propio Tomàs Mieres, más un libro de los Usatges. El comprador era un Miquel
Ferran, notario de Barcelona, y las 400 libras fueron giradas por Isabel a su nuera,
en la mesa de cambio de la ciudad. El 3 de junio siguiente era ya solo Isabel quien
vendía a Roger Pallars, librero, el Elucidarium soni emissi de Callís, que parece
haber sido copiado a mano por el propio Tomàs Mieres, y el De pace et treuga
de Guillem Prepòsit, volumen que contenía el De priuilegio militari del mismo
autor, con las adiciones del propio Mieres (identificable más tarde como uno de
los volúmenes de la biblioteca de Antonio Agustín)51.
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45 AHPB: Bartomeu de Requesens, man. 1, ff. 88v (vid. infra Apéndice 2).
46 ACB: C. 125. E. Duran 2003, 47-48.
47 AHPB: Bartomeu de Requesens, man. 21, bolsa, cédula suelta (vid. infra Apéndice 4).
48 A. Iglesia 1999, 226.
49 J. Hernando 2002, 257-603, en concreto 447 y ss. J. A. Iglesias: Llibres…, op. cit., doc. 340. 
50 AHG: Bartomeu de Requesens, man. 23, sin foliación (vid. infra Apéndice 6).
51 J. Hernando 2002, 449. J. A. Iglesias 1996, doc. 340. A. Agustín 1772, 107-108, n. 437.
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8. APÉNDICE52

1. 1434 agosto 21. AHG, B. Ferrer, Gerona 04, volumen 201, f. 39r-40v. Testa-
mento de Tomàs Mieres.

Testes uocati conuocati sunt discretus Anthonius Riboti notarius, G. Terrades
habitator uille Sancci Laurencii de Sambucha, Petrus Barrall loci de Strach [?],
Franciscus Busquets faber Sancti Martini Vaceres [?], Anthonius Vilanoua saba-
terius Gerunde, G[uillelmus] Prat53 clericus beneficiatus in sede Gerundensi,
Michael Nespler et Anthonius Rouira sartores Gerunde.

Actum est XXIª Augusti anno domini Mº CCCCº XXXIIIIº54.
In nomine domini55 Iesu Christi Dei et saluatoris nostri et eius gloriose

[matris]56 et beatorum Michaelis Archangeli, Sancti Narcissi martiris, Sancti
Thome57 de Aquino ac beate Marie Magdalene, patronorum meorum et tocius58.
Amen. Ego, Thomas Mieres, licenciatus in decretis baccallariusque in legibus,
ciuis ciuitatis Gerunde, filius uenerabilis Guillelmi Mieres quondam, sartoris
dicte ciuitatis, et domine Caterine eius uxoris uiuentis, sanus per Dei graciam
mente et corpore, sciens me pridem alia testamenta fecisse, attendens tamen
quod hominis uoluntas testandi est ambulatoria usque ad mortem ac cogitans me
moriturum quando Deo altissimo placuerit, cuius diem nescio neque horam,
fretus tamen consilio euangelii isto tempore epidemiarum quas uigere uideo in
hac ciuitate et fere undique in hac patria, cum hoc priuato instrumento et meo
huiusmodi testamento59 reuocans et annullans quecumque alia60 testamenta
hactenus per me facta et alias quasuis ordinaciones per me factas et ordinatas,
enim presens condo, facio et ordino hoc meum testamentum ultimum, in quo
pono et eligo manumissores et huius mei testamenti executores dictam
uenerabilem matrem meam et uenerabilem et dilectam Francinam, uxorem
meam, ac uenerabilem Guillelmum de Cumba, presbiterum de capitulo,
compatrem61, et Guillelmum de Cumba eius nepotem, beneficiatum in sede
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52 Las palabras, los puntos suspensivos o los interrogantes entre corchetes indican dificulta-
des de transcripción, a causa de la mala conservación de la tinta o del papel, o de deficiente
interpretación (a menudo, de una palabra sola). Entre paréntesis, van los desarrollos diplo-
máticos de abreviaturas o las correcciones propias. Entre paréntesis angulares, aparece
una substracción.

53 Prats pero –s del.
54 Desde Testes uocati hasta XXXIIIIº in margine.
55 mei del.
56 Folium ruptum.
57 Folium ruptum.
58 Folium ruptum.
59 et meo huiusmodi testamento sup. lin.
60 alia sup. lin.
61 compatrem sup. lin.
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Gerunde, consanguineos meos, et Petrum de Burdillis, Iohannem de Terrades,
compatres meos, ciues Gerunde62, et Petrum Hospitale et Iulianum Fusterii,
habitatores uille Sancti Felicis Guixellensis, quibus et duobus aut pluribus
eorumdem, de quibus semper sit unus uxor mea dum uixerit absque uiro et in
deffectu ipsius uxoris mee sit unus dicta mater mea et in deffectu matris et uxoris
sit unus dictus uenerabilis Guillelmus de Cumba, presbiter de capitulo, et sic per
ordinem in deffectu precedencium sit unus immediate sequens, obseruato ordine
scripture, dono et confero cum presenti plenam et liberam potestatem etc. ut est
de stilo comuni notariorum Gerunde. 

In primis uolo et mando iniurias meas et debita etc. restitui de plano ad cog-
nicionem manumissorum meorum63. Ponatur latius ut in forma et alias latius ad
comodum anime mee. Et uolo quod compleatur quidquid in scriptura manu mea
post hoc testamentum scribenda reperietur64. Eligo sepulturam in claustro monas-
terii predicatorum Gerunde ad latus uel iuxta sepulturam uenerabilis Iohannis de
Finestris quondam, domicelli Gerunde, et uolo quod in capite anni fiat losa cum
signo meo de brancha de Miyll65 et scriptura sculpta in lapide siue losa que dicat:
«Hic iacet uenerabilis Thomas Mieres licenciatus in decretis filius Guillelmi
Mieres quondam, sartoris Gerunde, et obiit die et anno etc. cuius anima in pace
requiescat. Amen». Et si uxor mea mecum elegerit ibidem sepeli[ri] sculpatur
eciam signum honorabilis patris sui et scribatur eciam nomen ipsius uxoris mee. 

Vlterius66 dimito pro iniuriis oblitis XXX ss qui dentur in67 elemosinis pau-
perum mendicancium hostiatum [?] correncium infra mensem post obitum meum. 

Item dimitto per duo68 trentanaria missarum Sancti Amatoris celebranda,
unum uidelicet69 per dictum uenerabilem Guillelmum de Cumba seniorem et aliud
per dictum70 Guillelmum de Cumba iuniorem si uixerint. Sin autem, ambo cele-
brentur per alterum eorum71. In eius deffectu per meum ultimum confessorem seu
per alium bonum et honestum presbiterum seu presbiteros72 noticie manum[isso-
rum]73, scilicet pro unoquoque ipsorum trentanariorum dimitto XXXIII ss.
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62 ciues Gerunde sup. lin.
63 meorum sup. lin.
64 et uolo quod compleatur quidquid in scriptura manu mea post hoc testamentum scribenda

reperietur sup. lin.
65 myll del. | Miyll scripsit. 
66 in margine.
67 ex del.
68 unum del. y después duo sup. lin.
69 unum uidelicet sup. lin.
70 uenerabilem Guillelmum de Cumba seniorem et aliud per dictum sup. lin.
71 per eius auunculum del. et ambo celebrentur per alterum eorum sup. lin.
72 seu presbiteros sup. lin.
73 XXXIII ss del.
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/f. 39v/ […]74 Gerunde V ss.
[…]75 felicis III ss.
[…]76 et alterius77 ecclesie parrochialis Gerunde II ss.
[…]78 monasterio fratrum et monachorum ac monalium Gerunde II ss.
[Item dimitto] Hospitali nouo Gerunde in refeccionem pauperum X ss.
[Item dimitto] Hospitali Sancti Petri V ss.
Item dimitto cuilibet alteri Hospitali ciuitatis Gerunde II ss.
Item dimitto monasterio fratrum predicatorum Gerunde V ss annuales79 per-

petuales de censuali mortuo qui possint redimi precio X ll80 conuertendarum in
casu luycionis in empcionem aliorum V ss annualium et perpetualium noticie
manumissorum meorum, rogans uenerabilem priorem et fratres quatenus anno
quolibet semel faciant celebrare unam missam81 baxiam deffunctorum cum
sufragiis solitis in corum altaris pro anima mea et parencium et beneficiorum
meorum et aliorum fidelium deffunctorum in purgatorio existencium.

Item dimitto pro pitancia die qua fiet et celebrabitur sepultura mea in dicto
monasterio X ss.

Item pro missis ipsa die celebrandis in ecclesia predicatorum alios X ss.
Item pro missis die sequenti in absolucione celebrandis in ipsa ecclesia V ss.
Item pro missis in capite anni celebrandis alios V ss.
Item lego82 fratribus minoribus qui de more assonauerint83 corpus meum84

ad ecclesiam predicatorum pro pietancia X ss ut orent Deum pro anima mea.
Item lego bacino pauperum uerecundancium ciuitatis Gerunde85 V ss.
Item bacino uestiarii ciuitatis III ss.
Item bacino captiuorum Mercedis Gerunde V ss.
Item lego heremitis beate Marie de sa endrochada II ss.
Item lego bacino operis beate Marie de Monteserrato II ss.
Item lego altaribus beate Marie Mercedis captiuorum Gerunde unum cereum

V ss.
Vlterius dimitto dicte uenerabili matri mea [sic] alimenta in domo heredis

meum [sic] cum uxore mea quamdiu uidua fuerit et cum ea comode morari
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74 Folium ruptum.
75 Folium ruptum.
76 Folium ruptum.
77 alterius sup. lin.
78 Folium ruptum.
79 annuales sup. lin.
80 ss del. y después ll.
81 bas del.
82 bacino del.
83 id est «assaonar», limpiar.
84 corpus n del. y después corpus meum.
85 ciuitatis Gerunde sup. lin.
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poterit sicut tempore uite mee ali consueuit et alias uolo quod dicte matri mee
quamdiu uixerit prouideri de bonis meis in omnibus uite necessariis prout ego
facerem si uiuerem et de hoc onero consciencias manumissorum in quantum pos-
sumus eos et duos exortando quod meam matrem faciant tractari ut decet, quia
eos facio iudices et arbitros et amicabiles conpositores in predictis ita quod duo
saltem habeant plenam et liberam potestatem de iure et de facto et eos qui
quamdi[u ui]xerint86 cum presenti priuo hereditate seu legato aut alio quouis
comodo bonorum meorum et huius testamenti. Item recognosco sibi quod habet
usum fruendum de uita sua tamen in campis de Sancta Caterina qui fuerint dicti
uenerabilis patris mei quondam iuxta capitula nupcialia confecta inter me et
uxorem meam tempore nupciarum mei et ipsius uxoris mee. Et deprecor uxorem
meam ut suo bono solito more Dei intuitu ipsam matrem meam pertractet uelut
matrem suam. 

/40r/ Item recognosco et dari siue restitui uolo87 dicte uxori mee totam
dotem suam prout in nupcialibus instrumentis inter ipsam et me continentur
saluis tamen accionibus mei quam parentes suos seu eorum heredes michi pro
ea competentibus.

Dimitto ipsam uxorem meam dictam pos[sid]entem et usufructurariam una
cum filiis et heredibus infrascriptis ac coheredibus et tutricem ac curatricem fil-
iorum meorum88 si tamen caste uixerit et sine uiro. Si autem post annum luctus
nubere uoluerit eo casu lego sibi tamen pro dote et augmento, et aliis quibusuis89

iuribus suis que habeat et habere posset in et super bonis meis, sex mille solidos
tantummodo saluis tamen mihi et heredibus meis accionibus.

Item lego Narcisso Auinionis, nepoti meo, animo compensandi cum et pro
hiis in quibus sibi tenear ex fede et quidquid iure michi competat et competere
possit in et super domibus que fuerint dicti patris90 mei et eciam aui mei patris
mei ita tamen quod questionem heredibus meis non moueat nec moueri faciat91

de iure uel de facto quauis racione uel occasione92, alias legato et omni comodo
huius testamenti93 et iurum bonorum meorum eum priuo et94 eo casu carere uolo95.

Item eodem modo et sub eisdem condicionibus96 lego dicte Margarite, uxori
dicti Iuliani Fusterii, sorori dicti Narcissii, XX solidos et uinculum contentum in
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86 quamdixerint restitui. 
87 et dari siue restitui uolo sup. lin.
88 et tutricem ac curatricem filiorum meorum sup. lin.
89 quibusuis sup. lin.
90 patri | correxi.
91 nec moueri faciat sup. lin.
92 racione uel occasione sup. lin.
93 huius testamenti sup. lin.
94 ipsum del.
95 sine racione in margine para todo el párrafo.
96 et sub eisdem condicionibus sup. lin.
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suis nupcialibus instrumentis sibi remitto97. Itaque diffinicionem per eam mihi et
bonis meis factam confirmet ad perhabundantem cautelam98 et questionem non
moueat nec moueri faciat dictis heredibus meis, alias omni comodo et legato ac
iure99 predictis eam similiter100 priuo et carere uolo.

Et si forte questiones pro predictis aut alias oriantur inter dictos Narcissum
et Margaritam, fratres nepotes meos, siue nebots, et heredes meos coniunctim uel
diuisim, uolo quod nequeant litigare sed habeant facere conpromissum generaliter
de omnibus questionibus et debats101 in tres ex dictis manumissoribus meis tan-
quam in arbitros arbitratores et amicabiles compositores largo modo ut est moris
et iure102 cum priuato instrumento. Et illum seu illos qui tale compromissum
facere noluerint et sentencie ipsorum arbitrorum seu arbitratorum et amicabilium
compositorum seu duorum ex ipsis concordancium103 comparere noluerint seu
renuerint priuo omni comodo hereditatum seu legati huiusmodi testamenti et
bonorum meorum in quantum possum.

Item lego cuilibet sororum mearum ex utroque latere coinuentarum animo
compensandi L ss et cuilibet filiorum ipsarum X ss.

Item lego domine Narcisse, uxori Berengarii Mercerii, sorori mee ex parte
patris tamen XXX solidos similiter animo compensandi si quid sibi debeam.

Item filiis ipsius Narcisse cuilibet V ss.
Item lego cuilibet filiorum meorum V ss.
Item lego uenerabili Petro de Sancto Celodonio amore recordacionis104 socie-

tatis antique XX ss.
Item lego Dalmacio de Solerio mecum comoranti unum ensem non deaura-

tum et unum anxile siue broq[erium].
Item lego cuilibet dictorum manumissorum meorum qui honus regiminis

manumissorum sustinebunt in aliquo XX ss.
Volo tamen quod preffata legata profana nequeant peti donech105 tutela

omnium106 filiorum meorum expirauerit107.
Item in deffectu uxoris mee assigno tutores et curatores filiis meis dictos cete-

ros manumissores meos ita quod duo ipsorum tamen108 regant et administrent iuxta
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97 sibi remitto sup. lin.
98 ad perhabundantem cautelam sup. lin.
99 ac iure sup. lin.
100 similiter sup. lin.
101 generaliter de omnibus questionibus et debats sup. lin.
102 iure sup. lin.
103 seu duobus eorum sup. lin. et del. | seu duorum ex ipsis concordancium in margine.
104 recordacionis sup. lin.
105 filii mei del.
106 omnium sup. lin.
107 cessauerit del. | expirauerit sup. lin.
108 tamen sup. lin.
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formam potestatis et manumissoriam superius eis109 per me datam ita quod quan-
documque110 aliquis ipsorum superfuerit loco defficientis uel defficiencium111 non
detur tutor legitimus neque datiuus sed illi ambo112 prescriptorum prefferantur qui
satis dare uoluerint iuxta iuris formam non obstante alia forma in manumissoriam
per me data. Vbi autem nullus se offeret satisdare seruetur forma prescripta prout
datam uolo, tamen quod omnia possint ipsi tutores gerere, facere et administrare113

sine decreto iudicis et ualeant ubique114 ac si cum decreto facta fuerint.
/40v/ Item prelego Thome, dilecto filio meo, campos de Sancta Caterina, qui

fuerint dicti patris mei, item codicem Digestum Vetus, Infortiatum, Digestum
Nouum et Volumen et Summam Azonis et Innocencium et alios libros quos in
papiro ego scripsi cum Constitucionibus Cathalonie. Item X ss in quibus libris et
X ss ipsum Thomam mei heredem instituo.

Item prelego Guillelmo, filio meo carissimo115, quasdam Decretales in
cohoperta rubea et meliorem Sextum et meliores Clementinas et Butrionem super
quarto Decretalium et Summam Goffredi et magistri Raimundi de Penafort et
libellos Roffredi Archidiaconum super VIº et Guillelmum de Monte Lugduo super
Clementinis et Spicam Martini et X ss in quibus etc.

Item prelego Nicholao filio meo domos mansi Coffini cum pertinenciis suis
et aliis terris quas ego ibidem iuxta eas emi et X ss in quibus etc.

Item lego Francine, filie mee, pro ea dotanda et iure institucionis et pro
omni alio iure etc. mansum dictum Garrep cum pertinenciis suis parrochie de
adiro [?] et116 tres mille solidos ita quod si decesserit sine liberis uel cum liberis
non uenientibus ad etatem XVIII annorum reuertantur heredibus meis, saluis
tamen sibi in omni casu pro suis uoluntatibus XXX ll, tamen saluo etc. augmento
siue lucro nupciali XXV ll uiro suo si forte nupserit117. Item lego aliis liberis meis
nascituris scilicet cuilibet ipsorum L ss in quibus etc.118. Volo tamen quod ille
filius qui non addiscet iura canonica uel ciuilia careat prelegato librorum et
accrescat hereditati mee.

Heredes autem meos uniuersales mei instituo et facio dictos Thomam, Guil-
lelmum et Nicholaum, filios meos, omnes tres equis partibus eisdem inuicem
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109 dat del.
110 possit h del.
111 loco defficientis uel defficiencium sup. lin.
112 amborum correxit in ambo.
113 ipsi tutores gerere facere et administrare sup. lin.
114 ubique sup. lin.
115 uno del.
116 mansum dictum Garrep cum pertinenciis suis parochie de adiro [?] et sup. lin.
117 ciali XXV ll uiro suo si forte nupserit in margine, en el folio 39r.
118 Item lego aliis liberis meis nascituris scilicet cuilibet ipsorum L ss in quibus etc. in margine

sinistro.
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substituendo pupillariter, uulgariter et per fideiussorem absque detraccione legit-
ime uel falsidie si sine liberis legitimis et naturalibus119 decesserint uel decesserit
aliquis eorumdem uel eciam cum liberis legitimis et naturalibus120 non uenientibus
ad etatem testandi. Et si omnes dicti tres filii mei absque prole legitima et natu-
rali121 decesserint uel cum prole legitima et naturali122 non uenienti ad etatem
testandi hiis casibus et quolibet ipsorum eisdem filiis meis, hoc est eorum ultimo
taliter morienti123, morienti substituo et michi heredes instituo dictam Francinam,
filiam meam, et eciam dictam uxorem meam si caste uixerit et sine uiro equis
partibus et mediatim124. Si tamen quandocumque ipsa uxor mea secundo nupserit,
ipsam solam filiam meam substituo et instituo et, ubi omnes mei125 filii et filie
nati uel nascituri aut nasciture126 absque prole uel cum prole legitima et naturali
non uenienti ad etatem testandi decesserint, residuum bonorum meorum proue-
niant ad ipsam uxorem meam, si tunc uero non nupserit nec nubeat de tota uita
sua127. Si uero nupserit aut decesserit128 quecumque ex tunc uolo quod de mea
hereditate seu de residuo ipsius hereditatis129 fiant130 quattuor partes equales, una
quarum131 sit anniuersariorum sedis Gerunde pro missis celebrandis pro anima
mea et parencium et beneficiorum meorum et omni in purgatorio existencium,
alia sit predicatorum Gerunde pro missis in eorum monasterio seu ecclesia132

similiter celebrandis, alia sit dictorum Narcissi et Margarite et suorum et reliqua
quarta pars sit sororum mearum et heredum suorum ex133 eisdem descendencium.
Sed uolo quod, non obstantibus uinculis siue substitucionibus predictis aut aliqua
ipsarum134, bona mea et iura omnia ualeant alienari absque aliqua caucione per
manumissores et tutores meos predictos et sine decreto iudicis.

Hec est mea ultima uoluntas quam laudo, approbo et confirmo atque iuro135

quamque uolo ualere iure testamenti, que si non ualet uolo saltem quod ualeat
iure codicillorum etc. ordinetur latius ad noticiam notarii, substancia non mutata,
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119 legitimis et naturalibus sup. lin.
120 legitimis et naturalibus sup. lin.
121 legitima et naturali sup. lin.
122 legitima et naturali sup. lin.
123 taliter morienti sup. lin.
124 equis partibus et mediatim sup. lin.
125 mei sup. lin.
126 nati uel nascituri aut nasciture sup. lin.
127 nec nubere uoluerit del. | nec nubeat de tota uita sua sup. lin.
128 decesserit in margine.
129 seu de residuo ipsius hereditatis sup. lin.
130 totas [?] del.
131 leg del.
132 in eorum monasterio seu ecclesia sup. lin.
133 ex sup. lin.
134 aut aliqua ipsaum sup. lin.
135 atque iuro sup. lin.
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saluo tamen quod ad libitum possum testamentum huius[modi] libere reuocare,
mutare et alias testari et codicillari tociens quociens uoluero136 prout de iure est
attributa facultas, dicto iure non obstante quia per id non me astringo sed quia per
heredes si morte confirmabitur omnino compleri et seruari uolo et cupio.

2. 1454 diciembre 3. AHPB, Bartomeu de Requesens, man. 1, f. 88v. Tomàs Mie-
res emancipa a su hijo Gaspar Mieres, de nueve años.

Die martis III die mensis decembris anno a natiuitate domini millesimo
CCCCº Lº quarto. Intus curiam uicarii Barchinone. 

Thomas Mieras in decretis licenciatus ciuis Barchinone gratis etc. In presen-
cia honorabilis Arnaldi Guillelmi Pastor militis Regentis uicariam Barchinone et
Vallensis emancipo te, Gasparem filium communem michi et domine Isabeli137

uxori mee in etatem nouem annorum constitutum138, presentem et emancipari
uolentem et consentientem et te exhimo, libero et absoluo a sacriis uinculis et
nexibus pratrie potestatis, ita quod de cetero etc. Ego enim remito tibi dimidiam
ususfructus etc. Insuper promito presentem etc. ratam ualidam etc. Renuncio etc.
Premissa igitur etc. Ad hec ego dictus Gaspar predictas emanc(ipationes) do,
accepto etc.139. Decretum ipsum fuit apositum per notarium Caspe [?] ipsius uica-
rii, licet possemus.

Testis honorabilis Raymundus Soler decretorum et Iohannes Andree legum
doctores ciues Barchinone.

3. 1457 febrero 14. AHPB, Bartomeu Costa, libro común 21 (1456-1457), ff.
62rv-63r. Tomàs Mieres constituye Antoni Ginesta como su procurador.

/62r/ Die lune predicta XIIIIª febroarii anno predicto.
Nouerint uniuersi quod Ego Thomas Mieres, in decretis licenciatus, ciuis

Barchinone, de certa sciencia non ualens circa infrascripta personaliter interesse
constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta
eciam generalem, ita quod specialitas generalitati non derogat nec e contra, uos,
Anthonium Geneste, mercatorem ciuem Gerunde presentem et omnis huiusmodi
procuracionis in uos sponte suscipientem140 ad petendum, exhigendum et reci-
piendum et habendum141 pro me et nomine meo omnes et singulas peccuniae
quantitates, res, bona, instrumenta, pensiones censualium mortuorum et uiolario-
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136 tociens quociens uoluero sup. lin.
137 Isabelis después –s del.
138 in maiore septem annis del. | in etatem nouem annorum constitutum sup. lin.
139 Nosque Arnaldus Guillelmus Pastor uicarius predictus attendentes predictam emancipatio-

nem in mei presencia etc. nostram auctoritatem interponimus etc. del.
140 suspiciendum correxit in suscipientem. 
141 pro me et nomine meo del.
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142 pensiones censualium mortuorum et uiolariorum sup. lin.
143 Seis palabras ininteligibles sup. lin.
144 preconitzaciones triginta dierum seu fideiussores et ipsas preconitzaciones purgandum seu

ipsos fideiussores datos super bonis seruare promittendum possessionem corporalem seu
quasi de predictis que nomine meo uendideritis ipsis emptori seu emptoribus tradendum del.

145 utilibus del.
146 alibi ubi expeditur del.
147 dandum et sup. lin.

rum142 et alia quelibet iura que michi debeantur siue detineantur /62v/ seu detine-
buntur per quasuis personas tam in dicta ciuitate Gerunde quam alibi ubique
locorum quibusuis racionibus, iuribus, titulis siue causis. Et quecumque bona
mobilia tamen et non alia pro me et nomine meo143 illis persone seu personis et
pro illis precio seu preciis ac peccunie quantitatibus quibus uobis uisum fuerit
uendendum et alienandum iura et acciones meas cedendum et mandandum de
euictione cauendum. Et pro ipsa euictione et pro expensis in litte et extra fiendis
cetera bona mea obligandum144 et omnia que in contractu empti et uenditi seu alte-
rius alienacionis fieri requirantur faciendum et firmandum. Et de et super predictis
quecumque instrumenta iuramento uallata et roborata cum illis pactis, paccioni-
bus, promissionibus, stipulacionibus bonorum meorum, obligacionibus,
renunciacionibus aliisque clausulis et cautelis necessariis145 et oportunis facien-
dum et firmandum. Precium et precia predictorum que uendideritis petendum,
recipiendum et habendum et de predictis omnibus et singulis seu altero predicto-
rum que receperitis apocham et apochas sentenciis diffinicionis et quouis titulo
cessiones particulares et generaliter et pactum de non petendo composicionesque,
transacciones et auinencias ac eciam quouis titulo cessiones faciendum et firman-
dum et quascumque personas que aliquid de bonis meis tenuerint, repererint,
procurauerint, gubernauerint et administrauerint, compotum et compota ac racio-
nem comporotum petendum et audiendum et ipsa compota approbandum uel
improbandum seu eciam impugnandum, reliqua racionum petendum et recipien-
dum et errori cauculi renunciandum. Et in arbitrium uel arbitros, arbitratorem uel
arbitratores, laudatores et amicabiles compositores cum pena tercio uel sine com-
promittendum. Et pro ipsa pena pignera tornandum et manuleuandum et ipsis
tornandis pigneribus omnia bona mea obligandum. Et omnia que in compromisso
fieri requirentur faciendum et firmandum. Et pro premissis omnibus et singulis
seu altero eorumdem coram quibuscumque iudicibus, officialibus et personis et
in quibuscumque146 comparendum, iudicem et iudices impetrandum eosque si
uobis uidebitur recunsandum et causas suscipionum ponendum et probandum et
eas predicto nomine iurandum; querelas quascumque exponendum iusque super
bonis meis firmandum eaque proinde obligandum necnon excipiendum, propo-
nendum et replicandum libellum seu libellos, peticiones et demandas dandum et147
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offerendum148, littes contestandum, de facto ponendum et articulandum de
calumpnia et aliter in animam meam iurandum et ab aduerso iurari petendum et
uidendum testes, instrumenta et alia probacionum genera producendum, nuncian-
dum et concludendum in149 causis et omnia que in littem fieri requirantur
faciendum, sentencias tam iudiciales quam arbitrales audiendum et ab ipsis et a
quolibet eciam grauamine et processu michi illato et /63r/ inferendo cominato et
cominando, si uobis uisum fuerit, appellandum, reclamandum ac eciam suplican-
dum, apostolos petendum, recipiendum et presentandum et appellacionum
reclamacionum ac eciam suplicacionum causas prosequendum et finiendum,
empara, sequestraciones et alias opposiciones faciendum et requirendum easque
absolui consenciendum, protestandum quoque et requirendum in iudicio et extra
et protestatis et requisitis ex aduerso respondendum, replicandum, triplicandum
et ultra. Et inde fieri faciendum, petendum et recipiendum publicum instrumen-
tum seu publica instrumenta unumquoque uel plures procuratorem uel
procuratores ad predicta omnia et singula substituendum et eum uel eos destitu-
endum et reuocandum semel et pluries et generaliter omnia alia et singula
faciendum et libere exercendum in predictis et circa ea150 quecumque ad hec utilia
fuerunt necessaria, decencia et quomodolibet oportuna. Queque ego facere pos-
sem personaliter constitutus ego enim dono et concedo uobis, dicto procuratori
meo et substituendo seu substituendis a uobis, in et super predictis omnibus et
singulis et super dependentibus seu emergentibus ex eisdem ac eis adherentibus
et connexis plenarie uices meas ac liberam et generalem administracionem151 tum
omnimoda facultate et potestate. Et uolens uos, dictum procuratorem meum et
substituendum seu substituendos a uobis, releuare super predictis ab omni onere
satisdandi fidem iubendo in hiis pro uobis et ipsis promitto uobis et eis necnon et
notario infrascripto tamquam publice persone pro uobis et ipsis et pro aliis eciam
personis, omnibus et singulis quatenus interest et intererit recipienti et paciscenti
ac eciam legittime stipulanti iudicio sisti et iudicatum solui cum suis clausulis
uniuersis, et me semper habere ratum gratum et firmum quitquid per uos, dictum
procuratorem meum et substituendum seu substituendos a uobis, in et super pre-
dictis et circa predicta pro me et nomine meo procuratum et actum fuerit siue
gestum et nullo tempore reuocare sub bonorum meorum omnium ubique obliga-
cione. Actum est hoc Barchinone quartadecima die febroarii a natiuitate domini
Millesimo quinquagesimo septimo. Sig+num Thome Mieres predicti qui hec
laudo et firmo.

74

DANIEL ÁLVAREZ GÓMEZ

148 et recipiendum del.
149 causa et del.
150 et super dependentibus seu emergentibus ex eisdem aut ea tangentibus uel eix adherentibus

et connexis quouismodo del.
151 ac liberam et generalem administracionem sup. lin.
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Testes huius rei sunt dicretus Michael Iacobi notarius ciuis Barchinone et
Petrus Stephani ciuis Gerunde. 

4. 1476 febrero 19. AHPB, Bartomeu de Requesens, man. 21, bolsa, cédula
suelta. Les viudas de Tomàs Mieres y su hijo Gaspar, Isabel y Francisca,
envían una reclamación a Pere Falcó, que ha sentenciado sobre una viña, pro-
piedad de las mismas.

Die lune XVIIII Febroari anno a natiuitate domini MºCCCCLXXVI.
Nondum fuit deductum ad auditum honorabilium Isabelis Mieres et Fran-

cisce Mieres, uxorum relictarum honorabilium Thome Mieres et Gasparis Mieres,
legum doctorum, quod per uos, magistrum Petrum Falco, assertum iudicem datum
per illustrissimum dominum regem, quandam protulistis sentenciam, si sic dici
mereatur, que quidem sentencia fuit et est ipso iure et facto nulla, quia contra for-
mam comissionis uobis date uel saltem est iniusta causis et racionibus inter cetera
sequentibus152: et primo quia dicte mulieres non fuerunt uocate nec in aliquo
audite, preterea quia in multis et diuersis condempnastis ipsas mulieres in quibus
uel aliquo ipsorum minime erant condempnande; preterea, grauamen grauamini
addendo, pendentibus decem diebus a iure concessis ad appellandum, presump-
sistis dictam sentenciam ad exequcionem deducere et, quod forcius est, easdem
a possessione uinee in qua sunt priuare et expoliare, dando facultatem et licenciam
parti Petri Clapers et eius uxori putandi siue de podar ipsam uineam, quod de iure
est ualde absurdum cum iure pendente nichil sit innouandum et in multis aliis ex
processu et extra apparentibus multipliciter ledistis, grauastis et iniuriastis dictas
uxores et quolibet ipsarum. Eapropter dicte uxores et utraque ipsarum coniunctim
et diuissim dicunt ipsam sentenciam nullam ex causis premissis uel saltem inius-
tam et aliis ex causis suis debitis loco et tempore deducendis. Igitur appellant a
uobis dicto domino Petro Falco et a uestra sentencia, si qua sit, et ab omnibus et
singulis in ea positis, deductis et sentenciatis, necnon a licencia putandi siue de
podar concessa, ad serenissimum dominum regem et ad illum et ad illos ad quem
uel ad quos de iure, usu uel consuetudine sit appellandum uel prouocandum,
petentes sepe sepius ac instanter apostolos tendenciales [?] eisdem dari et concedi
per uos dictum dominum Petrum Falco, protestantes quod non stat per apostolos
quin ipsos recipiant sed per uos, qui ipsos dare difertis aut recusatis, a quorum
recusacione et derogacione appellant modis et formis quibus supra requirens per
uos etc.

Fuit presentata huiusmodi papiri cedula dicta die lune, predicto Petro Falco,
iudice personaliter recepto in platea Sancti Iacobi153, per Thomam Amigo nomine
procuratoris dictarum dominarum, presente et interuiniente Iohanne Folguet scrip-
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torum iurato, sub me, Bartholomeo Requesens, notario, et presentibus eciam dis-
cretis Iohanne Rodes in ecclesia de Pinu et Bernardo Ferrer in ecclesia Sancti
Petri Puellarum Prioris beneficiatis et ea presentata idem dominus iudex peciit
translatum quod fuit sibi incontinenti traditum et dictam scripturam [?] et assig-
nauit ad recipiendum apostolos terminum, constituciones et […] quecumque.

5. 1476 mayo 17. AHPB, Bartomeu de Requesens, man. 22. Isabel, viuda de
Tomàs Mieres, instituye a Antoni Ginesta como su procurador.

Die ueneris XVIIª predictorum mensis et anni.
Isabel uxor honorabilis Thome Mieres quondam licenciati in decretis154 olim

Gerunde die uero obitus sui ciuis Barchinone, tenens et possidens hereditatem et
bona que fuerunt dicti quondam uiri mei pro dote ac eciam heres uniuersalis
eiusdem mar(i)ti155 ei at inquam heres uniuersalis in casu qui locum habuit et
habet honorabilis Gasparis Mieres quondam in utroque iure licenciati, ciuis dicte
ciuitatis Barchinone, filii communis michi et dicto honorabili marito meo et ab
eodem honorabili marito meo, patre suo, hereditati, prout de dicta herencia per
dictum filium meum michi facta constat <a> pro ultimo testamento eiusdem filii
mei, quod fecit et ordinauit penes notarium infrascriptum VIIIª die mensis
nouembris proxime dimisi. Ex certa sciencia dictis nominibus uni et ori [sic] uos,
uenerabilem Anthonium Ginesta, mercatorem ciuem dicte ciuitatis Gerunde, con-
sobrinum germanum meum, licet absentem, procuratorem meum certum et
specialem ad locandum pro me et nomine meo quascumque domos, terras ac pro-
prietates quas dictis nominibus habeam in dicta ciuitate Gerunde et ipsa logeria
et alias quasuis peccunie quantitates que michi debeantur156, et apocham et apocas
necnon instrumenta logeriorum et ad lites et promictens habere ratum.

Testis discretus Petrus Puigsech cirurgicus et Nicholaus Bonell Barberius
ciues Barchinone.

6. 1477 agosto 5. AHPB, Bartomeu de Requesens, man. 23. Isabel, viuda de
Tomàs Mieres, instituye a Antoni Roca como su procurador.

Die Martis V predictorum mensis et anni.
Isabel, que fui uxor honorabilis Thome Mieres quondam, licenciati in decre-

tis, olim ciuis Gerunde, die uero obitus sui ciuis Barchinone, tenens et possidens
tenereque et possidere debens atque censens hereditatem et bona que fuerunt dicti
quondam uiri mei pro mea dote et sponsalicio at eciam heres uniuersalis eiusdem
ac inquam heres honorabilis Gasparis Mieres quondam, in utroque iure licenciati
ciuisque dicte ciuitatis Barchinone, filii communis michi et dicto quondam uiro
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meo157, prout de proxime dicta herencia constat ultimo testamento eiusdem filii
mei, quod fecit et ordinauit penes notarium infrascriptum die etc. Ex certa scien-
cia dictis nominibus uni et ori [sic] uos discretum Anthonium Rocha notarium,
ciuem Barchinone, neptem meum siue nebot, presentem procuratorem meum cer-
tum et specialem, ad pe ex pe, et habendum pro me et nomine meo omnes et
singulas peccunie quantitates, res ac bona quecumque que mihi dictis nominibus
et ipsorum utroque debeantur seu detineantur debebunturque seu detinebuntur ac
pertineant seu spectent ministret in futurum tam in presenti ciuitate Barcinone
quam alibi ubicumque per quasuis personas et quibusuis rationibus, iuribus, titulis
siue causis necnon quecumque instrumenta et scripturas pro me iam dictis nomi-
nibus facientia et facientes in posse quorumuis notariorum et aliarum personarum
existant petendum re et habendum, componendum quoque trashigendum et pas-
ciscendum et in arbitrum uel arbitros, arbitratorem uel arbitratores cum uel sine
pena compromictendum etc., apocam et apocas atque fi. ab. di. et remissiones et
quasuis ce.158 et instrumenta compromissi sub et cum illis pactis etc. faciendum
et firmandum. Et ad littes largo modo cum potestate substituendi ad lictes tantum
etc. promictens habere ratum.

Testes discretus Dalmacius Ginabret notarius ciuis Michales Albinyana et
Iohannes Foguet, ambo scriptores Barchinone. 
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RESUMEN:
Las relaciones económicas entre los cónyuges en la península ibérica deben

estudiarse en su contexto cultural. Un marco de análisis puede ser el del Medi-
terráneo cristiano, occidental y oriental. En este trabajo se presenta una visión
general de los regímenes económicos del matrimonio de la Península Itálica y
del Imperio Bizantino, a continuación, a partir del caso ibérico, se platean las
posibles similitudes entre estos regímenes que, si bien se desarrollan de forma
independiente, están emparentados en origen y comparten una realidad econó-
mica y social similar. Finalmente se propone una estructura económica común
para esta zona y se analiza el modo en que esa estructura se manifiesta en el
ámbito ibérico.

PALABRAS CLAVE:
Historia de la familia, alta Edad Media, régimen económico del matrimonio,

donaciones nupciales, historia del matrimonio, derecho de familia.

SUMMARY:
The economic relations between spouses in the Iberian Peninsula should be

studied in their cultural context. A framework of analysis can be the Western and
Eastern Christian Mediterranean. This work presents an overview of the economic
regimes of marriage in the Italian Peninsula and the Byzantine Empire. Although
these areas developed independently, they are historically related and share a sim-
ilar economic and social reality. Based on this finding, the possible similarities
between these regimes are raised. Finally, a common structure for this area is pro-
posed and, at the same time, the way in which this structure is observed in the
Iberian area.
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1. INTRODUCCIÓN

Siempre es importante poner las cosas en su contexto. Las relaciones eco-
nómicas entre cónyuges o sus familias no es la excepción. Uno de esos contextos
posibles es el del Mediterráneo cristiano, en particular los sistemas de intercam-
bio que se dieron en la península itálica, cuya realidad era muy similar a la
hispánica, como también en el Imperio Bizantino. Si bien el derecho de este
último territorio, así como su organización política, se antojan más ajenos que
la realidad itálica e hispánica, no se debe perder de vista que sus instituciones
comparten un origen común que hunde sus raíces en el Imperio Romano, en
especial en el derecho de la Antigüedad tardía. Asimismo, a pesar de las múlti-
ples diferencias, tanto la Cristiandad oriental como la occidental se enfrentaron
a crisis económicas y a una reestructuración social que pertenece a un mismo
género. Por eso la comparación resulta enriquecedora, más todavía si añadimos
que esta comparación nos permite diferenciar bien entre aquellas instituciones
cuya forma altomedieval se debe a una adaptación de las formas preexistentes a
una nueva realidad socioeconómica, de aquellas que son una incorporación
novedosa; sea que esta novedad provenga dela experiencia jurídica de los pue-
blos germánicos, sea que se trate de una innovación en la cultura jurídica de
alguno de los territorios o subterritorios de los que componen el gran conjunto
de la Cristiandad mediterránea durante el alto medioevo. 

2. UNA OJEADA FUERA

Desde el siglo III d.C. vemos una importante sucesión de novedades en lo que
se refiere al sistema de transferencias económicas con ocasión del matrimonio. A
la donación tradicional de la dote aportada por la mujer o su familia, se añade una
nueva donación hecha en cambio por el marido o su familia, la donatio propter nup-
tias. No ahondaré aquí en las razones o pormenores de esta nueva figura, me
interesa describir solo a grandes rasgos la estructura de los intercambios. Estas dos
donaciones –dote (dos) y donatio– tienden a la equivalencia en la legislación y el
conjunto de ambas se configura como un patrimonio familiar en el que la autoridad
del pater familias, sea del marido o de la mujer, no consigue penetrar. Ese patrimo-
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1 Estas cuestiones las he tratado en M. VIAL-DUMAS, 2020.
2 Novela 14, sobre todo la interpretatio, en relación con CTh 3.5.3.
3 En el Codex señala que si el marido repudiara a la mujer inocente, o él mismo fuere culpable

de la disolución del matrimonio, deberá entregar a la mujer una cuarta parte de sus bienes
hasta el límite de cien libras de oro, que esta debe conservar si es que hay hijos del matri-
monio CI 5.17.11.1. En la Novela 53 Justiniano extiende este beneficio a la viuda pobre, a
quien le corresponde una cuarta parte del patrimonio del otro cónyuge, sin importar el
número de hijos Nov. 53. 6.

nio familiar garantiza dos cosas. La primera es que, en caso de muerte de alguno
de los cónyuges el otro –en particular la viuda– tenga medios de subsistencia
cuando no ha habido hijos del matrimonio. La segunda, que opera cuando ha habido
hijos, es garantizar el bienestar y la continuidad de la familia estrecha consolidando
a estos como sucesores y al cónyuge viudo como administrador del patrimonio
familiar. En otras palabras, muerto el padre, la familia nuclear no se disuelve, sino
que continúa viva bajo la dirección de la viuda hasta, al menos, que los hijos lleguen
a una edad suficiente para reclamar la administración de los bienes que les perte-
necen por herencia o hasta que se casen. Se debe reparar, por último, que en este
régimen como en los otros que revisaremos, las cantidades y bienes que reciben los
cónyuges por parte de sus familias de origen son adelantos de la herencia, por lo
tanto, matrimonio y herencia están estrechamente relacionados1.

Este régimen ideal, cuyo cénit se produce en la legislación de Justiniano, va
acompañado de algunas prácticas que también son recogidas en la legislación. En
particular, en la de Teodosio II se recoge la costumbre, probablemente practicada
entre sectores menos favorecidos de la población, que consiste en un sistema de
donaciones que podríamos llamar ficto, pues precisamente redunda en que las
transferencias de bienes no se hagan efectivas. La costumbre consiste en que el
varón entregue a la mujer una donación y que la mujer devuelva dicha donación
como si fuera su dote. De esta manera, desde un punto de vista económico no hay
una transferencia, pues los bienes salen y vuelven a entrar en la esfera del marido.
Ahora bien, esos bienes son desde ese momento propiedad de la mujer y están
protegidos por el régimen establecido para la dote. El propio emperador reconoce
que toda esta operación se pueda efectuar sin la doble traditio2. Es decir, que el
marido simplemente done una parte de sus bienes a la mujer, lo que, con el
tiempo, acabará convirtiéndose en la constitución de un crédito a favor de la
mujer. Tanto es así que la propia legislación acaba constituyendo dicho crédito
en defecto de pacto en el caso de la viuda pobre3. Este crédito solo tendrá sentido
mientras no haya hijos y la mujer quede viuda; de lo contrario, si hay hijos, igual
que en la normativa que describimos en el párrafo precedente, la viuda es conti-
nuadora del marido en la administración de los bienes de la familia. 

En este punto es necesario recordar que en el mundo romano el matrimonio
no era un contrato solemne. Por lo tanto, cualquier manifestación de la affectio
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maritalis, es decir del ánimo de ser marido y mujer, eran idóneas para que los ojos
del jurista vieran ahí una unión matrimonial. Simplemente convivir y compartir
el estatus del marido era suficiente para considerar que dos personas estaban casa-
das. Por eso, si bien existen, antes de los tiempos cristianos y después de la
cristianización del Imperio, distintas ceremonias y formas de celebrar un matri-
monio, ninguna de estas es imprescindible; se trata más bien de formas de
exteriorizar ese ánimo –affectio– que sirve de base al matrimonio4. No obstante,
podemos presuponer que, cuando las bodas implicaran transferencia de bienes,
las familias involucradas celebraran actos escritos en que dichas transferencias
quedaran reguladas. Dichos pactos son, por sí solos o en concurrencia con otras
celebraciones, suficientes para dar existencia al matrimonio, pues son una mani-
festación del ánimo de estar casados. Mientras que, en el caso de matrimonios en
los que no se produjeran tales transferencias y los esposos se contentaran con la
asignación legal del crédito a favor de la viuda, la celebración de dichos pactos a
menudo no sería necesaria. 

De este modo podemos distinguir dos formas de matrimonio que dan ori-
gen a dos formas de ordenación del patrimonio que, no obstante, son
funcionalmente equivalentes. Por un lado, un matrimonio que suele celebrarse
por escrito y que supone transferencia de bienes en aras de formar un núcleo
patrimonial destinado a garantizar la suerte de la viuda y los hijos y, por otro,
un matrimonio que no necesariamente se celebra por escrito y que no supone
tales transferencias, sino la constitución de un lucro a favor de la mujer viuda
sin hijos, dicho lucro o asignación forzosa puede constituirse por pacto o por la
costumbre o por la ley. En este segundo tipo de ordenación económica es prin-
cipalmente el patrimonio del marido (una parte de él) el que sirve de garantía,
al igual que en la primera ordenación, para la subsistencia de la viuda o de la
viuda y los hijos. 

La tradición romano-bizantina abundó en esta configuración. De hecho, la
trazó sin complejos ni clasicismos el año 741 en la Ecloga de los emperadores
León III y Constantino V5. En ese documento, en el que se atacan sobre todo estas
cuestiones urgentes, se distinguen estos dos supuestos con claridad, aunque con
algunos matices. En primer lugar, se habla de un matrimonio escrito o engraphos
gamos (ἔγγραφος γάμος) que normalmente irá acompañado de transferencias de
bienes. Por un lado, la mujer transfiere la dote (proix - προίξ) y, por el otro, el
marido transfiere el hypobolon (ὑπόβολον), que es un complemento de la dote
que aumenta su valor (la equivalencia entre las dos donaciones que mandara Jus-
tiniano aquí se rompe definitivamente). Ese conjunto, como en el derecho
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4 Véase: CI 5.17.11; Nov. 53.6; Nov. 117, 3-5. Para este asunto M. VIAL-DUMAS, 2015, 135-
158.

5 Ecloga 2.6.
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justinianeo, sirve para crear un patrimonio familiar, y, en el caso de muerte del
marido sin que haya hijos del matrimonio, se prevé que dicho patrimonio, en
cuanto se ha asimilado a la dote, le pertenezca a la mujer. A ese patrimonio for-
mado por la dote y su aumento (hypobolon) se debe sumar un lucro a favor de la
mujer viuda consistente en una suma igual a una cuarta parte del valor de la dote
más el aumento. Dicho crédito recibe el nombre de kasos ex apaidias (κάσος ἐξ
ἀπαιδίας), es decir, lucro por la falta de hijos. Si es la mujer la que muere, el
marido también tiene derecho al kasos, pero el resto de los bienes regresan a la
familia de la mujer6.

La segunda hipótesis es la de matrimonio no escrito o agraphos gamos
(ἄγραφος γάμος) que no suele incluir transferencias de bienes. En este caso se
prevé que una cuarta parte del patrimonio del marido quede afectado por la garan-
tía debida a la mujer, de manera tal que, si el marido muere, la mujer viuda sin
hijos reciba esta cantidad como kasos con un límite de diez libras de oro7. De esta
manera, no hay transferencia de bienes, pero sí la constitución de un lucro de viu-
dedad que se traduce en un crédito latente que se hará efectivo en el caso de que
se produzca el evento para el que ha sido establecido, es decir, la muerte del
marido y la subsistencia de la viuda sin hijos. 

En Italia el panorama no es muy distinto. Conocemos allí también formas
solemnes de celebración del matrimonio, pero también el matrimonio puramente
consensual. En concreto en Italia, se aprecia la existencia de transferencias de
bienes de parte del marido a través de una donación que conserva el nombre ger-
mánico de morgengabe pero que se asimila pronto a la donatio propter nuptias8.
Por el lado de la mujer también existe una donación, el faderfio, que también se
acerca poco a poco a la figura de la dote9. La donación masculina irá adquiriendo
una fisionomía nueva para transformarse en la donación de una cuarta o una ter-
cera parte del patrimonio del marido (quarta o tertia respectivamente). Al final
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6 Ecloga 2.3 y 2.4.2.
7 Ecloga 2.7. la norma tiene diversas interpretaciones. Bien puede ser que el límite del kasos

sea de diez libras o que la mujer pueda obtener un cuarto del patrimonio del marido cuando
este no es superior a diez libras, y si lo es, el kasos sería un cuarto de esas diez libras, es
decir 2,5. Para esta cuestión véase la bibliografía citada por F. GORIA, 1980, 75 n.73.

8 Liutprandi leges 7 y 103 Estas normas exigen la exhibición y entrega de la morgengabe ade-
más de la escrituración del acto. Esto en el evento que se realice la donación, pues según se
deduce de la primera de las normas citada la constitución de la morgengabe, al menos como
una transferencia efectiva de bienes, es voluntaria. Véase F. ERCOLE, 1908, 59; A.
MARONGIU, 1976, 180, hace hincapié en que de esta manera la morgengabe habría perdido
su carácter primitivo de precio de la virginidad acercándose a la donación romana y adqui-
riendo con ello el carácter de asignación de viudedad. Véase también F. BRANDILEONE,
1931, 244; BOUGARD, F., 2002, 57-95.

9 G. VISMARA, 1988, 144s. También analizamos esta cuestión con mayor detalle en M.
VIAL-DUMAS, 2020. 
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de la alta Edad Media se produce una homogenización en gran parte del territorio
respecto de la hipótesis del matrimonio escrito con transferencia de bienes. Ese
sistema es extremadamente similar al bizantino. Supone por un lado la entrega de
una donación principal por parte de la mujer (dote) y una accesoria que actúa
como aumento (antiffactum), igual como el hipóbolon actúa como aumento de la
proix en Bizancio.

Asimismo, existe la posibilidad de no efectuar transferencias de bienes, sino
de que la donación de la quarta sea en realidad un crédito sobre el patrimonio del
marido que opera, igual que el kasos bizantino, es decir, en el caso de viudedad
de la mujer sin hijos. También la tertia opera de la misma forma y, además, en su
configuración consuetudinaria admite expresamente que se constituya como un
lucro sin que medien transferencias (tertia colaborationis). Esta última forma es
la que acaba dominando el ámbito itálico en lo que a la familia sin transferencia
de bienes se refiere10. 

De esta manera se puede apreciar que también en Italia, por un lado, algunos
matrimonios suponen celebración solemne y escrituración, y que dicho acto va
acompañado por transferencias efectivas de bienes que sirven para constituir ese
núcleo patrimonial de la familia nuclear que garantiza la subsistencia de la misma.
Por el otro, igual que en Bizancio, existen matrimonios que no requieren de una
celebración solemne y que normalmente van acompañados por la constitución de
un lucro de viudedad para la mujer sin hijos equivalente a una cuarta o una tercera
parte del patrimonio del marido. 

Antes de acabar esta sección debemos mencionar el sistema siciliano. En el
régimen insular se diferencian dos tipos de matrimonio, a saber, matrimonio alla
latina y alla greca. El segundo es un matrimonio con transferencia de bienes que
sigue el modelo descrito para Bizancio y también para Italia ya entrada la alta
Edad Media, es decir, la entrega de dote por la mujer más un aumento transferido
por el marido. El primero, en cambio, es en un matrimonio sin transferencias de
bienes en el que, desde que nacen hijos o, en algunas regiones, desde que pasa un
año, el patrimonio familiar compuesto por el patrimonio de la mujer y sobre todo
por el del marido, se funden en un solo conjunto que a su vez se divide en tres:
una parte para la mujer, una para los hijos y otra de libre disposición del marido,
esta división actúa no durante la vigencia del matrimonio sino cuando se disuelve
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10 G. VISMARA, 1988,169-172. La práctica de la tertia fue asociada a la población de tradi-
ción romana mientras la quarta, que derivó en el mismo régimen de cuasi copropiedad
variando solo en el porcentaje respecto de la tertia, a los longobardos: véase también E.
BESTA, 1962, 159s. En la Italia meridional, por regla general, la quarta tuvo el valor de
asignación de viudedad y no transmitía la propiedad de los bienes del marido a la mujer cons-
tante matrimonio, con importantes excepciones como Puglia y Benevento donde la mujer
tenía un derecho real sobre el patrimonio del marido constante matrimonio A. MARONGIU,
1976, 194.
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por la muerte de alguno de los cónyuges11. La solución, si se mira detenidamente,
no difiere en tanto de la adoptada en buena parte de la península. La que allí es
la tertia, destinada a la mujer viuda, es aquí el tercio del patrimonio familiar que
le corresponde a ella. Veremos cómo estas estructuras económicas pueden ser
sobrepuestas a los regímenes de la península ibérica y que, a pesar del sin numero
de diferencias que se observan, tienen un parentesco que es necesario recalcar,
ese es el objetivo de los apartados siguientes. 

3. MATRIMONIO E INTERCAMBIOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

El patrón visigodo de intercambio de bienes con ocasión del matrimonio
parece ser el desarrollo de tendencias tardorromanas. La discusión tiene ya larga
data y en ella se han presentado posturas que asumen que el sistema visigodo es
de origen primordialmente germánico hasta otras que apuestan por la más ceñida
continuidad de la tradición tardoimperial12. Este fue el marco de la discusión que
monopolizó el debate de principios del siglo XX entre romanistas y germanistas.
El sistema de intercambios visigodo es, a mi entender, la particular adaptación de
esa tendencia que hemos descrito en todo el Mediterráneo cristiano y en el que,
como señala García Garrido, las costumbres germánicas son coadyuvantes a un
proceso ya en marcha desde la época imperial13. Este patrón de intercambios,
igual que esa tradición romana y en general la de todo el Mediterráneo cristiano,
tiene el propósito de crear una esfera patrimonial que permita la subsistencia de
la familia, de la familia nuclear. 

El aporte femenino, como es la tónica general en Occidente y Oriente, decae
en importancia. Pero la decadencia de la dote no está tanto en la cuantía ni en la
disminución de su uso (que lo está), sino más bien en la inversión conceptual que
convierte el aporte femenino en donación accesoria y el masculino (sea efectiva-
mente transferido o no, como ya veremos) en principal. En el caso ibérico esa
inversión se da incluso en el plano nominal, pues será el aporte del marido el que
pase a denominarse dos14. Como hemos señalado, en los territorios itálicos y tam-
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11 Esta costumbre ha sido estudiada a fondo por A. ROMANO, 1994 y También en A.
ROMANO, 1998, 211-47.

12 A favor de un origen germánico se manifestaron E. HINOJOSA, 1955, 343-385 y F. CÁR-
DENAS, 1884a, 5-62; también en F. CÁRDENAS, 1884b, 63-116; Propuso la convergencia
de instituciones germánicas y la donatio propter nuptias romana: P. MERÊA, 1943; P.
MERÊA, 1913; P. MERÊA, 1948a, 23-48, y otros estudios. En contra, pues liga su origen
con la tradición justinianea, A. OTERO, 1959, 545-555. Véase J. LÓPEZ NEVOT, 1998,
25s. y M. BERMEJO CASTRILLO, 2001, 93-150.

13 M. GARCÍA GARRIDO, 1982, 173; antes en M. GARCÍA GARRIDO, 1959, 420s. 
14 En especial en LV. 3.1.5: M. GARCÍA GARRIDO, 1982, 175, véase también otros estudios

sobre la dote: J. MARTÍNEZ GIJÓN, 1959, 45-152; A. GARCÍA ULECIA, 1982, 165-198.
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bién en Bizancio, donde la dote permanece conocida y ampliamente practicada,
es admitido el matrimonio sin transferencia de bienes; esto significa que puede
existir un matrimonio sin dote femenina, pero no sin aportación masculina, aun-
que dicha aportación no suponga una transferencia efectiva de bienes. En
realidad, no se trata tanto de una decadencia de la institución de la dote en sí,
como de un cambio de paradigma en las relaciones patrimoniales entre cónyuges
y familias, un cambio que es común a toda la Cristiandad, incluso la oriental. Esta
nueva forma permite las uniones sin transferencia de bienes, pues normalmente
la aportación del marido no lo es en realidad, sino que se constituye como pro-
mesa o crédito para el cónyuge viudo. 

De todas formas, a medida que nos acercamos al final del primer milenio,
como en Italia, serán más visibles las prácticas de entrega de dote femenina. Es
el caso del exovare o exovale en Cataluña, axovar o aixovar en Aragón, Valencia
o Mallorca, que pronto se convertirán en un adelanto de la herencia15. Probable-
mente la dote femenina nunca cayó del todo en desuso, pero durante todo el
periodo altomedieval será una donación accesoria a la dote del marido16. Por su
parte, la aportación del marido, como venimos señalando, a menudo pierde su
naturaleza de donación nupcial propiamente dicha pues no supone una transfe-
rencia efectiva de bienes de un titular a otro en el momento del matrimonio. 

La aportación del marido se constituye por regla general en el acto de los
esponsales y se denomina, como hemos señalado, con el nombre de dos; también
es designada, en textos menos antiguos, como dote, arras17, décimo –como heren-
cia de las normas visigodas– o esponsalicio18. Sin embargo, entre los visigodos
pronto se autorizó también la promesa de dote con la garantía del anillo nupcial19.
De modo que podríamos entender que la dote masculina podía presentarse como
una efectiva transferencia de bienes o como una promesa, es decir un crédito. De
ser así, el legislador se adecuaría a la misma tendencia que se observa en Italia y
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15 BONNASSIE, P., 1979, 282.
16 M. BERMEJO CASTRILLO, 2001, 95s. Entre los visigodos, si bien decae en importancia,

seguirá presente como donativo en las bodas de los nobles G. MARTÍNEZ DIEZ, 1965, 104-
107; J. LÓPEZ NEVOT, 1998, 25s. en el Liber Iudiciorum solo hay dos normas que se
refieren a la dote femenina LV. 3.1.5 y 5.2.3.

17 Algunos autores habían planteado la tesis de que la palabra arras era usada para designar la
dote del marido en los textos romances mientras que la palabra dos en los latinos véase P.
MERÊA, 1952, 139-145; también J. MARTÍNEZ GIJÓN, 1959, 52. Sin embargo, M. BER-
MEJO CASTRILLO, 1996, 183s. a quién sigo, sostiene que se trataría de términos usados
como sinónimos. En Cataluña la calificación de la donación marital como arras existe, aun-
que de manera ocasional, como ha señalado J. M. FONT RIUS, 1954, 83, aunque se trata de
una denominación excepcional causada por la proximidad de las localidades donde se utiliza
a zonas de influencia del derecho aragonés; véase, J. LALINDE ABADÍA, 1963, 157. 

18 Ivi, pp. 150s.
19 LV. 3.1.3 Chindasvinto, véase también LV. 3.1.4 Chindasvinto y LV. 3.6.3 Recesvinto.
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Bizancio. El problema estriba en que la constitución o promesa de la dote en el
acto de los esponsales actúa como garantía de la celebración del matrimonio. Una
vez que este se celebre ¿se llevan a cabo las transferencias patrimoniales necesa-
riamente? ¿es posible que la promesa se transforme en definitiva en un lucro de
viudedad como la quarta longobarda o el kasos bizantino? En otras palabras
¿podemos hablar de una familia constituida con una efectiva transferencia de
bienes y otra constituida sin ella? Intentaremos aventurar algunas respuestas a
estos interrogantes. 

Por lo pronto sí podemos hablar de un matrimonio escrito y otro no escrito,
tal como en Bizancio, pues el acto de constitución de la dote podía perfeccionarse
en un documento o bien ante testigos20, aunque se aconsejaba su constitución por
escrito21. Varios autores han considerado que la constitución de dote no era un
requisito necesario para la constitución del matrimonio, aunque sí servía, como
ya en la antigua Roma, para distinguir la unión matrimonial de otras como el con-
cubinato22. Ervigio, por su parte, reprobó la omisión de la constitución de la dote
en las bodas nobles. Tradicionalmente, desde que E. de Hinojosa lo planteara
así23, se considera que esas bodas nobles son las bendecidas por la Iglesia. La
cuestión ya había sido planteada por Cárdenas que creía o bien que se trataba de
dichas bodas o bien, de las bodas de personas nobles24. 

Se trate de unas u otras, creo que puede intuirse que hay dos tipos de matri-
monio, o más bien dos modos de celebración, una fórmula más solemne que será
normalmente utilizada por los nobles y otra que lo es menos y a la que recurrirá
probablemente el resto de la población; o bien uno bendecido por la Iglesia y otro
que no (taxonomía que bien podría coincidir o no con la clasificación anterior),
según cual interpretación se adopte. Si creemos que las bodas nobles son aquellas
celebradas dentro del círculo de las altas dignidades, es lógico pensar que aquellas
bodas no solo se celebraban por escrito, sino también que se perfeccionaba una
efectiva transferencia de bienes en forma de dote masculina o bien de donaciones
reciprocas. De modo que, aunque de forma aventurada, bien puede reconstruirse
el patrón de intercambio visigodo en paralelo al bizantino: matrimonio escrito
(engrafos gamos), normalmente con transferencia de bienes y asociado a los sec-
tores más ricos de la sociedad y matrimonio no escrito (agrafos gamos) con o sin
transferencia de bienes. Revisemos pues las disposiciones sobre las aportaciones
nupciales.

87

UNA HISTORIA DE LO COMÚN: EL PATRIMONIO DE LA FAMILIA HISPÁNICA ALTOMEDIEVAL...

20 M. BERMEJO CASTRILLO, 2001, 102. 
21 LV. 3.1.9 Recesvinto.
22 Véase LV 3.1.9.; véase M. BERMEJO CASTRILLO, 2001, 105; J. LÓPEZ NEVOT, 1998,

29 y la bibliografía allí citada, en especial M. GARCÍA GARRIDO, 1982, 422.
23 E. HINOJOSA, 1955, 356.
24 F. CÁRDENAS, 1884, 15s.
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En lo que respecta a su cuantía, en la primera legislación visigótica no parece
existir limitaciones. Una de las fuentes más importantes al respecto es la fórmula
visigoda XX. De tiempos de Sisebuto, la fórmula presenta la donación de la mitad
de los bienes del marido25. Sin embargo, en tiempos de Chindasvinto su cuantía
fue limitada y, al mismo tiempo, regulado un régimen que constituirá la base del
patrón de intercambios matrimoniales en buena parte de Península Ibérica durante
el alto medioevo. 

En efecto, la ley Cum de dotibus establece un régimen más definido y, más
importante aún, parece regular una familia con transferencia de bienes y una sin
transferencia de bienes. Respecto de la familia con transferencia de bienes fija un
límite a la donación del marido en un máximo de mil sueldos que podían ser com-
plementados por diez siervos, diez siervas y veinte caballos. Ello no significa que
Chindasvinto no recoja en absoluto la idea de equivalencia de las aportaciones 
–aunque dicha equivalencia ya se encuentra mermada desde que la aportación
femenina no tiene un carácter necesario– al contrario, el rey continúa en la línea
de la tradición romana al respecto y autoriza al marido a superar ese límite siem-
pre que la mujer realice una donación equivalente al valor total26. En otras
palabras, cuando hay un matrimonio con transferencia de bienes, desde cierta
cuantía en más, la norma de la equivalencia sobrevive. Otro elemento interesante
es que la disposición prescribe esta aportación expresamente para primates palatii
y los seniores gentis gotorum y, cuando se refiere a la equivalencia de las aporta-
ciones, hace expresa referencia al derecho romano27. 

Para el resto de los matrimonios, la misma disposición consagra un límite
para la donación del marido de una décima parte de sus bienes. De esta manera,
se consagra la familia sin transferencia de bienes que se constituye entre los visi-
godos con la participación de la mujer en un diez por cien del matrimonio del
marido. Si bien en el derecho visigodo este décimo parece haber sido efectiva-
mente transferido a la mujer, me parece dudoso que así fuera en todos los casos,
sobre todo si se habla de un porcentaje indefinido de bienes presentes y futuros y
si, además, la aportación puede constituirse mediante promesa. Por otra parte,
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25 FV. XX, in Formulae formulae merovingici et karolini aevi, ed. De Zeumer, K., M.G.H,
Legum sectio V. Formulae, Hanover, 1886, pp. 583-585.

26 M. BERMEJO CASTRILLO, 2001, 106; A. OTERO, 1963, 26 y M. GARCÍA GARRIDO,
1982, 425, han afirmado la continuidad de la tendencia a la equivalencia entre las donaciones
de los contrayentes. En efecto, la norma de Chindasvinto recuerda la norma de Justino en el
mismo sentido, véase CI 5.3.1. No obstante, P.D. KING, 1981, 253 n. 15, en vista de la diná-
mica del occidente cristiano, rechaza esta opinión. A mi juicio, si se hace la distinción entre
matrimonio con y sin transferencia de bienes, se verá que en el segundo sí que es posible
hablar de tendencia a la equivalencia de las aportaciones, sobre todo cuando la propia norma
del Liber Iudiciorum relaciona la donación femenina a la ley romana. 

27 LV. 3.1.5., Para el examen de esta norma promulgada por Chindasvinto véase A. OTERO,
1959, y especialmente J. LÓPEZ NEVOT, 1998, 31s.
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como veremos, aunque ese diez por cien hubiese sido efectivamente trasferido a
la mujer, en la práctica operó tal como el kasos bizantino o la quarta longobarda. 

Ervigio modificó el régimen descrito haciendo que el límite del diez por cien
fuera de aplicación general, incluso a la nobleza, aunque manteniendo su privi-
legio de efectuar la donación adicional. En su reforma se aprecia cómo el
patrimonio familiar de la familia nuclear está en relación con la herencia del hijo
y cómo la distribución igualitaria de la herencia entre los descendientes (aunque
flexibilizada por la posibilidad de mejorar la situación de alguno de ellos) es un
valor fundamental en la legislación visigoda. En efecto, cuando el décimo es
constituido por el padre, este se cuenta sobre la cuota hereditaria que le corres-
ponde al hijo28. En definitiva, todo el sistema descansa sobre presupuestos que
son propios no solo al derecho de la Península Ibérica, sino a todo el Mediterráneo
cristiano; por eso me veo persuadido por la idea de un matrimonio para el común
de la población, a menudo sin transferencia de bienes (aunque en efecto el décimo
podía ser transferido), y otro para los más pudientes, normalmente con transfe-
rencia de bienes.

¿Qué ocurre cuando se ha constituido un matrimonio y no consta que se
efectuara una aportación por parte del marido? Está claro que si muere el marido
y la mujer ha recibido una donación, esta la tiene en plena propiedad29. Si en cam-
bio no se ha efectuado aportación alguna es posible pensar que en ese caso no se
trataría de un matrimonio sino de un concubinato. No obstante, se ha dicho que
la falta de una transferencia de bienes no parece afectar a la validez del matrimo-
nio, igual que en otros territorios30. Por ende, es lógico pensar que, tal como allí,
en el caso de no constar donación alguna por escrito, sobre todo en el caso de la
viuda sin hijos, se presumiera que a esta le correspondía la décima parte del patri-
monio del marido; es decir que el décimo actuara como límite máximo de valor
de su aportación y, al mismo tiempo, también como estimación legal de la misma
en el caso de incerteza31. ¿Es posible pensar que un matrimonio sin dote sea reco-
nocido como válido y que, muerto el marido, la viuda sin hijos no tenga asignada
cuota alguna del patrimonio del marido? Toda la tradición mediterránea, en la
que, como hemos visto, se funda el patrón de intercambios matrimoniales visi-
godo, tiende precisamente a lo contrario. Tanto en Italia como en Bizancio, toda
la estructura de la familia nuclear se dispone en función de proteger, primero, a
la viuda sin hijos y, después, a la viuda y sus hijos. Si el derecho visigodo no con-
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28 LV. 3.1.5, redacción de Ervigio; sobre las razones del límite del diez por cien, véase J J.
LÓPEZ NEVOT, 1998, 33-34 y la bibliografía allí citada.

29 Esto vale también para el periodo posterior. Véase M. BERMEJO CASTRILLO, 2001, 128.
30 Hemos visto al principio la regulación civil bizantina, pero también la eclesiástica en oriente

y en occidente lo entiende así, véase M. VIAL-DUMAS, 2020.
31 Así afirma que funciona en algunos documentos del siglo IX J. LÓPEZ NEVOT, 1998, 42.

Los documentos están editados por P. MERÊA, 1952, 59-138. 
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templa una norma para proteger a la viuda sin hijos sería una gran excepción en
el Mediterráneo cristiano, sobre todo considerando que la solución para el caso
de la viuda con hijos es idéntica a la bizantina y a la italiana. 

A mi juicio, por tanto, en el caso visigodo la donación del diez por cien de
los bienes del marido corresponde a la modalidad de familia constituida mediante
un acto por regla general no escrito y sin mediar transferencia efectiva de bienes.
En esta clase de familia, la mujer adquiere una garantía para el caso de enviudar
sin hijos. En el caso de haber transferencias de bienes, ese patrimonio formado
por las aportaciones cumple la misma función. 

Además de las donaciones nupciales es interesante apreciar qué sucede con
las donaciones posteriores, es decir, vigente el matrimonio. El propio Chindas-
vinto, se encarga de regularlas manteniendo la prohibición romana de donaciones
entre los cónyuges, pero dicha prohibición se extiende solo al primer año de
matrimonio; en lo sucesivo, los esposos podrán hacerse donaciones entre sí32. Esta
disposición es posteriormente complementada por Ervigio quién permitirá que
los cónyuges se hagan donaciones recíprocas antes del matrimonio. Estas dona-
ciones no están condicionadas para su efectividad al nacimiento de hijos. Al decir
de García Garrido, esto crea un patrimonio propio de los cónyuges, durante y a
la disolución del matrimonio, exento de las reservas legales33.

Se aprecia así, pues, la configuración de una esfera jurídico patrimonial rela-
tivamente independiente por estar protegida del poder paterno por un lado y por
estar destinada a soportar las cargas del cónyuge viudo o de ese y sus hijos si es
el caso. Además de las aportaciones (que supongan o no transferencia de bienes)
pueden realizarse donaciones antes del matrimonio cuando aún hay control de las
familias sobre los bienes con que se proveerá a la nueva familia nuclear, y luego
de un año, cuando el matrimonio ha adquirido cierta estabilidad. No puede pasar-
nos inadvertida la similitud de esta disposición, en un plano económico, con el
régimen comunitario siciliano. Allí también el paso de un año se estima suficiente
para considerar que los bienes aportados al matrimonio se confunden en una
comunidad34. En el caso visigótico la disposición de Ervigio, marca el mismo
límite temporal a la posibilidad de mezclar patrimonios de diversa procedencia. 
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32 LV. 3.1.5
33 LV. 4.2.19: M. GARCÍA GARRIDO, 1982, p. 430.
34 El momento de la fusión admitía distintas variantes. El nacimiento de los hijos lo marcaba,

por ejemplo, en Messina, Trapani, Patti, Lipari, Catania y Malta. En cambio, en otros terri-
torios, dicho momento está marcado por el cumplimiento de un año, un mes, una semana y
un día contados desde la celebración del matrimonio, haya o no hijos, como sucedía a
menudo en Caltagirona, Corleone, Piazza Armerina, Enna y Palermo, donde se contaba
desde la consumación del matrimonio. Por último, existía también la modalidad de comu-
nidad restringida a los bienes adquiridos después del matrimonio como en Siracusa,
Palazzolo y otras comunidades vecina Cfr. A. ROMANO, 1994, 105ss.
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En el caso de que efectivamente exista transferencia de bienes con ocasión
del matrimonio, las facultades de disposición de la mujer sobre la donación del
marido, desde las leyes de Chindasvinto, se ven limitadas a una cuarta parte del
total en el caso de haber hijos35. Cuando no los hay, pareciera que la mujer tiene
libertad de disponer de ella, aunque esa libertad la considero más bien aparente
en el caso de la mujer casada mientras vive su marido36. Respecto del resto de las
donaciones que haga el marido a la mujer y viceversa, Recesvinto, recogiendo
una norma leovigildiana, reserva para los hijos los cuatro quintos37; todo esto en
consonancia con el principio que rige las legítimas y, en general, en consonancia
también con del principio que rige el destino de los bienes de la familia nuclear
en todas las tradiciones del Mediterráneo cristiano38. Estos límites tienden a per-
durar en el tiempo durante el Medioevo. 

Durante la alta Edad Media las soluciones aportadas por el derecho local son
muy diversas. Las facultades de disposición que tiene la mujer sobre los bienes
del marido premuerto varían desde la libertad de disposición hasta la reserva
absoluta39. Como señala Bermejo para el periodo altomedieval, lo usual es que
las facultades legales de disposición que obran a favor de la mujer, normalmente
usadas para fines piadosos, queden enmascaradas por una gestión común liderada
por el marido; y que cuando aparece la mujer actuando libremente respecto de la
donación del marido normalmente es identificada como viuda40. Muerto alguno
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35 LV. 3.1.5 la limitación al parecer existe desde Chindasvinto (LV. 4.5.1 y 4.5.2), el régimen
anterior parece ser de total libertad de disposición para la mujer según el CE 308; al respecto
hay una importante discusión, véase M. BERMEJO CASTRILLO, 2001, 108s.

36 Aún después de la norma de Chindasvinto pareciera ser que la mujer casada sin hijos puede
disponer de la donación del marido con libertad. Sin embargo, a pesar de lo que opina J.
LÓPEZ NEVOT, 1998, 36, me parece bastante dudoso que haya sido de esa manera pues se
apartaría ostensiblemente de la corriente de todo el Mediterráneo cristiano, según la cual, la
mujer puede disponer con libertad solo una vez ha enviudado. De otra forma es difícil enten-
der la hipótesis, pues el estado de mujer casada sin hijos es un estado transitorio, al menos
hasta una determinada edad después de la cual no se pueda procrear, o bien después de que
han decidido los cónyuges optar por la castidad. Por otro lado, es posible la disolución del
matrimonio por causas ajenas a la muerte y que acarreen la obligación de retornar la donación.
Es difícil contrarrestar el contenido literal que se señala como argumento contrario, aún así,
me resulta aun más difícil aceptar la hipótesis de la plena disponibilidad de la mujer casada.
Creo, en definitiva, que la libertad de disponer de la donación del marido se presentaba fun-
damentalmente en el caso de la viuda, de esta opinión es A. OTERO, 1963, 11, también E.
GACTO FERNÁNDEZ, 1975, 63s. Por otra parte, si se admite la libertad de disposición de
la mujer casada, creo que debe hacerse solo respecto de la familia con transferencia de bienes.
Si no hay transferencia de bienes durante la vigencia del matrimonio y, al contrario, el marido
administra el patrimonio familiar, es difícil pensar en la efectividad de esa figura. 

37 LV. 5.2.4.
38 M. VIAL-DUMAS, M., 2014, 293-311.
39 Cfr. MERÊA, 1943. ID, 1948a; y ID, 1952.
40 M. BERMEJO CASTRILLO, 1996, 190. M. BERMEJO CASTRILLO, 2001, 126s.
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41 Véase CE. 320; 321; 322, recogido en LV. 4.2.14 antiqua, sobre estas normas véase M.
GARCÍA GARRIDO, 1959, 437s; y M. BERMEJO CASTRILLO, 1996, 192.

42 M. VIAL-DUMAS, 2020.
43 Esta modalidad, en la que se aprecian transferencias de bienes, es propia, como en Bizancio,

de los sectores más acomodados de la sociedad. Por eso G. MARTÍNEZ DIEZ, 1965, 104
encontrará este tipo de transferencias solo en ese ambiente. 

de los cónyuges, sus bienes se transmitirán por regla general a los hijos, reser-
vándose, como ya era costumbre en el derecho tardoimperial, el usufructo al
cónyuge supérstite41. solo la inexistencia de hijos deja en precario a la familia
nuclear, que, como una sociedad temporal, se disuelve a la muerte de los socios.
Eso supone que, igual que en Bizancio e Italia, la aportación del marido, en el
caso de la familia sin transferencia de bienes, se haga efectiva en manos de la
viuda sin hijos. Cuando en cambio hay hijos, son estos quienes consolidan en
forma definitiva la personalidad jurídico-patrimonial de la familia que han for-
mado sus padres. Los bienes de la familia nuclear en caso de muerte de alguno
de los cónyuges siguen el régimen romano de los bienes adventicios, es decir,
pueden ser exigidos por los hijos al casarse o llegados a la mayoría de edad, lo
mismo sucede en Bizancio o en Italia42. Esta es la estructura que se repite en todo
el Mediterráneo cristiano y que constituye la sustancia de la familia nuclear.

En síntesis, igual que en Bizancio o italia, entre los visigodos probablemente
existen también dos modalidades de familia nuclear. Por una parte, una sin trans-
ferencia de bienes, que se materializa con una donación que se asimila, al menos
en sus efectos económicos, a un lucro de viudedad. Este aporte tiene el fin de
garantizar la subsistencia a la mujer en caso de viudedad, igual que en los otros
territorios. Por otra parte, existe una familia con transferencia de bienes, reservada
probablemente a los nobles, en que las donaciones hechas entre los cónyuges
implican efectivamente el intercambio de bienes por una o por ambas partes y,
acaso, la constitución de un núcleo de garantía que asegura el futuro del cónyuge
viudo tal como en el derecho bizantino. Esta familia se constituye posiblemente
mediante matrimonio escrito y es la propia de las familias ilustres. Es en ese esce-
nario en el que la práctica de la dote femenina se puede presentar. Ahora bien, en
el derecho visigodo hay, para expresarlo de alguna forma, dos modalidades de
familia con transferencia de bienes: una modalidad que sigue fiel a la tradición
romana y que supone una transferencia de bienes recíproca y con tendencia a la
equivalencia. Y otra que consiste en la entrega de una donación de diez siervos,
diez siervas y veinte caballos y otros ornamentos por un máximo de mil sueldos,
sin contraprestación alguna por parte de la mujer o su familia43. 

Este último aspecto, es decir, que exista transferencia de bienes sin ninguna
contraprestación por la otra parte, me parece disonante con la tradición tardorro-
mana y sus expresiones en las otras áreas del Mediterráneo cristiano. El desarrollo
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natural del patrón de intercambios tardorromano parece ser el siguiente: o bien
no hay intercambio de bienes, en cuyo caso el marido constituye un lucro de viu-
dedad a favor de la mujer, o bien hay transferencias y en ese caso las aportaciones
son recíprocas, aunque no necesariamente equivalentes. En este caso, igual que
la morgincap entre los longobardos, parece haber una donación sin contrapresta-
ción alguna. En Italia esta donación fue convirtiéndose poco a poco en un lucro
de viudedad y perdiendo su naturaleza original, es decir, adaptándose al patrón
de intercambios tardorromano. Tal vez, la regla del diez por cien visigoda es
expresión de un proceso similar. En ese caso, en la donación adicional visigoda,
que se mantiene en ciertos lugares durante el alto medioevo, efectivamente hay
que ver un vestigio de la vigencia de la morgengabe germánica44. Parece que no
es posible explicar esa dinámica de transferencias solo visible en la morgincap
longobarda, sino como una reminiscencia deformada de dicha tradición y no
como un desarrollo de tendencias romanas. No obstante, se impone la duda, una
que no puedo resolver, al apreciar que en Bizancio, donde no hay influencia ger-
mánica, existe también una donación similar denominada theoretron
(θεώρητρον)45. 

En lo que respecta al desarrollo sucesivo y concretamente con relación a la
cuantía de la dote masculina, a pesar de las restricciones al importe y naturaleza
de los aportes viriles al matrimonio (que incluso son de suma fija en muchos fue-
ros46), los siglos altomedievales vieron crecer su cuantía en muchas regiones. La
realidad pareciera ser, como deja ver Bermejo, de grandes donaciones compuestas
de toda clase de bienes, incluso inmuebles. Como botón de muestra, recuérdese,
como hace el autor, los treinta castillos que donó Alfonso IX de León a Berengaria
o las arras que recibió por parte del Cid, doña Jimena, consistentes en tres villas
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44 La doctrina vio en esta donación la permanencia de la morgengabe. A. OTERO, 1959,
547s., por su parte, critica esa caracterización por considerar que la donación adicional visi-
goda no comparte muchos de los elementos de la donación germánica, como el momento
en que se entrega o por el hecho de estar adscrita a un grupo social determinado. Estas obje-
ciones, aunque válidas, no descartan la posibilidad de que, como en el caso italiano, la
donación germánica haya ido adaptándose poco a poco a la tradición romana y que la legis-
lación de esta época la encontremos en un periodo de transición. Cercanos a esta postura
se manifestaron J. M. FONT RIUS, 1954, 16 y M. GARCÍA GARRIDO, 1959, 423. Lo
relevante para mí no es tanto que exista una donación por parte del marido, sino que esta
donación no se ajusta a las directrices de la tendencia del patrón tardorromano. Para el resto
de los autores véase n. 12.

45 Se trata de una donación adicional que parece alrededor del siglo XI, al parecer su primera
configuración corresponde a una especie de premtium pudictiae en su origen, aunque rápi-
damente se independiza de dicha circunstancia convirtiéndose en un elemento más en las
negociaciones matrimoniales entre las familias. El theoretron supone una transferencia efec-
tiva de bienes (incluso de inmuebles) en favor de la mujer, sin contraprestación, que esta
adquiere en plena propiedad: E. PAPAGIANNI, 1997, 80-83.

46 Véase M. BERMEJO CASTRILLO, 1996, 187s.
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y treinta y cuatro porciones de diferentes pueblos47. Todas estas donaciones deben
entenderse, a mi juicio, en un marco determinado, cual es el de la familia con
transferencia de bienes.

Si bien la disposición visigoda de limitar la aportación del marido a la
décima parte de sus bienes subsiste en áreas como la catalana y la galaico-portu-
guesa48; tal y como se aprecia en algunas cartas del siglo IX en adelante, también
estaba extendida, en especial en Asturias y León, la costumbre de aportar la mitad
de todos los bienes muebles e inmuebles del marido49 (costumbre que ya se apre-
cia en la citada formula visigótica XX). De manera tal que el patrimonio de la
familia (probablemente en muchos casos sin transferencia de bienes) quedaba per-
fectamente dividido en dos. En otras palabras, la mujer se hacía partícipe del
patrimonio del marido convirtiéndolo en el patrimonio familiar, un patrimonio
que se verá complementado por la herencia de la mujer. En Castilla, en el siglo
XIII, los nobles, además de otros regalos, entregaban un tercio de su patrimonio
presente y futuro en dote, en Brihuega y también de forma similar en Logroño,
quien quisiera establecerse debía declarar sus riquezas y ofrecer la mitad como
dote. Esto a pesar de que desde el siglo XII en muchas villas venía poniéndose
un límite a la cuantía de la donación del marido50. 

En muchos de estos casos la transferencia de bienes parece ser la regla y así
parecen exigirlo varios fueros51. Sin embargo, en algunas disposiciones me parece
encontrar la hipótesis de la familia sin transferencia de bienes y, con ello, la fun-
ción básica o residual de las arras o aportación del marido como lucro de viudedad
para la mujer sin hijos. En el fuero de Cuenca, por ejemplo, se señala que cuando
las arras se hubiesen fijado, no en especie sino como un porcentaje del patrimonio
del marido, y si estas no hubiesen sido efectivamente transferidas, la mujer podía
reclamarlas a los herederos del marido52. Por su parte, el Fuero de Soria señala la
misma regla, pero, a mayor abundamiento, extingue la obligación de trasferir las
arras cuando han nacido hijos del matrimonio, igual que otros fueros53. El Fuero
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47 Ivi, p. 189, en Castilla en redacciones tardías se fija el límite en un tercio de los bienes del
marido, véase Fuero Viejo de Castilla 5.1.1.

48 J. LALINDE ABADÍA, 1963, 149s. También L. TO FIGUERAS, 1997, 151s. Véase, como
un ejemplo, la muy expresiva escritura de constitución dote matrimonial del marido del año
999 recogida en P. BONNASSIE, 1979, 226. Véase también M. BERMEJO CASTRILLO,
Transferencias, pp. 113s.

49 J. LÓPEZ NEVOT, 1998, 44.
50 M. BERMEJO CASTRILLO, 2001, 113s. También H. DILLARD, 1993, 71s. véase dicho

capítulo para una visión general de las diferencias en las regulaciones de la dote y el régimen
de bienes entre esposos, en especial en Castilla.

51 M. BERMEJO CASTRILLO, 2001, 116s.
52 F. de Cuenca 9,3 (191), F. Teruel 305, F. Zorita del los Canes 174, F. Villaescusa de Haro

164, F. Huete, 134. 
53 F. de Soria 288, también en F. Oviedo 14, F. Avilés 25.
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de Zamora autoriza a la mujer a exigir las arras prometidas incluso muerto el
marido54. De modo que bien podemos entender que, por una parte, la hipótesis
básica de las arras es la de un lucro de viudedad, es decir, exactamente el modelo
de familia sin transferencia de bienes que se presenta en Bizancio e Italia, y, por
otra, igual que en esos territorios, que el nacimiento de los hijos acaba con la exi-
gibilidad de ese crédito. 

La razón debe buscarse en la estructura de la familia nuclear en la que se dis-
tinguen dos hitos fundamentales: el de constitución y el de consolidación. El de
constitución es el matrimonio y, en el caso de la familia sin transferencia de
bienes, supone la constitución de un lucro de viudedad en favor de la mujer viuda
sin hijos. El segundo momento es el del nacimiento de los hijos, lo que supone
que los cursos sucesorios se ven alterados y los bienes de ambos cónyuges corres-
ponden a los hijos por sucesión ab intestato y el usufructo de una parte o la
totalidad (hasta la mayoridad de los hijos) al cónyuge viudo. Por ese motivo el
lucro de viudedad (en este caso las arras prometidas y no entregadas) pierden ya
su sentido, la viuda tendrá el patrimonio de la familia nuclear para subsistir. 

Entre la pluralidad existente en el periodo altomedieval, López Nevot señala
que es posible distinguir dos tipos de donaciones hechas por el marido. Por una
parte, las arras propiamente dichas, como donación principal y, por la otra, una
donación adicional. La cuantía y características de cada una suelen ser distintas
en varios fueros y en algunos de ellos la dualidad no aparece clara. En todo caso,
la donación adicional sí supone una real transferencia de bienes, de hecho, en
algunos fueros la donación adicional es muy similar a aquella permitida en el
derecho visigodo a los nobles55 o, podemos agregar, al theoretron bizantino. El
autor concluye que, en el derecho castellano-leonés, las arras revisten «el carácter
de cuota viudal, en tanto en cuanto se destinan a asegurar la subsistencia de la
mujer una vez disuelto el matrimonio; pero sobre todo (…) a la formación de un
patrimonio familiar cada vez más vinculado a los hijos, en un clima favorable a
las prácticas comunitarias»56. 

4. LA COMUNIDAD HISPÁNICA

Respecto al destino de los bienes y a las adquisiciones que hicieran los cón-
yuges durante el matrimonio, el derecho visigodo, como señala García Garrido,
se encuentra en «la última y definitiva fase de unión entre el régimen de separa-
ción de bienes, en trance de desaparecer, y el régimen de comunidad que pervive
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54 F. de Zamora 39.
55 J. LÓPEZ NEVOT, 1998, p. 41s.
56 Ivi, p. 63.
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en una extensa evolución histórica»57. En efecto, Recesvinto, abordando el pro-
blema, como es lógico, al momento de la disolución del matrimonio, establece
que las ganancias de la familia nuclear deben dividirse en forma proporcional a
los aportes hechos por los cónyuges y, si estos son equivalentes o se acercan a
ello, en partes iguales58. Asimismo, permite los pactos respecto de la repartición
de esos bienes59 y, por último, excluye de las ganancias algunos bienes adquiridos
exclusivamente por alguno de los cónyuges60. No debemos olvidar que la mujer
puede no aportar una dote, pero eso no impide que venga al matrimonio con otros
bienes o que los adquiera posteriormente por herencia. Además, como hemos
señalado, Ervigio dio libertad para efectuar donaciones entre los cónyuges pasado
un año desde la celebración del matrimonio61. De modo que su participación en
la sociedad conyugal no tuvo por qué verse limitado al diez por cien del patrimo-
nio del marido. 

La naturaleza de este sistema ha sido discutida por varios e importantes auto-
res. Se ha sostenido que la establecida no se trataría propiamente de una
comunidad de adquisiciones y, por otra parte, también se ha argumentado que la
comunidad es anterior a su data convencional, pues estaría presente ya en el
Código de Eurico62. No es nuestra intención abordar aquí dichas discusiones63.
En el recorrido que hacemos por esta historia, la calificación jurídica estricta y la
datación exacta de una determinada forma de tipificar un sistema que se encuentra
en ciernes desde la época imperial, no me preocupan demasiado. Si bien se trata
de discusiones apasionantes, son para nosotros harina de otro costal. Sea en tiem-
pos de Eurico o de Recesvinto, se trate o no de una comunidad stricto sensu, los
contornos de la familia nuclear que acusa el mundo heredero de Roma son claros. 
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57 M. GARCÍA GARRIDO, 1959, 446.
58 LV. 4.2.16. Este parece ser el principio al que obedecerán las relaciones entre cónyuges en

Castilla, en cambio, en Cataluña, como señala J. LALINDE ABADÍA, 1963, 148-149, en
los primeros siglos de la reconquista la comunidad se desfigura, adoptando en ocasiones la
forma de copropiedad. 

59 Sobre la importancia de estos pactos en el origen del sistema de comunidad de adquisiciones
o ganancias véase J. M. FONT RIUS, 1954, también P. PRIETO, 1957, 85-139.

60 Sobre la naturaleza de estos últimos y en general sobre el régimen de económico durante el
matrimonio véase M. BERMEJO CASTRILLO, 1996, 205s. también quedaban excluidos
por LV. Antiqua 5.2.3 los regalos del Rey.

61 LV. 4.2.19
62 Tampoco su denominación es de consenso, E. HINOJOSA, 1955, 361, la llama «régimen de

gananciales», P. MERÊA, 1913, 3 «unión de bienes»; J. MARTÍNEZ GIJÓN, 1959, 69,
«comunidad de bienes adquiridos o ganados» y otros. Para todos M. BERMEJO CASTRI-
LLO, 1996, 209 n. 165. 

63 Algunas obras importantes para familiarizarse con esta son: J. FICKER, 1899, 313s. 1948b,
49-61; F. CÁRDENAS, 1884b, 63; E. HINOJOSA, 1955, 357; K. ZEUMER, 1944, 314s.,
M. GARCÍA GARRIDO, 1959, 441s. también en ID, 1982, 186s. OTERO, A., 1955, 189-
210; M. BERMEJO CASTRILLO, 1996, 205s.
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De esta manera, en las relaciones patrimoniales entre los cónyuges pueden
diferenciarse tres categorías de bienes: los propios de cada cónyuge, los aportes
nupciales que ha hecho cada uno y las adquisiciones que hagan en común. Es esta
la estructura que se aprecia, según Bermejo, entre los oscuros datos en la Castilla
altomedieval y que se encuentra presente también en Cataluña y en otros territo-
rios peninsulares, aunque varía en su composición en cada una de las categorías64.
Bermejo constata que en la documentación posterior no se aprecian «regímenes
extremos puros, como la total separación de bienes o la fusión absoluta de los
mismos» Lo que domina es «un sistema hibrido, en el que la explotación conjunta
del caudal aportado por ambos cónyuges, al que se suma lo adquirido con poste-
rioridad, no comporta, en modo alguno, la confusión de los dos patrimonios, sino
que permanece nítida la consciencia de la distinta procedencia de los bienes»65.

En muchos de los fueros municipales peninsulares, apartándose del derecho
visigodo –de la influencia del Liber Iudiciorum y el Fuero Juzgo que otorga a
cada cónyuge una participación en las ganancias proporcional a su respectivo
aporte– se prescribe la división de dichas ganancias por mitades al momento de
la disolución de la comunidad formada por el matrimonio66. Dicha división equi-
tativa entre hombre y mujer, sin tener en cuenta la cuantía de las aportaciones
matrimoniales, es manifiesta desde entrado el segundo milenio. Así, partir del
siglo XIII, el régimen se consolida también en la legislación que, en su mayoría,
lo reproduce dando cuenta de esta extendida costumbre67. 

Esta solución, excepcional en el Mediterráneo cristiano, es, a mi juicio, la
evolución natural de la misma tendencia que reflejara Justiniano en sus disposi-
ciones. La única diferencia es que la familia hispánica podía estar constituida al
modo de la familia del derecho Teodosiano, es decir, sin transferencia de bienes.
La estrecha dependencia entre este tipo de familia y los derechos hereditarios de
los cónyuges es evidente y representa, junto con el sistema siciliano, la expresión
más pulida de la familia nuclear en el Mediterráneo. 
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64 Ivi, p. 209, para el examen documental sobre los bienes que entran en una u otra categoría
véanse en la misma obra las páginas siguientes. En los fueros de Aragón y los Fueros de
Estella, Funes y Tudela en el área Navarra, véase J. LACRUZ BERDEJO, 1946, 68s. véase
también J. LALINDE ABADÍA, Los pactos, pp. 141s.

65 M. BERMEJO CASTRILLO, Parentesco, p. 208; también J. LALINDE ABADÍA, 1963,
144.

66 F. de San Sebastián 3.9.1; F. de Cuenca 10,8 (210) y su familia (F. de Zorita de los Canes
192; F. de Teruel, 320; F. de Villaescusa de Haro 178; F. de Huete 148 y 149; F. de Iznatoraf
185) F. de Soria 341, F. de Fuentes de Alcarria 181; F. de Brihuega 285; F. de Alcalá de
Henares 68; F. de Usagre 89; F. de Coria 81; F. de Cáceres 88. Para el análisis de estas y
otras disposiciones atingentes como la del Especulo, 4.12.39 o de F. Real 3.3.1 y 2, véase J.
MARTÍNEZ GIJÓN, 1959, 72-85 y M. BERMEJO CASTRILLO, 1996, 221s.

67 También por convención se establece este régimen, véase por ejemplo la convineça, propia
del Valle de Arán: J. LALINDE ABADÍA, 1963, 175.
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Por otra parte, en todos los países ibéricos se presentó un amplio abanico de
tipologías de pactos que tenía por fin crear un especial tipo de comunidad de
bienes68. De modo que, si bien la legislación visigoda era poco conocida una vez
acaecida la conquista árabe, su impulso hacia la comunidad siguió vigente a través
de varios regímenes convencionales que encontramos a menudo recogidos en los
fueros. Entre estos regímenes se encuentra, por cierto, la comunidad universal de
bienes entre cónyuges, por medio de la cual, una vez casados, los bienes presentes
y futuros de toda clase se fundían en un solo patrimonio. Algunos autores han
visto en los Fueros de Cuenca, Teruel y Zorita de los Canes un régimen de bienes
que ha sido calificado, según el caso, de variante del régimen de gananciales o
uno independiente de este. Se trata del régimen de «unidad o de mitad» que con-
sistía, a grandes rasgos, en prorrogar la partición de los bienes hasta la muerte del
cónyuge viudo y hacerle donación de todos los bienes69. Muy interesante para
nosotros, pues fortalece las vigas maestras de lo que hemos descrito como la fami-
lia nuclear típica del mediterráneo cristiano, es la disposición del Fuero Real que
limita el establecimiento de este tipo de régimen mediante «pactos de hermandad»
entre los cónyuges. La limitación consiste en que solo puede pactarse después de
un año de matrimonio, siempre y cuando no existan hijos conjuntos o de uno de
los dos cónyuges que tuvieren derecho a heredar. A mayor abundamiento, la dis-
posición prescribe que, de haberse efectuado el pacto, quede este sin valor si con
posterioridad nacieran hijos del matrimonio70. En otras palabras, se trata de un
régimen que constituía una verdadera sucesión pactada para una familia nuclear
sin hijos.

Por otra parte, el Fuero de Baylío, una costumbre vigente ya en el siglo XIII,
estableció una comunidad universal de bienes entre los cónyuges. Si bien su
vigencia es estrecha en términos territoriales, no lo es así en términos temporales,
pues recibiría confirmación real de Carlos III en 177871. El régimen prevé que se
hagan comunes todos los bienes de los cónyuges presentes y futuros. Un régimen
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68 J. M. FONT RIUS, 1954, 209s.
69 Sobre el particular véase: E. HINOJOSA, 1955, 364-365; F. CÁRDENAS, 1884b, 89-90; P.

MERÊA, 1913 36s. J. MARTÍNEZ GIJÓN, 1954, 88-90 señala que el régimen de mitad y
el de unidad no son la misma cosa, pues el de mitad no contemplaría la partición diferida y
en cambio incluiría todos los bienes de ambos cónyuges, sin diferenciar entre propios y
adquiridos, de manera tal que se acercaría a la comunidad universal de bienes; en contra,
pues concluye que uno y otro régimen son la misma cosa: E. GACTO FERNÁNDEZ, 1975,
160. Véase también: M. COLLANTES DE TERÁN, 1997, 127s.; Por su parte, M. BER-
MEJO CASTRILLO, 1996, 228-230, tras el análisis documental, resta mayor relevancia en
la práctica a estas dos formas alternativas de régimen económico del matrimonio. 

70 F. Real 3.6.9, véase también Partidas 4.11.24.
71 Sobre el Fuero de Baylío véase, entre otros: A. SILVA SÁNCHEZ, 2005, 9-24; ÁLVAREZ

GILES, Á., 2004, 751-802.
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similar, del cual podría provenir el Fuero de Baylío, es la carta de a metade por-
tuguesa72, otro tanto se observa en la llamada germanitas en Aragón o el
agermanament en Cataluña, Valencia e Islas Baleares que se perfilan como regí-
menes convencionales de comunidad universal de bienes73. En estos casos la
familia nuclear absorbe no solo las donaciones nupciales y las ganancias que se
produzcan durante el matrimonio, sino también buena parte de los bienes de cada
uno de los cónyuges y de quienes entren a formar parte de la comunidad. Además,
a la disolución de la sociedad se produce la partición entre el cónyuge sobrevi-
viente y los herederos del causante, ambos se hacen dueños de las porciones que
resulten de dicha partición74. 

Un régimen particularmente interesante es el que se presenta en la diócesis
de Girona. En sus costumbres permanece (o revive) el sistema de donaciones
equivalentes de ambos cónyuges al matrimonio, con la consecuente creación de
un patrimonio en igualdad de condiciones entre los cónyuges, pues cada uno era
dueño de la mitad, igual que de las ganancias de dicha masa. Se trata pues del sis-
tema tardorromano que exponíamos como la expresión preferente de familia
nuclear en ese contexto jurídico75.

De esta manera, en la Península Ibérica existe una tendencia centrípeta hacia
el núcleo de la familia matrimonial que incluso provoca la aparición de la comu-
nidad universal, desde el momento mismo del matrimonio, desde el nacimiento
de un hijo o después de transcurrido un plazo. Este último es el caso del Fuero de
Viceo que establece una comunidad universal entre esposos después de transcu-
rridos un año y un día de vida en común (recordemos el caso siciliano)76. 

Como señala Lalinde, estudiando el caso catalán para los siglos sucesivos,
los regímenes comunitarios tienden a la división por mitades de las adquisiciones
y, si bien carecen de un modelo común que otorgue una tipificación uniforme,
todos tienen «un soplo vital, que es el visigodo»77. En efecto, dicho legado que
se mantiene difuso pero cierto en el mundo medieval ibérico, perdura generación
tras generación en ese derecho sin Estado, preservado, no creado y relativamente
estático que lo caracteriza. Cuando el influjo del derecho común haga eco en el
Mediterráneo, poco a poco irán desplazándose las formas antiguas por las nuevas
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72 Sobre el particular véase R. FIGUEIREDO DE, 2000, 89-94.
73 En las Costumbres de Tortosa (5.1.20) se regula un pacto «de mitad por mitad» o «mig per

mig» que prevé la división por mitades de todos los bienes con excepción de la vestimenta.
Véase J. LALINDE ABADÍA, 1963, 176. Véase también C. LÁZARO GUILLAMÓN,
2010, 1-12; A. GARCÍA ULECIA, 1982, 165-198.

74 R. PÉREZ-BUSTAMANTE, 1992, 549; J. LACRUZ BERDEJO, 1946, 68s.
75 Costums de Girona 36.1; véase J. LALINDE ABADÍA, 1963, 177.
76 El segundo es el caso de Portugal y de Vizcaya: R. PÉREZ-BUSTAMANTE, 1992, 549.

Sobre el fuero de Viceo véase P. PORRAS ARBOLEDAS, 1998, 43-126.
77 LALINDE ABADÍA, 1963, 180.
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y nos encontraremos con regímenes de bienes diferentes que responden a otras
necesidades labradas por el cambio que experimenta el mundo europeo de la baja
Edad Media. Esto es especialmente evidente en Italia y en la costa mediterránea
de la Península Ibérica. El retroceso, no obstante, será lento y es en esa etapa,
como también señala Lalinde, que estas comunidades familiares se explicitan con
mayor claridad en los documentos, pues es en esta época cuando es necesario
poner por escrito lo que antes era evidente78. 

5. LA DOTE Y LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES

Igual que en Italia y en Bizancio después del primer milenio, en la Penín-
sula Ibérica la moral social experimenta cambios, en especial la nobiliaria. Por
ese motivo comienza a modificarse el mapa de las relaciones patrimoniales entre
las familias. La familia nuclear con transferencia de bienes cobrará nueva fuerza
y, con ella, se reforzará poco a poco la dote aportada por la mujer hasta conver-
tirse, como veremos, en la donación principal. No se trata de que la dote
femenina sea introducida como una institución ajena a la práctica hispánica. Por
una parte, se encontraba presente en la tradición anterior, aunque con poca figu-
ración en las fuentes igual que en la tradición itálica; por la otra, su nuevo vigor
está asociado a la transformación paulatina de la cuota hereditaria de la mujer
en dote, de esa manera se protege masa de bienes de la administración del
marido. Este fenómeno tendrá como expresión jurídica las instituciones recobra-
das por los cultores del ius commune (entre ellas la hipoteca que garantiza la dote
sobre los bienes del marido), los nuevos intereses sociales quedarán así inscritos
en el derecho de la época. 

En efecto, ya por el siglo XIII se halla configurado un régimen de familia
nuclear con transferencia de bienes que es prácticamente igual al bizantino y al
italiano de la misma época. Evidentemente en la apreciación de esta similitud
debo generalizar y hacer oídos sordos a la variedad de la tipificación de estos regí-
menes en cada región examinada y a su ausencia en algunas zonas. Con esa
advertencia podemos describir este régimen, que convive con los anteriores, como
uno en que la mujer efectúa una transferencia de bienes al marido y el marido, a
su vez, aumenta esa donación con una contradote, además de una donación espon-
salicia similar al theoretron bizantino, llamada donadio. En la península ibérica
este régimen se configura en las costumbres de Toledo y de ahí se extiende a tra-
vés del Fuero Juzgo a otros territorios79. Todo ese patrimonio que sirve de de
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78 Ivi, p. 181.
79 Véase ALONSO MARTÍN, M., 1978, 379-456, también M. BERMEJO CASTRILLO, 2001,

133s. este desarrollo se da de forma paralela en Cataluña J. LALINDE ABADÍA, 1963, 194s.
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garantía y que existe con formas muy similares tanto en la tradición italiana como
en la bizantina, es de propiedad de la mujer, pero administrado por el marido. El
aumento de la dote, que es aportado por el marido, a menudo se adecúa al límite
del diez por cien heredado del derecho visigodo, aunque las Partidas, por influen-
cia del derecho justinianeo proclaman su equivalencia con la dote80. En la obra
de Alfonso X además de este régimen de familia con transferencia de bienes, se
reconoce la vigencia de las tradicionales formas comunitarias mediante pactos
que en ese sentido suelen realizar los cónyuges81. 

6. CONCLUSIONES

Durante los últimos siglos del Imperio Romano se produce una gran muta-
ción en las estructuras de intercambio entre las familias. Por un lado, como vimos
más arriba, la donación masculina se refuerza paulatinamente frente a la tradicio-
nal donación femenina en concordancia con una serie de fenómenos sociales que
ya hemos detallado. El alza de la donación masculina llega a situarla a la par de
la dote en un proceso que se extiende en la legislación imperial por más de un
siglo y que culminará con Justiniano, cuando este declara que ambas comparten
una misma naturaleza y procure su equivalencia. Este fenómeno fue probable-
mente un cambio que operó en los hechos mucho antes que en la legislación.
Cuando analizamos las normas jurídicas podemos considerar que reconocen una
realidad dada o bien que intentan imponer una determinada conducta. En el caso
de la equivalencia impuesta en este mentado proceso legislativo, creo ver en cierta
forma un reconocimiento de una realidad dada, pero idealizada a través de un
ejercicio teórico. En la práctica las cosas no siguen exactamente el mismo curso. 

La legislación de Justiniano establece un tipo ideal de familia con transfe-
rencia de bienes. Dichas transferencias están destinadas a formar un núcleo o
patrimonio de garantía a favor de la mujer y los hijos. Por eso la transferencia de
bienes es importante sobre todo para ellos. Sin embargo, Justiniano también reco-
noce una familia sin transferencia de bienes y que ya se observa en costumbres
anteriores de las que nos ha dejado constancia el derecho teodosiano. Este
segundo modelo de familia no contempla la transferencia de bienes, no obstante,
procura mantener el mismo efecto protector del patrimonio de garantía del primer
modelo; lo hace a través de una participación de la mujer en el patrimonio del
marido. Esa participación, dependiendo de la zona y la época, constituirá a la
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80 En Bizancio, poco antes del año mil, se intenta reestablecer la equivalencia de las donaciones
sin embargo el Emperador León el Sabio admite en su Novela 20 que dicha restauración no
es viable.

81 Véase Partidas, 4.11. en especial leyes 1, 2, 7 y 18-30. 
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mujer en copropietaria del patrimonio del marido o bien generará un lucro de viu-
dedad en su favor. Como lo advirtiera el propio Justiniano en su obra y luego
León III y Constantino IV en la Ecloga, este matrimonio será normalmente rela-
cionado con personas de origen humilde que, por esa condición, no se hallan en
situación de hacer transferencias patrimoniales82. 

Este esquema de familias con transferencia y sin transferencia de bienes
queda nítidamente retratado en la legislación bizantina, pero, a mi juicio, es com-
partido también por las tradiciones ibéricas e italianas. A partir de él podemos
intentar una nueva interpretación del fenómeno histórico que se manifiesta en un
supuesto cambio de los equilibrios estructurales en las relaciones de familia. 

Donde normalmente se ha visto un proceso de decadencia de la dote, lo que
hay en realidad es una familia sin transferencia de bienes. En esa familia, el patri-
monio familiar es principalmente el patrimonio del marido y lo que se ha llamado
donación viril o dote del marido, no es más que una parte de ese patrimonio que
se constituye como patrimonio de garantía, sea haciendo partícipe a la mujer en
él como copropietaria o constituyendo un lucro de viudedad en su favor. A ese
núcleo fundamental se suma la herencia que reciba la mujer por parte de su fami-
lia de origen. 

No debe perderse de vista que esta cuota o patrimonio de garantía tiene por
finalidad proteger a la mujer viuda sin hijos. Nacidos estos, poca importancia
tiene su constitución, pues, como hemos visto a propósito de las reglas de la
herencia, lo normal es que la mujer sea el eje sobre el cual se mantiene la unidad
de la familia matrimonial muerto el marido. Eso quiere decir que mantendrá su
control y el usufructo sobre ciertos bienes mientras los hijos adquieren la nuda
propiedad. 

Cuando se afirma, como se ha venido haciendo desde hace décadas, que
durante la alta Edad Media existe una inflación de la donación masculina o se
interpreta que la donación masculina ha reemplazado a la dote se comete, creo,
una inexactitud. Lo que en realidad se produce es la extensión de la costumbre
de constituir una familia a partir de un matrimonio sin transferencia de bienes y,
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82 El relativo incremento de la presencia de la familia sin transferencia de bienes respecto del
régimen con transferencias puede hallar explicación en múltiples causas. En efecto, la depre-
sión económica y política de toda la zona mediterránea colaboró sin duda al cambio del
modo en que los intercambios se efectuaban. La pobreza y la decadencia del comercio y de
la posibilidad de acumulación de bienes deben haber circunscrito el matrimonio con trans-
ferencia de bienes a un número mucho más reducido de familias, sobre todo en Occidente,
donde ni siquiera sobrevivió la presencia de la estructura administrativa del Imperio. Eso
explicaría por qué la dote es escasamente apreciable entre las prácticas de la Europa latina,
mientras en Bizancio tiene mayor presencia. De modo que en todas partes la solución fue
que el hombre independiente aportara su patrimonio como base de la subsistencia familiar
e hiciera partícipe a la mujer que colaborará con la parte de la herencia que le toque. 
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por lo tanto, la desaparición o mutación de ambas donaciones, no solo de la dote.
Si bien es cierto que, sobre todo en Occidente y más intensamente en la Península
Ibérica, se observa un aumento de la cuota o patrimonio de garantía del marido,
esa inflación no responde a un esquema de donaciones como en el sistema dotal
romano o como en el caso de la familia matrimonial de Justiniano. Más bien res-
ponde al interés de aumentar las garantías de la mujer viuda mediante la
transformación del patrimonio del marido en patrimonio familiar. En definitiva
responde a la nueva impronta de la familia, centrada en la familia nuclear y que
está íntimamente relacionada con la herencia, en cuanto esta se adelanta al
momento del matrimonio. 

Cuando hay transferencia de bienes normalmente hablamos de otro tipo de
matrimonio. Un matrimonio por lo regular celebrado por escrito con el fin de
determinar el contenido y destino de esas donaciones. Debo precisar que la trans-
ferencia de patrimonio la juzgo no tanto desde un punto de vista jurídico como
de uno económico. Por eso incluso la participación de la mujer en el patrimonio
del marido no la considero como transferencia, sino como garantía o transferencia
eventual (en el caso de viudez sin hijos), en cambio la dote es un bien que efec-
tivamente sale del ámbito económico de la familia de origen de la mujer para
entrar en el del marido, por lo tanto, aquella familia pierde el uso y el disfrute de
la cosa entregada y su restitución es un incierto. Dicho de otra forma, la transfe-
rencia debe observarse considerando como sujetos a las esferas
jurídico-patrimoniales y no a los individuos. De esa forma, la transferencia de
bienes significa la constitución de una familia nuclear de otra categoría, pero que
es funcionalmente idéntica a la familia nuclear sin transferencia de bienes. Con
esa transferencia de bienes se crea un patrimonio protegido que tiene la función
de garantizar, como ya hemos dicho, de forma más efectiva, el bienestar de la
mujer viuda y los hijos. Entre los visigodos este tipo de familia con transferencia
de bienes está prescrito para los nobles y en medio de esa regulación aparece la
misma tendencia tardorromana a la equivalencia de las aportaciones83. 

De modo que en el Mediterráneo se mantuvo la ruta marcada ya en la época
tardía del Imperio. De otro modo no es posible entender el desarrollo paralelo de
los dos lados de la cristiandad. Tan similar es, que cuando el nuevo florecer eco-
nómico posibilita mejor el intercambio de bienes con ocasión del matrimonio, la
familia nuclear con transferencia de bienes se regula de forma muy semejante en
Bizancio, en Italia y en la península ibérica. En todas partes, (sobre todo desde el
siglo X) la donación femenina se refuerza y el tradicional porcentaje de garantía
constituido en el patrimonio del marido se transforma en un aumento de la dote. 
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83 LV. 3.1.5.
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RESUMEN: 
Con la realización del presente trabajo pretendemos investigar sobre la con-

sideración jurídica que, a lo largo de la Historia de Roma, han tenido las
donaciones nupciales; haciendo una especial referencia a la prohibición de dona-
ciones a causa del matrimonio que se produjeron en la etapa clásica, motivado
quizás al deseo de que el marido y la mujer fueran iguales y no se produjera un
desequilibrio en el patrimonio de alguno de ellos. En este sentido, partiremos del
concepto de donatio nuptialis en las fuentes jurídicas –considerado como acto de
liberalidad–, sus caracteres, la posibilidad de que los futuros esposos la revocaran
por conductas ingratas, así como ofreceremos una clasificación homogénea y lo
más completa posible de las donaciones en función del momento matrimonial en
el que tuvieran lugar. A tal efecto, finalmente, diferenciaremos entre: las dona-
ciones nupciales simples u ordinarias; de las donaciones especiales ante nuptias
y propter nuptias; arras esponsalicias; dote; y la pretium pudicitiae. Por ser con-
sideradas todas ellas como tipos de donaciones o atribuciones patrimoniales a
causa del matrimonio romano.

PALABRAS CLAVE: 
Donaciones, nupcias, prohibiciones, igualdad, cónyuges.

ABSTRACT: 
With the completion of this work, we intend to investigate the legal consid-

eration that, throughout the History of Rome, the nuptial donations have had;
making a special reference to the prohibition of donations due to marriage that
occurred in the classical period, perhaps motivated by the desire that the husband
and wife were equal and there was no imbalance in the heritage of some of them.
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1 Sobre el alcance jurídico de la donatio, vid. por todos, LEITAO ÁLVAREZ-SALAMANCA,
F. (2014), «La terminología de los juristas romanos sobre la donación», en Revista de estu-
dios histórico-jurídicos, http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552014000100003 nº 36;
MARTÍN, J.C. (2017), «La donación en la concepción romana y su recepción en el Derecho
Argentino», en Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales nº 47, 
pp. 739-750.

In this sense, we will start from the concept of donatio nuptialis in legal
sources –considered as an act of liberality–, its characteristics, the possibility of
future spouses revoking it for ungrateful behavior, as well as offering a homoge-
neous classification and as complete as possible of donations depending on the
marriage moment in which they took place. For that purpose, finally, we will dif-
ferentiate between: the simple or ordinary nuptial donations; of the special
donations ante nuptias and propter nuptias; drag sponsalicias; dowry; and the
pretium pudicitiae. Because all of them are considered as types of donations or
patrimonial attributions due to roman marriage.

KEY WORDS: 
Donations, nuptials, prohibitions; equality, spouses.

1. INTRODUCCIÓN
La naturaleza de las donaciones, como figura jurídica que se analiza tanto

en el Derecho de Obligaciones y Contratos como en el Derecho de Familia y
Herencia, entendemos que merece una especial consideración si tenemos presente
que no siempre fue fácil identificar sus caracteres, que existen varios tipos de
donaciones –como es el caso que ahora nos ocupa con la problemática legal en
torno a las donaciones nupciales– y que, a lo largo de la Historia y muy especial-
mente en el Derecho Romano, la donatio sufrió una evolución en las fuentes
jurídicas y pasó de denominarse donatio ante nuptias con el emperador Agusto a
donatio propter nuptias, ya en la última etapa del Imperio romano con el empe-
rador Justiniano, quien entendió que dichas donaciones no solo debían hacerse
antes del matrimonio sino también durante la relación marital, a los efectos de
asegurar la estabilidad patrimonial. Si bien, como tendremos ocasión de examinar,
la figura jurídica de la dote igualmente ayudaba al sustento de las cargas del matri-
monio romano, gracias a las aportaciones que la novia o el parterfamilias de la
misma hacía al novio con motivo de la celebración del vínculo conyugal.

El primer problema con el que nos hemos encontrado es que en las fuentes
jurídicas romanas no existe una definición de donatio1 unívoca que integre todos
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2 Sobre las mismas, examinaremos especialmente el siguiente texto: Cfr. D. 39,5,1 (Iul. 17
Dig.).

3 Cfr. D. 24,1, 1 y 3 pr (Ulp. 32 Ad sab.); Cfr. CJ. 5,16.

sus elementos, sino que sabemos de su existencia, clases y efectos legales, a través
de distintos pasajes que nos dan a conocer de su importancia, tipología, y su posi-
ble revocación, con especial referencia a las donaciones nupciales2, objeto de la
presente investigación. Por lo que la donatio se configura como la causa de todo
acto de disposición de liberalidad, en detrimento del patrimonio del donante
(esposo o esposa) y que genera un lucro al donatario. 

A continuación, hemos detallado la segunda controversia jurídica que con-
sideramos que rodean a las donaciones nupciales romanas, y que no es otra que
la tipología de donatio nuptialis existente en el Imperio, pues la misma fue
variando a lo largo de las distintas etapas de la Historia de Roma, y no existe una
clasificación jurídica o doctrinal que consideremos uniforme y/o completa de las
mismas; de ahí que nosotros destaquemos su importancia. A tal fin, partiendo de
los textos jurídicos con los que contamos y sobre un criterio temporal que atiende
al momento en el que tenían lugar las donaciones, esto es, antes del matrimonio
romano, durante el mismo o después de celebrado, a lo largo de nuestro trabajo
vamos a distinguir entre: a) las donaciones nupciales simples u ordinarias; b) las
donaciones especiales ante nuptias a aquellas otras propter nuptias; c) el alcance
jurídico de las arras esponsalicias; d) la consideración originaria y evolución jurí-
dica de la dote; e) y, por último, como supuesto peculiar recogido indirectamente
en las fuentes jurídicas y literarias, el caso de la pretium pudicitiae, considerada
como aquella antigua costumbre por la que las mujeres romanas recién casadas
recibían una atribución patrimonial lucrativa o regalo al día siguiente de la noche
de bodas, tras verificarse su virginidad y como símbolo para los romanos de
matrona romana honorable, digna de admiración por sus virtudes, valores y res-
peto hacia el matrimonio y la procreación (pudicitia). Tras su examen, veremos
como todas ellas fueron configuradas, en términos generales, como tipos de dona-
ciones o atribuciones patrimoniales a causa del matrimonio romano, si bien con
distintos caracteres y alcances en la práctica.

Para acabar, repararemos en la tercera cuestión problemática que durante
siglos ha llevado a una controversia jurídica y que, a lo largo de nuestro trabajo,
trataremos de resolverla en base al análisis de los textos jurídicos. Y no es otra
que la relativa al fundamento clásico de la prohibición de donaciones entre cón-
yugues de modo que, si había donaciones, las mismas era consideradas como
nulas en aplicación a este principio jurídico de origen desconocido o de la misma
jurisprudencia3; pues, en un primer momento, ello nos puede llevar a concluir que
puede suponer una contradicción respecto a la tipología de donatio nuptialis exis-
tente en Roma. 
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Pues bien, como tendremos ocasión de demostrar, dicha prohibición de
donaciones entre marido y mujer en tiempo clásico se debe a la aplicación pro-
gresiva del principio de igualdad a las donaciones nuptialis, de modo que existía
una equiparación patrimonial entre esposo y esposa. En este sentido, observare-
mos cómo esa máxima jurídica de que las donaciones entre los cónyugues
estuvieron prohibidas por el Derecho Romano clásico (o incluso antes) fue una
realidad y su finalidad última era lograr la pretendida separación y autonomía de
los patrimonios de la esposa y el del esposo4; si bien, la deseada igualdad entre
marido y mujer e impedimento a las donaciones no se dio en todas las etapas de
la Historia de Roma, sino en la etapa clásica o central (27 a.C.-284 d.C.) en la que
el Derecho tenía como objetivo tratar de lograr una progresiva equiparación entre
hombre y mujer, dotándoles de igualdad en la mayor parte de las esferas de actua-
ción de la vida del Imperio y, en particular, en el ámbito económico, familiar5 y
especialmente en el matrimonio6.

Finalmente, y con una finalidad meramente comparativa a cómo se regula
hoy esta materia para darle virtualidad práctica7, se puede decir que de forma
paralela a como ocurriera en Roma, nuestro Código Civil español (en adelante,
CC)8 regula las donaciones en los artículos 618 a 656, definiéndolas de modo
genérico como aquel: «Acto de liberalidad por el cual una persona dispone gra-
tuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta». Aplicando dichas reglas
a las donaciones por razón de matrimonio nos encontramos con los artículos 1336
a 1343 CC, los cuales, entendemos que aplican también el principio de igualdad
a los cónyuges –como ya hiciera el Derecho Romano clásico al prohibir las dona-
ciones entre cónyuges para no generar desigualdades patrimoniales entre
ambos–; el primero de esos pasajes, admite literalmente que las donaciones nup-

4 Sobre la prohibición de donaciones entre cónyuges, vid. por todos, GARCÍA GARRIDO,
M.J. (1958), Ius uxorium. El régimen patrimonial de la mujer casada en Derecho Romano.
Cuadernos del Instituto jurídico español, nº 9, Roma-Madrid, p. 78 ss.

5 Ahondando en la dote que la familia romana daba a la mujer y, desde la perspectiva de la
familia nuclear y su evolución histórica en Occidente, vid. VIAL-DUMAS, M. (2019), «La
familia nuclear ante el derecho. Una retrospectiva de su formación y definición en la tradi-
ción jurídica occidental», en Revista Chilena de Derecho vol. 46, Nº. 2, p. 563 ss.

6 Cfr. D. 24,1,1 (Ulp. 32 Ad sab.); Cfr. D. 24,1,3 pr. (Ulp. 32 Ad sab.)
7 Para el estudio del régimen económico matrimonial y la experiencia occidental antes de la

Codificación, vid. COLLANTES DE TERÁN, M.J. (1997), El régimen económico del
matrimonio en el Derecho Territorial Castellano. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia;
FONT RIUS, J.M. (1954), «La ordenación paccionada del régimen matrimonial de bienes
en el derecho medieval hispánico», en Anales de la Academia Matritense del Notariado
Tomo 8, pp. 189-244; VIAL-DUMAS, M. (2019), «La familia nuclear ante el derecho…»,
op.cit., p. 558 y ss.

8 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, BOE-A-1889-
4763 [consulta: 08 febrero 2020]. Disponible: https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/
(1)/con
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ciales son aquellas donaciones hechas por una persona antes de celebrarse la
unión matrimonial, en consideración al matrimonio y en favor de uno o de los
dos esposos; matizándose, posteriormente y a lo largo del articulado, que los
bienes donados conjuntamente a los esposos pertenecerán a ambos en pro indiviso
ordinario y por partes iguales. 

Por ende, del mismo modo que como ocurría en la donatio nuptialis romana,
las donaciones por razón del matrimonio hoy son revocables por las causas comu-
nes, excepto la supervivencia o superveniencia de hijos (artículo 1343 CC), y se
les aplica limites temporales; de ahí que el artículo 1342 del CC disponga expre-
samente que si las mismas no llegaran a contraerse en el plazo de un año,
quedarían sin efectos jurídicos.

2. HACIA UN CONCEPTO DE DONACIONES NUPCIALES 
HOMOGÉNEO EN LAS FUENTES JURÍDICAS

2.1. Justificación de la donatio como acto de liberalidad

Comenzamos nuestro estudio dedicado a las donaciones nupciales, tra-
tando de aportar una definición homogénea y lo más completa posible de lo
que tradicionalmente desde el Derecho Romano se ha entendido por «donacio-
nes». En primer lugar, cabe destacar que no estamos ante un contrato en sentido
estricto, pues faltan elementos esenciales propios de estos negocios jurídicos,
pero sí comparte caracteres en común. En este sentido, en las fuentes jurídicas
romanas no encontramos una definición de donatio, sino que sabemos de su
existencia, como examinaremos en las siguientes líneas, a través de distintos
pasajes que nos dan a conocer de su importancia, tipología, y efectos jurídicos,
con especial referencia a las donaciones nupciales, objeto de la presente inves-
tigación.

Así, se suele admitir por la doctrina9 que la donatio –salvo para el caso de
la donación morits causa– es un acto jurídico originario, primario y no causal
basado en el conocido como «ánimo de liberalidad». Por tanto, dejando al margen
el caso de las donaciones por causa de muerte, nos centramos en las donaciones
inter vivos y, muy específicamente en las donaciones a causa del matrimonio
romano, como ejemplo significativo de ese acto lucrativo y de liberalidad patri-
monial que hacía el donante hacia el donatario, que generaba el detrimento del

9 En esta materia, vid. por todos, BETANCOURT SERNA, F. (1995), Derecho Romano clá-
sico. Editorial Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, pp. 552
ss.; LOZANO CORBI, E.A. (1993), «Las donaciones nupciales en el Derecho Romano», en
Ius fugit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos nº 2, pp. 229-236.
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patrimonio del primero, en beneficio del segundo, y de lo cual, el donante no reci-
bía nada a cambio.

2.2. La jurisprudencia romana ante al carácter especial de las donaciones
nuptialis

Por lo que la donatio se configura, en los textos jurídicos latinos que a con-
tinuación vamos a analizar, como la causa de todo acto de disposición de
liberalidad, en detrimento del patrimonio del donante y que genera un lucro del
donatario. No obstante lo anterior, la doctrina10 al reparar en esta figura legal no
duda en matizar que, aunque se hace precisa esa aceptación del donatario al que
va destinada la liberalidad, en ningún caso la donación es un contrato ni posee
naturaleza jurídica de negocio jurídico, pues es la causa de un acto de atribución
patrimonial y «la causa lucrativa por excelencia»; de ahí que la jurisprudencia
romana aluda a ese carácter especial de la donatio nuptialis. 

A lo que se añade, como nota identificativa, que las donaciones son definit-
vas salvo para el caso de las donaciones hechas en contemplación de la muerte,
del matrimonio, o las hechas a los libertos. Dado que, en todos esos casos, el
carácter definitivo pierde el sentido por cambiar la causa que las motivaron y se
conforman, por ende, como donaciones especiales; de ahí que, en el presente estu-
dio reparemos en las donaciones nuptiales y su carácter peculiar.

Si acudimos a las fuentes, observamos cómo el jurista Salvio Juliano identifica
a las donaciones, en general, y alude al caso especial de las donaciones nupciales:

D. 39,5,1 (Iul. 17 Dig.): Donationes complures sunt. Dat aliquis ea mente,
ut statim velit accipientis fieri, nec ullo casu ad se reverli; et proptor Aullara
aliam causam facit, quam ut liberalilatem et munificentiam exerceat; haec pro-
prio donatio appellatur. Dat aliquis, ut tune demum accipionlis fíat, quum aliquid
seculum fuerit; non proprie donatio appellabilur, sed totum hoc donatio sub con-
ditiono est. Item quum quis ea mente dat, ut statim quidem faciat accipientis; si
lamen aliquid factura fuerit, aut non fuerit, velit ad so revertí, non proprie donatio
dicitur, sed totum hoc donatio est, quae sub condilione solvatur, qualis est toortis
causa donatio. 1. Igiturquum dicimus, inter sponsum et sponsam donationera
valere, propria appellationo ulimur, et factura domonstramus, quod ab eo profi-
ciscilur, qui liberalilatis gratia aliquid dat, ut confestim faciat accipientis, nec
unquam ullo pacto ad se reverli velit. Quum vero dicimus, si hac mente donat
sponsus sponsae, ut nuptiis non secutis res auferatur, posse repeti, non contrarium

10 Sobre la naturaleza jurídica de las donaciones romanas, vid., por todos, D´ORS, Á. (1977),
Derecho Privado Romano. Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra,
Pamplona, pp. 377-378; GARCÍA GARRIDO, M.J., Ius uxorium…, op. cit., p. 78-79.
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priori dicimus, sed concedimus, inter eas personas fieri donationera eam, quae
sub condilione solvatur.

Del examen de dicho texto legal11 podemos extraer las siguientes conclusio-
nes que, a sensu contratio, caracterizan a las donatio nuptialis dentro de la
categoría que hemos denominado como de «donaciones especiales»:

a) Las donaciones en Roma podían ser de diferentes clases, por tanto, se hace
preciso delimitar cada una de ellas para entender mejor su naturaleza jurídica y
efectos. Es decir, comparten elementos comunes, pero precisan ser identificadas
por la causa que las motivaron.

b) Un tipo podemos decir que son las «donaciones» en sentido estricto, con-
formadas como aquellos actos de liberalidad propiamente dichos, por la que la
cosa donada nunca vuelve al donante.

c) Igualmente, hay actos jurídicos similares a las donaciones que no son tales
en sentido estricto, pues dependen de ciertas condiciones, como que el donatario
realice un determinado acto o suceda un hecho o evento (sucesiones mortis causa).

d) Finalmente, en dicha fuente jurídica se admite que sí es válida la donacion
entre el esposo y la esposa, esto es, aquel acto de liberalidad realizado entre los
prometidos antes de casarse, que sí posee eficacia jurídica como donación. De ahí
que el inciso final del texto, aluda expresamente a la condición puesta para el caso
que el matrinonio se disuelva o no produzca efectos jurídicos para el Derecho
Romano, al admitir textualmente que: «Cuando decimos que el esposo dona a la
esposa, para quo se pueda repetir lo que so dio si no tuvo efecto el matrinonio,
no decimos lo contrario de lo quo se ha dicho; porque permitimos la donación
que se disuelve por alguna condición entre las personas que se han expresado».

2.3. Revocabilidad de las donaciones

Al igual que ocurre con otras instituciones jurídicas como el testamento que
por su naturaleza son revocables, en el caso de las donaciones –y más en parti-
cular, de las donaciones nupciales– las mismas eran en Roma esencialmente

11 D. 39,5,1 (Iul. 17 Dig.): Hay muchas clases de donaciones. Da uno con tal entendimiento,
que quiere que al punto se haga la cosa del que la recibe, y que en ningún caso vuelva a él;
y no lo hace por ninguna otra causa, sino para ejecutar acto de liberalidad y de munificen-
cia; esta es la que propiamente se llama donación. Da alguien para que la cosa se haga del
que la recibe solamente cuando se hubiere verificado algún suceso; esta no se llamará pro-
piamente donación, sino que todo esto es una donación bajo condición. Asimismo, cuando
alguno da con el entendimiento de que la cosa se haga al punto del que la recibe; si, no obs-
tante, quisiera que vuelva a él, si se hubiere realizado, o no, algún suceso, esta no se llama
propiamente donación, sino que todo esto es una donación, que se disuelve bajo condición,
cual es la donación por causa de muerte.
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revocables, esto es, que posteriormente a ser otorgadas podían anularse o invali-
darse por las causas que legalmente se establezcan. En este sentido, se admite que
dicho carácter revocable surge a partir del siglo IV d.C. pues es cuando se dice
que se permitía que las donaciones inter vivos (no las donaciones mortis causa)
podían disolverse por causa de ingratitud. Si bien, no es hasta la llegada del empe-
rador Justiniano (527-565 d.C.) cuando realmente se generalizó dicha revocación
a cualquier tipo de donación12.

De las fuentes13 se extrae que en el Derecho Romano justinianeo cuatro fue-
ron las causas legalmente reconocidas como «conducta ingrata» para que una
donación realizada pudiera ser revocada, las cuales, aplicándolas a las donaciones
nupciales, podemos decir que se basaron en los siguientes supuestos:

a) Las injurias graves contra el donante: Para el caso de las donaciones nupcia-
les, más aún pues se entendía que el cónyuge que las recibiese a causa del matrimo-
nio debía respetarle, honorarle y guardarle fidelidad; siendo las injurias un acto per-
seguible por el Derecho Romano y generando, pues, la revocación de las mismas.

b) Los atentados a la vida de dicho donante: Del mismo modo, cualquier acto
realizado por marido o mujer con el ánimo de atentar o ir contra la vida del
donante, sería perseguido y considerado como conducta ingrata, generando la
revocación de la donación nupcial.

c) El incumplimiento de la carga modal de la donación: Si a la donación nupcial
se le hubiera puesto un modo o condición, el no cumplirlo por parte de marido o
mujer, suponía la revocación de la donatio nuptialis, pues así se había establecido.

d) El perjuicio doloso en los bienes del donante: El esposo o esposa que
hacía la donación a causa del matrimonio romano, en ningún caso, podía sufrir
un deterioro o perjuicio en su patrimonio considerado como «doloso» pues, de
manera directa, ello provocaría la revocación de las donaciones hechas.

En último lugar cabe señalar que, además de revocarse, igualmente las dona-
ciones matrinoniales se pudieron disolver a causa del divorcio. Un ejemplo lo
encontramos en el caso de que una incapacidad sexual hubiera sobrevenido des-
pués de haber contraído un iustum matrimonium; en dicho supuesto, de los textos
latinos se deduce que hasta el emperador Constantino, el cónyuge podía divor-
ciarse libremente de la persona incapaz y, más aún, si la estéril era la uxor14

generando el reparto de las donaciones hechas:

12 Vid. BETANCOURT SERNA, F. Derecho Romano clásico…, op. cit., p. 560; MURILLO
VILLAR, A. (2007), «La revocación de las donaciones en el Derecho Romano y en la tra-
dición romanística española», en Estudios y monografías (Universidad de Burgos) nº 44.

13 Sobre el contenido del texto jurídico que contempla dicho supuesto de revocación de dona-
ciones por ingratitud, cfr. CJ. 8,55 [56],10, del año 530 d.C.

14 Cfr. D. 1,6,6 (Ulp. 9 Ad sab.); Cfr. D. 23,3,39,1 (Ulp. 33 Ad sab.); Cfr. D. 24,1,32,10 (Ulp.
33 Ad sab.) ; Cfr. D. 28,2,6 pr. (Ulp. 3 ad sab.); Cfr. D. 28,2,6,1 (Ulp. 3 ad sab.); Cfr. D.
40,9,14,4 (Ulp. 4 De adult.).
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D. 24,1,60,1 (Hermog. 2 Iuris epitomarum): Divortii causa donationes inter
virum et uxorem concessae sunt: saepe enim evenit, uti propter sacerdotium
vel etiam sterilitatem.

Del tenor literal del presente pasaje de Hermogeniano15, se extrae que el
divorcio producía el reparto de las donaciones que el marido y la mujer (divortii
causa donationes inter virum et uxorem concessae sunt) se habían hecho al con-
traer la unión marital. Especificándose que tal caso podía ocurrir de forma
posterior al matrimonio (saepe enim evenit), tanto porque el marido decidiera ser
sacerdote (uti propter sacerdotium) o porque le hubiera sobrevenido una esterili-
dad que le produjera una incapacidad natural para engendrar (vel etiam
sterilitatem).

Para comprender la importancia de esta materia en la actualidad, podemos
afirmar que nuestro vigente Código Civil español admite expresamente que las
donaciones por razón de matriomnio son revocables por las causas comunes;
excepto la supervivencia o superveniencia de hijos (artículo 1343 CC), y se les
aplica como pasaba en Roma, también limites temporales; y, concretando lo ante-
rior, el artículo 1342 del CC dispone expresamente que si las mismas no llegaran
a contraerse en el plazo de un año, quedarían sin efecto.

Ahondando en la revocación de las donaciones y esas causas comunes que
cita el artículo 1343 CC, debemos acudir a lo expresado en el artículo 644 del CC
redactado por Ley 11/1981, de modificación del Código Civil en materia de filia-
ción, patria potestad y régimen económico del matrimonio16, pues en el mismo
se afirma expresamente que actualmente toda donación inter vivos, hecha por per-
sona que no tenga hijos ni descendientes, será revocable, por el mero hecho de
ocurrir cualquiera de los casos siguientes:

1.º Que el donante tenga, después de la donación, hijos, aunque sean póstumos.
2.º Que resulte vivo el hijo del donante que este reputaba muerto cuando

hizo la donación.
A lo que se añade el contenido del artículo 648 CC cuando se matiza que

también podrá ser revocada la donación, a instancia del donante, por causa de
ingratitud –como hiciera el Derecho Romano en los términos ya expuestos–, en
los casos siguientes17: 1.º Si el donatario cometiere algún delito contra la persona,

15 D. 24,1,60,1 (Hermog. 2 Iuris epitomarum): El divorcio se concedió como una causa de
donaciones entre marido y mujer: cuando de forma posterior al matrimonio, el marido deci-
diera ser sacerdote o porque le hubiera sobrevenido una esterilidad.

16 Sobre lo mencionado, vid. Ley 11/1981, de modificación del Código Civil en materia de
filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, BOE-A-1981-11198 [con-
sulta: 08 febrero 2020]. Disponible: https://www.boe.es/eli/es/l/1981/05/13/11

17 En este punto, vid. Ley 11/1990, 15 octubre, de reforma del Código Civil, BOE-A-1990-
25089 [consulta: 11 febrero 2020]. Disponible: https://www.boe.es/eli/es/l/1990/10/15/11
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el honor o los bienes del donante18; 2.º si el donatario imputare al donante alguno
de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aun-
que lo pruebe; a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo
donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad19. Y, finalmente,
3.º si le niega indebidamente los alimentos.

3. TIPOLOGÍA DE DONACIONES NUPCIALES EN ROMA

Teniendo presente que las donaciones pueden ser especiales, tal y como
argumentamos en el anterior epígrafe al examinar el texto jurídico de D. 39,5,1
(Iul. 17 Dig.) y la configuración que el mismo hace de las donaciones nupciales
y, por ser una cuestión que consideramos algo difusa, seguidamente exponemos
las clases o tipos de donaciones a causa del matrimonio romano que, a la luz de
las fuentes, defendemos que el Derecho Romano reconocía.

En primer lugar cabe precisar que, en esta clasificación general que aporta-
mos, nos vamos a centrar en las donaciones inter vivos y revocables, siguiendo
la línea explicada en el apartado previo dedicado a la revocabilidad de las dona-
ciones nupciales. Por tanto, dejamos a un lado aquellas otras donaciones mortis
causa –que también son especiales y revocables– y las donaciones definitivas e
irrevocables, por tratar de delimitar nuestro objeto de estudio centrado en las
donatio nuptialis.

Asimismo, la doctrina20 admite que dentro del matrimonio romano exis-
tieron una serie de donaciones nupciales con notas esenciales, que
consideramos dignas de mención, y que nosotros ampliamos con el primer tipo
o categoría que ofrecemos, pues entendemos que se conforman como una cate-
goría específica que se añade. Por tanto, podemos afirmar que atendiendo al
criterio cronológico y temporal de cuándo fueron hechas las donaciones a causa

18 Como se indica en la propia ley, la expresión «el honor» contenida en el número 1 del artí-
culo 648 ha sido introducida por Ley 11/1990, 15 octubre, de reforma del Código Civil, en
aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo, en sustitución de la anterior
«la honra». La Sentencia TS (Sala 1.ª) de 20 julio 2015, Rec. 1681/2013), fija como doctrina
jurisprudencia que el maltrato, de obra o psicológico, por parte del donatario hacia el donante
queda calificado como un hecho integrado en la causa de ingratitud contemplada en el artí-
culo 648.1 del Código Civil.

19 La referencia al «cónyuge» contenida en el número 2 del artículo 648 CC, tal y como se
manifiesta en la ley, ha sido introducida por Ley 11/1990, 15 octubre, de reforma del Código
Civil, en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo, en sustitución de
la anterior «mujer».

20 En cuanto a una clasificación, más o menos completa, que integre toda la tipología de dona-
ciones nupciales, vid., entre otros autores, BETANCOURT, F., Derecho Romano clásico…,
op. cit., pp. 553-559; D´ORS,Á., Derecho Privado Romano…, op.cit, pp. 377-378.
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del matrimonio, podemos establecer la siguiente clasificación de las donaciones
nupciales:

a) Las donaciones nupciales simples u ordinarias: Hasta el emperador Cons-
tantino (306-337 d.C.), las donaciones a causa del matrimonio se trataban como
donaciones ordinarias, esto es, eran aquellas atribuciones patrimoniales que ori-
ginariamente los novios realizaban antes de la celebración del matrimonio y que,
por ende, se consideraban como inter vivos y definitivas, aplicándose así las
reglas generales de las donaciones a aquellas que tenían lugar a causa del matri-
monio romano.

b) Las donationes ante nuptias o hechas antes del matrimonio21: A partir del
emperador cristiano Constantino, la donatio nuptialis adquirieron ese carácter
especial dado que se condicionaban, precisamente, a la celebración de la unión
marital y, en caso de no llegar a término el matrimonio, las mismas se revocaban.
De ahí que en el siglo IV d.C., recibieran la denominación de ante nuptias. 

c) Las donationes propter nuptias o hechas después de la celebración del
matrimonio22: Ya con el emperador Justiniano (527-565 d.C.) a las donaciones
antes de las nupcias, se añade otro tipo, denominado donationes propter nuptias
caracterizadas por ser aquellas que el novio o ya marido hacia a la novia o esposa
no solo antes del matrimonio (ante nuptias) sino también durante la relación mari-
tal, a los efectos de asegurar la estabilidad patrimonial. Si bien, no hay que olvidar
la importancia de la dote como figura jurídica que igualmente ayudaba al sustento
del matrimonio, gracias a las aportaciones que la novia o el parterfamilias de la
misma hacía al novio con motivo de la celebración del vínculo conyugal.

Como nos advierte la doctrina23, en una constitución de fecha incierta, pero
posiblemente situada entre los años 531 a 533 d.C., dirigida al prefecto del pre-
torio (título de alto funcionario) e inserta en CI. 5,3,20, bajo la rúbrica de
donationibus ante nuptias vel propter nuptias et sponsaliciis, Justiniano ordena
enmendar el nombre de la donación nupcial de la forma siguiente: «Sancimus
nomine prius emendato ita rem corrigi et non ante nuptias donationem eam
vocari, sed propter nuptias donationem». Y, desde entonces, se llamaría «dona-
ción por causa de las nupcias», en lugar de la antigua «donación antenupcial».

d) Las arras esponsalicias o arrha sponsalicia como tipo de donaciones: Al
hablar de arras esponsalicias hacemos alusión a aquellas arras que el novio daba
a la novia como atribución patrimonial igualmente lucrativa con motivo de los

21 Cfr. CJ. 5,5,4, del año ¿392?.
22 Cfr., entre otras fuentes, Nov. J. 97, del año 539 d.C.; Nov. J. 98, del año 539 d.C.; CJ.

5,11,7,2, del año 531 d.C.
23 Vid, por todos, MALAVÉ, B.; ORTÍN, C. (2004), «Pretium pudicitiae» y donación nupcial,

en Revista de estudios histórico-jurídicos, http://dx.doi.org/10.4067/S0716-
54552004002600003 nº 26, pp. 61-84.
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esponsales, esto es, las promesas de futuro matrimonio; de modo que si el matri-
monio no se celebraba por renuncia de la novia, la misma debía restituir dichas
arras incluso por un mayor valorar por los gastos ocasionados. Por tanto, enten-
demos que no podemos hablar de donación nupcial en sentido estricto, pero sí
forman parte de esta categoría, aunque sea de forma parcial, por ser una atribución
patrimonial a causa de los esposanles.

e) La dote y su consideración como subtipo de donatio nuptialis: Como ade-
lantábamos, la dote (dos) era otro tipo de atribución patrimonial lucrativa que la
mujer sui iuris o su parterfamilias (en el caso de mujer alieni iuris) hacía al
marido al objeto de contribuir con las cargas del matrimonio romano.

En cuanto a lo efectos jurídico-patrimoniales del matrimonio romano y,
como tuvimos ocasión de adelantar24, destacar que uno de los principales efectos
principales que producía el matrimonio romano era el de la constitución de la
dos. La dote o dos (do viene del verbo dare, que significa dar o donar) hacía refe-
rencia a aquel conjunto de bienes o liberalidades que la mujer u otro por ella,
entregaba al marido con la intención de sobrellevar las cargas del matrimonio25.
Al principio se estableció la constitución de la dote como una costumbre cuya
finalidad era la de dar sustento económico al matrimonio, pero pronto pasó a ser
una obligación del padre y, en algunos supuestos, también de la madre. Sin
embargo, a partir de la República romana se atenúan considerablemente las notas
rígidas de etapas anteriores y deja de ser una institución eminentemente patriar-
cal y marital, para regirse por las nuevas concepciones del pretor y de la
legislación imperial.

Por lo que se refiere a los elementos constitutivos esenciales que le defi-
nen, podemos diferenciar los siguientes: 1º En primer lugar, la dote está
formada por aquel conjunto de bienes o liberalidades, es decir, todo bien apto
para transmitirse y proporcionar un disfrute aunque sea temporal; 2º en segundo
lugar se constituye con la finalidad clara de sustentar y sobrellevar las cargas
del matrimonio; iii.- por último, la dote es una institución condicional pues
extinguido o disuelto el matrimonio, esta carece de sentido y ha de restituirse

24 MUÑOZ CATALÁN, E. (2013), «Las uniones extramatrimoniales ante la falta de conu-
bium: Fundamento jurídico de los impedimentos matrimoniales en la Roma clásica», 
en Arias Montano: Repositorio institucional de la Universidad de Huelva. Colección de
Tesis Doctorales http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6457/Las_uniones_
extramatrimoniales.pdf?sequence=2 p. 67 ss.

25 Entre las fuentes que regulan la dote y de las que extraemos su esencia, Cfr. D. 23,2,7 (Paul.
libr. sing. Ad Leg. Falcid.); Cfr. D. 23,2,19 (Marcian. 16 Dig.); Cfr. D. 23,2,33 (Marcel. 3
ad Leg. Iul. et Pap.); Cfr. D. 23,2,52 (Paul. 6 Ad sab.); Cfr. D. 23,2,58 (Marcian. 4 Reg.);
Cfr. D. 23,2,61 (Pap. 32 Quaest.); Cfr. D. 23,2,63 (Pap. 1 Definit.).

26 De este modo que hemos explicado, se señala en las fuentes la importancia de la dos para
el matrimonio romano en aras a sobrellevar las cargas del mismo, cfr. D. 23,3,56,1 (Paul.
6 Ad Plaut.).
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al que, en su momento, la constituyó. En consecuencia, su naturaleza patrimo-
nial derivaba de ser una institución condicional que dependía del matrimonio
para ser eficaz, siendo su cuantía proporcional a las posibilidades económicas
de la persona que la constituía26. 

En suma, atendiendo al elemento temporal, podemos afirmar que en
Roma se dieron todas estas donaciones nupciales cuyos caracteres son simila-
res, se complementan y no siempre fueron fácil de identificarlas en los textos
jurídicos. Del mismo modo que, como veremos al final de nuestro trabajo, a
la luz de otros pasajes literarios e interpretando algunos jurídicos, cabría añadir
aquellas otras donaciones hechas a las matronas honorables, justo pasada la
noche de bodas al demostrar su virginidad; y es lo que se conoce como pretium
pudicitiae.

De modo comparativo se puede decir que, de forma similar a como ocurriera
en Roma y hasta antes de la codificación española, el régimen y tipología de las
donaciones nupciales era algo complejo. De hecho la profesora Algarraga
(2005)27, al estudiar esta materia, nos recuerda que el Proyecto de Código Civil
de 1836 solo regulaba específicamente las arras –entendidas como la donación
que hacía el esposo a la esposa en consideración de sus circunstancias persona-
les, y limitadas en su cuantía a la décima parte de los bienes que el esposo tenga
al hacer la donación (artículos 1619 y 1621)–, y dicho Proyecto aludía a las dona-
ciones esponsalicias y a las propter nuptias, si bien de forma indirecta. 

No obstante lo anterior se observa que en el Derecho histórico español, y
siguiendo la línea del Derecho Romano previamente expuesto, se regularon diver-
sas donaciones que se realizaban en consideración a la celebración de un futuro
matrimonio, y que nosotros concebimos que eran muy similares a las aportadas
previamente para el caso del Derecho Romano. De hecho, el Derecho castellano
reconoció la siguente tipología de donaciones a causa del matriomino, que nos
sirve de comparativa para el caso de la donatio nuptialis y su evolución en el
ordenamiento jurídico español: a) la dote; b) las arras; c) las donaciones espon-
salicias, las cuales como nos advierte dicha autora, se conformaban como aquellos
obsequios hechos por los esposos como muestra de afecto y cariño antes de con-

27 En la misma línea, la profesora nos recuerda que: «En todas estas clases de donaciones
matrimoniales, se regula la cuestión de la ruptura de esponsales y la disolución del matri-
monio, para determinar la suerte de los bienes donados, siendo la tónica general que la
pérdida de los bienes donados la sufre el culpable de la ruptura y dichos bienes revierten al
donante (Fuero Juzgo, 3, 1, 5; Fuero Real, 3, 2, 5; Partidas, 4, 11, 3; Leyes de Toro (Ley
52); Novísima Recopilación, 10, 3, 3)». Vid. ALGARRA PRATS, E. (2015), «De las dona-
ciones por razón de matrimonio», en RAMS ALBESA, J. Y MORENO MARTÍNEZ, J.A.
(coordinadores), El régimen económico del matrimonio, Editorial Dykinson https://libros-
revistas-derecho.vlex.es/vid/capitulo-iii-donaciones-razon-matrimonio-322189?_ga=2.6097
8287.253769676.1581336749-737291366.1581336749 cap. 3.
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traer matrimonio, y su estructura era idéntica a las arras y producían los mismos
efectos; y d) las donaciones propter nuptias28.

4. FUNDAMENTO CLÁSICO DE LA PROHIBICIÓN 
DE DONACIONES ENTRE CÓNYUGUES E IGUALDAD 
PATRIMONIAL 

¿Por qué al estudiar las donaciones nupciales se suele afirmar que en la
Roma clásica existió una prohibición generalizada de realizar donaciones entre
los cónyuges? ¿ello contradice la tipología de donatio nuptialis estudiada hasta
ahora? ¿Es quizás la aplicación progresiva del principio de igualdad a las dona-
ciones nuptialis la que subyace a dicho impedimento, obviando así las etapas
donde sí existieron dichas atribuciones patrimoniales? 

Estas y otras preguntas son las que nos han llevado, a lo largo de nuestro tra-
bajo, a identificar las donaciones romanas a causa del matrimonio, su naturaleza
jurídica y tipología y, en las siguientes líneas de nuestra investigación, a tratar de
entender la prohibición de donaciones entre esposo y esposa que surgió en la
etapa clásica del Derecho Romano y por aplicación del principio de igualdad entre
esposo y esposa29.

Pues bien, en este punto, podemos afirmar que la máxima jurídica de que las
donaciones entre los cónyugues estaban prohibidas por el Derecho Romano clá-
sico (o incluso antes) es una realidad y su finalidad última era lograr la pretendida
separación y autonomía de los patrimonioa de la esposa y el esposo30; si bien,
como hemos tenido ocasión de analizar con detalle, dicha igualdad entre marido
y mujer e impedimento a las donaciones no se dio en todas las etapas de la His-
toria de Roma, sino en la etapa clásica o central (27 a.C.-284 d.C.) en la que el
Derecho pretendía una plena equiparación entre hombre y mujer, dotándoles de
igualdad en la mayor parte de las facetas de la vida del Imperio y, en particular,

28 Por la doctrina se admite que: «Se incorporaron a las Partidas (4, 11, 1), entendidas como lo
que el varón da a la mujer por razón de casamiento, pero denominadas arras; sin embargo,
con el tiempo, estas donaciones van a perder los elementos que las caracterizaban en sus orí-
genes y van a quedar como las donaciones que los padres hacen a sus hijos varones en
consideración a su próximo matrimonio y con el fin de que puedan atender al sostenimiento
de la familia. Este cambio se produce con las Leyes de Toro (Ley 53) y se mantiene en la
Novísima Recopilación (10, 3, 4); el límite de las donaciones propter nuptias vino marcado
por la inoficiosidad (Leyes de Toro, 29 y 53; Novísima Recopilación, 10, 3, 5)». Vid. ALGA-
RRA PRATS, E. «De las donaciones…», op. cit. 

29 En materia de prohibición de donaciones matrimoniales entre cónyuges, vid. por todos,
GARCÍA GARRIDO, M.J., Ius uxorium, op. cit., p. 78 ss. 

30 Cfr., entre otras fuentes, D. 24,1,31 (Jul. 17 Dig.); D. 24,1,2 (Paul. 7 Ad sab.); D. 24,1,3 pr.
(Ulp. 32 Ad sab.).
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en el ámbito económico y familiar. Y, todo ello, a la luz de los textos jurídicos
que siguen:

D. 24,1,1 (Ulp. 32 Ad sab.): Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et
uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est, ne mutuato amore invi-
cem spoliarentur, donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate.

Interpretando este primer pasaje31, podemos extraer expresamente que para
el Derecho Romano clásico estaban prohibidas y no eran válidas las donaciones
entre marido y mujer (ne inter virum et uxorem donationes valerent), para que el
amor fuese recíproco entre ambos y el despojo de los bienes en favor del donata-
rio no se conformase como la causa de la unión marital.

D. 24,1,3 pr. (Ulp. 32 Ad sab.): Haec ratio et Oratione lmperatoriss nostri
Antonini Augusti electa est, nam ita ait: Maiores nostri inter virum et uxorem
donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis aestimantes, famae
etiam coniunctorum consultentes, ne concordia pretio conciliari videretur,
neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret.

En este segundo texto jurídico32, de nuevo se alude a la prohibición de dona-
ciones entre cónyuges, acudiendo a las palabras del emperador Antonino, quien
manifestó que lo que debía primar en el matrimonio romano era el ánimo o inten-
ción honesta de contraer el vínculo marital (maiores nostri inter virum et uxorem
donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis aestimantes), recha-
zando cualquier unión por interés económico o un deterioro en el patrimonio de
uno de los esposos en beneficio del otro (ne mutuato amore invicem spoliarentur,
donationibus non temperantes).

Si examinamos la opinión de distintos romanistas al respecto, podemos
observar que existe un consenso33 generalizado en admitir que:

a) Las donaciones entre los cónyuges durante el matrimonio romano clásico,
o entre los afines que se hallaban bajo la misma potestad que los cónyuges, fueron

31 D. 24,1,1 (Ulp. 32 Ad sab.): Está admitido entre nosotros por la costumbre que no sean váli-
das las donaciones entre marido y mujer. Pero se admitió esto, para que recíprocamente no
se despojasen por su mutuo amor, no moderándose en las donaciones, sino haciéndolas res-
pecto de sí con dispendiosa facilidad.

32 D. 24,1,3 pr. (Ulp. 32 Ad sab.): Este sistema y el de nuestro Emperador Antoninus Augustus
fue elegido porque decía: Nuestros mayores prohibieron las donaciones entre marido y
mujer, considerando el amor honesto en solas las almas, y mirando también or la fama de
los que se unieron, para que no pareciese que por precio se conciliaba la concordia, o para
que el mejor no viniese a pobreza, y el peor se hiciese rico.

33 Siguiendo la misma línea argumental de nuestro trabajo, vid., por todos, BETANCOURT,
F., Derecho Romano clásico…, op. cit., pp. 559-560; D´ORS, Á., Derecho Privado
Romano…, op. cit., p. 381 ss.; GARCÍA GARRIDO, M.J., Ius uxorium…, op. cit., p. 78 ss.
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consideradas nulas, en aplicación de un principio jurídico de origen desconocido
o de la misma jurisprudencia. Siguiendo a García Garrido (1958)34, los autores
han debatido acerca de cuál fue el origen y fundamento de la prohibición de dona-
ciones entre cónyuges pues de las fuentes no se logra ver claramente, y se duda
de si tienen un origen consuetudinario o legislativo, si bien es cierto que: «Se
suele establecer como fecha tope, a partir de la que surgió la prohibición, el año
204 a.C., ya que la Lex Cincia de donis et muneribus de ese año permitía las
donaciones entre cónyuges y las exceptuaba expresamente del límite impuesto a
las donaciones en general».

b) No obstante lo anterior, cabe precisar que un Senadoconsulto del empe-
rador Antonino Caracalla (206 d.C.) las convalidó, siempre y cuando el donante
muriera sin revocarlas35; asimismo, conforme a la «presunción muciana» –que
aludía al legado a favor de la mujer casada cum manu– se consideró donado por
el marido todo aquello que retuviese la mujer por una causa desconocida.

c) En suma, la prohibición de las donaciones entre cónyuges se entiende que
procede de antes de la legislación matrimonial de Augusto.

d) En todo caso, lo cierto es que dicha prohibición de donaciones entre cón-
yuges no se aplicó a las donaciones mortis causa entre cónyuges ni tampoco,
desde la llegada del emperador Justiniano al Imperio romano, a aquellas otras
donaciones que no implicaran un empobrecimiento del donante.

Como tuvimos ocasión de advertir36, al hablar de la naturaleza jurídica del
matrimonio clásico validamente constituido, nos referimos a aquellos vínculos
contraídos entre quienes tienen reconocido por el Derecho Romano el ius conubii,
configurándose el conubium como un requisito positivo para constituir un matri-
monium legal. La existencia y permanencia del matrimonio estaba en dependencia
directa tanto de que existiese conubium como de la voluntad recíproca de los cón-
yuges o affectio maritalis de mantener el vínculo conyugal, y en el momento en
el que cualquiera de esos dos elementos desaparecía, el matrimonio clásico se
consideraría finalizado. 

Se ha admitido, pues, que los matrimonios contraídos conforme a la ley pro-
ducían plenos efectos para el Derecho Romano clásico, entendiendo la expresión
«plena eficacia» como aquella que se producía cuando el vínculo conyugal de un
determinado matrimonium iustum cumplía con los requisitos que hemos ido exa-
minando. Reparándose también en la importancia de la existencia de conubium
entre los que se unían, pues en estos casos se producía la patriapotestas37 sobre

34 GARCÍA GARRIDO, M.J., Ius uxorium…, op. cit., p. 78 ss.
35 Cfr. CJ. 5,16,24 pr.
36 MUÑOZ CATALÁN, E. «Las uniones extramatrimoniales…», op.cit., p. 31 ss.
37 Para un estudio más detallado de la emancipación en la época y el ejercicio de la patria

potestas, vid. VIAL-DUMAS, M. (2014), «Parents, Children and Law: Patria Potestas and
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los hijos habidos en el matrimonio, se daba validez a la herencia, se establecía la
prohibición de donaciones entre los cónyuges, se impedía la existencia de doble
matrimonio, y el marido se reservaba el derecho de acusar a la mujer en caso de
adulterio. 

Por lo que se puede concluir que, dentro de los efectos jurídicos del matri-
monio romano clásico, nos encontramos con los siguientes: a) de un lado, los
cónyuges adquirían a través del matrimonio romano el título de vir y uxor, lo que
hacía que la mujer participase de la condición social y la dignidad del marido, y
reconociéndose a ambos los derechos sucesorios y de alimentos; b) asimismo,
debía existir un consentimiento mutuo y respeto a la fidelidad conyugal pues el
adulterio de la mujer estaba más castigado que el del hombre; c) cuando la manus
cayó en desuso, se generalizó el régimen de la dote de forma que la mujer con-
tribuía con ella a solventar las cargas del matrimonio; d) los hijos nacidos del
matrimonium iustum eran considerados como hijos legítimos o libelis iustis en la
Roma clásica; e) las donaciones entre cónyuges eran absolutamente nulas para
no crear un espíritu de interés en las relaciones matrimoniales, en perjuicio del
cónyuge que fuera más generoso; f) finalmente se presumía, salvo que se demos-
trase lo contrario, que el aumento patrimonial de la mujer que contraía
matrimonio provenía de su marido.

Pues bien, quedándonos con el penúltimo efecto reseñado que hace alusión
a que las donaciones entre cónyuges eran nulas para no crear un espíritu de interés
en las relaciones matrimoniales, en perjuicio del cónyuge que fuera más generoso,
nos encontramos con el texto jurídico D. 24,1,3,1 (Ulp. 32 Ad sab.)38 que enten-
demos que nos adentra en la naturaleza jurídica de dicha prohibición de donaciones
en tiempo clásico. Dado que, en este pasaje, el jurista Ulpiano mantiene que no se
puede considerar válidas aquellas donaciones que se producen entre quienes las
tienen prohibidas (inter quos sunt prohibitae donationes...donatio non valebit).
Igualmente, alude a ciertas prohibiciones matrimoniales (si senatoris filia libertino
contra senatus consultum nupserit, vel provincialis mulier ei, qui provinciam regit
vel qui ibi meret, contra mandata), entre las que no existe la capacidad jurídica
para considerarse un matrimonio legal por faltar principalmente el elemento inten-

Emancipation in the Christian Mediterranean during Late Antiquity and the Early Middle
Ages», en Journal of Family History 39 no. 4, p. 308 ss.

38 D. 24,1,3,1 (Ulp. 32 Ad sab.): Videamus, inter quos sunt prohibitae donationes. et quidem
si matrimonium moribus legibusque nostris constat, donatio non valebit. sed si aliquod impe-
dimentum interveniat, ne sit omnino matrimonium, donatio valebit: Ergo si senatoris filia
libertino contra senatus consultum nupserit, vel provincialis mulier ei, qui provinciam regit
vel qui ibi meret, contra mandata, valebit donatio, quia nuptiae non sunt. sed fas non est eas
donationes ratas esse, ne melior sit condicio eorum, qui delinquerunt. divus tamen Severus
in liberta Pontii Paulini senatoris contra statuit, quia non erat affectione uxoris habita, sed
magis concubinae.
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39 D. 24,1,32,13 (Ulp. 33 Ad sab.): Si mulier et maritus diu seorsum quidem habitaverint, sed
honorem invicem matrimonii habebant (quod scimus interdum et inter consulares personas
subsecutum), puto donationes non valere, quasi duraverint nuptiae: non enim coitus matri-
monium facit, sed maritalis affectio: si tamen donator prior decesserit, tunc donatio valebit.

cional o el consentimiento de estar unidos en matrimonio (quia non erat affectione
uxoris habita, sed magis concubinae), independientemente de que las donaciones
sí sean legítimas (valebit donatio, quia nuptiae non sunt). 

Por tanto, en dicho texto el jurista indirectamente nos acerca a las prohibi-
ción de donaciones entre cónyuges, aunque dicha unión marital fuera legítima y
con plena eficacia para el Derecho Romano clásico. De este modo, el conubium
existía, en aquellas uniones conyugales con derecho al matrimonium y que con-
formaban un consortium omnis vitae, entre las que había affectio maritalis y se
conservaba el honnor matrimonii. De esta manera, el ius conubii era un elemento
o requisito de capacidad para poder crear un matrimonio romano iustum siempre
que existiera el elemento subjetivo y objetivo generador del mismo. 

En otro texto jurídico39, en el que igualmente se hace mención a la prohibi-
ción de donaciones entre cónyuges, de nuevo el jurista Ulpiano alude a la
importancia del consentimiento (affectio maritalis) para que el matrimonio
romano desplegara plenos efectos en el ordenamiento jurídico romano. Concre-
tamente, se aborda un supuesto en el que las partes (mulier et maritus), separadas
durante una temporada, pero respetándose mutuamente (sed honorem invicem
matrimonii habebant), hubiesen hecho donaciones, considerándose dichas dona-
ciones como inválidas. El motivo de tal invalidez era que las nupcias, tal y como
nos dice el texto, continuaban porque dicha unión no dependía de la consumación
de la misma mediante relaciones íntimas (non enim coitus).

En definitiva, la máxima legal de que al menos en tiempo clásico las donacio-
nes entre cónyuges estaban prohibidas por aplicación del principio de igualdad entre
ambos, se dedude de los textos de la época; de modo que se reconoce un progresivo
empoderamiento de la mujer al menos en el ámbito familiar, pues se entendía que
si se hacía alguna donación, ello generaba un detrimento o menoscabo en el patri-
monio del otro cónyugue. Si bien, como hemos tenido ocasión de detallar, ello no
siempre fue asi en todas las épocas, y existieron diversas clases de donatio nuptialis
en función de la etapa del Derecho Romano que nos encontrásemos.

5. BREVE REFERENCIA A LA PRETIUM PUDICITIAE A CAUSA 
DEL MATRIMONIO RECIÉN CELEBRADO

Antes de dar por finalizado el presente estudio, se aporta una breve mención
a la posibilidad de que, además de las distintas donaciones nupciales clasificadas
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previamente, existiera según las fuentes de la época otro tipo o categoría muy
similar a la donatio nuptialis. 

Nos estamos refiriendo, pues, a la conocida como pretium pudicitiae que se
conformaba como aquella antigua costumbre romana por la que las mujeres recién
casadas recibían una atribución patrimonial lucrativa o algún regalo al día
siguiente de la noche de bodas, tras verificarse su virginidad. Conformándose,
por tanto, la pudicitia como aquella virtud propia de las matronas romanas o
mujeres honestas, honorables, dignas de admiración por sus virtudes, valores y
respeto hacia el matrimonio y la procreación. 

Como nos advierten expresamente Malavé y Ortín (2004)40, la citada cos-
tumbre, que recibe el nombre de pretium pudicitiae, es mencionada en ciertas
fuentes literarias, aunque en algunos textos jurídicos esa expresión designa la
conocida institución de la donatio ante nuptias, surgida en época postclásica e
impulsada por los emperadores cristianos, principalmente, por Constantino.
Existe pues, para este sector doctrinal al que nos unimos, una especie equipara-
ción de ambas instituciones jurídicas, a saber, la donatio ante nuptias y las
pretium pudicitiae; y sus posibles diferencias, podemos decir que son más una
cuestión de denominación literaria o jurídica, que de carácter legal. 

En este punto, nos interesa reparar en un pasaje jurídico41 que consideramos
que lo aborda indirectamente y sin ofrecernos una visión clara de dicha cuestión,
pero del que podemos extraer las siguientes conclusiones generales:

a) El emperador Justiniano concedió plena facultad para hacer donaciones
a las mujeres, antes del matrimonio o durante el mismo, presuponiendo la exis-
tencia de dote (sive postea donationes mulieribus dare propter dotis dationem,
ut non simplices donationes intellegantur, sed propter dotem et propter nuptias
factae).

b) En el periodo justinianeo, las donaciones propter nuptias no fueron con-
figuradas jurídicamente como donaciones simples, sino especiales y por ello
dichas autoras mantienen que: «Una vez aislada la donatio propter nuptias de la
categoría de donación simple, el legislador añade un escueto discurso acerca de
esta última, afirmando expresamente que las simples donaciones no se hacen por
causa de matrimonio, sino que precisamente se prohibieron por su causa, de lo
cual se deduce que las simples donaciones se hacen por otros motivos, entre los

40 Vid, por todos, MALAVÉ, B.; ORTÍN, C., «Pretium pudicitiae…», pp. 61-84.
41 CJ. 5,3,20,4: Sancimus itaque omnes licentiam habere sive priusquam matrimonia con-

traxerint sive postea donationes mulieribus dare propter dotis dationem, ut non simplices
donationes intellegantur, sed propter dotem et propter nuptias factae. Simplices etenim
donationes non propter nuptias fiunt, sed propter nuptias vetitae sunt: et propter alias
causas et libidinem forsitan vel unius partis egestatem, non propter ipsam nuptiarum
adfectionem efficiuntur.
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42 En lo que se refiere al concepto de matriomino, acudimos a otro texto jurídico que nos define
al mismo: IJ. 1,9,1: Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, indivi-
duam consuetudinem vitae continens. El presente texto, en primer lugar, define las nupcias
equiparándolas expresamente al matrimonio (nuptiae autem sive matrimonium est) e igual-
mente las conceptualiza como la unión de hombre y mujer (viri et mulieris coniunctio) con
el propósito de vivir en una comunidad conyugal (coniunctio individuam consuetudinem
vitae continens).

43 D. 23,2,1 (Mod. 1 reg.): Las nupcias son la unión de hombre y mujer, en un consorcio para
toda la vida, comunicación del derecho divino y humano.

44 CJ. 5, 3, 20, 4: (…) Simplices etenim donationes non propter nuptias fiunt, sed propter nup-
tias vetitae sunt: et propter alias causas et libidinem forsitan vel unius partis egestatem, non
propter ipsam nuptiarum adfectionem efficiuntur.

cuales se mencionan dos en la norma: «[...] et libidinem forsitan vel unius partis
egestatem», pero ni uno ni otro tienen que ver con la propia afección de las nup-
cias. Añadiríamos nosotros que, en consecuencia, respecto de ellas se considera
subsistente el régimen clásico de la conocida prohibición de donaciones entre
cónyuges; una aclaración quizás superflua que se deduce del texto y que Justi-
niano no llega a realizar expresamente».

c) A sensu contrario, se entiende por donatio simplex (ordinaria) aquella que
se hacía como atribución patrimonial para aumentar los bienes de otra parte y la
que se hacía con «ánimo libidinoso», es decir, por un simple deseo carnal y sin
sentimientos para formar una unión conyugal y una familia en un consorcio para
toda la vida entre un hombre y una mujer; todo ello, en los términos en los que
se recogen las uniones legales en Roma, en el siguiente texto jurídico tradicional
en materia de matrimonio romano42:

D. 23,2,1 (Mod. 1 reg.): Nuptiae sunt coniuctio maris et feminae, et consortium
omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.

Del tenor literal de este pasaje43, observamos que Modestino define de forma
general a las nupcias en el sentido del matrimonio romano (nuptiae sunt), alu-
diendo a la unión del hombre y la mujer (coniuctio maris et feminae) en un
consorcio para toda la vida (et consortium omnis vitae), con la comunicación del
derecho divino y humano (divini et humani iuris communicatio). 

Y dicho texto jurídico, cabría ponerlo en conexión con el último inciso del
anterior, cuando literalmente se contiene dicha expresión que alude al placer car-
nal o voluptas 44.

d) De ahí que se admita que para el emperador Justiniano, estaríamos ante
una donación que hacía el marido a la mujer, tras la noche de bodas y comprobar
la virginidad de su esposa. Defendemos, en este punto, que sería como una dona-
ción propter nuptias pero con un matiz de reconocimiento exterior de dicho
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respeto o pudor hacía el marido de entregarle su virginidad en la noche de bodas
y conforme a las creencias de los ciudadanos romanos de dicha época45.

En este punto, es cuando surgen otras fuentes literarias que de forma paralela
y en lugar de nombrar a las donaciones ante o propter nuptias, hacen alusión a la
costumbre de la pretium pudicitiae que, en los mismos términos, vienen a definir
las ya indicadas donaciones hechas tras la noche de bodas y de las cuales, el
emperador Justiniano no categoriza con dicha denominación. Por exponer breve-
mente, cabe señalar que en el primero de ellos46, Juvenal comienza planteando la
cuestión del por qué un marido se casa si verdaderamente no está enamorado,
pues ello le supone una pérdida patrimonial importante. Y si observamos la
segunda parte, el texto prosigue haciendo alusión a dulces, vinos, piezas de oro
o platos lujosos para el convite de la ceremonia nupcial, así como recoge expre-
samente el regalo o prima de la noche de bodas (quod prima pro nocte datur).

En cuanto al segundo texto literario47, se admitía que una esclava de Venus,
Psyches, había huido y la diosa en su deseo de encontrarla solicitó que hiciese
uso de su carro de oro, esto es, un regalo de enorme valor que su marido, Vulcano,
le había entregado como regalo de la noche de bodas (et ante thalami rudimentum
nuptiale munus obtulerat).

En suma, de la combinación de los textos jurídicos y literarios, podemos
decir que se puede admitir otro tipo de donaciones basada en la costumbre de aga-
sajar con algún regalo a aquellas mujeres recién casadas que demostraban
pudicitia, es decir, matronas honorables (pretium pudicitiae).

45 En este sentido, las profesoras MALAVÉ y ORTÍN (2004) manifiestan expresamente que:
«De los textos expuestos se deduce de manera diáfana que la citada costumbre era una prác-
tica corriente entre los romanos, aunque su posible procedencia, así como su implantación
y difusión sea todavía una incógnita. Al menos, bajo nuestro punto de vista, estos testimonios
literarios prueban que Justiniano podría referirse en C.5,3,20, a aquel presente o regalo
que se ofrecía a la mujer, tras la primera noche de matrimonio, para premiar o reconocer
de alguna forma no solo el primer contacto sexual, sino el primer acceso carnal con un
determinado resultado: verificar la virginidad de la mujer y, que según la concepción justi-
nianea, alcanza un matiz peyorativo, del que carece por completo en los relatos literarios,
toda vez que alude a la libidinitas como causa de la citada donación».

46 Juvenal, Sat. 6, vv. 200 ss.: Si tibi legitimis pactam iunctamque tabellis/ non es amaturus,
ducendi nulla uidetur/ causa, nec est quare cenam et mustacea perdas/ labente officio crudis
donanda, nec illud/ quod prima pro nocte datur, cum lance beata/ Dacicus et scripto radiat
Germanicus auro.

47 Apuleyo, Metamorphoseon 6,6: At Venus terrenis remediis inquisitionis abnuens, coelum
petit. Jubet construi currum, quem ei Vulcanus aurifex subtili fabrica studiose poliverat, et
ante thalami rudimentum nuptiale munus obtulerat, limae tenuantis detrimento conspicuum,
et ipsius auri damno pretiosum. De multis, quae circa cubiculum dominae stabulant, proce-
dunt quatuor candidae columbae, et hilaris incessibus picta colla torquentes, jugum
gemmeum subeunt: susceptaque domina laetae subvolant [...].
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6. CONCLUSIONES

A modo de conclusión, finalizamos nuestra investigación retomando el pro-
pio título con el que comenzábamos el presente trabajo, esto es, la consideración
legal: «De donaciones ante nuptias a propter nuptias: Evolución jurídica de las
atribuciones patrimoniales lucrativas a causa del matrimonio romano para una
igualdad de los cónyuges». Pues entendemos que el mismo resume la idea prin-
cipal que se ha pretendido transmitir y, que no es otra, que analizar el alcance
jurídico que tuvieron las donaciones nupciales en Roma a lo largo de las distintas
etapas de su Historia, su tipología y efectos jurídicos como atribuciones patrimo-
niales lucrativas a causa del matrimonio romano, que generaban un aumento del
patrimonio en favor del donatario y en detrimento del donante, y cuya naturaleza
legal y clases no siempre han resultado fáciles de comprender, si tenemos presente
las fuentes jurídicas con las que contamos. 

En un primer momento, hemos tenido ocasión de aportar una definición
homogénea y lo más completa posible de lo que tradicionalmente desde el Derecho
Romano se ha entendido por «donaciones nupciales». A tal efecto, hemos puesto
de manifiesto que no estamos ante un contrato en sentido estricto, pues faltan ele-
mentos esenciales propios de estos negocios jurídicos, pero sí comparte con dicha
figura caracteres en común. En este sentido, en las fuentes jurídicas romanas no
encontramos una definición de donatio, sino que sabemos de su existencia a través
de distintos pasajes que nos dan a conocer su importancia, tipología, y efectos jurí-
dicos, con especial referencia a las donaciones nupciales, objeto de la presente
investigación. Ejemplo de ello lo tenemos en D. 39,5,1 (Iul. 17 Dig.), texto jurídico
donde el jurista Salvio Juliano identifica a las donaciones, en general, y alude al
caso especial de las donaciones nupciales, en los términos expuestos.

Asimismo, se ha abordado la posible revocabilidad de las donaciones nup-
ciales, concluyendo a tal efecto que para el Derecho Romano justinianeo cuatro
fueron las causas legalmente reconocidas como de «conducta ingrata» para que
una donación a causa del matriomino realizada, pudiera ser revocada: a) las inju-
rias graves contra el donante; b) los atentados a la vida de dicho donante; c) el
incumplimiento de la carga modal de la donación; y d) el perjuicio doloso en los
bienes del donante.

Lo anterior nos ha llevado, en un segundo momento de nuestro trabajo, a
ofrecer una clasificación homogénea y lo más completa posible de las donaciones
en función del momento matrimonial en el que tuvieran lugar, pues a la luz de las
aportaciones hechas por la doctrina, consideramos que existen distintos criterios
clasificatorios que no siempre unifican de manera unívoca todas las clases de
donaciones que a causa del matrimonio romano existieron. Pues bien, atendiendo
al criterio temporal del momento en el que se producía la donatio nuptialis res-
pecto a la celebración del matrimonio romano, podemos distinguir entre: 1º las
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donaciones nupciales simples u ordinarias; 2º las donaciones especiales ante nup-
tias; 3º aquellas otras propter nuptias; 4º el alcance jurídico de las arras
esponsalicias; 5º la consideración originaria de la dote; 6º y la pretium pudicitiae,
esta última algo desconocida pero que aparece en las fuentes jurídicas y literarias
reseñadas y que aludían a aquella antigua costumbre romana por la que las muje-
res recién casadas recibían una atribución patrimonial lucrativa o algún regalo al
día siguiente de la noche de bodas, tras verificarse su virginidad y como símbolo
para los romanos de matrona romana o mujer honesta, honorable, digna de admi-
ración por sus virtudes, valores y respeto hacia el matrimonio y la procreación
(pudicitia). Y todas ellas fueron configuradas, en términos generales, como tipos
de donaciones o atribuciones patrimoniales a causa del matrimonio romano, si
bien con distintos alcances en la práctica.

En último término, se ha abordado la prohibición de donaciones a causa del
matrimonio propia de la etapa clásica, concluyendo a la luz de los pasajes jurídi-
cos con los que contamos, que ello fue así por el deseo de que el marido y la
mujer fueran iguales y no se produjera un desequilibrio en el patrimonio de
alguno de ellos. Tomando como punto de referencia dos textos que creemos que
son clave para dicha investigación: a) D. 24,1,1 (Ulp. 32 Ad sab.): En el que como
hemos visto, se pone de manifiesto que estaban prohibidas y no eran válidas las
donaciones entre marido y mujer (ne inter virum et uxorem donationes valerent)
para que el amor fuera recíproco entre ambos y el despojo de los bienes en favor
del donatario no se conformase como la causa de la unión marital; b) D. 24,1,3
pr. (Ulp. 32 Ad sab.): En este segundo pasaje, de nuevo se alude a la prohibición
de donaciones entre cónyuges, acudiendo a las palabras del emperador Antonino,
quien manifestó que lo que debía primar en el matrimonio romano era el ánimo
o intención honesta de contraer el vínculo marital (maiores nostri inter virum et
uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis aestimantes),
rechazando cualquier unión por interés económico o un deterioro en el patrimonio
de uno de los esposos en beneficio del otro (ne mutuato amore invicem spolia-
rentur, donationibus non temperantes). 

Y, de este modo, hemos respondido progresivamente a las preguntas plante-
adas en el apartado que aborda esta materia; manteniendo que la prohibición
clásica de donaciones entre cónyuges en ningún caso contradice la tipología de
donatio nuptialis que hemos defendido, sino que puede tener su origen y funda-
mento en esa aplicación progresiva del principio de igualdad a las donaciones
nuptialis. De modo que podemos concluir, en este punto, que durante el Derecho
Romano clásico se reconoció un progresivo empoderamiento de la mujer en el
ámbito familiar, al entenderse que si se hacía alguna donación, ello generaba un
menoscabo o disminución en el patrimonio del otro cónyugue.

En nuestros días, el Código Civil español regula las donaciones por razón
de matriomnio en sus artículos 1336 a 1343, de forma muy similar a como lo
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hiciera el Derecho Romano y aplicando el principio de igualdad a los cónyuges,
al considerar expresamente en el primero de los pasajes que son aquellas dona-
ciones hechas por una persona antes de celebrarse la unión matrimonial, en
consideración al matrimonio y en favor de uno o de los dos esposos; matizándose,
posteriormente, que los bienes donados conjuntamente a los esposos pertenecerán
a ambos en pro indiviso ordinario y por partes iguales. Y, como ocurría en la
donatio nuptialis romana, las donaciones por razón del matrimonio eran revoca-
bles, y se les aplicaba limites temporales; de ahí que el artículo 1342 del CC
disponga textualmente que quedarán sin efecto las donaciones por razón de matri-
monio, si dicha unión no llegara a contraerse en el plazo de un año.
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RESUMEN:
A partir de un análisis del célebre pasaje judicial en la ékphrasis del escudo

de Aquiles en la Ilíada (canto XVIII, vv. 497-508) desde las categorías concep-
tuales del «giro material», este trabajo se ocupa de relevar la importancia que
poseen los objetos tangibles para una comprensión más acabada de las prácticas
judiciales del mundo griego pre-clásico (tradicionalmente estudiadas desde los
roles de agencia). Con ello, se propondrá que un examen filológico del texto, sus-
tentado en las aportaciones teóricas del llamado Nuevo Materialismo que han
comenzado a permear las ciencias sociales, puede aportar una original vía de
acceso a la performance del derecho antiguo: la identificación de los objetos físi-
cos manipulados durante el litigio ofrece datos significativos y complejiza nuestra
mirada en torno no solo de la función de los jueces arcaicos sino también del
juego de poder propio (real y simbólico) necesariamente involucrado en el ejer-
cicio jurisdiccional en tiempos homéricos. 
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Cultura material, Escudo de Aquiles, Ilíada, Derecho griego antiguo, objetos,

Nuevo Materialismo.

ABSTRACT:
Through an analysis of the famous judicial passage in the ekphrasis of

Achilles’ shield in the Iliad (Book XVIII, vv. 497-508) under the conceptual cat-
egories offered by the ‘material turn’, this paper assesses the importance of
tangible objects for a more complete understanding of the judicial practices of the
pre-classical Greek world (traditionally studied from agency roles). Therefore, it
will be proposed that a philological examination of the text, based on the theo-
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retical contributions of the so-called New Materialism that have begun to perme-
ate the social sciences, can provide an original way of access to the performance
of ancient law: the identification of those physical objects that are manipulated
in a trial offers significant information. Such an approach can help improve our
knowledge regarding the role of archaic judges and reveal the game of (real and
symbolic) power involved in the judicial administration of Homeric times.

KEY WORDS: 
Material Culture, Achilles’ Shield, Iliad, Ancient Greek Law, Objects, New

Materialism.

INTRODUCCIÓN 

Es ya un lugar común sostener que en tiempos arcaicos la justicia en Grecia
estaba signada por el poder divino del rey, quien dictaba sentencias sin explica-
ción. También suele indicarse que, con el advenimiento de las póleis en época
clásica, la praxis de los tribunales, a pesar de la existencia de ciertos documentos
escritos y de una progresiva redacción de las normas jurídicas, continuó estando
fuertemente signada por la oralidad. Al menos por lo que sabemos de Atenas, los
masivos jurados escuchaban los alegatos de los litigantes, ubicados en los estra-
dos, y finalmente votaban por uno u otro de los contendientes. Tanto la práctica
jurisdiccional del rey como la experiencia ateniense nos resultan, por cierto, muy
extrañas e interpelan nuestra cosmovisión moderna. Ello es así porque en estos
testimonios del mundo helénico, a diferencia de lo que acontecerá en tiempos más
recientes, las decisiones judiciales no se fundaban por escrito. Paradójicamente,
las fuentes que tenemos en la actualidad para intentar reconstruir los procesos
ante aquellos tribunales son casi siempre documentales. 

La ley escrita, columna vertebral de nuestro sistema jurídico, era para los
griegos una mera prueba no técnica, que solo servía para complementar aquello
verdaderamente trascendente: el discurso persuasivo del orador. Ello sugiere a un
lector contemporáneo que es preciso dejar de lado ciertos preconceptos sobre el
derecho y desarrollar nuevos criterios exegéticos que nos permitan arribar a una
mirada más comprehensiva del fenómeno de la justicia en la antigüedad griega.
Superar los límites de la «textualidad» propia de nuestra experiencia de lo jurídico
y del tipo de fuente transmitida desde la antigüedad implica salir de una zona de
confort marcadamente signada por nuestra práctica de derecho continental, en la
que la existencia de una pluralidad de leyes escritas, decisiones e instrumentos
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técnicos configuran la verdad discursiva del expediente. Dejando de lado estas
concepciones arraigadas, propongo aquí recuperar algunos aspectos de la puesta
en acto del ejercicio judicial a la luz de la identificación de elementos extra-tex-
tuales que permiten revisitar el modo de hacer justicia en la antigüedad griega. 

El «giro performativo» en los estudios jurídicos consigue sobrepasar la
mirada unidimensional del derecho proporcionando herramientas teóricas suge-
rentes para un mejor examen de la mise en scène de la justicia en sociedades
específicas a lo largo de la historia. Esto, por lo que dijimos, es particularmente
iluminador en el caso del derecho griego antiguo, teniendo en cuenta su naturaleza
marcadamente agonística y retórica y la preeminencia de los aspectos procedimen-
tales sobre la sustancia de las reglas aplicables.1 A pesar de esta verificación, poca
atención ha sido prestada a los elementos físicos concretos involucrados en la
administración judicial en la Grecia antigua, clave de lectura novedosa para explo-
rar en términos culturales y sociales los fundamentos materiales de la autoridad
judicial. Es en este sentido que me interesa aquí superar ese silencio y proponer
un trabajo destinado a reivindicar el plano de la cultura material a fin de emplazar
los objetos tangibles en el centro de la reflexión sobre la justicia antigua. 

Dicho de otra manera, en el marco de un proyecto mayor de investigación2

mi objetivo es ofrecer una aproximación puntual al fenómeno de la materialidad
como centro de interés para la historia del fenómeno de la decisión judicial en el
arcaísmo griego. A partir del análisis del célebre pasaje judicial en la ékphrasis
del escudo de Aquiles, en el canto XVIII de la Ilíada, aquí procuraré identificar
la importancia que poseen los objetos tangibles para una comprensión más aca-
bada de las prácticas judiciales concretas (tradicionalmente estudiadas desde los
roles de agencia). Con ello, propondré que el «giro material» que en los últimos
años ha comenzado a permear las ciencias sociales puede proporcionar datos sig-
nificativos y complejizar nuestra mirada en torno no solo de la función de los
jueces arcaicos sino también del juego de poder propio (real y simbólico) nece-
sariamente involucrado en el ejercicio jurisdiccional en tiempos homéricos. 

EL NUEVO MATERIALISMO COMO MARCO INTERPRETATIVO

Una serie de estudios recientes en el ámbito de las ciencias sociales se ha
ocupado de poner de relieve el valor de la cultura material, que incluye todos

1 Acerca de estas particularidades del derecho griego antiguo (en particular a partir de las fuen-
tes provenientes de la Atenas clásica) puede consultarse S. C. Todd 1993. También se ha
ocupado de la importancia de su performatividad retórica S. Johnstone 1999, 1-12.

2 Proyecto de Investigación CONICET « La materialización de la política exterior ateniense.
Objetos, cuerpos y emociones internacionales en el drama cómico griego». 
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aquellos objetos que, hechos o modificados por el ser humano, son esenciales
para comprender el mundo.3 El foco en esta dimensión material radica en mostrar
que, lejos de una agencia limitada a las personas y una pasividad en todas aquellas
cosas que se ven manipuladas, los objetos en sí no son estáticos sino que presen-
tan una suerte de vitalidad,4 que contribuye con su dinámica a enmarcar las
experiencias cotidianas con todo aquello que nos rodea.5 Desde esta posición, por
lo tanto, no es posible ya pensar en los objetos como entes inertes, ya que ellos
tienen la habilidad de acarrear efectos concretos, contribuyendo a la constitución
de las relaciones sociales.6 Las cosas que nos circundan, sostienen estos posicio-
namientos analíticos, sirven como focos que traducen una pluralidad de valores
históricos y culturales.7

La teoría del actor-red (actor-network theory, en inglés), elaborada en sus fun-
damentos teóricos por B. Latour (2005), plantea que, para una mejor comprensión
de las dinámicas colectivas, en el plano comunitario es preciso incorporar los obje-
tos como parte del entramado social: en efecto, en su opinión, el rol de los humanos
debe ser completado por todos aquellos elementos que están asociados y que tam-
bién forman parte del esquema de agencia.8 Por su parte, el llamado «Nuevo
Materialismo» (en contraposición a la variente marxista del materialismo histórico)
ha contribuido a desplazar la mirada de los sujetos a los objetos. Posturas más extre-
mas han desembocado en una filosofía orientada a los objetos (OOO) que, en el
posicionamiento metafísico de G. Harman (2002), no se limita a entender las cosas
–como sostenía Latour– en su relación con las personas (lo cual no termina de dejar
de lado la centralidad humana), sino que da cuenta de que los objetos existen inde-
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3 J. D. Prown 1982, 1. D. Miller 2005, 5 por ejemplo, hablaba de la «cultura material» para
dar cuenta del fenómeno por el cual aquello que los seres humanos somos excede con creces
los límites de nuestro cuerpo; estamos en realidad condicionados por una serie de «externa-
lidades» que, desde múltiples dimensiones de lo material, configuran nuestra propia
existencia. En definitiva, las «cosas» terminan afectando a los sujetos y no al revés porque
los objetos son factores constitutivos de nuestra identidad individual y colectiva; cf. D. Miller
2008. Acerca de una introducción al concepto de «cultura material», ver H. Glassie 1999 y
M.-P. Julien – C. Rosselin 2005.

4 J. Bennett 2010; T. Ingold 2007. Cf. S. Woodward 2016, 2.
5 D. Miller 1987.
6 A. Gell 1998. En su opinión, podrían distinguirse los agentes «primarios», esto es, los seres

que poseen intención, de aquellos «secundarios», que serían los meros artefactos que per-
miten a los primeros ejercer su agencia de modo efectivo (1998, 20).

7 Se trata de un aspecto ya explorado, desde el ámbito de la antropología, en el volumen colec-
tivo editado por Appadurai (1986). Los objetos responden a prácticas simbólicas, como ha
sido estudiado por la llamada «Teoría de las cosas» (thing theory) enarbolada entre otros por
autores como B. Brown 2001, 2004 y 2015 en el contexto del Object Cultures Project de la
Universidad de Chicago.

8 S. Woodward 2016, 3.
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pendientemente de los hombres.9 Esta mirada sobre los objetos, en todo caso, se
vincula con el pensamiento especulativo, que critica el reduccionismo post-kantiano
de la filosofía a una correlación entre pensamiento y ser, según la cual todo lo que
queda fuera de nosotros no es conocible. Todo lo contrario, bajo estos criterios la
realidad de los objetos es independiente incluso de su accesibilidad mediante el
conocimiento humano. Lo material no requiere para su pregnancia y sentido nin-
guna intervención subjetiva de una persona que, eventualmente, cree, tome,
intercambie, posea o destruya las cosas muebles o inmuebles que existen.

Un estudio sobre la importancia de los objetos en la determinación de las par-
ticularidades de una realidad social, sin embargo, no necesita llegar tan lejos en la
teorización. El Nuevo Materialismo deja en claro que basta con cambiar nuestra
metodología tradicional, alejándonos de una concepción de las cosas como «obje-
tos» y percibiéndolos en su rol activo, en términos empíricos de lo que M. Michael
2012, 167 ha llamado un «process of engagement». En el marco de esas relaciones
actanciales entre individuos y objetos, las palabras sirven para dar cuenta de los
modos en que crean y mantienen múltiples relaciones significativas con las cosas.
En efecto, el lenguaje define y clasifica el entramado material con la que nos invo-
lucramos de modo diario.10 Y esa cultura tangible es significativa para comprender
los procesos sociales en los que los agentes intervienen.

En definitiva, cabe afirmar que estos análisis teóricos sobre los vínculos
entre sujetos y objetos, propuestos por el Nuevo Materialismo, son útiles para
recuperar el valor de las interacciones materiales en un determinado momento
histórico. Como se intentará mostrar, una lectura del episodio del juicio referido
al homicidio, incluido en el escudo de Aquiles descripto en el canto XVIII de la
Ilíada, puede beneficiarse de estos esquemas interpretativos.

LA ESCENA JUDICIAL EN EL ESCUDO DE AQUILES: 
LA IMPORTANCIA DE LOS OBJETOS

Suele decirse, siguiendo el famoso texto de M. Detienne (1967) sobre los
maîtres de vérité, que en la Grecia pre-clásica el concepto de verdad estaba ligado
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9 Según G. Harman 2002, los dos puntos mínimos de esta teoría son que las entidades indivi-
duales de distintas escalas, ya desde los átomos, son el último constituyente del cosmos, y
que estas entidades no se agotan nunca en las relaciones que con ellos se entablan, sino que
existen con total independencia de ellas. 

10 S. Shankar 2006, 297. I. Woodward 2001 ha estudiado los modos en que las personas ela-
boran narrativas sobre los objetos, proponiendo la necesidad de estudiar los vínculos entre
lo que se dice de ellos y lo que se se hace con ellos. Por supuesto que las metodologías de
trabajo con los objetos no se pueden limitar a lo textual: también abarcan los estudios visua-
les, sensoriales o etnográgicos que pretender descifrar las complejidades del mundo tangible
por fuera del discurso. 
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a la conexión directa entre los dioses y sus portavoces humanos: el adivino, el
poeta y el rey-juez. Desde ese lugar, en atención a ese nexo inmediato entre la
dimensión humana y el plano olímpico, la toma de decisiones judiciales a cargo
de los monarcas (basileîs) del mundo arcaico parecía responder a una rectitud
ínsita, a una justeza dada por la propia procedencia divina del rol del juzgador.
Sin embargo, una revisión de las fuentes literarias del arcaísmo helénico muestra
un panorama bastante alejado de esa necesaria corrección judicial. Ya en la única
escena judicial que nos ofrece la Ilíada homérica (el primer texto conservado del
mundo griego), se nos presenta una instancia de proceso, representada en el
escudo de Aquiles, donde un grupo de ancianos, sentados en el ágora, debatía la
pena que cabía aplicar en relación con un homicidio (XVIII, vv. 497-508): 

λαοὶ δ᾽ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος
ὠρώρει, δύο δ᾽ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς
ἀνδρὸς ἀποφθιμένου· ὃ μὲν ηὔχετο πάντ᾽ ἀποδοῦναι
δήμωι πιφαύσκων, ὃ δ᾽ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι·
ἄμφω δ᾽ ἱέσθην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσθαι.
λαοὶ δ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον ἀμφὶς ἀρωγοί·
κήρυκες δ᾽ ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἳ δὲ γέροντες
εἵατ᾽ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῶι ἐνὶ κύκλωι,
σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ᾽ ἔχον ἠεροφώνων·
τοῖσιν ἔπειτ᾽ ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δ᾽ ἐδίκαζον.
κεῖτο δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,
τῶι δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.11

Pero la muchedumbre estaba reunida en el ágora; y allí había surgido una con-
troversia, pues dos hombres estaban disputando a causa de la compensación
por el asesinato de un hombre. Uno prometía pagar todo, declarándolo al pue-
blo, pero el otro se negaba a aceptar nada. Y ambos acudían ante un hístōr para
poner un término. La muchedumbre aclamaba a ambos, defensora de las dos
partes. Los heraldos retenían la muchedumbre; y los ancianos estaban sentados
en piedras pulidas en un círculo sagrado, con los cetros de los heraldos de voz
sonora en las manos; luego se levantaban sosteniéndolo y cada uno a su turno
dictaba sentencia. En medio yacían dos talentos de oro para dar a aquel que,
entre ellos, pronunciara la sentencia de manera más recta.

Sin temor a exagerar, es dable afirmar que pocos han sido los pasajes en la
Ilíada que han generado más controversia que estos once versos. Es evidente que,
tal como aparece narrada la escena –en el contexto de la ékphrasis épica– se trata
de una controversia que se presenta frente a un conjunto de ancianos, quienes

138

EMILIANO JERÓNIMO BUIS

11 Se sigue aquí la edición del texto griego correspondiente a M. L. West 2000. La traducción
al castellano, aquí y en las citas restantes, me pertenece.
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están llamados a aportar alguna respuesta o solución. Resulta también claro en el
pasaje el hecho de que el procedimiento está fuertemente instalado en la oralidad.
No hay mención alguna a la aplicación de leyes específicas u otras fuentes nor-
mativas escritas: se consagra la idea de una decisión fundada en criterios
relacionados con una suerte de costumbre, en tanto la decisión judicial parece
pasar por un acto de memoria social que depende de las consideraciones concretas
de quienes son convocados para postular una salida a la disputa.12 En el pasaje,
sin embargo, no se hace tampoco referencia a la determinación de la sentencia
por parte de un único basileús (como sería esperable en el contexto de las monar-
quías arcaicas) sino que se observa el carácter colectivo del agente judicial.13

Todo ello ha generado variadas interpretaciones.Los contrapuntos que se dan
entre los especialistas se refieren no solo a la naturaleza de la disputa de base, que
da origen al planteo jurisdiccional, sino también a la identificación de los agentes
involucrados (los litigantes, los ancianos, los heraldos, el hístōr, la muchedum-
bre), a los fundamentos de la toma de decisión y a la explicación de la recompensa
disponible para la decisión tomada más rectamente. 

Con relación a la primera de estas problemáticas, un rastreo bibliográfico
permite concluir que la mayoría de quienes se han ocupado de explicar el texto
sostienen que de lo que se trata es de brindar solución a un conflicto referido a
los hechos del caso (una quaestio facti): se trataría de un asunto en el que lo que
se discute es si un individuo (aparentemente el homicida) pagó o no el dinero que
correspondía entregar, ya superada la lógica de la venganza, a la familia de la víc-
tima.14 Otro grupo de historiadores ha creído identificar, en cambio, la existencia
de un diferendo más bien jurídico (una quaestio iuris): ¿corresponde que los
parientes del difunto acepten un pago en compensación de un homicidio?15 No es
este, desde ya, el lugar adecuado para revisar en detalle los argumentos propuestos
en ambas interpretaciones, aunque corresponde señalar que la primera lectura se
adecuaría mejor al lenguaje del texto (la segunda, en cambio, parecería querer
identificar un debate quizás demasiado abstracto, si tenemos en cuenta que la
representación del episodio debía de estar poco interesada en la reproducción de
una discusión que satisface más bien a quienes, desde la historia del derecho, bus-
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12 R. Thomas 2005, 57.
13 La descripción de la labor de los gérontes se asemeja al funcionamiento de las asambleas

políticas en la obra, como nota Z. Papakonstantinou 2008, 34. 
14 Véanse, entre muchas/os otras/os, G. Calhoun 1927, 18 ; R. J. Bonner y G. Smith 1930, 32-

35; H. Hommel 1969 ; G. Thür 1970 ; A. Primmer 1970 ; E. Cantarella 1976, 73-74 ; R.
Sealey 1994, 103; G. Thür 1996, 66; E. Cantarella 1997; E. Cantarella 2002; S. Fusai 2006,
3-55; C. Pelloso 2013, 238-252.

15 Por ejemplo, W. Leaf 1887; O. Andersen 1976, 12-15; D. M. MacDowell 1978, 19-20; M.
Gagarin 1981, 13-16; N. G. L. Hammond 1985, 80-81; M. Gagarin 1986, 32-33; R. West-
brook 1992.
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can encontrar evidencias de una evolución entre la lógica de venganza a una jus-
ticia institucionalizada).

Lo que interesa aquí, particularmente, es dar cuenta de un aspecto que con-
tribuye a mostrar el alcance «real» de la disputa fáctica y a superar la abstracción
del planteo a través de un énfasis particular en sus dimensiones materiales. Nin-
guna de las lecturas que me preceden ha prestado atención particular a los
interesantes vínculos que el pasaje deja entrever con el plano tangible de los obje-
tos, tanto muebles como inmuebles.16

Así, por lo pronto, es factible relevar en primer lugar la importancia que la
propia escenificación del juicio otorga al contexto físico de su desarrollo. La tras-
cendencia de los espacios resulta significativa. Desde lo externo a lo interno, el
pasaje configura un movimiento que sitúa la actuación judicial y la circunscribe
a lugares determinados. El efecto de zoom nos lleva desde el ágora (εἰν ἀγορῇ, v.
497) hasta el círculo sagrado de piedras pulidas (ἱερῶι ἐνὶ κύκλωι, v. 504), y luego
se detiene en aquello que se ubica en el medio del círculo (ἐν μέσσοισι, v. 507).
Se trata, evidentemente, de contextualizar una serie de elementos físicos propios
de la tramitación del juicio.17

Esta atención al plano de los espacios ocupados por la praxis judicial permite
complementar desde el horizonte literario la ausencia de fuentes arqueológicas
fiables acerca de la cultura material de la época pre-clásica.18 Nos ilustra acerca
de las formas concretas que adopta el emplazamiento de los ritualismos judiciales:
a partir de una distribución circular, como la que se describe en la escena, se
potencia la dimensión colectiva de la toma de decisiones. La ronda, entonces, tra-
duce desde lo material la importancia de la interacción retórica, en claro contraste
con la unilateralidad monológica de la figura del rey-juez tradicionalmente invo-
cada para comprender la imposición de justicia en tiempos arcaicos.

Asimismo, el objeto de la controversia también puede cobrar un sentido más
acabado si es percibido desde la materialidad. En efecto, lo que subyace en las
distintas lecturas a que dieron lugar estos versos es el debate en torno de un
objeto, un «algo» que –en la controversia– circula entre los litigantes que se
enfrentan. Tratándose de un diferendo surgido a partir de un homicidio, lo que
está en juego es la poiné, es decir, la compensación o el monto que se abona como
indemnización o recompensa por un hecho pasado.19 Se trata entonces de debatir
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16 Ello a pesar del creciente interés por la cultura material del mundo griego antiguo. A partir
del célebre estudio sobre el valor de los objetos de L. Gernet 1968, el tema ha generado apa-
sionantes reflexiones. Prueba del renovado énfasis de estos estudios en el ámbito helénico
es el volumen temático de la revista Mètis, encabezado por el estudio introductorio de M.
Brouillet y C. Carastro 2019.

17 M. Gagarin 2005, 84.
18 J. Boardman 1982.
19 E. Cantarella 1994, 181-182. Cf. R. Westbrook 1992, 72-75 y D. Roebuck 2001, 60-61.
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la procedencia de un pago económico que, a través de los verbos transitivos del
pasaje, aparece indudablemente objetivado: uno de los contendientes indica haber
pagado todo (πάντ᾽ ἀποδοῦναι, v. 499), mientras que el otro se niega a aceptar
nada (μηδὲν ἑλέσθαι, v. 500). Tanto el verbo ἀποδίδωμι como αἱρέω implican
aquello que se manipula, y por lo tanto confinan la controversia al plano tangible
de lo que se entrega o recibe.20 De modo semejante, el participio πιφαύσκων (v.
500) supone también la necesidad de que exista algún elemento de valor que
corresponda mostrar.21 La importancia aquí de la poiné permite entonces com-
prender la centralidad del «objeto» en detrimento del énfasis habitual que los
comentarios del pasaje han concedido a los sujetos de la contienda.

Otro elemento directamente vinculado con la práctica material de la escena
apunta a la actitud corporal de los sujetos representados y a los artefactos que les
permiten ejercer su rol en derecho: los ancianos están sentados (εἵατ᾽, v. 504) y
se van pasando de mano en mano «los cetros de los heraldos de voz sonora»
(σκῆπτρα […] κηρύκων […] ἠεροφώνων), de modo que solo hablan en cuanto
toman en sus manos el instrumento que los habilita a la enunciación judicial: ἐν
χέρσ᾽ ἔχον (v. 505). La importancia de la hexis somática, que es clave para com-
prender la cultura gestual de los actos públicos, es clave y aquí se manifiesta
fundamentalmente en la alusión expresa a las manos, que como vimos también
eran aludidas implícitamente con los verbos de dar involucrados en la descripción
del incidente.22

Mediante las manos, hay que decirlo, no solo se lleva delante de modo natu-
ral el acto de contacto directo que conecta el mundo exterior con nuestras
terminales sensibles (el tacto y los estímulos nerviosos), sino que además se pone

141

LO JUSTO Y LO TANGIBLE: LOS OBJETOS MATERIALES EN LA ESCENA JUDICIAL...

20 Con relación al primer verbo, ἀποδίδωμι, H. G. Liddell, R. Scott y H. S. Jones 1996 [18431],
197, lo definen como «give up or back, restore, return» y lo acompañan con un objeto indi-
recto y uno directo (τινί τι). En los textos homéricos, suele emplearse cuando se trata de
devolver aquello que es debido (deudas, penas, sumisión, honor, etc.). El verbo base, δίδωμι,
es el término que por excelencia se refiere a la transferencia de objetos entre agentes. Res-
pecto del verbo αἱρέω, la primera acepción se vincula precisamente con una dimensión
referida al control físico: «take with the hand, grasp, seize» (H. G. Liddell, R. Scott y H. S.
Jones 1996 [18431], 41-42,). En la épica arcaica, a menudo de hecho aparece acompañado
de referencias a las manos  (Il. I, v. 323 ; Od. IV, v. 66).

21 Para D. Roebuck 2001, 60, estamos frente a la fase judicial en la que el imputado presentaba
públicamente los bienes ofrecidos para compensar el ilícito cometido. 

22 Ya P. Guiraud (1986) explicó el valor simbólico de la comunicación del cuerpo. Gestos tales
como la posición de las manos, la inclinación de la cabeza o el movimiento de los ojos cons-
tituyen, en su opinión, modos axiológicamente significativos de expresar intención;
traducen fuertes cargas de evidencia en torno de actitudes y posicionamientos. La expresión
«hexis corporal» remite a P. Bourdieu (1980), quien considera que es posible hallar un
conjunto de esquemas sociales de percepción y de acción referidos al cuerpo: en ese plano
somático se perfecciona una normatividad subjetiva a partir de la estereotipación de valores
y conductas.
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en evidencia la trascendencia del comportamiento subjetivo, debido al hecho de
que ellas constituyen extremidades caracterizadas por promover acciones, por
expandir la agencia humana mediante una intervención voluntaria en el afuera.
Lejos de ser un miembro pasivo del cuerpo, las manos sirven como mecanismo
activo de interacción con el universo circundante.23 De allí que el contacto manual
haya sido habitualmente interpretado como metáfora de la violencia física y del
poder. Mediante las manos entonces no solo se toca; con ellas se agarran los obje-
tos, se manipulan los elementos a nuestro alcance. Cuando ello ocurre, las manos
son agente e instrumento al mismo tiempo, tienen el poder de objetivar aquello
que retenemos y, en consecuencia, traducen visualmente la autoridad que consi-
gue dominarlo. Y en este caso concreto, aquello que los ancianos poseen en la
mano no es otra cosa que el skêptron de los heraldos, el cetro que representa meto-
nímicamente la imposición de la justicia.

El valor de este objeto que está a disposición de los ancianos no puede subes-
timarse. De hecho las alusiones al cetro, como símbolo de poder, recorren los
versos de la Ilíada. En el canto II, por ejemplo, se lo menciona claramente cuando
se invoca y materializa la necesaria transferencia de autoridad y la centralidad del
poder real (vv. 204-206): 

... εἷς κοίρανος ἔστω,
εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
σκῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βουλεύῃσι.

Que haya un solo señor, un solo rey, a quien el hijo de Cronos de mente astuta
otorgue el cetro y los decretos divinos, para que resuelva entre ellos.

El skêptron es, pues, un vehículo transmisor de poder, cuya carga simbólica
como objeto es incontestable: en este pasaje del canto II, de hecho, aparece junto a
las thémistes que, en tanto normas judiciales, reposan también etimológicamente
en la materialidad de aquello que ha sido establecido como resultado palpable de
una acción física: τίθημι.24 En efecto, se alude una vez más a una transferencia física
(δῶκε) que tiene por objeto el cetro y las normas. Lo notable de esta transmisión es
que el cetro se coloca como herramienta de comunicación entre el plano divino de
Zeus y el rey; es un vaso comunicante entre dioses y hombres y. por lo tanto,
adquiere un valor semántico de gran potencia a la hora de comprender los comple-
jos vínculos que se entablan entre el plano de los mortales y el universo olímpico.
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23 Acerca de la importancia del tacto en la antigüedad, véase el volumen editado por A. Purves
2017.

24 Verbo transitivo que también reposa en un primer sentido físico: «set, put, place» (H. G. Lid-
dell, R. Scott y H. S. Jones 1996 [18431], 1790-1792).
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Algo semejante se vislumbra en la descripción del cetro que pocos versos
antes presentaba el poeta. Se trata de una elaborada genealogía del skêptron que,
incluso más allá de su valor pregnante como instrumento de poder, termina asi-
milándolo a un dios, mostrando en una suerte de skeptrogonía la materialización
de la herencia del prestigio político (II, vv. 100-108):

ἀνὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων.
Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι,
αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ ἀργεϊφόντῃ·
Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ,
αὐτὰρ ὃ αὖτε Πέλοψ δῶκ᾽ Ἀτρέϊ ποιμένι λαῶν,
Ἀτρεὺς δὲ θνῄσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ,
αὐτὰρ ὃ αὖτε Θυέστ᾽ Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι,
πολλῇσιν νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν.

Y el poderoso Agamenón se levantó empuñando el cetro, que Hefesto había
fabricado con esmero. Hefesto se lo había dado al soberano Zeus Cronión; por
su parte, Zeus se lo había dado al mensajero Argicida. El soberano Hermes se
lo dio a Pélope, fustigador de caballos y, a su vez, Pélope se lo había dado a
Atreo, pastor de huestes. Atreo al morir se lo había dejado a Tiestes, rico en
corderos, y, a su vez, Tiestes se lo dejó a Agamenón para que lo llevara y fuera
el soberano de numerosas islas y de todo Argos.

El Nuevo Materialismo, que como vimos se ocupa de poner en el centro de
las acciones aquellas cosas materiales que condicionan la agencia humana, presta
particular atención a estas instancias en las que se suministra una narración de
elementos personificados. Se trata en este caso citado de un ejemplo notorio de
la llamada «biografía» de un objeto,25 operación que no resulta extraña en la épica
griega.26 Como si se tratara de un ser vivo, se describe el nacimiento de un bien
y su desarrollo, asegurando en su crecimiento una serie de cualidades adquiridas
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25 W. H. R. Rivers, 1910. Véase también el trabajo seminal de I. Kopytoff 1986, 66–67.
Sobre esta dimensión histórica de los objetos, pueden además consultarse A. B. Weiner
1992. En el ámbito de la arqueología de la Grecia arcaica, el concepto de «biografía cul-
tural» ha sido empleado por S. Langdon 2001; J. K. Papadopoulos y E. L. Smithson 2002
y J. Whitley 2002.

26 J. Grethlein 2008, 36 señala que numerosos objetos prominentes en el corpus homérico pre-
sentan sus propias «historias» ; estas cosas no se limitan a las armas (cuya centralidad es
inevitable en el relato heroico del ciclo troyano) sino que incluyen además una variedad de
materiales de uso cotidiano que van desde copas y ánforas hasta instrumentos musicales,
drogas y –si pueden incorporarse en esta categoría– animales de uso doméstico, tales como
caballos y mulas. 
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con el paso de tiempo, virtudes que terminarán caracterizando por trasvasamiento
a sus distintos poseedores. El propio objeto entonces termina por entablar una
dialéctica con los sujetos, asegurando la continuidad de un poder (en este caso,
el de la autoridad monárquica) que, en algunos casos, genera analogías y rupturas
con la persona que lo manipula.27

Concebido como un instrumento simbólico de dominación, el cetro entonces
se alza en la obra como una materialización de esas dinámicas transicionales. No
solo reproduce la lógica de la tradición que implica el pasaje intergeneracional
de un poseedor a otro que lo hereda. Configura además, como ya se indicó, el
cruce entre el plano divino y el humano, convirtiéndose en un punto de inflexión
fundamental. Ello es lo que ocurre, además con el cetro descripto en el canto I,
en el que sirve para reforzar de modo puntual la voluntad firma de Aquiles de reti-
rarse de las hostilidades (I, vv. 234-239): 

ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους
φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν,
οὐδ᾽ ἀναθηλήσει· περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε
φύλλά τε καὶ φλοιόν· νῦν αὖτέ μιν υἷες Ἀχαιῶν
ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας
πρὸς Διὸς εἰρύαται·

Por este cetro, que ya nunca producirá hojas ni ramas, ahora que dejó el
tronco remanente en las montañas, ni florecerá de nuevo; pues el bronce le
arrancó a su alrededor las hojas y la corteza; y ahora los hijos de los aqueos
que administran justicia lo llevan en las palmas de sus manos al velar por las
leyes de Zeus. 

El pasaje es relevante a la luz del episodio del escudo, en la medida en que,
de modo semejante a los versos estudiados, aquí también se entabla una vincula-
ción estrecha entre el cetro y la administración de la justicia (las thémistes de
Zeus).28 De hecho, la relación directa entre el cetro como artefacto y la cólera de
Aquiles, con la que se inicia el relato, se torna evidente: el Pélida arroja el cetro
(v. 245) y enfurece a Agamenón, a quien se considera indigno de llevarlo. El
manejo del objeto por parte de los personajes épicos, pues, se traduce en la dimen-
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27 J. Grethlein 2008, 40 ha sostenido, en el caso puntual de este cetro, que en la escena de su
descripción se termina dando un contraste con el rol degradado del propio Agamenón. Inter-
esantemente, el cetro no solo es metáfora de poder: en un sentido literal es empleado incluso
como instrumento de violencia física. Baste aquí pensar el episodio de Tersites, que se pre-
sentará a continuación del texto que analizamos, en el que Odiseo le atesta a este un golpe
con el cetro (σμῶδιξ δ᾽ αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη / σκήπτρου ὕπο χρυσέου, II,
v. 267-268), lo que produce la risa de los aqueos.

28 J. Grethlein 2008, 39.
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sión emotiva de esos mismos agentes que lo poseen, adquiriendo una fuerte carga
política y simbólica. 

Por lo demás, una mirada interesada en la cultura material reconoce a la vez
en el skêptron el desplazamiento que se produce entre la naturaleza y el dominio
de la cultura. Nacido pues de la madera, el cetro está signado desde su origen por
el cambio y la transformación, estado dinámico que refleja en otro nivel la expe-
riencia del propio Aquiles a lo largo del relato épico.29 Se trata, pues, de un objeto
cambiante, sobre el que opera el accionar humano; al mismo tiempo, sin embargo,
su valor simbólico permanece inalterable: una vez creado, no se altera ni en forma
ni en la autoridad que confiere.30

La dimensión temporal deviene un factor clave para comprender esa alusión
a la fabricación del cetro; en un género como el épico que cruza temporalidades,
la referencia al pasado del objeto termina generando una suerte de trazado bioló-
gico que cobra significación simultáneamente por su manufactura y por su
empleo.31 El recurso literario que instala la Ilíada respecto del cetro permite
advertir una semejanza entre la «personalidad» que se atribuye a estos objetos
movibles prestigiosos y la actitud de aquellos héroes que los poseen, comparten,
arrojan o transfieren.32 De este modo, al aproximarse o apartarse de la identidad
de su dueño o poseedor, según las circunstancias, el objeto se carga de un sentido
subjetivo y, al mismo tiempo, condicionan y determina a los individuos con los
que se relaciona actancialmente. Si en la genealogía divinizada del cetro de Aga-
menón era factible rastrear una suerte de efecto acumulativo que, entre el pasado
y el presente, connota sus particularidades a partir de la herencia y el paso suce-
sivo por varias manos, del mismo modo podría afirmarse que, en el episodio del
juicio por homicidio del escudo, los cetros se ven imbuidos del poder que garan-
tiza la circulación colectiva.

Lo que resulta destacable en el pasaje del círculo sagrado de los ancianos
es que, como ha sido bien notado, existen múltiples cetros, en plural,33 y sin
embargo se alude a que los gérontes toman la palabra uno tras otro. En este
sentido, me parece que retomar el sentido político profundo del utensilio per-
mite entender esta pluralidad; que cada uno pueda hacer uso de su propio cetro
a la hora de emitir su voto devela la importancia de la voz individual en el seno
de un contexto colegiado de toma de decisiones; al mismo tiempo, la plurali-
dad impregna a cada uno de los skêptra de un saber acumulado por su
proliferación. 
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29 M. Lynn-George 1988, 48-49.
30 G. Nagy 1979, 180.
31 Véase el capítulo VII de Tsagalis 2012.
32 J.-P. Crielaard 2003, 53-54.
33 D. M. MacDowell 1978, 20: «Each of them holds a sceptre as symbol of his judicial function».
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También es interesante que se trate en el pasaje de cetros que provienen de
los heraldos. La alusión hace pensar en el episodio de la disputa entre Antíloco y
Menelao durante los juegos en honor de Patroclo que ocurrirán en el canto XXIII:
a la hora de debatir acerca del ganador del segundo premio en la carrera de carros,
Menelao sostendrá allí que Antíloco llegó primero porque se comportó de modo
descuidado y puso en pelirgo la vida de ambos. Enojado con su contrincante, el
rey espartano recibe el cetro que un heraldo le coloca en su mano (χειρὶ σκῆπτρον
ἔθηκε, XXIII, v. 568) y habla como si fuera un dios (ἰσόθεος, v. 569).34 Este epi-
sodio, situado en el contexto de un certamen deportivo con implicancias
religiosas, coloca al cetro en el espacio intersticial que se erige entre el plano
divino y el humano. De hecho, la figura de los heraldos se posiciona en ese
umbral y, habilita con el traspaso del objeto la emisión de una voz autorizada: de
este modo, los cetros, en su multiplicidad, no son solo un instrumento de poder,
sino una herramienta concreta de acción política.35

Así como los ancianos entonces adquieren su subjetividad judicial a partir
de la interacción con aquellos objetos rituales, se concluye que el resto de los
agentes mencionados en la descripción también poseen roles político-jurídicos
determinados por las cosas tangibles. Es el caso de la polémica alusión al ἵστωρ,
cuya funcionalidad desconocemos por completo. Gran parte de la bibliografía ha
recurrido a fundamentos etimológicos, postulando que este papel correspondía a
quien hubiera visto (οἶδα) algo y, por tanto, a quien estaba en condiciones de emi-
tir una visión oficial en tanto autoridad pública.36 Este hístōr podría haber
cumplido un rol clave en el procedimiento jurisdiccional, en tanto el sustantivo
que lo identifica reposa en un verbo que parece señalar a quien es capaz de hacer
ver y, por lo tanto, de testificar.37 Desde una postura interesada en la recuperación
de la cultura material, la idea de la visión presupone necesariamente la preexis-
tencia de un objeto, algo sobre lo que los ojos se depositan. No resulta extraño
pensar o aludir a la existencia de testigos oculares, algo que en la oratoria clásica
será considerado una prueba no técnica y apuntará a la correcta identificación de
los hechos ante los jueces.38 La presencia del hístōr, por lo tanto, reposa sobre el
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34 Z. Papakonstantinou 2008, 29-30.
35 M. Gagarin 1986, 27; D. Hammer 2002, 121. 
36 S. Avramović 2017, 741.
37 A. Sauge 1992, 113. C. Darbo-Peschanski 2007, 57, por su parte, destaca que la vision invo-

lucrada no necesariamente es la propia al sostener que «l’ἵστωρ n’ a pas forcément vu; il
traite avec ceux qui disent quelque chose qu’ils sont censés avoir vu ou qui est tout simple-
ment visible». 

38 P. A. O’Connell 2017, 9-12 muestra bien cómo en el ámbito judicial la mirada se constituye
en una operación simbólica que traduce un ejercicio cívico de poder, referido a las emociones
ínsitas en la posibilidad de ver algo (sujeto) o en aquella que implica ser visto por los otros
(objeto). 
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acto de conocer algo, de haber podido percibir algo mediante una operación del
sentido de la vista, de forma que adquiere su condición de tal a partir de la pre-
sencia de aquel objeto externo que lo define.39

El propósito de acudir a este hístōr refuerza la materialidad de su actividad.
Dice el texto que hemos analizado: «Y ambos acudían ante un hístōr para poner
un término (πεῖραρ ἑλέσθαι)» (v. 501). La expresión «poner un término» implica
necesariamente una dimensión tangible: por un lado, como ya he sostenido, por-
que el infinitivo corresponde al verbo transitivo αἱρέω, que requiere identificar
un objeto específico. Por el otro, por la presencia del sustantivo πεῖραρ, que pre-
cisamente cumple esa función sintáctica. En el paralelismo que se da con el fin
del verso anterior, el término ocupa el mismo lugar sintáctico de μηδέν, que era
el objeto de la acción física del v. 500. Debe reconocerse que la traducción del
verso ha suscitado varias controversias. Con cierta intención de ver una noción
abstracta, se ha querido tomar el término πεῖραρ como «decisión».40 No obstante,
el vocablo posee un fuerte sentido material y debe ser entendido más bien como
«límite», pensado en parámetros físicos y con una clara indicación territorial.41

En rigor de verdad, podría apuntar a cada uno de los extremos de una soga,42

representando un instrumento que habilita la práctica específica de una instancia
decisoria.43 Solo teniendo en cuenta este significado literal, material, de base sería
posible proponer, como derivación, algún alcance metafórico y entender πεῖραρ
como «fin» o «extremo».44

También procede inspeccionar, con este mismo lente, la presencia hacia el
final del pasaje del premio dispuesto para ser otorgado a quien pronunciase la
sentencia de modo más recto. En efecto, allí la materialidad cobra de nuevo sen-
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39 G. Basile, 2011, postula que, en el caso del histōr, es preciso reestablecer la importancia de
la escucha por sobre la atención tradicionalmente puesta sobre la visión. Incluso si fuese el
caso, también se trataría de un rol agencial fundado en la percepción de algo externo.

40 «Fixer un terme / un arrêt», según propone C. Darbo-Peschanski 2007, 51 y 54. De forma
semejante, W. Nothdurft 1978, 25-40 había consignado que la expresión indicaba «un modo
de obtener un juicio», para lo cual se sintió obligado a reponer un sustantivo como δίκης que
hiciera inteligible la expresión. Ya R. Westbrook (1992: 76) protestaba frente a estas lecturas
alejadas del sentido originario de la palabra: «in no other reference does πεῖραρ have any-
thing like this meaning».

41 Véase también M. W. Edwards 1991 ad v. 501. Es precisamente este alcance territorial el
que ha hecho suponer a H. van Effenterre 2003 que la disputa en realidad se refería a la nece-
sidad de determinar el espacio físico por el que se podía transportar el cadáver con el cortejo
fúnebre : el peîrar sería el punto final de la procesión. Esta interpretación de la escena no
parece desprenderse del texto conservado ; ello no obstante, vale la pena recuperar aquí la
intención de querer comprender el episodio desde un sentido más material del sustantivo en
cuestión.

42 G. G. Heyne 1802.
43 S. Fusai 2006, 96-97.
44 H. G. Liddell, R. Scott y H. S. Jones 1996 [18431], 1354-1355.
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tido ya que queda al descubierto en la presencia física de ese áthlon: los dos
talentos de oro (δύω χρυσοῖο τάλαντα) están materialmente disponibles en el
centro del círculo: el verbo κεῖτο con el que comienza el v. 507 (y que suele ser
usado como pasivo de títhēmi, «colocar») muestra el emplazamiento físico del
objeto, que además está allí para ser entregado (δόμεν) al vencedor: el verbo
dídōmi (»dar») se repite en este punto reforzando de hecho la manipulación del
dinero y su traspaso de manos.45

Resta un último punto relevante para esta lectura interesada en el rescate del
sustento material del episodio iliádico. Me refiero a las propias decisiones de los
ancianos destinadas a poner fin al conflicto. De hecho, la presentación de la sen-
tencia puede también ser analizada desde un ángulo material, ya que instala una
dimensión objetual. Al describirse cuál será la sentencia más justa, se emplea un
vocabulario proveniente del plano tangible: el pasaje asevera que el veredicto que
resultará premiado es aquel que fuera pronunciado más «rectamente», ithýntata.
No es un dato menor que el adjetivo ἰθύς, «recto, derecho» traduce un alcance
semántico físico, que luego se traslada al plano más abstracto de la moralidad.46

En el contexto de lo examinado, esta idea de que la sentencia es derecha repro-
duce un vocabulario que es típico de la naturaleza de las cosas visibles. No
sorprende entonces que detrás de la imagen de un «juicio recto» se perciba la idea
de un báculo susceptible de repercutir en el centro de un blanco; en contraposi-
ción, una decisión «torcida» apuntaría a una violencia que solo se ejerce contra
uno de los costados del objeto golpeado.47 Detrás del ejercicio «recto» del poder
subsisten –como ha sido sugerido– elementos que apuntan con nitidez al acto de
lanzar una flecha que se dirige a un objetivo determinado.48

Esta contraposición recto/torcido, que caracteriza la sentencia, es omni-
presente y se aprecia en otros pasajes homéricos en los que se hace referencia
a la actuación judicial. Es el caso, por ejemplo, del canto XVI, en el que se des-
cribe el avance de las yeguas troyanas bajo Patroclo como una tormenta de rabia
(384-388):
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45 La cifra de los dos talentos ha sido discutida abundamentemente desde W. Ridgeway (1888),
que consideraba que se trataba de un monto elevado para constituir el premio ofrecido a uno
de los jueces; cf. E. Cantarella 2002, 159, quien asumía que cada uno de los litigantes había
depositado seguramente un talento para darle a la parte victoriosa, evitando con ello proce-
dimientos judiciales frívolos o carentes de sustento; para una mirada diferente, véase M.
Gagarin 1986, 31. Una síntesis de los distintos planteos a que ha dado lugar el problema de
los dos talentos puede hallarse en S. Fusai 2006, 79-94.

46 H. G. Liddell, R. Scott y H. S. Jones 1996 [18431], 825.
47 R. Hirzel 1907, 96-99.
48 V. Ehrenberg 1921, por ejemplo, se refiere al hecho de que en su origen el verbo dikeîn es

«lanzar» (como ocurre en la expresión δικάσσατε ἐς μέσον, Il. XXIII v. 574). E. Wolf 1950,
88, por su parte, relaciona también τὸ ἰθύ con la trayectoria derecha de una flecha: le pega
en el centro (πεῖραρ).
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ὡς δ᾽ ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινὴ βέβριθε χθὼν
ἤματ᾽ ὀπωρινῷ, ὅτε λαβρότατον χέει ὕδωρ
Ζεύς, ὅτε δή ῥ᾽ ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ,
οἳ βίῃ εἰν ἀγορῇ σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας,
ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες...

Como toda la tierra negra es oprimida por la tempestad en un día de otoño,
cuando Zeus vierte el agua más impetuosa, cuando se disgusta mostrando su
irritación contra los hombres que en el ágora toman decisiones torcidas con
violencia y destierran la justicia sin temer la mirada de los dioses...

Si bien algunos han concebido el pasaje como una interpolación tardía en la
obra, la imaginería que encontramos aquí resulta consistente con otros versos de
la Ilíada como los que vimos.49 Aquí las metáforas de la «rectitud» y la «torce-
dura», que como se ha dicho son procedentes del mundo de los objetos materiales,
operan para distinguir las medidas que, respectivamente, cuentan o no con el
apoyo divino. No estamos lejos aquí tampoco del episodio de los juegos del canto
XXIII que hemos mencionado, en el que el propio Menelao, con el cetro en la
mano, llamaba a su contendiente Antíloco a resolver su disputa mediante un jura-
mento: «pues mi juicio será recto (ἰθεία γὰρ ἔσται)» (v. 580). El juramento
propuesto por el rey espartano está muy marcado por la acción física sobre aque-
llo que rodea a su rival: para defenderse de la acusación, Antíloco tendrá que
agarrar con las manos la delgada correa con la que dominaba el carro (ἱμάσθλην
/ χερσὶν ἔχε ῥαδινήν, v. 582-583) y echar mano a sus caballos (ἵππων ἁψάμενος,
v. 584) para demostrar que no se comportó mal de modo fraudulento. Este pro-
cedimiento «informal» que se infiere de este pasaje, en el que se trata de resolver
una disputa sin la intervención de árbitros o jueces,50 ofrece interesantes elemen-
tos que refuerzan la centralidad del mundo objetual vinculado con la instancia del
desafío del juramento.51

Otros ejemplos de la justicia arcaica refuerzan esta arista «material» del acto
de hacer justicia. Así, en la poesía de Hesíodo se encuentra un léxico similar sus-
tentado en la imagen tangible de la práctica judicial. Cuando al comienzo de
Teogonía se describe al rey «alumno de Zeus», inspirado por las musas, se afirma
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49 H. Lloyd-Jones 1983, 6.
50 Z. Papakonstantinou 2008, 30.
51 Cabe aquí recordar que, para G. Thür 1970 y 1996, la escena del juicio en el escudo implica

un proceso que se resuelve mediante un juramento que debían pronunciar los litigantes: se
trata de un caso, entonces, de resolución automática mediante la invitación y el ofrecimiento
de una prueba decisiva (Beweisurteil). Si es el caso, a la luz del pasaje del canto XXIII
podríamos concluir que los objetos a disposición podrían haber desempeñado un papel deter-
minado en la performance del procedimiento ante los ancianos.
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que «toda la gente ahora lo mira cuando éste toma decisiones con juicios rectos
(θέμιστας ἰθείῃσι δίκῃσιν)» (vv. 86-7).52 En Trabajos y Días, Hesíodo propondrá
a su hermano resolver sus controversias con sentencias rectas (ἰθείῃσι δίκῃσι)
que, por venir de Zeus, son las mejores (vv. 37-9). El propio texto consignará que,
entre los hombres, hay jueces corruptos −considerados «devoradores de regalos»
(dorophágous)−, quienes ultrajan a Dike cuando «juzgan con una sentencia tor-
cida (σκολιῆς δίκης)» (vv. 220-1). En cambio, los buenos gobernantes dan
veredictos justos a los extranjeros y permiten que la ciudad prospere y el pueblo
florezca (vv. 225-7). Con una intencionalidad claramente didáctica, el poeta indi-
cará luego los vicios de la edad de hierro, en la que el derecho estará en manos
de los violentos: «El hombre malo ultrajará al bueno diciendo palabras torcidas
(μύθοισιν σκολιοῖς) y pronunciará un falso juramento» (vv. 192-4). En todos estos
contextos el sustento tangible del ejercicio jurisdiccional es claro: en el polo nega-
tivo la corrupción se asimila al consumo de obsequios, mientras que en el polo
positivo la prosperidad de las póleis depende del crecimiento material. Sin ir más
lejos, no es posible dejar de notar que las edades que identifican los momentos
históricos son descriptas en términos de las materias que las definen.

Todas estas observaciones, en síntesis, parecen dejar en claro las ventajas de
postular un estudio del episodio judicial del escudo de Aquiles desde los funda-
mentos teóricos sustentados por el Nuevo Materialismo. En el contexto de una
obra como la Ilíada, centrada en los múltiples estratos que proporciona la mate-
rialidad,53 no deja de ser relevante este plano «objetual» para comprender mejor
los pormenores de la escena de los ancianos que debaten sobre el homicidio. 

Resta por último decir que, en mi opinión, el sustento físico de los objetos
en el pasaje adquiere incluso mayor relevancia si se recobra el hecho de que, de
modo muy borgeano, la escena misma está incluida en el interior de una descrip-
ción del escudo de Aquiles, objeto de por sí privilegiado en la narración de los
acontecimientos de la Ilíada.54

Tratándose precisamente de la primera ékphrasis de la cultura occidental,55

la descripción del escudo prefigura y fija en un marco más amplio los niveles
superpuestos de la condición actuante de los objetos. En efecto, se trata de un
escudo que, en su construcción artesanal como instrumento de combate y como
recurso literario, juega con la pregnancia de una doble manufactura: es un bien
creado por el érgon de Hefesto, quien imprime movimiento a sus imágenes fra-
guando la materia, y al mismo tiempo un objeto que es producto del lógos del
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52 Los textos griegos de Hesíodo se citan siguiendo la edición de G. W. Most 2007.
53 Como ha demostrado recientemente L. G. Canevaro 2018.
54 Acerca de la importancia material del escudo en el contexto de la obra, ver por ejemplo 

O. Taplin (1980); P. R. Hardie (1985); W. Marg (1991); W. Schadewalt (1991).  
55 A. S. Becker 1990; A. S. Becker 1995; J. A. Francis 2009; M. Squire 2013.

Revista 23  16/12/20  12:03  Página 150



poeta, que hace lo propio con las palabras.56 Se trata de un artefacto dinámico y
plurivalente56 que, como ocurría con los cetros, condensa en sí mismo distintas
experiencias de transición. Será precisamente el escudo el que permitirá que, en
la trama del relato épico, Aquiles pase de la inacción a la acción. También llevará
a que se despoje de la memoria del pasado para instalar una anticipación del
futuro. Y, simultáneamente, igual que el skêptron, el escudo se torna vector de
comunicación e instrumento de pasaje entre lo divino a lo humano. En su sincre-
tismo material, en él se sintetiza todo y, como acontecerá con el Aleph de Borges,
el arma de Aquiles supera su propia «materialidad» para provocar el desencade-
namiento de la imaginación de quien escucha su detallada descripción.57

Así, reproduciendo el carácter polifacético de su marco contextual, en el epi-
sodio judicial estudiado hay un juego con la ékphrasis en la cual se inscribe, que
se ve complejizado por una circularidad semejante a la del propio escudo: asisti-
mos a un objeto que da lugar al relato oral de una descripción agonística en la que,
a su vez, se incluyen referencias a un relato oral centrado en múltiples objetos.

CONCLUSIÓN

En este trabajo, centré mi atención en la importancia de los avances del lla-
mado «giro material» para comprender las percepciones griegas sobre la toma de
decisiones judiciales. A mi juicio, un enfoque centrado en los objetos revela una
perspectiva diferente para entender el funcionamiento de las instancias de pro-
ducción de los veredictos. La tangibilidad de los elementos que existen para que
los personajes recojan, física o metafóricamente, se vuelve útil para percibir la
construcción física de un entorno judicial. Siguiendo algunas ideas de la teoría
del «actor-red», he propuesto aquí analizar los escasos versos del juicio por homi-
cidio del canto XVIII de la Ilíada desde una lectura superadora de la idea
arraigada de que los sujetos activos se oponen a los objetos pasivos. A partir del
análisis de escenarios jurídicos en el material literario de que disponemos (a falta
de testimonios arqueológicos más consistentes), la escena judicial nos impulsa a
destacar la importancia de las cosas y de sus cualidades, que repercuten en la iden-
tificación del objeto de la disputa, de los sujetos involucrados, de la recompensa
final y hasta de la naturaleza de la decisión pacificadora. La nueva ontología
basada en el entrelazamiento de elementos materiales y seres humanos propor-
ciona, pues, una imagen más completa de la naturaleza del derecho griego arcaico
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56 I. J. F. de Jong 2011.
57 E. Cullhed 2014.
58 D. Hammer 2002, 109-110.
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y de la esencia de sus procedimientos. Una imagen en la que, en tiempos de tra-
mitaciones orales, los objetos instalan dispositivos que otorgan autoridad a falta
de sólidos mecanismos de estabilización por medio de la escritura. 

La insistencia en el rol de estos realia permite conceptualizar el sustento
físico del ejercicio terrenal de la justicia: los ritualismos físicos contribuyen a
la materialización del poder. Así, lo que une la imagen del rey-juez y aquella
de los ancianos sentados en las piedras del círculo sagrado es precisamente la
centralidad del cetro y la rectitud de la sentencia. En su dimensión tangible,
entonces, la justicia arcaica se «otorga» y se «recibe»; los desórdenes se rees-
tablecen mediante el intercambio de objetos que dan estructura y equilibrio al
sistema de valores. Dones y contra-dones que, en su acepción más material,
explican la necesidad de soluciones judiciales como la que nos proporciona el
testimonio homérico. 

Prestar atención a la preocupación por la materialidad de la labor jurisdic-
cional y su importancia puede contribuir a repensar, a fin de cuentas, la
emergencia de la subjetividad jurídica. En otras palabras, una incursión en la
cultura material puede arrojar alguna luz interesante sobre muchos aspectos del
imaginario legal de los antiguos griegos y puede servirnos, a través de la iden-
tificación de una pluralidad de objetos significativos, para un acercamiento
menos textual a las percepciones subjetivas de la puesta en acto de los trámites
forenses. Sienta los cimientos, en definitiva, para una comprensión más acabada
de lo que implica el poder tangible de quienes intervienen en el arreglo pacífico
de los litigios. 

Para cerrar, baste indicar que, con este breve análisis, espero haber desper-
tado algunas inquietudes y sugerido algunas preguntas que puedan hacer avanzar
los estudios, hoy claramente insuficientes, en torno de la objetivación legal, la
performatividad de las cosas propias de la justicia y los símbolos materiales que
corporizaban el orden del derecho en el mundo griego arcaico. 
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RESUMEN:
En este trabajo trataremos de las repercusiones jurídicas que tiene la com-

praventa de esclavos hermafroditas o con enfermedades en el aparato reproductor.
Las consecuencias de estas ventas se examinan al hilo de las disposiciones del
edicto edilicio. Algunas consideraciones sobre el origen y tratamiento de las
enfermedades en la Antigüedad nos servirán para profundizar en la definición de
enfermedad que manejan los juristas romanos, y es que un concepto preciso de
enfermedad exige diferenciar morbus y vitium desde el punto de vista médico y
jurídico. A continuación, examinaremos si las anomalías relacionadas con la fun-
ción sexual y reproductiva de los servi legitiman al comprador para el ejercicio
de la actio redhibitoria o de la actio aestimatoria. Por último, y aunque D.21,1
no trata del servus hermaproditus, plantearemos la hipótesis de si se pueden apli-
car las consecuencias de los trastornos urogenitales (esclavos) y obstétrico
ginecológicos (esclavas) a los hermafroditas. 

PALABRAS CLAVE:
Enfermedad, Defectos físicos, Salud sexual, Órganos reproductores, Herma-

froditismo. 

ABSTRACT:
In this work we will deal with the legal repercussions of the sale of

hermaphrodite slaves or with diseases in the reproductive system. The
consequences of these sales are examined in accordance with the provisions of
the edilicio edilicio. Some considerations on the origin and treatment of diseases
in antiquity will help us to deepen the definition of disease handled by Roman
jurists, and it is that a precise concept of disease requires differentiating morbus
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and vitium from a medical and legal point of view. Next, we will examine
whether the anomalies related to the sexual and reproductive function of the servi
legitimize the buyer for the exercise of actio redhibitoria or actio aestimatoria.
Finally, and although D.21,1 does not deal with servus hermaproditus, we
hypothesized whether the consequences of urogenital (slave) and obstetric
gynecological (slave) disorders can be applied to hermaphrodites.

KEY WORDS:
Disease, Physical defects, Sexual health, Reproductive organs, Hermaphro-

ditism.

1. INTRODUCCIÓN

En las siguientes páginas estudiaremos cómo los juristas romanos solucio-
naron los problemas de la compraventa de esclavos carentes de las características
físicas derivadas de su naturaleza humana. Se trata de una cuestión esencialmente
práctica donde lo determinante es conocer la responsabilidad del vendedor cuando
el esclavo tiene taras o defectos que dificultan o lo inutilizan para desempeñar las
tareas que motivaron su adquisición. 

Es habitual que cuando el vendedor oferta un producto magnifique sus cua-
lidades, pero la exaltación no implica el propósito de engañar a los futuros
compradores. Estas declaraciones no generan responsabilidad pues coinciden con
el deseo de obtener un beneficio económico mayor. 

El problema surge cuando el vendedor conoce los defectos del producto y
deliberadamente se los oculta al comprador. La exigencia de responsabilidad en
derecho romano, antes de la publicación del edicto de los ediles curules, dependía
de que los contratantes hubieran acordado mediante estipulación su exigencia. La
voluntariedad de estos negocios verbales fue una de las razones para explicar la
intervención de los ediles curules.

De los varios supuestos que, según las disposiciones del edicto, legitiman
para el ejercicio de acciones estudiaremos la venta de esclavos con trastornos en
el aparato reproductor. El estudio pasa por analizar el concepto de enfermedad
que manejaron los juristas romanos y de algunas cuestiones relacionadas con la
definición, en concreto, la autoría y la extensión del concepto de morbus. Después
repasaremos qué criterios son más apropiados para diferenciar la enfermedad del
simple defecto físico. Tras la enumeración de las enfermedades de los servi reco-
gidas en D.21,1, analizaremos las consecuencias de vender esclavos con
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trastornos urogenitales o esclavas con alteraciones obstétrico-ginecológicas. Por
último, plantearemos la siguiente hipótesis: ¿es posible aplicar a los hermafroditas
las soluciones previstas para los esclavos y esclavas afectados por alguna dolencia
en el sistema reproductor? Es cierto que las fuentes romanas se ocupan en conta-
das ocasiones de los hermafroditas; en todo caso, cuando esto ocurre, la sedes
materiae no es D.21,1. 

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LAS
ENFERMEDADES Y LOS DEFECTOS FÍSICOS

Las enfermedades son consustanciales a los seres vivos, forman parte del
proceso vital de todas las especies. Con todo, su aparición es una anomalía que
altera, y en ocasiones acorta, el ciclo vital. Tanto la enfermedad como los defectos
físicos representan una ruptura de lo que las sociedades entienden como «ideal». 

La Semántica también se hace eco de la anomalía que representa la enfer-
medad. La palabra «enfermedad» procede del término latino infirmitas que
significa ‘debilidad’ o ‘flaqueza’. «Enfermo», según el Diccionario Corominas1,
es una voz semiculta procedente del vocablo latino infirmus traducido como
‘débil’, ‘endeble’. Es habitual que tanto los adjetivos como el sustantivo «fla-
queza» se empleen en sentido peyorativo.

Los primeros conceptos de enfermedad de los tratados más antiguos de
medicina o pseudomedicina se basan en buena medida en la experiencia; su con-
tenido refleja los escasos conocimientos técnicos de épocas pretéritas. Los
especialistas resaltan la influencia de concepciones religiosas y filosóficas en la
primitiva configuración conceptual de la enfermedad. 

El perfeccionamiento del saber médico abre la puerta a nuevas definiciones
de enfermedad y de su opuesto, esto es, la salud2. Lo esperable para una vida
plena es gozar de salud3, y la enfermedad siempre es una ruptura de la norma-
lidad.

Hoy quedan muy lejos –aunque no puede decirse que algunas comunidades
los hayan desechado por completo- los argumentos mágico-religiosos para expli-

1 J. COROMINAS – J. A. PASCUAL, 1987, 233. 
2 La Organización Mundial de la Salud mantiene la dicotomía salud-enfermedad. Su Carta

Magna se refiere a la salud con estos términos: «alteración o desviación del estado fisiológico
en una o varias partes del cuerpo, por causas, en general, conocidas, manifestada con sínto-
mas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible». El reconocimiento
de las enfermedades crónicas ha obligado a redefinir el concepto de salud para armonizarlo
con la idea de «completo estado de bienestar físico, psíquico y social», de ahí que la salud
vaya más allá de la ausencia de afecciones o enfermedades. 

3 Dice Marcial que la vida no es vivir, sino estar sano (Epigramas VI,70,15). Para Galeno, la
salud reporta el equilibrio y la armonía perfectos al cuerpo.
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car por qué enferman las personas. En la Antigüedad, lo habitual era asociar la
aparición de las enfermedades y las malformaciones a los comportamientos y
acciones que contravenían el orden social. Para contrarrestar las consecuencias
de romper ese orden, los dioses imponían como castigo las enfermedades, con
ellas, a la vez que se expiaban las culpas, se espantaban los malos augurios pre-
sagiados por su aparición.

En el contexto de maleficios y supersticiones tan propio de la Antigüedad la
mayoría de los pueblos explicaba la curación de los enfermos arguyendo creen-
cias irracionales. Los remedios aplicados nada tenían que ver con los resultados
de la experimentación y sí con las plegarias y los ritos para invocar el favor de
los dioses salvadores. 

Los egipcios fueron los primeros en abandonar las prácticas acientíficas. Así,
los profesionales de la medicina desvincularon las causas de las enfermedades de
las supuestas ofensas infringidas a los dioses. Para diagnosticar las dolencias de
los enfermos se estudiaban los síntomas y, tras su análisis, se hacía un pronóstico
de su posible curación; en último lugar se prescribía el tratamiento correspon-
diente. Merced a esta nueva forma de afrontar la enfermedad (así se recoge en
algunos papiros médicos) a la civilización egipcia le corresponde el mérito de
poner las bases de la medicina moderna4.

Roma heredó de Grecia la idea de que la enfermedad representaba la victoria
de una fuerza nociva sobre la physis del sujeto. Griegos y romanos entendieron
la enfermedad como un quebrantamiento de la salud de las personas capaz de per-
turbar el equilibrio y la armonía con que la Naturaleza dotaba a los seres vivos.
Esta concepción de la salud, que se puede calificar como naturalista, concibe la
enfermedad como un acontecimiento o una circunstancia contra natura.

Con los siglos, sobre todo a partir del xx, los avances en el campo de la
medicina han sido espectaculares. Como técnica, el propósito de este saber cien-
tífico sigue intacto: prevenir la aparición de enfermedades y paliar sus efectos.

La lista de enfermedades también se ha ampliado. Pero también se ha pro-
ducido el fenómeno contrario: la despatologización de algunas anomalías. Tanto
la inclusión como la exclusión de supuestos dentro de las patologías obedecen
preferentemente a criterios médicos, aunque en el elenco de enfermedades no con-
viene ignorar las intromisiones de la religión, la moral, la política y, en general,
de las concepciones sociales. 

Otra cuestión relevante es cómo han variado las alteraciones de la normali-
dad. Si algo caracteriza el catálogo de enfermedades y dolencias es su dinamismo,
su carácter abierto y cambiante como consecuencia de los progresos en el saber
médico. No obstante, tanto la patologización como la despatologización están
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4 Señala P. LAÍN ENTRALGO, Historia de la medicina, 1978, 36 ss.
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expuestas a los vaivenes que produce la intromisión de otros saberes o creencias,
como la religión o la moral.

Un buen ejemplo de este ir y venir en la catalogación de las enfermedades
es el hermafroditismo tanto si se considera como una particularidad asociada a la
constitución física del individuo como si se analizan las consecuencias médicas
que su aparición tiene para la salud de las personas. Por supuesto, también las
anomalías y enfermedades asociadas al sistema reproductor estuvieron –en buena
medida, siguen- mediadas por concepciones ajenas al saber médico.

3. CONCEPTO DE ENFERMEDAD

La mayoría de ordenamientos jurídicos prevé que determinadas enfermeda-
des y defectos físicos afecten a la capacidad de obrar de quienes los padecen. El
derecho romano no es una excepción: el morbus y los vitia corporis et animi limi-
tan o modifican la capacidad de jurídica y la capacidad de obrar o negocial. Los
trastornos anatómicos también limitan el cumplimiento de algunos deberes, como
el ejercicio de la tutela (D. 27,1,10,8 Mod. 3 excus.; D. h.t. 12 pr.).

El sistema jurídico romano determinó que las consecuencias jurídicas de las
enfermedades y defectos afectaran tanto a liberi como a servi, si bien en distinta
medida. A todos les estaba prohibido intervenir en aquellos negocios que, bien
por su naturaleza, bien por su forma de constitución, resultaran incompatibles con
algún defecto o enfermedad: así, los privados del habla, sean libres o esclavos,
no podían estipular. En ocasiones, en el distinto régimen jurídico confluían la con-
dición de libre y ciertas características físicas del sujeto, por ejemplo, los
castrados carecen de capacidad matrimonial. 

Para los esclavos, las consecuencias del morbus o vitium van más allá de su
capacidad negocial, así ocurre cuando ellos mismos son el objeto del negocio jurí-
dico. Y es que la res objeto del negocio debe estar en condiciones idóneas o,
cuando menos, los sujetos deben conocer su estado antes de manifestar la volun-
tad. La compraventa no es una excepción, es más, si hay un contrato
paradigmático de la relevancia que tiene omitir las características verdaderas del
objeto del negocio ese es la compraventa. 

Como es obvio, el comprador exige el funcionamiento correcto de lo adqui-
rido. Cuando esto no ocurre, la determinación del grado de responsabilidad del
vendedor –y del consiguiente quantum de la condena– es el resultado de combinar
algunas variables como las características de lo comprado, la funcionalidad, el
uso y el precio de la cosa adquirida.

En las sociedades que basan la producción en la mano de obra esclava es
determinante conocer en qué condiciones y qué características tiene esta fuerza
de trabajo. Por eso es lógico que el vendedor responda frente al comprador
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cuando el estado de los esclavos adquiridos impida o haga imposible un uso
correcto.

Los remedios procesales para exigir responsabilidad al vendedor por su mala
praxis evolucionaron a lo largo del derecho romano a medida que la emptio ven-
ditio consensual sustituyó a la compraventa real exteriorizada por medio de la
mancipatio. 

Originariamente, se añadía al acto de la mancipatio una declaración del ena-
jenante con la que este aseguraba la inexistencia de vicios o defectos de la res
mancipada. Si faltaba este dictum in mancipio, el adquirente nada podía hacer
para exigir responsabilidad al disponente5.

En el derecho antiguo también era frecuente que, junto a la estipulación por
evicción, el vendedor estipulara la ausencia de defectos en la res. Si los vicios
aparecían o las cualidades no se ajustaban a lo declarado, el comprador podía exi-
gir al vendedor responsabilidad con una actio incerti.

El inconveniente de estos mecanismos es que quedaban a la discrecionalidad
del enajenante lo que en la práctica despojaba al adquirente de una protección efi-
caz de sus intereses6.

Los escollos desaparecieron en parte cuando el engaño del vendedor, aun
faltando una declaración expresa de la inexistencia de vicios o defectos, se legi-
timó al comprador con la actio empti para exigir una disminución del precio o la
resolución del contrato7. En el último supuesto, la devolución recíproca de precio
y cosa se condicionaba a que el comprador probara que, de haber conocido los
defectos ocultos, no habría adquirido la res. 

La publicación por los ediles curules del edicto mancipiis vendundis8 endu-
reció el régimen de responsabilidad del vendedor. La ratio legis del edicto era
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5 Cicerón (de off. 3,16,65) se refiere a estas nuncupationes: ac de iure quidem praediorum
sanctum apud nos est iure civili ut in iis vendendis vitia dicerentur quae nota essent vendi-
tori. Nam cum ex duodecim tabulis satis esset ea praestari, quae essent lingua nuncupata
quae qui infitiatus esset, dupli poenam subiret, a iuris consultis etiam reticentiae poena est
constituta. Quidquid enim est in praedio vitii id statuerunt si venditor scriret nisi nominatim
dictum esset praestari esset oporteret. Sobre la compensación ofrecida por el vendedor que
desconocía los defectos (jurídicos) de la cosa vendida, el mismo Cicerón en De orat. 1,178.

6 De la exigencia de responsabilidad se excluyen los supuestos en los que se produce un error
en el objeto de compra. El parecer de Ulpiano (28 ad ed.) recogido por los compiladores en
D.18,1,11,1 es claro: […] ceterum si ego mulierem venderem, tu puerum emere existimasti,
quia in sexu error est, nulla emptio, nulla venditio est. Se trata de un error esencial que hace
nula la compraventa. 

7 Salvo pacto en contrario, se permite que el comprador exija responsabilidad con la actio
empti: D. 19, 1,11,3 (Ulp. 32 ad ed.): redhibitionem quoque contineri empti iudicio et Labeo
et Sabinus putant et nos probamus. 

8 Mancipiis emundis vendundis, según la denominación originaria que aparece en la tabula
ercolanese, vid., V. ARANGIO RUIZ, 1954, 362, n.3.
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evitar el engaño de los compradores9 estableciendo un régimen especial y más
riguroso en la venta de esclavos10 con vicios o defectos ocultos11. Al compartir el
propósito de la norma12, la regulación edilicia se extendió a los animales cuadrú-
pedos (D.21,1,38,2 pr. Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.13). 

Aunque todavía esta disposición plantea muchos problemas14, la opinión más
extendida afirma que los ediles legitimaron al comprador para el ejercicio de la
actio redhibitoria y la actio quanti minoris cuando el vendedor no le prestara la
garantía estipulatoria15. El vendedor no queda exento de responder por descono-
cimiento del edicto16.
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9 D. 21,1,1,2 Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.: causa huius edicti proponendi est, ut occurratur falla-
ciis vendentium et emptoribus succurratur, quicumque decepti a venditoribus fuerint:
dummodo sciamus venditorem, etiamsi ignoravit ea quae aediles praestari iubent, tamen
teneri debere. nec est hoc iniquum: potuit enim ea nota habere venditor: neque enim interest
emptoris, cur fallatur, ignorantia venditoris an calliditate.

10 Como recuerda Labeón, las disposiciones del edicto se refieren a cosas inmuebles, muebles
o semovientes (D. 21,1,1 pr. Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.: Labeo scribit edictum aedilium curu-
lium de venditionibus rerum esse tam earum quae soli sint quam earum quae mobiles aut se
moventes). Tanto el edicto de los esclavos como el de los iumenta se formaron por superpo-
sición de supuestos. En esta estratificación lo básico era el morbus, después los arreos, la
compra por parejas y así sucesivamente. Cuando es el esclavo el objeto de la compra, pri-
mero se considera que está enfermo, después que lucha en la arena y por último que está
sujeto a responsabilidad noxal.

11 No se puede invocar el edicto cuando hay señales externas inequívocas que evidencian el
morbus o vitium del servus, D.21,1,1,6 Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.: si intellegatur vitium mor-
busve mancipii (ut plerumque signis quibusdam solent demonstrare vitia), potest dici
edictum cessare: hoc enim tantum intuendum est, ne emptor decipiatur.

12 D. 21,1,38,2 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): causa autem huius edicti eadem est, quae manci-
piorum redhibendorum.

13 Aediles aiunt: « qui iumenta vendunt, palam recte dicunto, quid in quoque eorum morbi vitii-
que sit, utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptoribus tradentur. si quid ita
factum non erit, de ornamentis restituendis iumentisve ornamentorum nomine redhibendis in
diebus sexaginta, morbi autem vitiive causa inemptis faciendis in sex mensibus, vel quo mino-
ris cum venirent fuerint, in anno iudicium dabimus. si iumenta paria simul venierint et alterum
in ea causa fuerit, ut redhiberi debeat, iudicium dabimus, quo utrumque redhibeatur». 

14 Además de la denominación ya referida, las disposiciones edilicias no aclaran el alcance de
algunos conceptos, por ejemplo, qué es un esclavo fugitivo o quién es el que ha luchado en
el circo. En todo caso, cualquier precisión debe tener en cuenta los modos de reclamar; no
sorprende que al confeccionar el edicto los ediles tomaran como modelo la actio empti. Otras
cuestiones controvertidas se refieren a la competencia de los ediles: ¿era territorial?; ¿afec-
taba solo a las compraventas de esclavos y animales realizadas en los mercados o a todo tipo
de emptionis et venditionis?

15 Sobre los plazos de ejercicio, D. 21,1,19,6 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): tempus autem red-
hibitionis sex menses utiles habet: si autem mancipium non redhibeatur, sed quanto minoris
agitur, annus utilis est. sed tempus redhibitionis ex die venditionis currit aut, si dictum pro-
missumve quid est, ex eo ex quo dictum promissumve quid est. 

16 D. 21,1,1,2 in fine (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): […] nec est hoc iniquum: potuit enim ea nota
habere venditor: neque enim interest emptoris, cur fallatur, ignorantia venditoris an calli-
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El edicto señala que los vendedores tienen el deber de declarar (pronuntiare),
pública (palam) y correctamente (recte), al comprador, en el acto de venta, una
serie de características del esclavo vendido17, entre ellas, la enfermedad o vicio
(morbus vitiive cuique), si tienen hábito de fuga, son vagabundos o están sujetos
a responsabilidad noxal (quis fugitivus errove sit noxae). 

Como se ve, se trata de características de naturaleza distinta: unas son físicas
(enfermedades o defectos), otras, de personalidad (hábito de fuga o de vagabun-
dear) y otras jurídicas (responsabilidad noxal). A distintas características
diferentes consecuencias. 

Desencadenan también la responsabilidad del vendedor otras tres omisiones
contrarias al deber de informar que los compiladores recogen en D.21,1,1: que el
esclavo hubiera incurrido en pena capital, que hubiese intentado suicidarse18 o
que hubiera sido lanzado a las fieras:

(…) item si quod mancipium capitalem fraudem admiserit, mortis conscien-
dae sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias
intromissus fuerit, ea omnia in venditione pronuntianto: ex his enim causis
iudicium dabimus (…).

Salvo el intento de suicidio que es una característica relacionada con la per-
sonalidad o con el animus del esclavo, las otras peculiaridades entran en la
categoría de defectos jurídicos.

Como anunciábamos, nuestro estudio se centra en las enfermedades y defec-
tos físicos del esclavo desencadenantes de responsabilidad para el venditor. Esta
es una cuestión esencialmente práctica cuyas soluciones encajan en el concepto
de enfermedad en el que, como veremos, los juristas discrepan. 
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ditate. Los romanistas discrepan si en derecho justinianeo era posible el ejercicio de la actio
empti contra el vendedor que desconociera los vicios de la cosa. 

17 La declaración y promesa que debe hacer el vendedor se exige tanto en la venta del esclavo
individualizado como en las ventas en las que el esclavo es accesorio del objeto de la com-
praventa, D.21,1,32 (Gai. 2 ad ed. aedil. curul.): itaque sicut superius venditor de morbo
vitiove et ceteris quae ibi comprehensa sunt praedicere iubetur, et praeterea in his causis
non esse mancipium ut promittat praecipitur: ita et cum accedat alii rei homo, eadem et
praedicere et promittere compellitur. quod non solum hoc casu intellegendum est, quo nomi-
natim adicitur accessurum fundo hominem stichum, sed etiam si generaliter omnia mancipia
quae in fundo sint accedant venditioni.

18 Lo que le convierte, como recoge D. 21,1,23,3 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.), en un malus ser-
vus, aunque puede que la consideración de malus servus no se deba tanto al intento mismo
de suicidio como a lo que viene a demostrar: si alguien es capaz de darse muerte a sí mismo,
no hay que descartar que se atreva a matar a otras personas. Al mismo intento de suicidio se
refiere Paulo 1 ad ed. aedil. curul. – D,21,1,43,4: mortis consciscendae causa sibi facit, qui
propter nequitiam malosque mores flagitiumve aliquod admissum mortem sibi consciscere
voluit, non si dolorem corporis non sustinendo id fecerit. Como se ve, el último inciso no
considera suicida al esclavo que, por padecer un sufrimiento insoportable, se quita la vida. 
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Abordan el concepto de enfermedad dos textos: uno, de Ulpiano, ad ed. aedil
curul. (D. 21,1,1,7) y otro de Aulo Gelio (Nott. Att. IV,2,3).

Ulpiano introduce la definición después de recordar en D.21,1 las razones
para promulgar el edicto (§2) y los supuestos para invocar sus disposiciones
(cuando el vendedor sea de la provincia o se vendan bienes pupilares, §§ 4 y 5) o
cuando no sea posible apelar al edicto (ventas fiscales §3)19:

Sed sciendum est morbum apud Sabinum sic definitum esse habitum cuiusque
corporis contra naturam, qui usum eius ad id facit deteriorem, cuius causa
natura nobis eius corporis sanitatem dedit. […].

Aulo Gelio se refiere de manera más escueta a las disposiciones del edicto
que Ulpiano; no obstante, el historiador trata las cuestiones esenciales de la dis-
posición edilicia: obligación del vendedor de declarar los vicios y dudas acerca
de cuándo se debe hablar de esclavos enfermos o defectuosos. En cuanto al con-
cepto, este coincide sustancialmente con el fragmento de la compilación: la
enfermedad –dice- es un habitus corporis contra naturam qui usum eius facit
deteriorem:

Caelius Sabinus in libro quem de edicto aedilium curuliun composuit Labeonem
refert quid esset morbus hisce verbis definisse: morbus est habitus cuiusque
corporis contra naturam, qui usum eius facit deteriorem (Nott. Att. IV,2,3).

La única diferencia entre los dos pasajes es el añadido cuius causa natura
nobis eius corporis sanitatem dedit que aparece en el texto de Ulpiano. Se trata
de una cuestión formal con una relevancia relativa según la mayoría de autores.

La opinión generalizada es que las últimas palabras de Ulpiano resultan
superfluas: así, Martini, para quien la definición es perfecta en sí misma, por
tanto, no necesitaría más añadidos20; Schulz las califica de glosa explicativa21 y
Beseler, de añadido22. En el mismo sentido se pronuncia Monier23. Para Arangio
Ruiz la inclusión mejora el estilo poco elegante de Aulo Gelio24.

Sea o no una cuestión estilística, lo cierto es que el añadido no aporta nove-
dades al concepto de enfermedad, pues ni lo matiza ni lo precisa. Más bien es una
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19 D.21,1,1,3: illud sciendum est edictum hoc non pertinere ad venditiones fiscales. D. h.t. 4:
si tamen res publica aliqua faciat venditionem, edictum hoc locum habebit. D. h.t. 5: in pupil-
laribus quoque venditionibus erit edicto locus.

20 R. MARTINI, 1966, 144.
21 F. SCHULZ, 1916, 22.
22 G. BESELER, 1920, 315.
23 R. MONIER, 1957, 443 ss.
24 V. ARANGIO RUIZ, 1954, 364 n.1.
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obviedad, porque lo natural es tener salud. Afirmación que supone una concep-
ción filosófica de la normalidad.

En el examen paralelo de D. 21,1,1,7 y Nott. Att. IV,2,3 hay otra cuestión en
la que los romanistas no coinciden. Nos referimos a la identificación del Sabino
citado por Ulpiano.

Ambos fragmentos mencionan al jurista Sabino: en D.21,1,1,7 sin más espe-
cificación y en Nott. Att. IV,2,3 como Celio Sabino. El quid es si Ulpiano se
refería a Celio Sabino o a Masurio Sabino. 

Las dudas que sobre la identificación mantienen los romanistas dificultan el
acuerdo porque, como señala Monier25, la falta de datos concluyentes impide
encontrar una solución indubitada. 

A pesar de la imprecisión con la que los compiladores se refieren a Celio
Sabino, a quien por lo general citan solo con el prenombre, la mayoría de autores
que abordan la cuestión coinciden en que se trata de Celio Sabino. Buckland26,
Schulz27, Dalla28, Astolfi29, Martini30, Lanza31, Ortu32, Monier 33 se pronuncian en
este sentido. 

En contra, la posición más clara es la de Lenel34: Ulpiano cita a Masurio
Sabino y no a Celio Sabino. A la opinión de Lenel se adhiere Bremer35.

Los romanistas también han polemizado sobre la autoría del concepto de
enfermedad: ¿Labeón o Sabino? Aunque esta cuestión no afecta a lo sustancial
de nuestro trabajo la examinaremos brevemente. 

Celio Sabino, como aparece en el fragmento de Noches Áticas, se la atribuye
a Labeón. Sin embargo, no han faltado autores que consideran autor del concepto
a Sabino en cuyo caso se descartaría que los compiladores cometieran el error de
identificar al artífice de la definición con el autor de la obra utilizada como fuente
de conocimiento36.
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25 R. MONIER, 1930, 34 ss.
26 W.W. BUCKLAND, 2000, 54.
27 F. SCHULZ, 1968, 339: los compiladores abreviaron el nombre, unas veces como Caelius

y otras como Sabinus.
28 D. DALLA, 1978, 142 n.42 señala que en el texto original aparecería Caelium y no Sabinum. 
29 R. ASTOLFI, 1983, 258 n.299. A su juicio, Masurio Sabino habría definido el morbus en

los mismos términos reproducidos en IV,2,15 por Aulo Gelio, mientras que el concepto de
IV,2,3 sería obra de Labeón. 

30 R. MARTINI, 1966, 153 ss.
31 C. LANZA, 2004, 48.
32 R. ORTU, 2008, 160.
33 R. MONIER, 1957, 444: Ulpiano hablaría de Celio Sabino, aunque en el texto de la compi-

lación se habría omitido la referencia al fundador de la escuela proculeyana.
34 O. LENEL, 1889, fr. 98-99. 
35 F.P. BREMER, 1896, 545.
36 En este sentido, L. MANNA, 1994, 34. n.2.
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Para Ortu, la solución pasa por identificar a los aludidos con la expresión
veteres iurisconsulti37 que utiliza Aulo Gelio en IV,2,2. En la secuencia de textos
de Nott. Att. que tratan las disposiciones edilicias aparecen los nombres de Celio
Sabino (IV,2,2), Labeón (IV,2,2 y IV,2,7-8 y 10), Trebacio (IV,2,9-10) y Servio
(IV,2,12), pero –argumenta Ortu- parece evidente que para el historiador solo
Labeón, Trebacio y Servio merecen ser identificados nominalmente frente a los
alii mencionados en otros parágrafos38. La autora se hace eco de otra cuestión que
plantean algunos romanistas: si Aulo Gelio incluyó a Masurio Sabino entre los
veteres.

Teniendo presente que el propósito de Ulpiano fue ofrecer un concepto de
enfermedad que aplicado a casos concretos resolviera las dudas sobre el ejercicio
de acciones, el problema de la autoría debió ser secundario al no interferir en la
definición de enfermedad. 

Las palabras de Ortu cuando se refiere a la improbabilidad de que Masurio
Sabino elaborara una definición de enfermedad idéntica a la de Labeón, son acer-
tadas. Hay que suponer, entonces, que Ulpiano se habría limitado a recordar la
definición que (Celio) Sabino había leído en Labeón.

Como señala Ortu, es Labeón el autor del concepto y es él quien realiza el
esfuerzo de construir una definición innovadora, acogida por otros juristas, y que,
como se desprende de Nott. Att. IV,2,3 representa el punto final de las reflexiones
de la jurisprudencia republicana y de comienzos del Principado39. 

El concepto aparece en D.21,1,1,7:

Sed sciendum est morbum apud sabinum sic definitum esse habitum cuiusque
corporis contra naturam, qui usum eius ad id facit deteriorem, cuius causa
natura nobis eius corporis sanitatem dedit […].

y Nott. Att. IV, 2,3:
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37 La expresión solo aparece en la obra de Aulo Gelio. Denominación que, según J. A. BEL-
TRÁN, 1997, 674, se atribuye a Alfeno Varo (Nott. Att. 7,5; 7,5,1), Servio Sulpicio Rufo
(Nott. Att. 7,12,1), Quinto Mucio (Nott. Att. 3,2,12) y Sesto Cecilio Africano (Nott. Att. 20,1).

38 El problema que plantea R. ORTU, 2008, 96 ss., resulta tangencial para nuestro propósito.
Conviene destacar el interés especulativo que suscita dada la imprecisión con que los juristas
posteriores se refieren a sus antecesores; así (A. d´ORS, 2004, 40) los juristas de la época
preclásica se consideran como ejemplares por jurisconsultos posteriores a pesar de la dis-
tancia temporal. Talamanca en recensión a F. Horak, Wer waren die veteres?: zur
Terminologie der klassischen römischen Juristen, Vestigia iuris romani. Geburtstag, 1992,
pp. 201-236, afirma que en época tardo clásica la expresión veteres iurisconsulti se usaba
para referirse a los juristas de la segunda mitad del siglo I d. C. que aún estaban en activo.
Con todo, reconoce que los límites temporales son relativos porque dependen de la época
del jurista que usa esta expresión. 

39 R. ORTU, Aiunt aediles, 2008, 99-100.
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Morbus est habitus cuiusque corporis contra nauram, qui usum eius facit dete-
riorem.

La enfermedad es la conformación del cuerpo (habitum corporis) contra lo
natural (contra naturam); puede afectar a todo o a parte del cuerpo. Las circuns-
tancias que alteran el estándar natural restan utilidad al cuerpo, por tanto, la
enfermedad altera la normalidad naturalizada. Mientras se mantiene la plena uti-
lidad del cuerpo se conserva la salud. Salud, proporcionada por la Naturaleza
–salud natural- que contribuye a la utilidad de cada especie.

En definitiva, lo importante es que la normal apariencia externa del cuerpo
coincida con la funcionalidad esperable. Lo que no coincida con el estándar hace
el cuerpo menos valido, menos útil. Con ese planteamiento, como es obvio, lo
diverso no tiene valor positivo.

Según este concepto, la enfermedad (reverso de la salud) tiene dos rasgos:
el primero, la ruptura de las características naturales del cuerpo; el segundo,
la disminución en la utilidad del cuerpo evidenciadas con la aparición de la
enfermedad.

De la lectura paralela de D.21,1,1,7 y Nott. Att. IV, 2,3 podemos extraer dos
consecuencias: la primera, que se trata de un concepto naturalista de enfermedad
próximo al concepto médico; la segunda, que el término enfermedad se utiliza en
sentido amplio; por tanto, con él se hace referencia tanto al morbus como al
vitium. La definición naturalista de enfermedad que maneja Labeón obliga a iden-
tificar la salud con la constitución «ideal» del Hombre, de modo que cuando todo
el cuerpo o una parte no coincida con ese estándar de normalidad hablaríamos de
un ser enfermo.

Planteado el concepto de enfermedad en estos términos, parece razonable
pensar que se trata de una visión amplia40 identificable con un concepto general
del que partir para resolver cualquier situación.

Este planteamiento no coincide con la opinión de quienes no lo consideran
un concepto teórico sino práctico, útil para resolver los casos que presenta la rea-
lidad41.

Más allá del concepto que se maneje de enfermedad, lo determinante es que
no se frustren las expectativas del comprador. A este se le ofrecen remedios pro-
cesales para resarcirse cuando se menoscaben sus intereses; remedios que no
suponen la nulidad del contrato. Nulidad, en cambio, que sí se puede alegar
cuando la gravedad del morbus haga inservible al esclavo, es decir, cuando apa-
rezca la enfermedad sóntica a la que se refieren las XII Tablas (2,2):
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40 Omnicomprensiva, dice R. Monier, Le garantie, cit., p. 33.
41 Vid. H. Vicent, Le droit des édiles. París, 1921, p. 37 ss.
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Morbus sonticus… aut status dies cum hoste… quid horum fuit unum iudici
arbitrove reove, eo dies diffissus esto.

Javoleno en D. 50,16,113 (Iav. 4 ex Cass.) insiste en que el rasgo distintivo
de la enfermedad sóntica es la incapacidad para desempeñar cualquier actividad:

«morbus sonticus» est, qui cuique rei nocet. 

Sin embargo, las disposiciones del edicto no tratan de la enfermedad impe-
ditiva, sino, como recuerda Ulpiano (1 ad ed. aedil. curul.) de la enfermedad en
general:

D.21,1,4,5: Illud erit adnotandum, quod de morbo generaliter scriptum est,
non de sontico morbo, nec mirum hoc videri pomponius ait: nihil enim ibi agi-
tur de ea re, cui hic ipse morbus obstet. 

La enfermedad obstativa se diferencia de la enfermedad impeditiva; de la
última se ocupa Juliano (5 dig.) en D. 42,1,60:

Quaesitum est, cum alter ex litigatoribus febricitans discessisset et iudex
absente eo pronuntiasset, an iure videretur pronuntiasse. respondit: morbus
sonticus etiam invitis litigatoribus ac iudice diem differt. sonticus autem exis-
timandus est, qui cuiusque rei agendae impedimento est. litiganti porro quid
magis impedimento est, quam motus corporis contra naturam, quem febrem
appellant? igitur si rei iudicandae tempore alter ex litigatoribus febrem habuit,
res non videtur iudicata. potest tamen dici esse aliquam et febrium differen-
tiam: nam si quis sanus alias ac robustus tempore iudicandi levissima febre
correptus fuerit, aut si quis tam veterem quartanam habeat, ut in ea omnibus
negotiis superesse soleat, poterit dici morbum sonticum non habere. 

Desde este punto de vista, la transitoriedad de la dolencia ocupa un segundo
plano: proinde levis, dice Ulpiano en D.21,1,1,8.

En suma, un concepto amplio de enfermedad obliga a calificar como
enfermo al que solo padece un defecto. Por contra, si se analiza la enfermedad
con un planteamiento más restrictivo, el sujeto con una anomalía anatómica no
tiene porqué ser enfermo.

Cuando se quiere dar una solución que se adecúe a las circunstancias parti-
culares de cada caso, en algunos supuestos, manejar un concepto amplio de
enfermedad tiene el inconveniente de la imprecisión. En efecto, no todas las
dolencias son verdaderas enfermedades ni todas las anomalías físicas desencade-
nan la responsabilidad del vendedor. 

Servirse de un concepto (más) restringido de enfermedad (o más próximo a
la definición médica) obliga a diferenciar las verdaderas enfermedades de otras
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dolencias que, en puridad, no lo son. Aquí es donde procede la distinción entre
morbus y vitium.

De esta diferencia encontramos referencias en las fuentes literarias42, tam-
bién en las primeras fuentes jurídicas: las XII Tablas se refieren al morbus y al
vitium como supuestos en los que el demandante está obligado a proporcionar un
medio de transporte al demandado. Aunque morbus y vitium tienen naturaleza
distinta, lo importante del precepto decenviral es que la obligación para el deman-
dante es la misma, por tanto, huelga referirse a los criterios que distingue
enfermedad y defecto: 

Si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato. Si nolet, arcercam, ne ster-
nito (Tab,1,3).

A pesar de que en algunos pasajes se aborda la cuestión de manera práctica,
esto es, manejando criterios distintos que muestran la diferencia entre la enfer-
medad y el defecto físico, no han faltado autores que consideran estéril y artificial
una polémica que no aporta resultados relevantes43.

Arangio Ruiz, resalta la importancia de distinguir los dos conceptos desde
la perspectiva jurídica y no desde la óptica médica; el interés de los juristas roma-
nos en la distinción –añade- respondió más a una curiosidad filológica que a una
necesidad práctica44. 

No obstante, desde el punto de vista práctico hay razones para desechar el
uso de morbus y vitium como sinónimos: una de ellas es que vender un servus
morbosus o vitiosum modifica el grado de responsabilidad del vendedor. 

Para explicar el distinto tratamiento, Karlowa recurre al argumento de la
causa petendi de la actio redhibitoria y de la actio quanti minoris. Puesto que
el morbus es una subespecie del vitium, el comprador puede pedir tanto la res-
cisión del contrato como una disminución del precio, mientras que el ejercicio
de la actio aestimatoria se reserva para los casos en los que el vitium no sea a
la vez morbus45.
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42 En las fuentes literarias, Cicerón, Tusc. Disp. 4,13,28 se refiere a las enfermedades, flaquezas
y defectos del cuerpo y del alma: Quo modo autem in corpore est morbus, est aegrotatio,
est vitium, sic in animo: Morbus appellant totius corporis corruptionem, aegrotationem mor-
bum cum imbecillitate vitium cum partes corporis inter se dissident, ex quo pravitas
membrorum, distortio, deformitas. 29. Itaque illa duo, morbus et aegrotatio, ex totius vale-
tudinis corporis conquassatione et perturbatione gignuntur, vitium autem integra valetudine
ipsum ex se cernitur.

43 En este sentido se pronuncia G. IMPALLOMENI, 1955, 11. A su juicio, el mérito de la dis-
tinción está en entender el morbus como la especie y el vitium como el género. También,
W.W. BUCKLAND, 2000, 54 ss.

44 Para V. ARANGIO RUIZ, 1954, 363.
45 O. KARLOWA, 1901, 1291 ss. 
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La teoría de Karlowa tiene adeptos y detractores. Entre los defensores está
Ortu que, para no descartar el planteamiento argumenta que los juristas de la
última época republicana y comienzos del Principado construyeron su razona-
miento con constantes apelaciones a la distinción entre morbus y vitium46. Sin
embargo, discrepa de Donadio47 (que también se adhiere a la propuesta de Kar-
lowa) en que se reservara el ejercicio de la actio quanti minoris para los supuestos
menos graves. 

Entre los detractores, Impallomeni califica la teoría de Karlowa como inge-
niosa, aunque no encuentre apoyo en las fuentes, a pesar –añade– de que en
derecho griego la acción redhibitoria solo se ejercitaba propter morbum48.

Ulpiano aborda la distinción entre morbus y vitium en D.21,1,1,7, aunque
algunos autores consideren que se trata de un añadido por parte de los compila-
dores49:

[…] vitiumque a morbo multum differre, ut puta si quis balbus sit, nam hunc
vitiosum magis esse quam morbosum. ego puto aediles tollendae dubitationis
gratia bis kata tou autou idem dixisse, ne qua dubitatio superesset. 

Aulo Gelio también dedica un pasaje a esta cuestión, Nott. Att. IV,2,2:

Propterea quaesierunt, iurisconsulti veteres quod mancipium morbosum
quodve vitiosum recte diceretur quantumque morbus a vitio differret.

El planteamiento general sobre las diferencias aparece en ambos fragmentos
al hilo del concepto de enfermedad. Como veremos, estas diferencias se perfilan
después con el examen de ejemplos concretos. Y es que no todas las situaciones
tienen la misma gravedad ni todas restan en el mismo grado utilidad de quienes
las padecen.

¿Argumenta Ulpiano la diferencia? En el inciso final de D.21,1,1,7 el jurista
reconoce que morbus y vitium multum differre, pero sin referir los elementos dife-
renciadores; a su juicio (ego puto) los ediles, para evitar ambigüedades, utilizaron
dos términos distintos para nombrar la misma realidad. 

Por eso, algunos autores califican las últimas palabras de D.21,1,1,7 como
una tautología50, por lo que su introducción no se debió a una exigencia práctica,
real. Quiere esto decir que la nomenclatura sería una cuestión accesoria sin tras-
cendencia en la responsabilidad del vendedor. 
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46 R. ORTU, 2008,136.
47 N. DONADIO, 2004, 98.
48 G. IMPALLOMENI, 1955, 5.
49 F. SCHULZ, 1916, 22. En el mismo sentido, G. BESELER, 1920, 315.
50 G. IMPALLOMENI, 1955, 7 ss.
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Discrepa de este planteamiento, Manna. En su opinión, los ediles sí habrían
utilizado términos distintos porque entre el vitium y el morbus existe una diferencia
sustancial51. Sobre la definición labeoniana, Arangio Ruiz la entiende formulada
sobre la consideración del vitium como un defecto en la estructura anatómico-fisio-
lógica y el morbus como un fenómeno patológico sobrevenido52, aunque en las
decisiones recogidas en D,21,1 los juristas no siempre sigan este criterio.

Desde luego no es posible considerar un criterio único válido para todos los
supuestos. La rigidez de este planteamiento no encaja con los matices que pre-
senta la realidad de cada caso. 

Sobre los criterios, en las fuentes encontramos dos: i) el de la duración y ii)
el de la utilidad. Aunque los dos tienen consecuencias económicas, es en el
segundo en el que tiene mayor repercusión.

La duración temporal es el criterio diferenciador al que apelan los veteres
iurisprudentis citados en Nott. Att. IV,2,13:

Non praetereundum est id quoque in libris veterum iurisperitorum scriptum
esse, morbum et vitium distare quod vitium perpetuum, morbus cum accessu
decessuque sit.

La perpetuidad del defecto y el proceso evolutivo que presentan las enfer-
medades coinciden con la contraposición de los conceptos médicos de defecto y
de enfermedad.

Modestino (9 Diff.) – D.50,16,101,2, entre los conceptos que pueden inducir
a error (estupro y adulterio § pr.; divorcio y repudio § 2), recuerda, como mante-
nía su maestro Ulpiano, que la diferencia entre morbus y vitium es la duración:

Verum est ´morbum´ esse temporalem corporis inbecillitatem, ´ vitium´ vero
perpetuum corporis impedimentum, veluti si talum excussit: nam et luscus uti-
que vitiosus est. 

La polémica acerca de este criterio había desaparecido en tiempo de Modes-
tino; el jurista se limita a rescatarlo, pero sin entrar en el fondo de la cuestión.
Esto parece lógico teniendo en cuenta que el propósito de la obra (Diff.) es expo-
ner de manera sintética las diferencias entre conceptos antagónicos que guarden
relación y con dudas interpretativas. La mayoría de autores coinciden en que en
el siglo III la discusión estaba superada53. 
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51 L. MANNA, 1994, 41.
52 V. ARANGIO RUIZ, 1954, 364.
53 D. DALLA, 1978, 142-143, insiste en la conveniencia de no sobrevalorar la distinción. Idea

a la que se adhiere L. MANNA, 1994, 36, recordando que el debate entre los juristas se
movía más en el terreno de las soluciones filosóficas que en la experiencia práctica. 
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El segundo criterio que manejan los juristas es el de la utilidad. La funcio-
nalidad del servus se reduce (o desaparece) cuando está afectado por una
enfermedad o cuando tiene un defecto. 

En palabras de Lanza, el paradigma de la funcionalidad es el núcleo central
del concepto de enfermedad; este criterio de valoración coincide con la concep-
ción dinámica del morbus que permite diferenciar los casos que producen una
invalidez permanente pero no grave, de las enfermedades graves pasajeras54. El
autor italiano trae a colación las palabras de Ofilio y Catón recogidas en D.
21,1,10 (Ulp. 1 ad ed. aedil. Curul.):

§ pr.: Idem ofilius ait, si homini digitus sit abscisus membrive quid laceratum,
quamvis consanaverit, si tamen ob eam rem eo minus uti possit, non videri
sanum esse. 
§ 1: Catonem quoque scribere lego, cui digitus de manu aut de pede praecisus
sit, eum morbosum esse: quod verum est secundum supra scriptam distinctionem. 

Lo que determina el estado del esclavo es la conservación de las capacidades
necesarias para desempeñar las labores encomendadas.

Encontrar el criterio más útil para diferenciar enfermedad y defecto tiene un
interés más teórico que práctico al no someterse a la rigidez de elegir un(os) cri-
terio para todos los supuestos. Este planteamiento resulta útil cuando se hace una
propuesta generalista, es decir, aplicable en todos los contextos y válida para
libres y esclavos. Desde el punto de vista práctico, y según las circunstancias de
cada caso, la prioridad de un criterio viene determinadas por dichas circunstan-
cias. 

Si el énfasis se pone en que la compra de una mercancía dañada no perjudi-
que al comprador, parece lógico pensar que en las decisiones jurisprudenciales
prime el criterio crematístico. Lo que importa es que el esclavo pueda desempeñar
las labores para las que fue adquirido.

Podíamos aventurar que las discrepancias en los textos sean producto de
barajar conceptos de defecto o enfermedad distintos: mientras que en algunos se
utilizan los criterios manejados por especialistas, en otros, se atiende a las con-
secuencias jurídicas.

4. ENFERMEDADES Y DEFECTOS DE LOS SERVI

El titulo dedicado al edicto edilicio recoge una rica casuística de enferme-
dades o defectos que pueden sufrir los esclavos. Por supuesto no se tratan todos
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54 C. LANZA, 2004,79. En contra, R. MONIER, 1930, 35.
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los supuestos imaginables55. Algunos casos aparecen en otras sedes materiae cuya
cuestión de fondo no es la responsabilidad por vender esclavos o animales enfer-
mos o defectuosos. 

Una declaración general sobre las partes del cuerpo afectadas por enferme-
dades o defectos la encontramos en D.21,1,1,7. Según Ulpiano puede darse en
todo el cuerpo o en órganos concretos. La misma idea aparece en Aulo Gelio en
Nott. Att. IV,2,4:

Sed morbus alias in toto corpore accidere dicit, alias in parte corporis […].

Entre los defectos que afectan a todo el cuerpo unos impiden la comunica-
ción verbal (D. 21,1,3 in fine, Gai. 1 ad ed. aedil. curul.), otros limitan o excluyen
el sentido de la vista, algunos más evidencian problemas dermatológicos. Pom-
ponio, de cuyo parecer se hace eco Ulpiano en D.21,1,4,6, menciona la febrícula,
la cuaterna o una ligera herida:

Idem ait non omnem morbum dare locum redhibitioni, ut puta levis lippitudo
aut levis dentis auriculaeve dolor aut mediocre ulcus: non denique febriculam
quantulamlibet ad causam huius edicti pertinere. 

Como vemos las anomalías son múltiples y variadas. Por supuesto, también
afectan a los órganos reproductores. En los siguientes epígrafes examinaremos
los trastornos que hoy tratan especialistas en ginecología, urología o andrología.

4.1. Consecuencias jurídicas de las anomalías gineco-obstétricas

Las soluciones jurisprudenciales sobre el funcionamiento (anormal) de los
órganos reproductores y de las patologías propias de la constitución anatómica
del sexo femenino hay que interpretarlas a luz de la importancia que los pensa-
dores romanos reconocen a la función biológica de la reproducción y de la
maternidad. En este análisis se deben considerar los conceptos de enfermedad y
defecto físico. 

Las soluciones ofrecidas se aplican a libres y a esclavas, aunque en el caso
de las últimas hay que recordar su naturaleza de cosa fructífera pese a que el parto
no se considere fruto; y es que, como recuerda Ulpiano 15 ad ed. – D.5,3,27, las
esclavas, aun aumentando la herencia, no se compran exclusivamente para que
tengan hijos:
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55 El mismo Ulpiano (1 ad ed. aedil. curul.) en D.21,1,1,8 in fine recuerda que la enumeración
es ejemplicativa: exempli itaque gratia referamus, qui morbosi vitiosique sunt.
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Ancillarum etiam partus et partuum partus quamquam fructus esse non exis-
timantur, quia non temere ancillae eius rei causa comparantur ut pariant,
augent tamen hereditatem […]56.

El papel como reproductoras de la especie no guarda relación ni con la con-
dición social de las mujeres ni con el status libertatis, aunque hay que reconocer
la desigual trascendencia de esta función en las mujeres libres y en las que no lo
son. En efecto, los alumbramientos de vástagos varones libres aumentan el
número de ciudadanos romanos57, por tanto, de colaboradores necesarios para la
expansión económica, política y militar de Roma. En cambio, la descendencia de
las esclavas incrementa el patrimonio de su dueño y también la mano de obra, en
definitiva, los recursos necesarios para aumentar la productividad.

Los beneficios que aportan las mujeres a la vida social y económica basta-
rían para explicar el interés de juristas, filósofos y médicos por la salud de las
féminas58. Interés mayor que el que despierta la constitución física del varón que,
como veremos, no va más allá de identificar el sexo con la apariencia física por-
que en determinados negocios solo pueden participar hombres. 

La maternidad, circunscrita solo al hecho biológico de la reproducción, es
una constante en los textos romanos jurídicos y extrajurídicos, teñidos todos de
las consideraciones sociales que la acompañan. Ulpiano (1 ad. ed. aedil. curul.),
en el inciso final de D.21,1,14,1, se hace eco de ello cuando dice que la materni-
dad es inherente al sexo femenino: 

(…) maximum enim ac praecipuum munus feminarum est accipere ac tueri
conceptum.

La ausencia de controversia sobre este punto convierte la afirmación del
jurista en un principio universalmente aceptado. En este sentido se puede hablar
de naturalización de la maternidad como un hecho indisoluble a la esencia feme-
nina; desde este punto de vista la sinonimia mujer y madre es perfecta59.
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56 Del parto de la esclava no se puede lucrar el marido que administra la dote, así Ulpiano (34
ad Sab.) –D 23,3,10,2 recuerda que los hijos de los esclavos no la aumentan: si servi subolem
ediderunt, mariti lucrum non est. Por otra parte, el condenado con la acción redhibitoria está
obligado a restituir a la esclava y los hijos nacidos después de la venta: D. 21,1,31,2 (Ulp. 1
ad ed. aedil. curul.): Si ancilla redhibeatur, et quod ex ea post venditionem natum erit red-
detur, sive unus partus sit sive plures. 

57 Considera A. CASTRESANA, 2019, 16, que la adquisición del protagonismo de la mujer
estaba condicionado a la influencia que tenían sobre la esfera masculina.

58 Galeno de Pérgamo se interesó por la salud de las mujeres con un punto de vista propio sobre
la reproducción. En el siglo I d. C. Sorano de Efeso, considerado como el primer ginecólogo
de la Historia, escribió un manual sobre la materia (Gynakeia).

59 La interpretación extensiva del binomio mujer-madre incluye a todas las mujeres que des-
empeñan labores relacionadas con la crianza y cuidado de la prole, no solo a las que hayan
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La aceptación de la maternidad naturalizada, aunque falte la declaración
expresa, es el argumento definitivo para entender que las mujeres embarazadas
están sanas. Afirmación que recoge Ulpiano y en la que inter omnes coinciden:

(…) Si mulier praegnas venierit, inter omnes convenit sanam eam esse
(21,1,14,1).

Las mujeres embarazadas son sanas porque el embarazo no es un hecho con-
tra naturam, al contrario, es lo natural, lo esperable de cualquier mujer sana.

Si el embarazo ni es una enfermedad ni un defecto, es obvio que la venta de
una esclava embarazada no legitima al comprador para el ejercicio de acciones.
Por supuesto, los signos evidentes de embarazo no obligan al vendedor a declarar
el estado de la esclava vendida, además, queda exonerado de declarar el estado
de gestación aun no siendo apreciable a simple vista.

La imposibilidad de ejercitar las acciones previstas en el edicto de vendundis
no obsta que el comprador solicite la rescisión del contrato con la actio empti
cuando, tras manifestar su deseo de adquirir una esclava no preñada, fuera enga-
ñado por el vendedor60 porque, además del gasto, resta (temporalmente, es cierto,)
su utilidad.

Si el embarazo en sí mismo no representa una anomalía, ¿qué alteraciones
pueden aquejar los órganos reproductores femeninos? Tomaremos como referen-
cia la catalogación que hoy hacen los especialistas médicos para ver si encajan
en los textos romanos. 

Las patologías gineco-obstétricas se reconducen a uno de estos dos grupos.
En primer lugar, las anomalías relacionadas con el embarazo. Estas pueden apa-
recer durante la gestación, en el momento del parto o tras este (puerperio).
Todas se reagrupan en la categoría de problemas obstétricos. En segundo lugar,
la existencia de problemas ginecológicos que son consecuencia de la edad, pero
cuya causa también puede estar en anomalías fisiológicas o en deformaciones
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dado a luz. Ulpiano (71 ad ed. – D.43,30,76,) recuerda que la custodia les corresponde a las
féminas mientras se resuelve el litigio. El tener hijos también supone un beneficio, por ejem-
plo, cuando resulta beneficiada con un legado de usufructo adquiere la nuda propiedad si
tiene hijos (D.22,1,48 Esc. 22 dig.); Pomponio (15 ad Sab. –D, 24,3,1) insiste en que la
mujer conserve los bienes dotales porque le proporcionan los recursos necesarios para pro-
crear y aumentar con su descendencia la población de las ciudades. Con todo, el papel de
las mujeres dentro de la familia no se reduce solo a la reproducción y cuidado de la prole.

60 Valen para este supuesto el argumento de Ulpiano (32 ad ed.)- D.19,1,11,5 cuando el com-
prador cree –por mala actuación del vendedor- adquirir una esclava que es virgen cuando en
realidad no lo es: Si quis virginemm se emere putasset, cum mulier vinesset et sciens errare
eum venditor passus sit, redhibitionem quidem ex hac causa non esse, verum tamen ex empto
competere actionem ad resolvendam emptionem, et pretio restituto mulier reddatur. Sobre
la cuestión, vid. U. ZILLETTI, 1961, 82 ss.
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anatómicas congénitas. Tanto la edad como las deformaciones y anomalías
hacen que la mujer sea estéril. A estos casos las denominaremos cuestiones
ginecológicas61.

La mayor o menor importancia de las situaciones enumeradas depende de la
relación que medie entre la variable edad y la variable productividad valorada de
acuerdo con el desempeño de las labores que debería desempeñar, pero siempre
con la premisa de que el embarazo y los cambios asociados a la edad (aparición
y desaparición de la menstruación) nunca se consideran estados contra naturam.

En D. 21,1,14 pr. (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.); D.eod. 2-3 y 7; D.h.t 15
(Paul.11 ad Sab.); D. 19,1,21 pr. (Paul. 33 ad Sab.); D.19,1,11,5 (Ulp. 32 ad
Sab.), por último, Aulo Gelio, Nott. Att IV,2,13 se tratan estos casos. 

Salvo el texto de Aulo Gelio y los dos fragmentos de D. 19, 1, en el resto de
pasajes las soluciones sobre los posibles vicios o defectos de las esclavas en su
papel de reproductoras se extrapolan al resto de mujeres, por tanto, también a las
libres, a pesar de que la sedes materiae de los fragmentos debiera excluir la gene-
ralización. 

A continuación, examinaremos los textos que tratan de cuestiones obstétri-
cas, aunque, en rigor, algunos supuestos están más próximos a los problemas
ginecológicos. 

D. 21,1,14 pr.: Quaeritur de ea muliere, quae semper mortuos parit, an mor-
bosa sit: et ait Sabinus, si vulvae vitio hoc contingit, morbosam esse.

Lo esperable tras un embarazo a término es el alumbramiento de una criatura
viva. Sin embargo, en ocasiones concurren circunstancias de naturaleza dispar
cuyas consecuencias hacen que la gestante siempre dé a luz hijos muertos. Esto,
que la literatura médica moderna denomina «trastorno de los partos muertos»,
según Sabino, convierte a la esclava en enferma siempre que estos alumbramien-
tos fueran la consecuencia de tener una matriz defectuosa, por tanto, que tuviera
una malformación. 

Durante el tiempo que sigue al parto (puerperio) la mujer se considera sana
salvo que alguna circunstancia externa la haga enfermar, D. 21,1,14,2:

Puerperam quoque sabnam ese (…).

Por tanto, solo se permite el ejercicio de acciones cuando alguna circunstan-
cia externa, como las infecciones uterinas habituales tras el parto, provoquen una
enfermedad corporal: (…) si modo nihil extrinsecus accidit, quod corpues eius in
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61 Acerca de la relación entre las perspectivas médica y jurídica de las enfermedades femeninas,
vid. M. T. MALATO, 1954, 573 ss.
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aliquam valetudinem immitteret, añade el texto de Ulpiano. Opinión con la que
los juristas coinciden, como se puede intuir del § 1.

Parecidas a las anomalías en los órganos reproductores que provocan la
muerte del feto es el caso de la mujer que por su constitución física no puede ges-
tar. De este supuesto se ocupa Ulpiano en D.21,1,14,7:

Mulierem ita artam, ut mulier fieri non possit, sanam non videri constat.

Los dos supuestos tienen en común la condición contra natura. Por tanto,
esta solución habría tomado como referencia el concepto amplio de enfermedad:
la existencia de estados, de defectos que contravengan el estado natural de las
cosas.

Hay otro grupo de textos que tratan de la esterilidad62. Los juristas discrepan
sobre sus consecuencias. 

D. 21,1,14,3 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul): De sterili Caelius distinguere Treba-
tium dicit, ut, si natura sterilis sit, sana sit, si vitio corporis, contra.

En el texto de Ulpiano, Celio recuerda la opinión de Trebacio: la mujer es
sana si la esterilidad tiene una causa natural, y no lo será cuando su origen está
en un defecto corporal. Con la frase «si natura sterilis sit» Trebacio se referiría a
las mujeres cuya edad impide el embarazo. Circunstancia que no es anómala ni
contra naturam; todo lo contrario, es lo normal, lo natural en la vida de las muje-
res. Solo cuando la esterilidad se deba a un defecto cabría afirmar que no es sana.

El parecer de Labeón es distinto al de Trebacio63: la mujer estéril no es sana
con independencia de la causa, así lo recoge Aulo Gelio en Nott. Att, IV, 2, 9:

De sterila autem muliere, si nativa sterilitate sit, Trebatium contra Labeonem
respondisse dicunt. 10. Nam cum redhiberi eam Labeo quasi minus sanam
putasset, negasse aiunt Trebatium ex edicto agi posse si ea mulier a principio
genitali sterilitate esse, At si valitudo eius offendisset exque ea vitium factum
esset ut concipere fetus non posset, tum sanam non videri et esse in causa
redhbitionis64.
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62 La comprensión limitada de los aspectos anatómico-fisiológicos de la reproducción explica
que los textos solo traten de la esterilidad, aunque en algunos supuestos lo correcto sería
hablar de infertilidad, (incapacidad para gestar o para lograr que la gestación llegue a tér-
mino) y no de esterilidad. Sobre la nomenclatura actual, vid., S. KAZLAUSKAS; B.
COROLEU Y J.M. BAJO, 2009, 41. 

63 M. D´ORTA, 1993, p.73 n. 69, considera que Trebacio prescinde de su gusto por las cues-
tiones etimológicas.

64 Vid. M. TALAMANCA, 1985, 60 ss.
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El concepto de enfermedad que ofrece Labeón como habitus corporis con-
tra naturam, qui eius facit deteriorem explicaría su opinión. En efecto, si lo
natural es la fecundidad de las mujeres, la esterilidad siempre será una circuns-
tancia contra naturam sin que la causa que la origina justifique otras soluciones
distintas.

Labeón excluye la variable edad, porque su discurso trata de la función
reproductora. Los parágrafos que anteceden al texto que comentamos tratan esta
cuestión: el §6 y el §7 del eunuco (que puede devolverse como si fuera enfermo);
en el § 8 de la venta de cerdas estériles, que permite proceder conforme al edicto
de los ediles curules:

sues etiam feminae si sterilae essent ei venunm issent, ex edicto aedilium posse
agi Labeonem scripsisse.

De la edad biológica como factor que condiciona la función reproductora de
las mujeres también tratan los textos. Era habitual que en las compraventas se
declarara la edad de la esclava65:

D.21,1,15 (Paul. 11 ad Sab.): Quae bis in mense purgatur, sana non est, item
quae non purgatur, nisi per aetatem accidit.

Durante la edad fértil las mujeres pueden sufrir alteraciones en el ciclo mens-
trual (metrorragia y polimenorrea). Paulo se refiere a las anomalías relacionadas
con la intensidad y con la frecuencia: quienes las padezcan se considerarán enfer-
mas, de ahí la obligación del vendedor de declarar tal circunstancia.

Antes de la pubertad las jóvenes se consideran sanas porque la reproducción,
al no haber menorrea, no es posible. De esta afirmación es posible concluir que
los motivos del comprador para adquirir una niña esclava nada tienen que ver con
la posibilidad, al menos inmediata, de ser madre. 

La ausencia de menstruación a partir de la menopausia hace imposible la
fecundación natural66. La inevitabilidad de este hecho natural asociado al enve-
jecimiento (ovárico), excluye, como recuerda Paulo, que en esta etapa de la vida
se considere enfermas a las mujeres.
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65 A. D´AMIA, 1931, 191-192. También relacionado con la edad, pero en el contexto del error,
D. 19, 1,11, 5 (Ulp. 32 ad ed.): Si quis virginem se emere putasset, cum mulier venisset, et
sciens errare eum venditor passus sit, redhibitionem quidem ex hac causa non esse, verum
tamen ex empto competere actionem ad resolvendam emptionem, et pretio restituto mulier
reddatur. 

66 Aunque haya desaparecido la capacidad reproductora, la imposibilidad de gestar de manera
natural no impide la gestación artificial. Además de la excepcionalidad, estos casos plantean
problemas éticos.
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Aunque Paulo no hace una mención expresa ni de la menopausia ni de la
pubertad (item quae non purgatur) se refiere a la edad como causa objetiva de la
ausencia de menstruación, por ende, de la falta de ovulación y de capacidad de
reproducción.

En D.19,1,21 pr., Paulo (33 ad ed.) también considera la edad como circuns-
tancia que excluye el ejercicio de acciones:

Si sterilis ancilla sit, cuius partus venit, vel maior annis quinquaginta, cum id
emptor ignoraverit, ex empto tenetur venditor.

Solo cuando la esterilidad sea congénita se pueden ejercitar acciones porque
la mujer tiene una anomalía o padece una enfermedad que le impide la reproduc-
ción67. 

En suma, se puede afirmar que la discrepancia de los juristas en algunos
supuestos no es tal. La disparidad de pareceres no responde a una concepción dis-
tinta de la enfermedad: todos coinciden en los estados biológicos inherentes a la
naturaleza de las mujeres, de modo que las alteraciones anatómicas en el ciclo
natural de las hembras les hace perder la cualidad de sanas. Además, la distinción
entre morbus y vitium es irrelvante porque los textos, en los que se utilizan indis-
tintamente ambos términos, lo fundamental es si la alteración es o no contra
naturam. Los juristas, también en lo relacionado con este aspecto de la salud
femenina, emplean el término morbus en sentido amplio. 

4.2. Trastornos del aparato genitourinario masculino

La salud sexual de los hombres despertó menos interés que la de las mujeres
como prueba la ausencia de tratados médicos o jurídicos sobre esta cuestión. 

La enumeración y el tratamiento de las anomalías que conforman la catego-
ría de trastornos de la salud sexual están condicionados por los (escasos)
conocimientos médicos de la época. En el estudio de las consecuencias jurídicas
de estas anomalías no se debe desdeñar la importancia del saber médico, aunque
las soluciones no respondan a estrictos criterios médicos. Cuando se abordan estos
supuestos desde el punto de vista jurídico también hay que considerar los aspectos
sociales por ser un condicionante de la solución. 
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67 Los textos dan por sentada la idea generalizada de que la esterilidad siempre es imputable
a las mujeres, lo cual es cierto si la causa (médica) es un trastorno de la mujer. La medicina
hipocrática especifica que la etiología de la esterilidad se debe a irregularidades morfoló-
gicas del orificio de la matriz o a la debilidad de la cavidad interna por defecto congénito
o adquirido.
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La reproducción como hecho biológico con implicaciones sociales carece
de la trascendencia que sí tiene para las mujeres. Para ellas, además de ser con-
sustancial a su naturaleza, es lo que las define como seres sociales. Como en los
varones la reproducción no es una condición natural, la cuestión es secundaria
cuando se compran esclavos.

Desde la perspectiva médica se pueden hacer dos categorías con los trastor-
nos que afectan a los órganos reproductores de los varones. Una, relacionada con
la reproducción. Son anomalías de los órganos sexuales masculinos cuyo origen
se debe a una enfermedad, a un defecto anatómico-morfológico o a la edad. La
consecuencia de estas alteraciones es la esterilidad. Estos trastornos tienen en
común la necesidad de conservar los órganos reproductores externos, por lo que
no tendrían cabida en este grupo los problemas que afectan a eunucos o castra-
dos68, pero sí a los afectados por monorquidia.

En la segunda categoría se estudian las alteraciones relacionadas, en general,
con la salud sexual masculina, aunque indirectamente estas anomalías también
afecten a la posibilidad de engendrar. El trastorno más común es la impotencia69

cuyo origen puede estar en un traumatismo o en una enfermedad; desde el punto
de vista clínico no afecta a la capacidad reproductora.

Desde el punto de vista jurídico los fragmentos que se ocupan de estos tras-
tornos ligan el reconocimiento de algunos derechos y la posibilidad de realizar
ciertos negocios jurídicos con la ausencia de anomalías en los órganos reproduc-
tores. También el examen de las consecuencias que tienen estas cuestiones revela
un trato distinto para libres y esclavos. Además, no se incluyen, como ocurre en
algunos fragmentos que tratan los trastornos femeninos, generalizaciones aplica-
bles al sexo masculino. Por último, la confusión terminológica sobre quienes son
spadones, eunucos o impotentes dificulta el examen jurídico. 

A la acepción amplia –generalis appellatio– del término eunuco se refiere
Ulpiano (1 ad Iul. et Pap.) en D. 50,16,128:
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68 La regulación de las cuestiones que afectan a los castrados pertenece, en su mayoría, al dere-
cho criminal. El propósito de las medidas legislativas fue acabar con la explotación sexual;
por ejemplo, Domiciano prohibió castrar esclavos con fines comerciales. Y es que la venta
de esos esclavos como objetos sexuales –práctica adoptada por influencia oriental- incre-
mentaba su precio. La prohibición fue ratificada por Adriano (vid., F. GRELLE, 1980, 340-
365). Mucho antes, en época monárquica, está documentado que Tarquino el Soberbio orde-
naba la castración de jóvenes para satisfacer sus inclinaciones sexuales. Como pone de
relieve el mismo F. GRELLE, 2005, sorprende la contradicción entre las preferencias sexua-
les de quienes aprobaron estas estas normas y su propia conducta personal. Un SC del año
87 castiga con la confiscación de la mitad de sus bienes a quienes entreguen un esclavo pro-
pio para que sea castrado (D. 48,8,6 Venonius 1 de off. procons.: Is, qui servum castrandum
tradiderit, pro parte dimidia bonorum multatur ex senatus consulto, quod neratio prisco et
annio vero consulibus factum est.).

69 El término médico de la impotencia erigendi es disfunción eréctil.
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Spadonum generalis appellatio est: quo nomine tam hi, qui natura spadones
sunt, item thlibiae thlasiae, sed et si quod aliud genus spadonum est, conti-
nentur.

Integran la categoría de spadones quienes por una malformación congénita
no han desarrollado los órganos genitales externos –qui natura sunt- y los castra-
dos, a quienes se les extirpa total o parcialmente los órganos genitales externos;
por tanto, también se incluirían los eunucos70. La forma de amputación no tiene
relevancia71. 

En otros fragmentos se hace uso restringido del término spadones pues solo
se refieren a los estériles. Así, D. 21,1,6,2 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.) en el que
el discurso gira entorno a la capacidad de engendrar72.

Teniendo presente la falta de rigor técnico en la nomenclatura y el concepto
de enfermedad al que ya nos hemos referido, veamos si impotentes, eunucos, cas-
trados y monórquidos son o no enfermos.

Ulpiano (1 ad ed. aedil. curul.) - D.21,1,6,2 considera sanos a los esclavos
con alguna anomalía genital siempre que conserven la capacidad para engendrar: 

spadonem morbosum non esse neque vitiosum verius nihi videtur, (…).

Idéntica solución se aplica a los monotesticulares, D.21,1,6 in fine:

sed sanum esse, sicuti illum, qui unum testiculum habet, qui etiam generare
potest.

Aunque no se mencionen las razones, quienes padecen agenesia testicular
no tienen restringida su capacidad jurídica o de obrar como se recoge D. 49,16,4
pr. Men 1 de re milit.:

Qui cum uno testiculo natus est quive amisit, iure militabit secundum divi
Traiani rescriptum: nam et duces Sulla et Cotta memorantur eo habitu fuisse
nature.
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70 Mencionados entre otros por Marcial, Epigramas 6.67. Sobre la etimología de ‘eunuco’, vid.,
J. DÍAZ Ariza, 2015, 84-85.

71 Se habla de thilibus o thlais para referirse a los castrados por la acción humana; la denomi-
nación describe el método de la castración: por aplastamiento o por extirpación. Adriano
equiparó el aplastamiento de los testículos a la castración (D. 48,8,5 Paul. 2 de off. proc.:
Hi quoque, qui thlibias faciunt, ex constitutione divi hadriani ad ninnium hastam in eadem
causa sunt, qua hi qui castrant.) Sobre el modus operandi, vid., J.A. DÍAZ SÁEZ, 2014. 

72 Si se da relevancia a la capacidad para engendrar, quedarían excluidos de esta categoría
los varones castrados químicamente pues estos pierden la libido pero no la capacidad
reproductora. 
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Los monotesticulares, aunque su conformación física sea contra naturam,
conservan la capacidad de engendrar. El texto no explica las razones de la deci-
sión, pero hay que suponer que estarían relacionadas con conservar la virilidad,
aunque no se tengan todos los atributos masculinos.

La nota común de estos textos, que sirve de hilo conductor para resolver las
cuestiones dudosas, es la conservación de la capacidad para engendrar.

Sobre la conservación de la capacidad de engendrar, Paulo (11 ad Sab.)
señala:

sin autem quis ita spado est, ut tam necessaria pars corporis et penitus absit,
morbosus est.

Paulo puntualiza (sin autem) el parecer de Ulpiano: si la causa de la impo-
tencia es la falta de los órganos necesarios para engendrar, entonces sí lo
considera enfermo.

En la capacidad de engendrar se centran varios fragmentos. En todos ellos
el protagonista es el hombre libre.

Aunque del contexto se deduce que no se trata de una interpretación 
biológica de esta capacidad sino de su consecuencia, esto es, la posibilidad de
ser paterfamilias aunque no haya parentesco consanguíneo73, D.28,2,6 pr.-1
dice:

D.28,2,6 pr. (Ulp. 3 ad Sab.): Sed est quaesitum, an is, qui generare facile non
possit, postumum heredem facere possit, et scribit cassius et iavolenus posse:
nam et uxorem ducere et adoptare potest: spadonem quoque posse postumum
heredem scribere et labeo et cassius scribunt: quoniam nec aetas nec sterilitas
ei rei impedimento est. 

D.28,2,6,1 (Ulp. 3 ad Sab.): Sed si castratus sit, iulianus proculi opinionem
secutus non putat postumum heredem posse instituere, quo iure utimur.

D.28,2,9 pr. (Paul. 1 ad Sab.): Si quis postumos, quos per aetatem aut valetu-
dinem habere forte non potest, heredes instituit, superius testamentum
rumpitur, quod natura magis in homine generandi et consuetudo spectanda est
quam temporale vitium aut valetudo, propter quam abducatur homo a gene-
randi facultate.
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73 P. BONFANTE, 1929, 8 ss., minimiza la distinción entre spadones y castrati, aunque esto
suponga enmendar los textos; así considera interpolado la palabra «facile» de D.28,2,6. En
este punto no hay coincidencia: para U. ROBBE, 1937, 176 ss., la distinción de D.28,2,6 es
entre is qui generare non possit, spado e castrati; diferenciación de origen bizantino. Un
estudio detallado del fragmento en D. DALLA, 1978, 157.
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En cuanto a los hermafroditas, su mención es una consecuencia de las dudas
que suscita su anatomía ambigua:

D.28,2,6,2 (Ulp. 3 ad Sab.): Hermaphroditus plane, si in eo virilia praevale-
bunt, postumum heredem instituere poterit74. 

Con el mismo presupuesto de asociar la imposibilidad de procrear a la falta
de órganos, Aulo Gelio trata de los servi castrati en Nott. Att. IV,2,6-7:

6. De eunucho quidem quaesitu est an contra edictum aedilium videretur
venundatus si ignorasser emptor eum eunuchum esse. 7. Labeonen respondisse
aiunt redhiberi posse quasi morbosum.

Los §§ transcritos se insertan en la serie de fragmentos que tratan las dife-
rencias entre morbus y vitium (§2), del concepto de enfermedad (§3), de las partes
del cuerpo que pueden enfermar y sus correspondientes ejemplos (§ § 4-5); un
caso en el que se duda de la aplicación del edicto edilicio es la venta de un servus
eunuco, circunstancia que el comprador desconoce. Labeón admite el ejercicio
de la actio redhibitoria como si fuera enfermo –quasi morbosum–. 

La compraventa de esclavos castrados no debió ser un negocio excepcio-
nal75, lo que explicaría la mención de la ignorancia del comprador en el fragmento
trasncrito.

Salvo que en la apariencia física del esclavo hubiera alguna señal externa
que indicara que es un eunuco (algo extraño, porque la castración no se deduce
de la simple apariencia física), solo cuando el vendedor no declarase la cualidad
del servus se podrían invocar las disposiciones del edicto al asimilarse la condi-
ción del eunuco a la de esclavo enfermo: quasi morbosum. Lo sustancial del
discurso de Labeón no es averiguar si el eunuco es enfermo o defectuoso; el
jurista no dice que el eunuco sea per se enfermo. A su juicio, la legitimación para
la acción redhibitoria se justifica por una aplicación analógica o extensiva del
edicto: como si fuera enfermo (aunque, en puridad, no lo sea). 

En la exposición de criterios para diferenciar enfermedades y defectos, Aulo
Gelio se refiere a la duración (IV,2,13). Apelando a la perpetuidad del defecto,
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74 Infra § 4.3.
75 Hasta su prohibición por Constantino era habitual practicar la emasculación como castigo

impuesto tanto a libres como a esclavos. La extirpación de las gónadas en los niños esclavos
aumentaba el precio al emplearlos como objeto sexual. Aunque D. 9,2,27,28: Et si puerum
quis castraverit et pretiosiorem fecerit, vivianus scribit cessare aquiliam, sed iniuriarum erit
agendum aut ex edicto aedilium aut in quadruplum, la cuestión no es la capacidad de engen-
drar sino el delito que cometen quienes los castran, parece que la acción es la acción
redhibitoria. Sobre las dudas acerca de la existencia de un edicto de castratione puerorum,
vid., M. ABELLÁN, 1982, 733 ss. También, C. RUSSO RUGGERI, 1997, 120 ss.
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señala que el parecer de Labeón sobre los eunucos contradice su propia definición
de enfermedad: 

13. Non praetereundum est id quoque in libris vetereum iurisperitorum scrip-
tum esse, morbum et vitium distare quod vitium perpetuuum, morbis cum
accesu decessuque sit. 14. Sed hoc si ita est, neque caecus neque eunuchus
morbosus est contra Labeonis, quam supra dixit, sententiam.

¿Realmente discrepan Labeón y Aulo Gelio? En principio habría que con-
testar afirmativamente. Sin embargo, conviene recordar la rica casuística entorno
a los rasgos diferenciales de enfermedad y defecto. Recordemos que uno de los
criterios que barajan los juristas es el de la temporalidad; pues bien, en este haría
hincapié el texto de Nott. Att., mientras que el parecer de Labeón incidiría en el
de la funcionalidad. 

La última cuestión que se plantea tiene que ver con las similitudes que hay
entre los esclavos estériles y los animales con esa misma condición. ¿Por qué ese
paralelismo? D.21,1,38 pr. extiende las disposiciones previstas para la venta de
esclavos a la de animales:

Aediles aiunt: « qui iumenta vendunt, palam recte dicunto, quid in quoque
eorum morbi vitiique sit, utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emp-
toribus tradentur. si quid ita factum non erit, de ornamentis restituendis
iumentisve ornamentorum nomine redhibendis in diebus sexaginta, morbi
autem vitiive causa inemptis faciendis in sex mensibus, vel quo minoris cum
venirent fuerint, in anno iudicium dabimus. si iumenta paria simul venierint
et alterum in ea causa fuerit, ut redhiberi debeat, iudicium dabimus, quo
utrumque redhibeatur»76.

Los parágrafos siguientes (§1 y §2) recuerda que las razones de este edicto
son las mismas que la de la redhibición del esclavo. Por tanto, lo dicho acerca de
los vicios y enfermedades resulta aplicable, si bien –como recuerda Ulpiano- la
distinta naturaleza de animales y personas (aunque sean esclavos) exige adaptar
alguna de las soluciones recogidas en la primera parte del edicto77.
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76 El edicto precisa el alcance de esta expresión. D,21,1,38,4: se duda si para aplicar el edicto
hay que entenderla en sentido amplio, es decir, caballería como sinónimo de toda la especie
de ganado o, como afirma Ulpiano, ganado y caballería describen realidades distintas. Las
dudas motivaron la aclaración en D.21,1,38,5: extensión en sentido amplio. El origen de la
duda está en si se puede incluir o no a los bueyes.

77 La diferencia entre animales y personas prueba la relatividad del concepto morbus, pues
defectos que son verdaderas alteraciones en humanos, no lo son cuando aparecen en anima-
les, por ejemplo, la castración. Vid., P.P. ONIDA, 2012, 203 ss.
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En suma, si el concepto de enfermedad que se utiliza es amplio, vemos que
hay uniformidad en las soluciones que se ofrece para los estériles y los castrados.
Siempre que conserven la capacidad de engendrar se tendrán por sanos, más que
morbosus serían vitiosus.

4.3. Consecuencias jurídicas de la anómala constitución anatómica de los
hermafroditas 

Los textos que tratan de los esclavos morbosus o vitiosus no contemplan la
compraventa de un esclavo hermafrodita, pero ¿cómo se procedería si tal venta se
produjese? ¿Se consideraría sano al servus hermaphroditus o, por el contrario, mor-
bosus o vitiosum? ¿En qué supuestos se legitimaría al comprador para el ejercicio
de la actio redhibitoria, de la actio quanti minoris o de la actio empti? Estas son algu-
nas de las cuestiones que plantea la venta de un esclavo con ambigüedad genital. 

Es obligada una precisión terminológica: ¿debemos hablar de hermafrodi-
tismo o de intersexualidad? Las discrepancias sobre qué nomenclatura es la más
adecuada para referirse a este fenómeno natural están relacionadas con la conta-
minación que ciertas concepciones culturales ejercer sobre él.

En Biología se emplea el término hermafroditismo para referirse a los seres
vivos con capacidad de producir células sexuales masculinas y femeninas. El
genetista Richard Goldschmidt acuñó el término descriptivo «intersexualidad»
para resaltar la equidistancia entre dos sexos en la que se encuentra un sujeto que
nace con esta conformación corporal78. Aunque durante mucho tiempo los sus-
tantivos hermafroditismo e intersexualidad se utilizaron como sinónimos79, en las
últimas décadas del siglo xx la cientificidad del enfoque médico consideró más
apropiado referirse al hermafroditismo o intersexualidad como el apelativo de
«síndromes»; estos, que se integran en la categoría de «trastornos del desarrollo
sexual» inciden en la discordancia entre la morfología genital externa e interna
de una persona por la combinación atípica de atributos masculinos y femeninos80.
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78 El concepto científico apareció en la primera edición de la revista Endocrinología publicada
en 1901 en un artículo titulado «Intersexuality and endocrine aspect of sex». El uso se redu-
cía solo a las mariposas que eran el campo de estudio de Golsdisth. Vid., A. DREGER, 1998.

79 Desde el enfoque de género, la denominación de intersexualidad fue la preferida. La deno-
minación se desechó a medida que las reivindicaciones de los colectivos de activistas
cuajaron en el lenguaje social, médico y jurídico. En los últimos años se ha hecho un
esfuerzo por desestigmatizar los términos hermafrodita e intersexual. 

80 Disorders of sexual developmente (DSD), es el acrónimo introducido por Hughes en 2006.
I. HUGHES, et ali. 2006, 118, n.2. Estas anomalías se catalogan como enfermedades, no así
el hecho mismo del hermafroditismo cuya patologización es cuestionada por la literatura
médica y por los movimientos de activistas.
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Aun a sabiendas de la imprecisión del término ‘hermafrodita’, y sin per-
juicio de que en algún caso optemos por la denominación actual, este será el
término que utilicemos amparándonos en la limitación temporal de nuestro estu-
dio. Y es que juristas, historiadores y literatos romanos solo utilizaron esta
denominación.

El hermafroditismo es un hecho natural que puede aparecer en cualquier ser
vivo; se manifiesta externamente con la concurrencia de órganos genitales mas-
culinos y femeninos. 

Galeno, Def. med. 448 se refiere a los hermafroditas con las siguientes pala-
bras: 

«El hermafrodita es una combinación de caracteres masculinos y femeninos
con la presencia de ambas partes sexuales en la misma persona.»

El fragmento, reducido solo al aspecto visible, describe la anómala consti-
tución anatómica del hermafrodita. Si atendemos a la concurrencia simétrica de
órganos genitales (externos) masculinos y femeninos, se puede decir que es un
hermafroditismo «puro», «perfecto»81.

La moderna literatura médica coincide en lo sustancial con las definiciones
que recogen las fuentes antiguas. Cualquier intento de conceptualización parte
del aspecto externo para referirse a la constitución anatómica atípica respecto a
los estándares de masculino y femenino82. Los estudios actuales sobre la etiopa-
togénesis de la falta de correspondencia entre genitales externos e internos
apuntan –aunque sobre este punto la opinión de los especialistas no es unánime-
a un error cromosómico (cromosoma Y), embriológico o bioquímico que se pro-
duce en algún momento del desarrollo sexual del feto; la falla, según los expertos,
puede tener más de cuarenta razones.

El desconcierto que provoca el hermafroditismo traspasa las fronteras del
quehacer médico. Su existencia plantea interrogantes de naturaleza dispar: jurí-
dicos, antropológicos, sociológicos, éticos, etc.; todos reflejan bien a las claras la
realidad poliédrica que acompaña al hermafroditismo. La pluralidad de perspec-
tivas explica las propuestas plurales, en ocasiones contradictorias, de las
cuestiones que plantea este fenómeno que durante siglos fue rechazado por ser
socialmente inaceptable.
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81 El porcentaje de personas afectadas por este tipo de hermafroditismo, denominado puro, es
ínfimo. Hoy se habla de pseudohermafroditismo para referirse a los síndromes de insensi-
bilidad a los andrógenos y de déficit de esteroides. En rigor, el hermafroditismo suponen
variaciones que pueden afectar a los cromosomas, las hormonas, los genitales o a los rasgos
sexuales secundarios en proporciones variables.

82 C. PEIRÓ BIOSCA, 2001, 129.
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El fenómeno también provocó la perplejidad de los juristas romanos. En las
fuentes romanas solo tres fragmentos tratan expresamente de los hermafroditas.
Este hecho se puede explicar, a parte de la aparición esporádica de casos, ape-
lando a la confusión entre hermafroditismo y travestismo.

Filósofos y pensadores especularon acerca de las causas que desencadenaban
el hermafroditismo. Aristóteles, por ejemplo, lo relaciona con una desviación en
el proceso de desarrollo humano. El origen natural del hermafroditismo no
excluye su consideración como «monstruos»: Plinio en Historia Natural VII,3,34
los denomina prodigia83. En todo caso, el nacimiento de seres deformes provocó
rechazo84. 

Las primeras noticias del estupor que provocaban las personas intermedias
aparecen en las fuentes literarias85; en ellas el aspecto mitológico o fantástico de
estos seres estaba asociado a calamidades o a castigos por comportamientos que
desairaban a los dioses alterando la pax deorum o la paz social86.

Más importante que las causas de su aparición, lo trascendente de la ambi-
güedad genital son sus repercusiones jurídicas. La primera es la determinación
del sexo (biológico), pues la categorización de las personas conforme a criterios
biológicos supone asignarle un lugar en la vida social.

El ordenamiento romano, fiel al par macho-hembra, no fue una excepción.
En derecho romano el sexo biológico tiene, además de las inevitables consecuen-
cias sociales, implicaciones de otra naturaleza. El sexo biológico condiciona el
ser en el mundo social y el estar en el mundo jurídico. Lo social y lo jurídico
limita al sexo femenino: si, por un lado, determina lo que pueden o no hacer, por
otro limita su capacidad jurídica y de obrar. Conocida es la discriminación 
–incuestionable conforme a los valores de la época– que padecieron las mujeres
en Roma. Papiniano reconoce que en muchos aspectos las féminas reciben peor
trato que los varones:

In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam mascu-
lorum (D.1,5,9 Pap. 31 quaest.).
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83 Gignuntur et utrisque sexus quos hermaphroditos vocamur, olim androgynos vocatos et in
prodigiis habitos nunc vero in deliciis.

84 El rechazo de estos seres aberrantes se mantuvo hasta la Edad Media. A medida que los cono-
cimientos médicos sobre el hermafroditismo progresan disminuye la estigmatización de las
personas intersexuales.

85 Ovidio en Metamorfosis IV,285-388, relata la historia de Hermaproditus, hijo de Hermes y
Afrodita.

86 Cicerón, leg. 3,8,19: «cito [necatus] tamquam ex XII tabulis insignis ad deformitatem» con-
sidera legítimo que se mate a los hermafroditas. Un análisis detallado de la persecución de
los hermafroditas en la esfera del derecho sacro público en, L. FRANCHINI, 2016, 1-35.
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Como hemos mencionado, solo tres textos tratan expresamente de los her-
mafroditas87. El primero pertenece a Ulpiano (1 ad Sab.) - D. 1,5,10:

Quaeritur: hermaphroditum cui comparamus? et magis puto eius sexus aesti-
mandum, qui in eo praevalet. 

Se trata de un texto general en el que el jurista, ante la duda del sexo del her-
mafrodita, ofrece un criterio para determinar el sexo biológico: será hombre o
mujer dependiendo del sexo que esté más próximo al estándar masculino o feme-
nino. El criterio de la prevalencia solo contempla el aspecto externo de la persona
y vale tanto para libres como para esclavos. 

Sin embargo, este criterio, que está a medio camino entre la evidencia física
y la autopercepción, carece de objetividad por dos razones: una, porque no siem-
pre hay correspondencia entre la apariencia física y el sexo biológico; dos, porque
el aspecto externo puede dar indicios de un sexo fenotípico discordante con los
convencionalismos y usos sociales asignados a hombres y mujeres88. 

Los otros dos textos abordan la participación del hermafrodita en determi-
nados actos jurídicos. Estos fragmentos tienen en común la consideración del sexo
como causa modificativa de la capacidad jurídica y de obrar.

Ulpiano (3 ad Sab.) - D.28,2,6,2 coherente con el criterio que él propone
para saber qué sexo tiene quien carece de apariencia física inequívoca, resuelve
que solo el hermafrodita con predominio de caracteres masculinos puede nombrar
heredero al póstumo:

Hermaphroditus plane, si in eo virilia praevalebunt, postumum heredem ins-
tituere poterit. 

Como dice Ulpiano, si in eo virilia praevalebunt, nada impide que se incluya
como hijo póstumo en el testamento.
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87 Se puede entender que se refieren a ellos, aunque sea de manera implícita, los textos que tra-
tan de los requisitos del recién nacido para ser considerado persona. De los tres requisitos
exigidos: total desprendimiento del claustro materno (D.25,4,1,1 Ulp. 24 ad ed. y D.35,2,9,1
Pap. 19 quaest.), nacimiento con vida (D.50,16,129 Paul. 1 Iul. et Pap.) y forma humana,
el último es el que planteó más controversias como demuestran las discrepancias interpre-
tativas para hacerlo compatible con la lex Iulia et Papia Poppea y el SC Tertuliano. Aunque
en cierto modo se trata de personas cuya apariencia física es contra natura, la normalidad
con la que se acepta su existencia hace pensar que fueran consideradas seres viables y no
mosntrua, ostentum o prodigios. Vid., G. CRIFÒ, 1999, 113 ss.

88 En la actualidad la voluntad individual tiene un protagonismo mayor en la identificación del
propio sexo. Este criterio, propuesto por la «teoría de género», parte de que el género (los
géneros) se basan en elementos sociales, culturales, antropológicos, conductuales y no, en
diferencias biológicas o físicas. Con esta premisa, se rechaza la atribución del sexo según
los patrones médicos del cariotipo y, por tanto, las cirugías reparadoras no consentidas.
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Paulo (3 Sent.) – D.22,5,15,1 (= Paul. Sent. 3,4,14-15) acepta que el herma-
frodita participe como testigo en un testamento cuando predominen los atributos
masculinos en la persona con sexo ambiguo:

Hermaphroditus an ad testamentum adhiberi possit, qualitas sexus incales-
centis ostendit89.

A diferencia de D. 1,5,10, los dos textos que acabamos de transcribir solo se
refieren a los libres, no a los esclavos porque estos carecen de ius testamentifactio.

¿Cómo resolver entonces los problemas que pudiera plantear la compraventa
de esclavos hermafroditas? Es cierto que la conformación corporal de los herma-
froditas es biológicamente contra naturam, pero si, como se recoge en D.21,1,6,
lo habitual es que los vicios o defectos tengan una manifestación externa recono-
cible por el comprador, no es posible considerar el hermafroditismo como
enfermedad. No obstante, de serlo se consideraría permanente. En definitiva, la
constitución física del hermafrodita se aproxima al vitium corporis.

Tampoco hay que despreciar las consecuencias anímicas del hermafrodi-
tismo. Es frecuente que las personas hermafroditas desarrollen algún vitium
animi90. La opinión de Viviano, que recuerda Ulpiano (1 ad ed. aedil. curul.) en
D.21,1,991, puede aplicarse a este supuesto: 
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89 La confirmación de los actos con relevancia pública se reserva a los ciudadanos romanos.
Las mujeres quedan excluidas de las actividades que los romanos entendieron como un offi-
cium masculino. Sirva como ejemplo el testamento: Ulpiano (1 ad Sab.) - D.28,1,20,6
recuerda sensu contrario que es un officium virile: Mulier testimonium dicere in testamento
quidem non poterit (…). 

90 En la actualidad uno de los debates que plantea la intersexualidad son sus efectos en la salud
mental. Los defensores de los derechos de las personas intersex reivindican el reconoci-
miento de un tercer sexo apoyándose en los casos documentados de trastornos psicológicos
por discordancia entre sexo asignado y sexo sentido. 

91 Los vitia animi plantean el mismo problema de inicio que los vitia corporis: ¿legitiman al
comprador para el ejercicio de acciones? Viviano examina algunos comportamientos que
podrían revelar algún tipo de patología mental (por ejemplo, el que delira, el extremadamente
supersticioso o el iracundo) en D.21,1,1,9 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.). Aunque la legitima-
ción activa se restringe al mancipium con defectos físicos, a menos –continua Viviano- que
el vitium corporis trastorne la salud mental. Salvo promesa explicita del vendedor de que el
esclavo no estaba afectado por una enfermedad mental, el comprador no está legitimado para
el ejercicio de la actio redhibitoria. La cuestión la resume Ulpiano en el último parágrafo
de D.21,1,4,4 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): In summa si quidem animi tantum vitium est, red-
hiberi non potest, nisi si dictum est hoc abesse et non abest: ex empto tamen agi potest, si
sciens id vitium animi reticuit: si autem corporis solius vitium est aut et corporis et animi
mixtum vitium, redhibitio locum habebit. Un estudio detallado de las enfermedades mentales
que son consecuencia de los defectos, en F. ZUCCOTTI, 1992, 51 ss.
Las soluciones jurisprudenciales proponen una interpretación restrictiva. Puede que la expli-
cación sea que el edicto edilicio piensa en defectos apreciables, cualidad de la que carecen
los trastornos del espíritu.
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Partiendo de la concepción binaria de los individuos es imposible considerar
el hermafroditismo como tal una enfermedad92. Si no se reconoce un tercer sexo93,
lo correcto es hablar de esclavos o esclavas enfermos según los atributos físicos
que más predominen.

Pero debemos ir un paso más allá. No es tanto que el esclavo tenga un
defecto. Lo relevante son las consecuencias que tiene el hermafroditismo, de
modo que si prevalecen los órganos masculinos aparecerán trastornos urogenita-
les, mientras que las anomalías analizadas en el epígrafe dedicado a los trastornos
obstétrico-ginecológicos se darán en los hermafroditas con apariencia femenina.

Se descarta el ejercicio de acciones por la venta de un esclavo del que el ven-
dedor conocía su condición. La razón, como hemos visto, es que, como tales, los
hermafroditas no existían. Otra cosa es que la ambigüedad genital externa se
refleje en el sexo fenotípico94. Aun así, se podría dudar si este supuesto sería pare-
cido a la venta de una esclava embarazada mediando engaño por parte del
vendedor.
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ABSTRACT:
This article develops the concept of civic sensibility to discuss the idea of

citizen equality with a focus on Brazil, but looking at Quebec as a counterpoint.
Referring to demands for respect and consideratness or recognition, the text pro-
poses that citizen equality, wherever it takes place, is always modulated by the
relation between rights, status and dignity, shaping local civic sensibilities, cha-
racterized by a certain sense of dignified treatment, which does not make the
interlocutor inferior in his or her dignity.
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RESUMEN:
Este artículo desarrolla el concepto de ‘sensibilidad cívica’ para discutir la

idea de la igualdad ciudadana partiendo del ejemplo de Brasil y comparándolo
con Quebec. Refiriéndose a las exigencias de respeto y consideración o recono-
cimiento, el texto propone que la igualdad de los ciudadanos se encuentre siempre
articulada por la relación entre derechos, estatus y dignidad, configurando las sen-
sibilidades cívicas locales caracterizadas por un cierto sentido de trato digno, de
modo que impida el deterioro de la dignidad del interlocutor.
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INTRODUCTION

The notion of citizenship and the rights that go together with it are perhaps
the main symbols of democracy in Western societies, and the ones that best repre-
sent the idea of equality as a value in these societies. If the definition of the basic
rights of citizenship (civic, political and social) suggests clear-cut and uniform
procedures regarding their institutionalization, strengthening of demands for
recognition in the last 40 years or so has made the relationship between rights,
equality and citizenship a lot more complex. If the recognition of the singularity
of specific social groups becomes a condition for respecting citizenship rights of
the respective groups, how can we characterize the idea of equal treatment among
citizens?

Besides that, demands for recognition bring to the fore one dimension of
rights that has very little visibility when we look at social interactions within what
we could describe as the civic world.1 I am talking about rights that are greatly
dependent on the quality of the relationship taken up by the parties in interaction,
and which is connected to perceptions of dignity, making it imperative to articu-
late the ideas of equal rights and equal status in the civic world, in order to satisfy
legitimate demands of respect and considerateness or recognition. As such arti-
culation comes to life in diverse forms in different polities, I propose that the ideal
of citizens’ equality, wherever it is a value, will always be modulated by the arti-
culation between rights, status and dignity, conforming local civic sensibilities,
which always characterize a determinate sense of treatment with equal dignity.2

In these terms, Marshall’s contribution defining the indissociable connection
between rights and status characterizing the ideal of equality in the realm of citi-
zenship,3 and d’Iribarne’s observation on the difference between rights and
dignity in the ideal of equality among citizens in France,4 suggest the need to
complexify the notion of equal treatment as proposed by Honneth5 to characterize
the core of democracy and citizenship in the West. This is because the ethnogra-
phic variation between conceptions of equality and citizenship demands a more
dynamic analytic framework, like the one that I am proposing here with the notion
of civic sensibility.

196

LUÍS R. CARDOSO DE OLIVEIRA

1 The civic world encompasses the universe of relationships that take place out of the domestic
or intimate space where the status or condition of citizenship must have precedence, and
equal treatment, usually taken as uniform treatment, is the rule.

2 The notion of civic sensibility is clearly inspired by C. Geertz’s (1983, 167-234) formulation
about the existence of different legal sensibilities, which are associated with specific senses
of justice. I must also remind the reader that the notion of citizenship, and the respective
ideal of equal status is contemporaneous with the transformation of the notion of honor into
dignity in the passage of the ancient regime to modern society (C. Taylor 1994, 25-73).

3 T.H Marshall 1976.
4 P. d’Iribarne 2010, 35-79.
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DEMANDS FOR RESPECT, CONSIDERATENESS AND RECOGNITION

Differences in the relation between rights and citizenship started to attract
my attention in the early 90’s, when contrasting the dilemmas of citizenship in
Brazil and the USA. The American emphasis on individual rights, having the
unencumbered self as a reference,6 contrasted strongly with the Brazilian concern
to express considerateness to the person of the citizen,7 making it difficult for
actors in the latter case to respect the rights of interlocutors who are not seen as
possessing the moral substance of dignity.8 Contrariwise, in the USA, drawing on
the results of my research on Small Claims Courts in Massachusetts,9 I have
argued that the excessively impersonal attitudes of the parties and their absolute
focus on their own rights made it difficult to respect rights whose observance
demand expressions of deference and considerateness towards their interlocu-
tors.10 That is, I am referring to causes in which the lack of attention to the
interlocutors position and point of view was experienced as an insult by the par-
ties, who wanted to obtain reparation for the quality of the interaction that had
been allegedly imposed on them, thus placing them in a condition of inferiority,
unacceptable in the realm of citizenship.

Such a picture suggested that Brazil and the USA had deficits of citizenship
in opposite directions, even if one could point out that Brazil had a greater deficit
given its difficulty of respecting basic rights of citizenship. By the same token,
the comparison also suggested that whatever may be the local configuration of
citizenship, if equality is to be achieved, it is necessary to produce a balance bet-
ween respecting individual rights and showing considerateness to the person of
the citizen.
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5 A. Honneth 2007, 99-128. In fact, Honneth tries to address the necessary incorporation of
the moral dimension of care towards others (Fürsorge) and of the place of asymmetric rela-
tionships in the moral point of view of modernity, usually circumscribed by the idea of
equal treatment. However, by limiting the discussion to a dialogue with the philosophical
tradition with a focus on relations of friendship, especially with the more recent work of
Derrida, his proposal does not properly address the sociological and the ethnographic
aspects that characterize the demands for equal treatment which actually take shape in the
contexts analyzed here.

6 M. Sandel 1984, 81-96.
7 L.R. Cardoso de Oliveira 1996, 67-81.
8 L.R. Cardoso de Oliveira 2011a.
9 L.R. Cardoso de Oliveira 1989.
10 I am referring to what I would like to call civic deference, characterized by the expression

of recognition of the interlocutor’s dignity, with whom actors share the same status in the
civic world.
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Later on, in order to further reflect on these dilemmas, I incorporated the
case of Quebec in the comparative picture. The province’s demand for recog-
nition as a distinct society within Canada made more complex the analysis of
the relation between respect and considerateness in the contrast between Brazil
and the USA, as it makes explicit the importance of having its contributions
for the formation of the country appreciated by Canadian society at large, the-
refore, making it possible to rescue the dignity of its citizens who demand
recognition. Here, the perception of equality, focusing on the dignity or status
of citizenship demanded the affirmation of the value, or the singular worthi-
ness of the group, so that its place in society would not be lived or experienced
as a condition of inferiority.11 Quebec’s/Canada’s case suggests that, besides
the basic rights of citizenship, perhaps we should attribute the same importance
to the basic dignity of citizens as a constitutive aspect of conceptions of equa-
lity and the respective conditions to legitimize democracy in the everyday life
of the actors.

If the importance of the status or of the identity for the exercise of citizens-
hip, and its connections to the moral substance of dignity,12 is made
ethnographically explicit in demands for considerateness and recognition,
which illuminate respectively the cases of Brazil and Canada/Quebec, the case
of French republicanism highlights an interesting aspect of the problem by
situating dignity at the core of the dominant conception of equality in France.13

According to d’Iribarne14 the exercise of citizenship in France expresses a repu-
blican compromise between a political corpus (conceived as a sacred and
spiritual space) and a social corpus (conceived as the space of everyday life).
While the first one observes a radical condition of equality between citizens,
the second one points to a series of contingent inequalities: e.g., professions
that are more or less noble (cadres versus non-cadres) holding differentiated
rights (of vacation, pension etc.). However, as long as these differences would
preserve the same respect to all professions, the dignity of all citizens would be
equally secure. In the same direction, d’Iribarne characterizes this perception
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11 What C. Taylor (1994) characterizes as the need to have one’s claims to an authentic identity
recognized seems to me to be better formulated in terms of the moral substance of dignity
(L.R. Cardoso de Oliveira 2011a). Whereas the idea of authenticity suggests a reference to
specific contents, the notion of moral substance indicates greater flexibility in the definition
of the contents that would give support to the respective claims and emphasizes the conven-
tional aspect of the latter.

12 L.R. Cardoso de Oliveira 2011a.
13 F. Mota (2014, 185) also calls attention to the importance of the relationship between equa-

lity and dignity in France, in his interesting ethnography, comparing demands of rights and
recognition in Brazil and France. 

14 P. d’Iribarne 2010, 35-79.

Revista 23  16/12/20  12:03  Página 198



of equality at the level of dignity as the possibility to share participation in
French noblesse.15 Such participation would not necessarily express any asso-
ciation with nobility but would emphasize the condition or perception of sharing
in the spirit, the reason, and the French order, as opposed to everything that
corrupts, makes filthy, disorganizes, and pollutes society.

At any rate, however the demand for observing citizenship rights is articu-
lated, through ideas of respect (USA), considerateness (Brazil) or recognition
(Quebec), the respective conceptions of equality that give them significance
depend on substantive meanings reflecting local civic sensibilities, which modu-
late the relation perceived as adequate between rights, status and dignity. If, in
their empirical manifestations, each of these ideas intends to encompass the others
in the definition of the local ideal of equality in the exercise of citizenship, at the
conceptual level they indicate important dimensions of citizenship, and the phe-
nomenologically indissociable character of the relationship between equality,
dignity and equity in Western democracies.16

In the same direction, if the idea of respect that has currency in the USA
is the one that characterizes best the emphasis on the equality of rights,17 this
is just one dimension of the civic sensibility that characterizes equality in the
actual exercise of citizenship and the sense of equal treatment that concerns
Honneth, as an index of the quality of democracy. In order to draw a clear pic-
ture of the importance of the notion of civic sensibility to improve the
understanding of the dilemmas of citizenship with a focus on Brazil, in what
follows I will (a) introduce the tension between two conceptions of equality that
have currency in Brazil and its implications for citizenship, next, (b) I will con-
trast it with the Canadian dilemma to equate rights and status/identity in the
formulation of a conception of equality respecting claims to equal citizenship,
which could be broadly shared in Quebec and in the rest of Canada. Finally, (c)
I will conclude the article with a brief discussion concerning, on the one hand,
the distinction between transparency and lack of clarity in the actions and poli-
cies of the Brazilian State and, on the other hand, I will address the problematic
separation among us between societal morality or democratic civility and com-
munitarian morality. As it will be made clear, the Brazilian singularity would
be in the confusion between rights and privileges, due to the tension between
the two conceptions of equality, which prevents the definition of a well-formed
civic world.
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15 P. D’Iribarne 2006, 53.
16 L.R. Cardoso de Oliveira 2013.
17 The idea of respect, whose core shows itself clearly in the USA, is also called for with vigor

in the various Western traditions that approach the theme of citizenship in connection to
rights: Achtung (Germany), respect (France), respeto in Spanish, respeito in Portuguese etc. 
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THE TENSION BETWEEN TWO CONCEPTIONS OF EQUALITY 
IN BRAZIL

After having called attention to the Brazilian difficulty in distinguishing
social interests (broadly universalized) from interests put forward by unions
(whose scope is always circumscribed), beside a certain disarticulation between
public space and public sphere in Brazil,18 I realized the existence of a tension
between two conceptions of equality, leading to a significant confusion between
notions of rights and of privileges, and regarding the lack of shared definitions
about who would have access to one or the other category, and when, why, and
how they would achieve such access.19 If, on the one hand, the dominant con-
ception of equality in our Constitution of 1988 emphasizes the equality of rights
between citizens, well expressed in the idea of juridical isonomy, on the other
hand, a second conception of equality also has currency in our public sphere
and institutional practices. The latter is often articulated by all sorts of public
authorities and is nicely captured in a phrase by Rui Barbosa: «. . . The rule of
equality is to treat (give) unequally (to) the unequal to the extent that they are
unequal.»20

Despite the fact that these two conceptions are frequently seen as aspects of
the same worldview and plainly coherent between themselves, the second con-
ception, expressed in Barbosa’s phrase, presents a characteristic that is
incompatible with the core of the idea of citizenship dominant in the West in any
of its manifestations. For, if the idea of the equality of citizens always implies a
balance between rights and status, according to local civic sensibilities, the rule
proposed by Rui Barbosa suggests a form of «equal treatment» in which rights
would be differentiated (or made unequal) based on the status of the citizen.21 The
best example of its application, and the one that is the most widely known in our
normative structure is the institution of the special prison (before judgment and
a judicial sentence) for people who hold a college degree, distinguishing rights
according to the social status or condition of the citizen.22 As we will see ahead,
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18 Characterized respectively as the universe of interaction and the universe of interlocution or
argumentation on the definition of rules, norms, projects and world views. While one would
find in the latter a certain consensus about the equality of rights, demands for privileged tre-
atment would be rampant in the former. See L.R. Cardoso de Oliveira 2011a, 129-171.

19 L.R. Cardoso de Oliveira 2011b and 2013.
20 R. Barbosa 1922/1999, 26.
21 Even if it is not the best way to interpret Barbosa’s proposal, my argument is that this is the

interpretation that makes intelligible situations in which the phrase is stated in order to
explain inequality of rights. 

22 See the essay by R. Teixeira Mendes 2005 on Brazilian equality. In fact, the access to special
prison has been amplified lately, and now encompasses other social categories beyond the
holders of a college degree. Although this is not the only example about the allocation of
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such a conception makes a strong contrast with Quebec’s demand to be constitu-
tionally defined as a distinct society within Canada, given that here, the demand
for differentiated rights is motivated by a claim to equal treatment at the level of
status or dignity of citizenship. Quebec’s demand aims at achieving for its citizens
the same status or dignity enjoyed by other Canadians in the rest of Canada.

At any rate, an immediate impact of this tension between two conceptions
of equality for the exercise of citizenship in Brazil is the entanglement between
the semantic fields of rights and privileges in a wide universe of social practices
and situations. If citizenship may be defined as a condition that articulates equal
rights and status in the civic world, however these may be conceived, how could
one accept differentiated rights with reference to unequal status in the domain of
citizenship? If we define privilege as a special right, whenever its application or
exercise is associated with the status of the actor, the practices or institutions that
legitimize its existence must be situated out of the civic world, or out of the uni-
verse of interactions where the condition of citizenship must have precedence. A
good example to characterize this point is the manifestation of the former King
of Spain, Juan Carlos, before abdicating in favor of his son, when addressing the
accusations against his son-in-law Iñakli Urdangarin –Duke of Palma de
Mallorca– who was allegedly involved in acts of corruption and unlawful appro-
priation of public funds. According to the King, in that domain his son-in-law
should have been judged as any other citizen.23 That is, his privileges as member
of the nobility should not apply to practices situated in the civic world.

In Brazil, moreover, there is no lack of instances in which the tension bet-
ween the two conceptions of equality that have social currency produce confusion
and conflict of expectations between actors, be it in asserting rules or laws that
give access to rights; be it in the expected behavior of actors in interaction; or, in
the treatment that one gets from our public institutions. In this connection, I have
called attention to the debate over projects of law abolishing the widespread pro-
hibition of access to social elevators by housemaids in residential condominiums
in Brazilian cities.24

In cities like Rio de Janeiro, for instance, residential buildings have service
and social entrances, the latter being for the exclusive usage of dwellers and their
visitors. Housemaids and service workers are directed to the service entrance/ele-
vator. I have argued that, until relatively recent times, such separation was not
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rights according to the social status of the citizen, it is the most widely known and the one
that best expresses the problem.

23 See the report «Rei da Espanha exalta em discurso que justiça é igual para todos» (King of
Spain emphasizes in speech that justice is equal for all), published at Portal Terra, in Decem-
ber 24th, 2011. Available at https://goo.gl/y8ABK2. Access in September 25th, 2018.

24 L.R. Cardoso de Oliveira 2013.
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lived as an act of disrespect or inconsiderateness to the dignity of housemaids and
service workers, who did not feel necessarily offended when told to observe this
rule. Nevertheless, the arguments supporting the project of law, as well as those
broadcast on TV reports on the theme, suggest that the privileged access to social
entrances enjoyed by dwellers and their visitors has lost discursive justification,
and is now lived as a symbol of exclusion from citizenship, leading to experiences
of humiliation, even if the interviews presented on the respective reports show
the controversial character of the theme, with discourses in favor and against the
project.

In other words, equal rights in the access to social entrances becomes part
of the civic world in the eyes of an expressive portion of the population, where
equal treatment, usually seen as uniform treatment, is expected between actors.
Thus, it is a good example of the intensification of the tension between the two
conceptions of equality just indicated, and clearly shows the confusion between
rights and privileges in the Brazilian public space, indicating the existence of an
ill-formed (deficiently formed) civic world.

Beyond and above cases such as the project of law just mentioned, where
the theme is taken up in normative argumentation, there is a broad universe of
situations in which the tension between the conceptions of equality and the disar-
ticulation between public sphere (field of argumentation) and public space (field
of interaction) come to life completely entangled. From the classic act of disres-
pecting lines, passing through diverse situations of civic discrimination, up to the
arbitrary assertion of laws and rules of behavior.

It has become more and more difficult to disrespect lines with impunity in
public spaces, or claiming special treatment asserting the famous phrase «do you
know who you are talking to?,»25 because those who try it out are now questioned
with vehemence. However, a few years ago, the abusive behavior when in a line
by a Justice Minister from the Superior Court of Justice reached the headlines.
Although he was not trying to overtake anybody’s place in a line before the ATM
machine within the premises of the court, he demanded that the Tribunal fire a
young man hired in the trainee program of the court, because the latter was stan-
ding behind him in the line, and the Justice Minister did not want anybody behind
him while he was finishing his transaction. Alleging privileges of his judicial posi-
tion, he did not want to share the space with anybody else and addressed the
trainee sharply: «Get out of here! I’m doing a banking transaction!»26

It is worth noting that the examples of unequal treatment in the civic world
are neither limited to situations involving demands for privileges nor to actions
oriented by rules that establish differentiated treatment according to the status or
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25 See the famous essay by Roberto DaMatta 1979 with the same title.
26 Report on-line available at https://goo.gl/Loh1Zk. Accessed on August 29, 2018.
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social condition of the citizen, but they can also be seen in practices of discrimi-
nation or denial of rights without any formal grounds, as, for instance, in the case
reported by the newspaper O Estado de São Paulo on October 26th, 2007 in which
a HIV positive 42 years old housemaid, named Sueli, was discriminated against
in a grocery store, and ended up in jail. When she realized that she did not have
enough money to pay for what she was taking home, she returned to reshelf part
of her shopping. At that point, she was approached by a man from security, who
accused her of shoplifting and pushed her, knocking her down to the ground, and
forced her into a room where she was battered once again.

After this aggression, the housemaid was taken to two police precincts in
sequence, until the accusation of shoplifting was accepted, and she was locked
up. Her story reached the news only when a lawyer acting pro bono became inte-
rested in her case and was able to free her two years later! We should notice,
however, that this is not the worst scenario! She was apparently condemned by a
judge at a local court; however, about 40% of prisoners in Brazil are put in jail
without ever having been judged.27 In her research about provisional prison in
Brazil, Barreto found a great many people in this condition,28 all of them confined
for a much longer period then the law allows for, and frequently accused of crimes
that, in case of an actual condemnation, would have gotten sentences for much
shorter periods of time or would be given alternative penalties, such as providing
services to the community.

The situations in which the tension between the two conceptions of equality
come to life are very numerous, as the scope of the universe where the problem
is present is exceedingly broad. Besides the cases cited here, this tension encom-
passes a series of circumstances in which the actors allow themselves to behave
according to particularistic ethics, in contradistinction to the pattern of universalist
ethics that would be expected in the civic world. That is, the latter would be com-
mitted to giving priority to the public interest in public policy and State actions,
or to the equality of rights and status between citizens.

Looking at actions and processes engaging public agents, I have proposed
the existence of a continuum where political practices informed by particula-
ristic ethics, more or less institutionalized, could be classified from the field of
legality to absolutely unlawful, unacceptable practices. At the beginning of the
continuum one could place the liberation of parliamentary amendments –to
obtain funds– by the executive in exchange for votes.29 In the middle of the con-
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27 R. Kant de Lima & G. Mouzinho 2016, 23.
28 F. Barreto 2007.
29 Even if the funds are invested in legitimate projects of the representative’s constituency,

these have no relation whatsoever with the executive’s proposals being voted for in
exchange.
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tinuum one would find the practices connected to the usage of «box two» or
secondary accounting in political campaigns, which are clearly illegal but count
on significant, though circumscribed, social acceptance. Finally, in the opposite
extreme of the continuum are located consensually execrable practices, as the
ones that became known in the penal suit 470 at the Supreme Court (our Federal
Supreme Tribunal), as mensalão (big monthly allowance), whatever has been
its actual configuration.30 The point being that the lack of clarity in the frontier
between universalistic and particularistic ethics, on the one hand, and the con-
tinuum encompassing differences within the latter, on the other hand, make it
often difficult to distinguish the lawful from the illegal or corrupt practices of
public agents.

Above and beyond practices performed by public agents, or to public servi-
ces, we may add the widespread practice of choosing to pay medical
appointments without receipt,31 or the equally popular practice of blinking the
lights of our vehicles on highways to warn the drivers coming from the opposite
direction that there is radar monitoring speed nearby, and that they should reduce
the speed momentarily to avoid getting fines. If, in the first case, there is the
acceptance of using a service without paying taxes (which should harm the gene-
ral interest), in the other case a law that has been enacted to guarantee security
on the highways in favor of the citizenship is relativized or disrespected to show
solidarity to the other drivers passing at the moment, affirming the precedence of
the localized interest of the respective drivers in lieu of the general interest of the
society as a whole.

Besides accentuating the confusion between (universal) rights and (particu-
lar) privileges in the civic world, these last examples point out the disharmony
between what we could call societal morality, or morality of democratic civility,
on the one hand, and a communitarian morality on the other. I will return to this
point ahead, when contrasting the ideas of transparency and clarity or neatness at
the end of the paper. Before that, however, I will present Quebec’s critique to the
idea of equality as uniform treatment in order to emphasize the place of status in
the composition of equal citizenship.

DEMANDS FOR RECOGNITION AND EQUAL STATUS IN QUEBEC

Since the patriation of Canada’s Constitution from the United Kingdom and
its amendment by the Canadian parliament in 1982, the country lives in a consti-
tutional crisis prompted by Quebec’s refusal to subscribe to the new Constitution
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30 L.R. Cardoso de Oliveira 2010, 19-33.
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with the Charter of Rights and Freedoms then attached to it. A few years after
Canada was taken over by the British, whose dominion was formalized in 1763,
the enactment of the Quebec Act in 1774 allowed the province to keep its French
civil code, the catholic religion and the French language as its official idiom. With
the intensification of English migration and the division of the territory between
Upper Canada (Ontario) and Lower Canada (Quebec), the rest of Canada became
predominantly anglophone and protestant, besides being judicially under the
Common Law. After a repressive period with the implementation of the Act of
the Union regime from 1840 to 1867, during which the government made efforts
to assimilate the population of French origin to anglophone traditions and practi-
ces, Quebec took back its cultural rights with the creation of the Dominium of
Canada in 1867, which is also the date when the Constitution patriated in 1982
was enacted.

The compromise giving support for the agreement formalized in the Cons-
titution of 1867 was not responsible for the fact that Quebec spent most of the
20th century without affirming its identity, and without undertaking any initiative
to confront what was already perceived as a process of systematic devaluation,
or even a veiled discrimination against the culture/identity of French Canadians.
If the Constitution of 1867 had given back the province’s rights to the catholic
religion, the civil code, and the French language, which had been eliminated in
1840, subsequent history suggests that these legal rights had not been accompa-
nied by a moral valuation expressing the worthiness of these traditions. Such a
situation provoked, in the eyes of Quebecers, the perception that the end of the
efforts towards explicit assimilation had been replaced by processes of implicit
assimilation.

Only in 1960, with the election of Jean Lesage as prime minister of the pro-
vince, the Silent Revolution got started, with the implementation of aggressive
policies to modernize the Quebec State and to affirm the National Identity. Accor-
ding to the literature, until this moment the «narrow ideology of survival»
prevailed, as a consequence of the defeat of the Patriots in 1839,32 which led to
the enactment of the Act of the Union mentioned above. Actually, this ideology
is well expressed in the phrase that stamps the plates on all vehicles in Quebec:
Je me souviens (I remember), which thematizes the glories of the past and the
moments of suffering after British colonization. This remembrance was also
reflected in discursive interlocutions with anglophones in Montreal on the eve of
the referendum of 1995, when Quebecers who were favorable to the YES exclai-
med: «Nos ancêtres ont souffert ici!» (»Our ancestors suffered here!).
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31 Allowing the physician to charge less for the appointment, given that he is not paying the
respective taxes.

32 G. Bibeau 1995.

Revista 23  16/12/20  12:03  Página 205



Under the leadership of Jean Lesage, the various slogans popular at the time,
–and taken up later during the campaign for the YES in the referendum over the
sovereignty of Quebec in relation to the rest of Canada in October of 1995– sug-
gest the confrontation or the explicit contestation of the process of assimilation
to the anglophone world: «Maîtres chez nous» (»masters of ourselves»), «On est
capable» (»we are capable») etc. This sentiment or perception was well portrayed
already in the first decades of the last century with the publication of the book by
Lionel Groulx, «L’Appel de la race» (»The Calling of the Race,» 1956), perhaps
the nationalist novel with the greatest impact within the province. The novel tells
the story of a Québécois man who returns to the province after having lived for
years in Ottawa married to an anglophone woman and, as a successful lawyer,
completely integrated into British Canada. The narrative describes the tensions
concerning the process he goes through in taking up his Québécois identity.

This movement of identity affirmation, leading to the formulation of Que-
bec’s demands for recognition as a distinct society within Canada, must be
understood as a rejection of the condition of a social minority in its own pro-
vince,33 without autonomy to define its own projects, as the slogans above
indicate. As I see it, such a demand is an affirmation of equal status, holding the
same worthiness and dignity experienced in the rest of Canada (and/or by the
anglophones) at the level of citizenship. Besides the fact that this view is well
articulated by the dominant conception of the country within Quebec, which sees
Canada as being formed by two founding peoples and two nations, the view also
reflects many episodes in Canada’s history that were lived in the province as
attempts at implicit assimilation or of devaluation of French culture and traditions
in the formation of the country.34 Although one finds a different vision of the 1867
accord, which made possible the formation of the country and gives meaning to
its identity in the rest of Canada, emphasizing equality between its provinces and
its citizens, such a difference does not justify the lack of appreciation towards
French-Canadians, as it is perceived in Quebec.

The military conscription imposed on French-Canadians during two World
Wars, after the first minister at the time had guaranteed that this would not be
made unilaterally, beside the limitations imposed on the usage of French as a
language of teaching in the public schools of anglophone provinces, starting in
1871, as well as the generalized absence of health services in French in the rest
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33 J. Legault 1992.
34 As it is pointed out by G. Laforest 1995, this vision lost its original meaning after the nego-

tiations leading to the Charlottetown accord in 1992, when the First Nations of Canada
(Indians, Inuit and Metis) gained preeminence and their contribution to the formation of the
country became explicitly recognized. Nevertheless, the idea that the British and the French,
representing two nations, have equally contributed to the formation of the country, and that
the accord of 1867 had guaranteed equal status to them still makes sense.
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of Canada,35 are good examples that serve to justify the perception of lack of
appreciation mentioned above. However, the failure of the Real Commission
on Bilingualism and Biculturalism under the leadership of Laurendeau in the
60’s,36 when the Trudeau government chose to define Canada as a multicultural
country, seems to have impacted Quebec much more powerfully, especially
when we look at the idea of citizens equality as encompassing rights and status
in the civic world.37

As I argue in my analysis of the second referendum on the sovereignty of
Quebec that took place in October 1995, although the supporters of YES tried to
list a series of inequities having currency in the political-economic relations with
Ottawa, representing the rest of Canada, the demand that attracted most support,
and which effectively allowed for an impressive growth in the support for the
YES in the final weeks of the campaign, besides counting on expressive sympathy
of a significant number of Quebecers voting NO, was the one focusing on the cri-
tique of the disrespectful treatment and inconsiderateness that the province would
be receiving from the rest of Canada, placing the Québécois in an unacceptable
condition of inferiority at the level of citizenship.38

In this connection, the debate over the language law in Quebec is the one
that expresses best the conflicting positions. I turn now to a quick presentation of
its main aspects to characterize how questions of identity, status or worthiness
gain preeminence in grounding the critique in the discriminatory dimension of
the conception of equality as uniform treatment in Canada.

The defeat in the debate over the demand to define Canada as a bicultural
country, and the development of a politique of national affirmation through all
Quebec’s governments since 1960, raised the perception of the need to protect
the French language in the beginning of the ‘70s, which led to the enactment of
Law n. 101 in 1977 after the arrival of René Lévesque and the Québécois Party
in power. The law imposes three main limitations to the usage of the English lan-
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35 This is all amplified by the contrast with the very satisfactory availability of health and edu-
cational services in English within the province of Quebec, especially in Montreal. 

36 A. Laurendeau 1990.
37 Despite the fact that a multicultural politique or identity seems, at first sight, more open and

egalitarian than the bicultural alternative supported by Quebec, in view of the Anglo-Ame-
rican linguistic and cultural hegemony in the country as a whole, the option for
multiculturalism was interpreted in Quebec as one more index of the minority status being
imposed on French-Canadians, meaning a status of inferiority at the level of citizenship when
compared with the anglophone population. Such a perception was reinforced by two other
factors: (1) the high indices of francophone assimilation living in the other provinces, whose
average rate would be 73% in 1991, according to Y. Beauchemin 1995, 31; and, (2) the fact
that Quebec’s government had implemented aggressive policies of integration with respect
to and valorization of the so-called «cultural communities» within its own frontiers.

38 L.R. Cardoso de Oliveira 2011a.
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guage, which effect the exercise of individual rights of citizens –and which were
later sacralized in the Charter of Rights and Freedoms amended in the Constitu-
tion in 1982– and have prompted polemical debates ever since. These are the
limitations:

1) the sons and daughters of immigrants, as well as Canadian children whose
parents have not studied in anglophone schools in Canada, are obliged to be
enrolled in French language schools;

2) the law determines that French must be the language of work in all establis-
hments with more than 50 employees, giving them a deadline to get adjusted
to the new situation; and,

3) commercial signs written in languages other than French were also forbid-
den.39

The first limitation was more radical in its initial wording, conditioning
access to anglophone schools to children whose parents had attended English
schools in Quebec, and the third limitation was also made more flexible, allowing
bilingual signs indoors, and reducing the restrictions to external signs that now
could be bilingual, as long as the sign in English occupied at the most half of the
space taken up by the wording in French, both changes having been provoked by
interventions of the Supreme Court of Canada. If it is true that the limitation with
reference to the enrollment of children in English language schools affected all
whose parents had not studied in anglophone schools in Canada, including fran-
cophone children,40 this situation did not change the fact that the law really did
limit the right to make choices for part of the population.

In fact, the justification put forward for the implementation of these measu-
res to protect the French language indicates a major concern for its survival, but
francophones also point out the importance of preserving their right to keep on
choosing to live in French, rejecting what is perceived as the imposition of
English as the language of communication at work and in the public space in a
society where the native language of most people is French. During the time of
my field research in Montreal (from August 1995 to January 1997), the expe-
rience of being obliged to communicate in English was reported with sorrow and
expressions of suffering particularly by the elderly, already retired, who claimed
to have been impaired throughout their professional lives by having to work using
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39 L.R. Cardoso de Oliveira 2011a, 157.
40 At this point francophone parents were pressed to enroll their kids in English schools in order

to amplify their chances in the job market and, some of those who had been educated in
English schools continued enrolling their kids in these schools.
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a «foreign» language, which they did not command very well.41 Above and
beyond that, one must consider that the debate over linguistic rights is marked by
a recent past showing many instances of explicit and ostensive discrimination
against the French, when the francophone population had difficulties to be atten-
ded in French in department stores downtown in Montreal, and was treated with
contempt and disrespect by salespeople who used to demand: «speak white»
(speak English).42

By the same token, it is worth noting that the linguistic debate is an impor-
tant channel to discuss rights, identities and citizenship, which constitute aspects
that are difficult to distinguish and place them apart in politics and in the everyday
life of the actors. It is enough to say that all of Quebec’s population is linguisti-
cally classified in one of the three possible categories: francophones, anglophones
and allophones, the last category including all of those who do not fit into the first
two categories (mostly immigrants). This sort of classification is often brought
up to situate people in all sorts of situations.

Thus, the rights that are built-into the linguistic debate clearly provide inte-
lligibility to situations like the exigency that all products at the supermarket have
labels in French, but they also illuminate surprising situations, as in the case of
the blind francophone man who had a dog guide classified as «anglophone,» for
understanding orders only in English. Although the blind man had no difficulty
to communicate with his dog in English, the fact that he had not had the possibi-
lity of choosing a «francophone» dog that could follow orders in French was
taken as a disrespect to the citizenship rights of the Québécois population in the
local newspapers that reported the case at the time, during my longest period of
fieldwork in Montreal (from August 1995 to January 1997).

Before returning to the discussion of citizenship in Brazil in the next section,
I would like to emphasize that the core of Quebec’s demand for recognition aims
at an equalization with the rest of Canada on the status of citizenship shared by
all citizens. This would require an institutional observation of the worthiness or
merit of Quebec’s singularity, as it’s been construed through the idea of a distinct
society. It would also be necessary to relativize the idea of equality as uniform
treatment in the civic world, whenever such orientation implied the devaluation
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41 L.R. Cardoso de Oliveira 2011a, 157. In this work I indicate how and why the anglophone
population of Canada, or the rest of Canada, have difficulties in understanding this percep-
tion of discrimination spelled out by Québécois, or the grounds for the imposition of the
limitations to the use of English stated by the Law 101. However, my concern in this paper
is to demonstrate how, from Quebec’s perspective, this Law represents the protection of a
right and a demand for equal treatment.

42 A. Laurendeau 1990.
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of Quebec’s identity (or the citizenship status of its population).43 Only then could
a better balance between rights, status/identity and dignity be reached, in harmony
with the local civic sensibility and, therefore, making possible the experience of
equal citizenship.

The difficulty to universalize this vision, however, especially within the
anglophone world, is well expressed in the creation of Quebec’s Equality Party,
led by the anglophone community of Montreal, with the main objective to con-
front the Law 101 of the French language shortly after its enactment. Although
this party has lost most of its political force since its creation, it is important to
note that its propositions represent well the dominant vision in the rest of Canada,
where the relativization of uniform treatment is seen as a demand for privileges.
Such proposals also make explicit the difficulty in distinguishing and rearticula-
ting the equality of status and equality of rights whenever the local civic
sensibility and the respective sense of dignified treatment required a compromise
between these two dimensions of citizenship, in order to make possible a civic
world seen as equitable and well-formed.

TRANSPARENCY WITHOUT CLARITY OR NEATNESS

If the tension between two conceptions of equality makes difficult the iden-
tification of which rule, norm or law is valid in what context, or even for which
social category, given that the criteria for the differentiated application of the res-
pective normative precepts is not clear within the civic world, the lack of
trustworthy references to the citizen is present in almost all universes of interac-
tion in public space,44 and indicates much broader questions. If, after the
promulgation of the 1988 Constitution, there was a substantial amplification of
transparency in the State’s processes of decision making and in the definition of
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43 In his discussion regarding the process of development of citizenship rights in England,
Marshall calls attention to the difficulties in institutionalizing the first attempts to guarantee
access to social rights, whenever these suggested a threat to the equality of status, characte-
rizing the condition of citizenship, as the case of the polemics surrounding the enactment of
the Poor Law indicate. See T.H. Marshall 1976, 22-27.

44 A lot of research carried out within the Institute of Comparative Studies in Conflict Resolu-
tion –InEAC– at the Federal Fluminense University, gives support to this diagnostic
regarding the confusion over the validity of norms in the experience of citizens and in the
arbitrary decisions of state authorities, be it in the efforts to classify «police violence» (L.
Eilbaum; F. Medeiros 2015, 407-428), in the controversies over religious intolerance in scho-
ols in Rio de Janeiro (A.P. Miranda 2015, 139-164), in the lack of consideration of the police
towards the dwellers of shanty towns (M. Cardoso 2013, 167-190; J. Freire & C. Teixeira
2016, 58-85), or in the classification of rights and privileges (regalias) in prisons of the Fede-
ral District (C. Lemos 2017), just to cite a few examples. 
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the allocation of public resources, the same cannot be said concerning the clarity
and neatness of the respective procedures and justifications. In other words,
although any citizen may follow through the WEB when and for whom these
resources become available, there are no good indications about how and why the
criteria for distribution are defined and certain decisions are made.

Two events or processes seem particularly indicative of this lack of clarity
in the allocation of rights and privileges, on the one hand, and in the definition of
public policies on the other: (1) the development of the Car-Wash Operation, and
(2) the manifestations of 2013. I will focus my discussion on the second event
but will point out two aspects of the Car-Wash Operation that are important to my
argument. 

Being a penal process of great visibility, whose investigations aimed at
powerful businessmen and public authorities in high offices usually untouched
by the law, the Car-Wash Operation brought to light a pattern of selectivity and
arbitrariness characteristic of the process of penal prosecution in Brazil, broadly
speaking, until then partially invisible for affecting almost exclusively the low
income population. For a rich description with grounded arguments about how
this pattern gained visibility in the Car-Wash Operation, I direct the reader to the
excellent article by Kant de Lima and Mouzinho about delações premiadas (lite-
rally «prized accusations»).45 At the moment, I just want to call attention to two
characteristics.

Firstly, one may note an incredible parallelism between the discourses of
jurists who position themselves in favor or against the condemnation of ex-pre-
sident Lula in the process of the «triplex of Guarujá.»46 While one side argues
that the proofs are uncontestable,47 giving support to the decisions actually made
by the former judge Sérgio Moro and the Appeal’s Court in the second instance,
the other side affirms that there is a total lack of proof or evidence to ground the
condemnation.48 The fact that both positions are equally logical and coherent rein-
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45 R. Kant de Lima & G. Mouzinho 2016, 505-529. The so called «delações premiadas» have
been translated as plea bargains, but this does not describe well what actually happens, given
that the accused has no leverage whatsoever in the negotiations. Contrariwise to plea bar-
gaining in the US, in Brazil the State is the owner of the process, and the accused cannot
threaten the State with the exigency of a trial.

46 The three-story penthouse that was allegedly given to Lula as bribery.
47 As an example, «as provas que basearam a decisão do TRF-4» (»the proofs that grounded

the decision of TRF-4»), available at: https://goo.gl/YNpvRR. You may also take a look at:
«Veja repercussão de juristas sobre condenação de Lula em 2ª instância» (»See the reper-
cussion among jurists about Lula’s condemnation at 2nd instance»), available at:
https://goo.gl/egvWWX. Accessed on the 26 of Sep. 2008.

48 For instance, «Juristas são unânimes: não há provas contra Lula» (»Jurists are unanimous:
there is no proof against Lula»), available at: https://goo.gl/SzQhRx. Accessed on the 26 of
Sep. 2018.
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forces the idea of the lack of shared criteria in our judicial system to distinguish
between fact, evidence, and proof, as suggested by Figueira.49 This means that,
apparently, there are no criteria to allow for a grounded decision, a not arbitrary
one, for either side of the divide, which could be sustained through argumentative
procedures. In this connection, the opinionated and non-argumentative character
of our adversarial process has been pointed out by many colleagues who do empi-
rical research on judicial processes,50 but it has now reached the headlines and is
available to the public at large.

The second general characteristic that I would like to indicate is a tension bet-
ween the inquisitorial orientation and the emphasis on the protection of individual
rights in the accusatorial perspective of our judicial tradition. Even if the latter is
closer to the adversarial dimension of our system, conceived as mixed, given that
the police inquest is inquisitorial, without contradiction (without considering the
story of the accused),51 the articulation between the two perspectives has meant a
particularly perverse expression of the tension between the two conceptions of
equality mentioned above, to the extent that the access to the benefits of the pro-
tection of individual rights have been exclusive to the well-to-do part of the
population.52 Those who can pay good and expensive lawyers often get benefits
from processual mistakes during the investigation, which allow for the elimination
of proofs and escape from the charges, or make use of unending appeals until the
crime is free from prosecution by the statute of limitations. To a certain extent, it
is as if the almost certain condemnation of the poor, –given the difficulty to prove
his or her innocence against the inquisitorial format of the police inquest, whose
indictment (without contradiction) has public faith–, were inverted in the case of
those who can pay good lawyers and have ample possibilities do manipulate the
protections of individual rights built-into the judicial system.

As suggested by Kant de Lima and Mouzinho,53 at the same time that the
integrated action of the Federal Police and the Public Ministry (General Attorney
Office), as a taskforce, has greatly reduced the possibility of identification of pro-
cessual mistakes in the Car-Wash Operation,54 the inquisitorial character of the
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49 L.E. Figueira 2010, 297-322.
50 See, among others, the works of R. Kant de Lima 1995 and 2008, M.S. Amorim 2006, 107-

108, M.S. Amorim, R. Kant de Lima & A.L. Teixeira Mendes, 2005: xi-xxxviii, A.L. Teixeira
Mendes 2012 and B. Lupetti Batista 2013. 

51 R. Kant de Lima & G. Mouzinho 2016.
52 Just as an example, in November of 2006 a judge from Rio de Janeiro authorized a collective

search warrant to the City of God after a police helicopter was gunned down by drug dealers.
This was in complete disrespect to the penal code that requires that the warrant specifies the
address of the dweller, and the limits of the search. 

53 R. Kant de Lima & G. Mouzinho 2016.
54 Besides that, in the case of the accused who have forum prerogative, the Superior Court

(Supremo Tribunal Federal) became the forum for the first and the last judicial instances at
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penal process was also stressed, including what concerns the «delação premiada.»
At any rate, the arbitrary aspect involved in these procedures became part of the
public debate, contributing to the social dissatisfaction with the lack of clarity.

Nevertheless, the demand for more clarity in the definition of public policies
came to the fore with more emphasis and neatness during the manifestations of
June 2013. Having begun as a protest against a rise in the cost of public transpor-
tation (tickets for bus and subway) in Rio de Janeiro and São Paulo, under the
leadership of the Movement Free Pass the manifestations quickly and spontane-
ously amplified and spread out through the country as a whole, through social
media and without leadership, focusing now on demands for better public services
in general, besides strong critiques concerning corrupt practices, which were alre-
ady perceived as a major problem at the time.55 The manifestations coincided with
the beginning of the Confederations Cup, and the massive resources invested in
the infrastructure for the Cup, as well as for the World Cup and the 2016 Olympic
Games in the following years when compared to the perception of low inves-
tments in the improvement of public services in the areas of health and education,
ended up motivating the slogans and contestations.

The demands and slogans featured on the banners held by the crowd in the
manifestations give a good idea of the content of the critiques, and of the good
humor that has also characterized the manifestations, despite the harsh repression
at certain moments:

– «We apologize for the disturbance: we are changing the country»
– «This is not Turkey, this is not Greece, this is Brazil coming out of

immobility»
– «Get out of Face (book)»
– «Turkey is here»
– «You’ve just woken up; the periphery has never slept»
– «We want health and education FIFA style»
– «There are too many motives, they do not fit here»
– I want: ( ) Tchu; ( ) Tcha; (x) 10% of GNP for Education»
– «ÉGALITÉ, LIBERTÉ, FRATERNITÉ, VINAGRÉ»
– «YES PACMAN; NO PEC 37»
– «Public Transportation Worse than TIM!»
– «Mr. Officer, my mother told me to not accept rubber bullets56 from

estrangers!»
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the same time, thereby eliminating possibilities of appeal and the benefits of the statute of
limitations for the respective crimes.

55 The critiques to corruption were significantly amplified in the following year, with the explo-
sion of information about the investigations of the Car-Wash Operation.

56 Bullets is a translation of balas in the original banner, which also means candy in Portuguese. 
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Despite the fact that the manifestations caught nearly everybody by surprise,
many authors sketched interesting interpretations for the popular indignation that
ignited the events. Drawing on the issue of urban mobility, Caldeira indicated the
demand for access to the city,57 while Soares, Kant de Lima and Pires understood
the claims as a product of the recent amplification in access to rights,58 the last
two authors emphasizing the increased access to income and superior education,
which would have made this segment of the population more demanding, now
defined as a new (lower) middle-class. Castels, in turn, contextualized the mani-
festations in terms of the broader crisis of representation,59 affecting representative
democracy all over the place, and stressing the citizens’ demand to be heard.
Similarly, Soares also points out the lack of channels of communication with
social movements, which would have been coopted by the PT (Workers Party)
governments.60

Without disagreeing with these interpretations, as I see it, the main message
of the manifestations could be translated as a demand for more clarity in the cri-
teria for the allocation of resources by public policies, having in the background
what Kant de Lima and Pires called a de-naturalization of inequality in the public
sphere, which, in the context of my discussion, signals the aggravation of the ten-
sion between the two conceptions of equality characterized above, and of the
confusion between rights and privileges. In the same vein, as regards the simila-
rity between the June manifestations and other movements throughout the world,
demanding more participation in the current representative democracies, as the
demands of the Podemos in Spain, or the Occupy Wall Street in New York, which
I would characterize as demands for discursive inclusion, it is important to indi-
cate that the Brazilian exclusion is not limited to a difficulty to properly hear the
citizens, but would be marked by a devaluation of the opinion of expressive seg-
ments of the population, often classified as «hipossuficientes» (without
sufficiency, or those who do not have the means to defend themselves), in a dou-
ble sense: (1) for not having the means to put forward their demands without the
support of the State; and, (2) for not knowing their rights and, therefore, not being
apt to make choices and decisions by themselves.61

Just like the intensification of the critique of corruption that occurs exactly
at the moment when the State is better equipped to repress it, even if that does
not mean that the respective efforts have been successful, the demands for greater
clarity and intelligibility have also been amplified at the moment that public
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57 T. Caldeira 2013.
58 L. E. Soares 2013; R. Kant de Lima & L. Pires 2014.
59 M. Castels 2013.
60 Idem.
61 L.R. Cardoso de Oliveira 2018, 11-12.
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expenditure has reached more transparency, and when the citizen has experienced
situations in which he or she has been effectively heard. In a nutshell, the increase
in transparency, especially from the Itamar government (1993-1994) onwards, the
elucidation of corruption scandals and unequal treatment, a product of the tension
between the two conceptions of equality –beside the lack of clarity in the alloca-
tion of rights, privileges, and public resources– started to injure the dignity of the
citizen and would have provoked the manifestations.

However, many events in the last thirty years have contributed to this
indignation stoked by lack of clarity in the difference between rights and privi-
leges on the one hand, and the absence of clear criteria in the allocation of
public resources on the other hand. If the period just before the enactment of
the new Constitution was characterized by great mobilizations around the dis-
cussion over rights and guarantees that would allow the overcoming of the
arbitrariness of the dictatorship, which formally ended with the election of Tan-
credo Neves in 1985, the impeachment of president Collor was lived as a
moment of effective citizen participation. By the same token, the arrival and
consolidation of the Real Plan in the second half of the 90’s not only achieved
a significant increase in the income of the population, but produced a much
richer understanding of the social condition of citizens, who now could have a
much better idea of the cost and the value of the goods offered on the market,
as well as of their own income and the meaning of the resources allocated by
the State. For, in a capitalist economy, where the market defines prices and
nearly everything may be priced, high inflation leads the population to lose all
of their references guiding them in evaluating the worth of things, situations
and social relations, generally speaking.

Also in the ‘90s, the experiences of the participatory budget in the munici-
palities and the Federal District governed by the Workers Party (PT) made
possible and gave visibility to opportunities of effective citizen participation in
public management, independent of the polemics over the compatibility of such
participation and the principles of representative democracy regarding what con-
cerns the rights of a majority that cannot be heard in the direct consultation to
define the budget. If we add to this list of events the amplification of access to
college education in the two mandates of Lula, the programs associated with the
idea of minimum income that started during the two terms of FHC’s government
(School Grant-Bolsa Escola), and were significantly amplified during Lula’s
governments (Family Grant-Bolsa Família), we have a truthful revolution in what
concerns the amplification of access to rights and to participation in the demo-
cratic life of the nation, even if the result of all this is still a great deal below social
needs and what would be desired. Nevertheless, the point here is that in this new
situation, society has become a lot more sensitive to the arbitrary measures of the
State and to the lack of discursive justifications for the confusion between the
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semantic fields of rights and privileges. Thus, the local civic sensibility gets inju-
red and the dissatisfaction with the ill-formed civic world is aggravated.

I would like to conclude this article with a last example addressing the lack
of clear frontiers between the universes where rights and privileges have currency,
not only to emphasize the scope of the problem, but also to call attention to the
disharmony between societal morality (with reference to normative relations bet-
ween all citizens, with the support of the State), and communitarian morality
(with reference to the normativity of interpersonal relations) in Brazil. I am
making reference to two pairs of categories, as they have been described and
analyzed in the dissertation of Carolina Lemos on prisons in the Federal District:
(1) rights and regalia;62 and, (2) pull sentence versus pay sentence.

Although the native categories rights and regalia resemble very closely my
discussion over the relationship between rights and privileges, their content is
very similar, indicating not only a difficulty in distinguishing them at the con-
ceptual level, but also exposing the arbitrary character of their usage, especially
when imposed by authorities in the prisons. While demands for rights, as for-
mulated by the women prisoners, are usually not grounded on the Executive
Penal Law (EPL), as in the request made by Helena (one of Lemos’ subjects
during the research) to be moved between wings of the building, rights stated in
law as «the access to a pay labor (Art. 41, II), to school assistance (Art. 41, VII)
and the right to receive visits (Art. 41, X) were classified as regalia».63 It is worth
noting, however, that Helena’s request was based on her good behavior and
informal rules employed in evaluating impersonal merit current at the prison, to
a certain extent similar to the universalist perspective usually attributed to the
notion of rights, but which is implemented in an openly arbitrary way within the
prison. A relevant implication of the arbitrary character in the implementation
of rules in this and in other contexts is the consequent devaluation of the inter-
locutor, here taken as someone who does not deserve to receive justification or
satisfaction from the State.

By the same token, whereas the idea of to pull sentence indicates the puni-
tive character of the State’s action, associated with practices of systematic
disrespect of the person of the prisoner, without any pedagogic content, and not
stimulating any change or reflexive attitude in the prisoners, the notion of to pay
sentence is associated with ideas of reparation and moral duty, as in the case of
Anderson, for example. His case is particularly interesting because, despite
having been condemned for a crime that he has not committed, he thinks that he
has had a «fair trial in view of the other crimes committed in the past, for which
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62 This is a literal translation of «regalia,» in Portuguese, which means especial access or bene-
fit, similar to privilege. See C. Lemos 2017.

63 C. Lemos 2017, 113.
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he had not paid yet: what you owe you must pay one day, isn’t it?.»64 While incar-
ceration as a punishment is expressed in the idea of to pull sentence and just
provokes suffering and revolt, in the view of prisoners, the idea of to pay sen-
tence translates a moral obligation and has a repairing content. Actually,
whenever the experience in prison is associated by prisoners with dimensions of
learning and reparation, the reported examples are connected to interpersonal
relations, especially within the family.

Such a situation suggests the possibility of and concern with reinsertion in
the moral community, but without any support or help from State institutions,
given that, in the eyes of prisoners, the incarceration is completely useless or inap-
propriate in this respect. That is, the discourse over moral reparation makes no
reference to the crimes that might have been committed, or to the people who
would have been injured, but refers to the prisoner’s relations within the universe
of their families and surrounding communities. The individuals, Helena and
Anderson, described by Lemos,65 lived in a total institution, without major con-
cerns about the public acceptance of its rules, highlighting the dilemmas of
citizenship in the society at large, where the confusion between rights and privi-
leges more and more often stimulates questions about the legitimacy of the State’s
decisions. Here, too, it reveals in an even more dramatic way, the problems endu-
red by a modern society with an ill-conformed civic world, without clarity in the
allocation of rights and privileges, and having great difficulties in harmonizing
its norms with the current civic sensibility.
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RESUMEN:
El derecho a la paz es un derecho colectivo casi inédito. En el derecho inter-

nacional no se ha logrado generar un derecho a la paz por las posiciones
hegemónicas de los grandes Estados, llegándose solo a desarrollar articulaciones
jurídicas sobre cultura de paz. En el ámbito estatal solo de manera muy somera,
ya que solo Colombia tiene un básico trinomio constitucional que puede confi-
gurarse como sistema. Podría resultar paradójico porque la historia de Colombia
es una sucesión de estructuras de violencia consolidadas, donde de manera siste-
mática se ha eliminado a grupos e individualidades disidentes, en un marco de
una excepcionalidad permanente. Uno de los varios problemas es como la nor-
mativa colombiana en torno a paz y conflicto es cuantiosa, compleja y casi
inextricable, desde el desarrollo del proceso de paz y sucesivo proceso constitu-
yente (1990-1991) a la normatividad de los nuevos Acuerdos de Paz (2016). Es
un problema de opacidad normativa, por lo que el espacio que abre la Constitu-
ción colombiana debería concretarse en un desarrollo sistémico del mandato
constitucional. De ahí se infiere la necesidad de una Ley Estatutaria sobre Dere-

Ivs Fvgit, 23, 2020, pp. 221-257
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1 Este trabajo es desarrollo de la intervención del autor (»Sobre la complejidad normada del
derecho y el deber de la paz en Colombia. Excepcionalidad de estado y partisana: la necesi-
dad de un marco estatutario integral», 30 de septiembre de 2019) en la jornada sobre
«Derecho y deber fundamental a la paz», organizada por el Congreso de la República de
Colombia y CAEL (Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos). Es también
producto derivado del proyecto de investigación «La Justicia Especial para la Paz en Colom-
bia. Observatorio internacional de transición a la paz» (CÓDIGO IMP DER 2928,
2019-2021).
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cho a la Paz, que debe acometer: a) conceptualización integral política, social y
económica sobre cultura de paz; b) dotación de elementos dogmáticos garantistas
polivalentes que conduzcan a la suma ordenada de inputs de todo el cuerpo de
derechos fundamentales; c) sistema de garantías-reglas que blinden su sustancia-
lidad; d) estructura de deberes que configuren un sistema de seguridad integral
sobre garantía de Estado, dentro de una orgánica con vocación de permanencia.

PALABRAS CLAVE: 
Derecho a la paz, Cultura de paz, Seguridad integral, Violencia estructural,

Excepcionalidad de Estado.

ABSTRACT:
The right to peace is an almost unprecedented collective right. In

international law, it has not been possible to generate a right to peace due to the
hegemonic positions of the great States, only getting to develop legal articulations
on the culture of peace. At the state level only very briefly, since only Colombia
has a basic constitutional trinomial that can be configured as a system. It could
be paradoxical because the history of Colombia is a succession of consolidated
structures of violence, where dissident groups and individuals have been
systematically eliminated, within a framework of permanent exceptionality. One
of the various problems is how the Colombian regulations on peace and conflict
are numerous, complex and almost inextricable, from the development of the
peace process and subsequent constituent process (1990-1991) to the regulations
of the new Peace Accords (2016). It is a problem of normative opacity, so the
space opened by the Colombian Constitution should be specified in a systemic
development of the constitutional mandate. Hence the need for a Statutory Law
on the Right to Peace is inferred, which must undertake: a) comprehensive
political, social and economic conceptualization of the culture of peace; b)
endowment of polyvalent guaranteeist dogmatic elements that lead to the orderly
sum of inputs from the entire body of fundamental rights; c) system of guarantees-
rules that shield its substantiality; d) structure of duties that make up a
comprehensive security system on a State guarantee, within an organic structure
with a vocation of permanence.

KEY WORDS: 
Right to peace, Culture of peace, Comprehensive security, Structural

violence, State exceptionality.
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I. PREFACIO SOBRE UNA HISTÓRICA VIOLENCIA CRÓNICA Y
ESTRUCTURAL2

Colombia contempla casi el único texto de todo el derecho comparado que
regula dogmáticamente el derecho colectivo a la paz; el único que conforma un
sistema compuesto por la proclamación del derecho, la señalación del deber y la
apelación integrativa sistémica que completa el Preámbulo constitucional y otros
artículos subsidiarios3.

De seguro dicha elaboración se debe a que Colombia contempla 72 años de
conflicto bélico interno sustancial y abierto, si tomamos la fecha real del mismo
desde los inicios de La Violencia (1948) Conflicto que comenzó a tener trance de
solución desde la firma de los Acuerdos de Paz de 2012.

La historia de Colombia ha sido estructuralmente conflictiva y violenta. En
el siglo XIX en guerra y revuelta permanente, como ocurriría en la práctica tota-
lidad de sociedades europeas y americanas, bajo la égida de Estados liberales
autoritarios y excluyentes del común. A partir de la segunda mitad de siglo XX
de manera estructuralmente enconada, sobremanera desde el esencial episodio
histórico de La Violencia (1948-1958) donde el Estado va desapareciendo literal-
mente como tal, siendo sustituido por un enfrentamiento general entre grupos
oligárquicos que como único fin albergaban la patrimonialización de territorios,
la subyugación de poblaciones y la desvertebración de la propia soberanía de
Colombia. El final de dicha etapa no vendría acompañado por la reconstrucción
patriótica de un nuevo Estado sino por el reparto administrativo y patrimonial
consensuado entre dos oligarquías, de lo que vendría a ser la gestación de un Ente
Administrativo –no de un Estado– y en donde no tenía cabida la menor disidencia
y pluralidad de posiciones y de ideas. A dicho episodio se le denominaría «Frente
Nacional» (1958). No supuso una reconstrucción de la paz y el consenso sino una
nueva versión de modo de violencia que acabó incluso con el patriotismo pater-
nalista consensual regeneracionista del proyecto del general Rojas Pinilla.

En un lapso de casi dos décadas (1948-1964) se extermina, sistemática-
mente, al contrario, conformándose poblaciones en exilio interno y en tierras de
refugio. Ante el agravamiento de esta radical experiencia de exclusión durante el
Frente Nacional –en clave de guerra sectorial– toma carta de naturaleza una
correspondiente rebelión multisectorial (1964). Rebelión no contra el Estado, sino
contra el ya aludido Ente Administrativo patrimonializado por parte de un mono-
partidismo bicefálico.
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2 Este «Prefacio» se basa en una larga exposición al respecto de un trabajo anterior (F. Pala-
cios, 2002, 249-315).

3 El artículo 22 lo sanciona como derecho fundamental, el artículo 95.6 como deber, así como
el «Preámbulo» constitucional lo menciona explícitamente como fin.
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Desde el final de La Violencia se sucederían treguas, pactos y acuerdos de
paz. Desde los acuerdos con las partidas de Guadalupe Salcedo (1953) hasta el
pacto constituyente de 1990, pasando por los acuerdos de la Uribe (1984).
Todos ellos con resultados de quebrantamientos, imposturas y eliminación sis-
temática del contrario que por citar solo un caso acabaron en pleno proceso
constituyente de 1990-1991 con la muerte de tres candidatos presidenciales.
Tampoco el decurso constitucional de 1991 acabó con los niveles de violencia,
más bien al contrario, ya que el crimen político social alcanzaría en los años
siguientes los registros de violencia más altos de las últimas décadas según
constató años tras año –de manera exhaustiva– el Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas.

El «Acuerdo de Paz para Colombia» (2016) parecía poder acabar de manera
notable con la dialéctica histórica mencionada. No obstante, en los últimos cuatro
años se contemplan síntomas preocupantes sobre incumplimiento y defecciones
respecto al Acuerdo de Paz. Por un lado, los numerosos informes sobre incum-
plimientos y dilaciones notables por parte del gobierno, que van acompañados de
una incapacidad para frenar acusados niveles de violencia contra representantes
políticos y líderes sociales con resultado de centenares de muertes. Por otro lado,
con la salida-ruptura de prominentes líderes del grupo armado firmante (F.A.R.C.)
y la ruptura de negociaciones con el último grupo insurgente (E.L.N.). En esta
denuncia de las graves deviaciones del proceso de paz es significativo el mayo-
ritario consenso actualmente establecido entre las más diversas instancias y
espacios: representantes políticos de casi todo el arco parlamentario del Congreso
(Colectivo No enreden la paz)4, instituciones superiores de garantías constitucio-
nales como la Defensoría del Pueblo5, la más alta organización internacional de
monitoreo en derechos humanos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas6,
así como organizaciones avaladas internacionalmente como la Fundación Paz y
Reconciliación7.

Resulta evidente que Colombia tiene un record en abundancia de normativa,
legislación e incluso inputs constitucionales relativos al conflicto y. de manera
correspondiente. respecto a la paz como propósito y como política. No obstante,
en medio de todo el actual cuantioso conjunto normativo pudiera faltar una estruc-
tura de orden y prioridades que desarrollara de base el mencionado derecho y
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4 Colectivo parlamentario amplio «No Enreden la Paz», que se referencia en VV.AA., 2019 y
2020. Este colectivo informal de congresistas ocupa un segmento mayoritario de partidos
del arco parlamentario (Alianza Verde, Polo Democrático, Cambio Radical, Partido de la U,
Partido Liberal, Colombia Humana).

5 Defensoría del Pueblo 2019.
6 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019.
7 Fundación Paz y Reconciliación, 2019.
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deber a la paz, y ese sería el objeto de mostrar interés por un Proyecto de Ley
Estatutaria sobre Derecho a la Paz como el que ahora nos ocupa. Este trabajo va
a constar de dos partes.

Una primera parte meramente introductoria sobre las bases conceptuales y
avatares institucionales sobre cultura de paz en el ámbito internacional, donde,
aunque no se consigue su formulación como derecho, sí se avanza en un concep-
tualización jurídico-cultural, avanzada respecto a su anterior banalización como
«simple ausencia de conflicto bélico explícito».

La segunda –y más importante– sobre el análisis del actual proyecto de ley
estatutaria sobre derecho y deber a la paz, así como las modificaciones y desarro-
llos alternativos que propongo. Estos últimos tiene una propuesta normada y
articulada.

II. BREVE RECORRIDO POR LA OMISIVA REGULACIÓN DEL
DERECHO A LA PAZ

El pasado año de 2019 se cumplían 20 años del aniversario de la declaración
en sede de Naciones Unidas sobre una «Cultura de Paz». No es un aniversario del
todo a celebrar ya que la Declaración sobre «cultura de paz» ocultaba la falta de
acuerdo para llegar a una completa declaración universal sobre derecho a la paz8.
Intentos de acuñarlo como derecho humano que fueron sucesivamente frustrados
por los intereses de las potencias hegemónicas para no dar carta de naturaleza
jurídica sustantiva a un derecho simple de definir en primera instancia, pero de
complejas aristas en su posterior evolución. Es precisamente en su génesis con-
ceptual donde ha habido mayores avances y debates para su configuración como
derecho colectivo que sí tendría capacidad de configurar jurídicamente marcos
políticos y sociales tanto a escala internacional como nacional.

En el ámbito estatal el derecho a la paz es un derecho que apenas tiene men-
ciones escuetas en algún texto constitucional.

II. 1. Ausencia del derecho a la paz en el Derecho constitucional comparado

El derecho fundamental a la paz no existe para el derecho constitucional
salvo en tres excepciones. solo podemos encontrar menciones a la paz y a la gue-
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8 No ha habido nunca una declaración universal del derecho a la paz en el corpus normativo
internacional. Ahí lamentablemente no acertaba el «Preámbulo» del Acuerdo de Paz para
Colombia 2016, al destacar como «la paz ha venido siendo calificada universalmente como
un derecho humano superior…».
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rra de corte tangencial y voluntarista. Incluso la regulación de algo tan trascen-
dental como la entrada o participación en una guerra o conflicto armado es
igualmente tímida u omisiva. 

Además de Colombia, Perú es el otro país que lo enumera como derecho, de
manera aislada, asignándole garantía de tutela9; además del nuevo texto cubano10.
Incluso el derecho a la paz fue una omisión notable en la corriente del nuevo cons-
titucionalismo latinoamericano11.

No hay más regulaciones como derecho fundamental, solo restan las redac-
ciones complejas relativas a paz y conflicto en los países derrotados en la II GM,
Alemania y Japón. Por motivos diferentes, ya que la de Japón es escueta pero con-
tundente y rayana en la poesía constitucional. Su «Preámbulo» es recurrente en
mencionar la obligación y derecho a la paz, anticipándose en el tiempo al actual
debate en torno a la cuarta generación de derechos. El Preámbulo tiene un dictado
imperativo para la acción del ejecutivo en la prohibición del conflicto armado12. 

Alemania tal vez posea la articulación más elaborada, especificando también
su renuncia a la guerra como acto de agresión. La especifica así en su artículo 26,
en el que apela a cualquier movimiento en ese sentido, con una redacción muy
interesante, que implica la prohibición y castigo penal de cualquier actuación
(»actos susceptibles de perturbar») no solo destinada a preparar una guerra sino
atentatoria contra la «convivencia pacífica de los pueblos». No haría falta una
interpretación demasiado ambiciosa del artículo para pensar que el texto está alu-
diendo a una amplia gama de actos posibles de desestabilización –explícitos,
implícitos o encubiertos de actos conspirativos– para enfrentar a fracciones polí-
ticas, territorios con personalidades étnico-culturales contrapuestas o incluso a
Estados entre sí13. La constitucionalización del conflicto en Alemania hace una
interpretación de la guerra y de la agresión, que extiende su filosofía antibelicista
a un plano belicista más sinuoso, donde podría llegar a enmarcarse la autoría inte-
lectual del conflicto. En esta dinámica cobra especial importancia uno de los
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9 Vid., su artículo 2.22.
10 El reciente texto constitucional de Cuba (2019) también lo ha asumido como derecho (art.

46), amén de una alusión dentro de su tratamiento del asilo (art. 17).
11 Ni Venezuela (1999), ni Ecuador (2008) ni Bolivia (2009) lo mencionan como derecho. Si

acaso como «principio» o «propósito» (Venezuela), incluso realizando el giro a simple «cul-
tura» y deber ciudadano (Bolivia) o a «compromiso» en el Preámbulo (Ecuador).

12 El «Preámbulo» focaliza gran parte de su atención en el tema guerra lo que es importante
por el simbolismo ideológico de todo Preámbulo; por otro lado, este se hace más eficaz
cuando establece una prohibición sobre el Gobierno y, finalmente, establece un criterio cali-
ficativo difícil de observar en un texto constitucional: «…resueltos a evitar los horrores de
una nueva guerra como resultado de la acción del gobierno».

13 «Los actos susceptibles de perturbar la convivencia pacífica de los pueblos y realizados con
esta intención, especialmente la preparación de una guerra de agresión, son inconstituciona-
les. Serán reprimidos penalmente» (art. 26.1).

Revista 23  16/12/20  12:03  Página 226



coadyuvantes más letales para la activación de los conflictos: el comercio de
armamento14.

Suiza simplemente tiene una proclamación de principios (»prevenir la guerra
y mantener la paz») que es una cláusula explícita que limita la acción armada a
casos estrictos de legítima defensa. Implícitamente establece una gradación de
los conflictos que, casi en cualquier caso, debe contar con la aprobación de la
Asamblea Nacional15. Y sobre todo es el otro caso excepcional de cómo consti-
tucionalizar las formas de cooperación al conflicto, es decir, la fabricación,
comercio e importación de armamento, que se dota de una garantías mínimas
como es el simple imperativo para la existencia de legislación que regule tan
importante comercio16.

En definitiva, no solo no existe la paz como derecho, sino que tan siquiera
los textos constitucionales abordan unas mínimas consideraciones y garantías para
la entrada en guerra y conflictos. Podemos hablar de un constitucionalismo omi-
sivo y por lo tanto no exento de responsabilidad belicista. 

II. 2. La tenue realidad normativa internacional sobre cultura jurídica de paz

El material relacionado con la paz es parco, y reducido a lo que se conoce
en derecho internacional como soft-law. No obstante, sigue siendo «law». Habría
que comenzar citando el reconocimiento no solo del derecho a la paz sino de
todos un sistema de derechos colectivos por parte del Secretario General de
Naciones Unidas, Boutros-Ghali, en 1993: «… la Asamblea General profundizó
su reflexión sobre la universalidad elaborando derechos colectivos, que a mí me
gusta llamar derechos de solidaridad, derechos que nos remiten a una universa-
lidad proyectada, que supone la acción conjunta de todos los agentes sociales,
tanto en el plano interno como internacional. Desde que el artículo I de la Carta
se consagró el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, la Asamblea gene-
ral ha enunciado el «derecho a la protección del medio ambiente», el «derecho
a la paz», el «derecho a la seguridad alimentaria», el «derecho a la propiedad
sobre el patrimonio común de la humanidad» y, sobre todo, el «derecho al 
desarrollo’»17
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14 «Sin autorización del Gobierno Federal no podrán ser fabricadas, transportadas ni comer-
cializadas armas de guerra. La regulación se hará por una ley federal» (art 26.2). 

15 Arts. 57-61, 185. 
16 El art. 107 es una muestra de la posibilidad de regulación constitucional de la fabricación y

comercio de armamento y, por el cual la Confederación «dictará la normativa sobre fabrica-
ción, adquisición, distribución, importación, exportación y tránsito de material de guerra».

17 A/157/22, 12 de julio de 1993.
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Desde el final de la guerra fría se intenta un enunciado mínimo del derecho
a la paz. Toda la década de los 90 está llena de proyectos al respecto que intentan
ahondar y profundizar en dos derechos colectivos-marco esenciales como son el
derecho al desarrollo y el derecho a la paz. La década de los noventa conoce una
dialéctica en la que se enfrentan los partidarios de abrir y construir un marco de
derechos más cohesionado y quienes intentan impedir que el orden internacional
se dote de más instrumentos de interferencia respecto a los poderes económicos
y políticos hegemónicos. El Derecho al Desarrollo consigue un texto en 1993. El
Derecho a la Paz tiene varios intentos de proyecto que, finalmente, quedan en un
reconocimiento a la cultura de paz (1999)18.

II. 2. 1. Antecedentes generales de la Declaración de 1999

Nos encontramos con tres tipos de antecedentes. En primer lugar, las reso-
luciones de Naciones Unidas. En segundo lugar, dos resoluciones regionales. En
tercer lugar, los intentos en sede UNESCO por articular una propuesta de decla-
ración universal.

En Naciones Unidas encontramos dos declaraciones de la Asamblea General,
una intervención del Consejo de Seguridad que produce un Informe del Secretario
General y una observación del Comité de Derechos Humanos.

a) Asamblea General: «Declaración sobre la preparación de las sociedades
para vivir en paz» (1978): «El derecho de las personas, los Estados y toda la
humanidad a vivir en paz(…)se insta a todos los Estados a observar los deberes
que les incumben para garantizar el derecho»19.

b) Asamblea General: «Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la
Paz» (1985): «…La proclamación del derecho de los pueblos a la paz contribuirá
a los esfuerzos encaminados a fortalecer la paz y seguridad internacionales(…
)Expresando la voluntad y las aspiraciones de todos los pueblos de eliminar la
guerra de la vida de la Humanidad(…)Declara solemnemente que proteger el
derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fun-
damental de todo Estado»20.

c) El Consejo de Seguridad, con motivo de lo que sancionó como final de la
guerra fría (enero 1992), solicitó a Boutros Ghali un Informe de cara a tener cri-
terios para mejor consolidar la paz y seguridad. Ghali elaboró lo que denominó
Un programa de Paz. Este documento manejaba una serie de criterios para crear
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18 Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (A/RES/53/243 de 6 de octu-
bre de 1999).

19 A/RES/33/73 (15 de diciembre de 1978). 
20 A/RES/39/11 (1 de noviembre de 1985).

Revista 23  16/12/20  12:03  Página 228



las condiciones objetivas imprescindibles para conseguir escenarios de paz, gene-
radores de una nueva cultura de la paz. No solo manejaba elementos tópicos sino
que introducía la concepción esencial de «violencia estructural»: a) tratar de
detectar las situaciones que puedan ocasionar conflictos; b) intentar evitarlos a
través de la negociación (Diplomacia preventiva); c) si el conflicto estalla seguir
hurgando en las causas que lo ocasionaron (Medidas de Establecimiento de la
Paz); d) misiones para hacer respetar los acuerdos cuando se haya puesto fin a las
hostilidades (Mantenimiento de la Paz); e) establecer instituciones, infraestructura
para consolidar la Paz, vínculos comunes entre los Estados. Antes y después de
los conflictos (Consolidación de la Paz); f) poner fin a las causas más hondas de
los conflictos: la desesperación económica, la injusticia social y la opresión polí-
tica (Violencia Estructural)21.

El documento ampliaba sobremanera el concepto/sistema militarista que se
tenía del conflicto y de la paz. Rompía el estilo de la Carta de Naciones Unidas
que solo utilizaba elementos unívocos de paz y guerra (capítulos 6 y 7). Y, final-
mente, llamaba la atención sobre otros elementos amenazantes: mal desarrollo,
negación de derechos humanos, hambre. Este documento es ampliado por otro
más ejecutivo denominado «Un Programa de Paz» (enero, 1995). Ahí se habla de
la necesidad de llevar a cabo misiones dentro de la misma realidad humana dete-
riorada y compleja bajo los anteriores parámetros. Según este documento las
misiones de paz deben perder su objetivo exclusivamente militar y sus compo-
nentes deben realizar una inmersión profunda en la realidad de los seres humanos
y de las víctimas de la violencia.

d) El Comité de Derechos Humanos en misión de control del Pacto de Dere-
chos Civiles y Políticos vinculó el artículo 6 del Pacto (derecho a la vida) con la
imprescindible ausencia de estadio bélico. La guerra sería el mayor atentado res-
pecto a la primera obligación de los Estados. El deber de los Estados respecto a
esta su primera obligación debe pasar por que eviten la guerra por todos los
medios que es la «condición y garantía más importante para la protección del
derecho a la vida»22.

En el orden regional se encuentran dos declaraciones, una de ellas en el espa-
cio latinoamericano: a) Organización para la Unidad Africana (1981): «Carta
Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (art.23)»: «Todos los pueblos
tienen el derecho a la paz y a la seguridad nacional e internacionales. Los prin-
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21 A/47/277 - S/24.111 (17 de junio de 1992).
22 Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 6, 1982 (Artículo 6. El derecho a

la vida). El Comité ha vuelto periódicamente sobre el tema. La última vez en el año 2003 –de
forma manifiesta y trágicamente ineficaz– con la Resolución 2003/61 (La promoción de la
paz como requisito fundamental para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por
todos). Resulta significativo que una resolución tan genéricamente bienintencionada tuvo
un 40% de votos en contra.
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cipios de solidaridad y relaciones amistosas implícitamente afirmados por la
Carta de Naciones Unidas regirán las relaciones entre los Estados»; b) Opanal
(Organización para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina (1979),
Resolución 128: «Proclamar el derecho a la paz».

II. 2. 2. La posición vanguardista de la Unesco. Iniciativas y sabotaje

La Unesco sería el espacio orgánico de vanguardia. El objetivo sería intentar
que la teórica nueva etapa de paz no quedara en una simple formalidad propa-
gandística, a modo de celebración de la caída del bloque soviético. Iniciativas que
se abrieron en 1995 con el Proyecto interdisciplinar Hacia una cultura de paz.
Este Proyecto contaría con una estrategia concreta (Estrategia a medio plazo
1996-2001). Hasta ese momento Naciones Unidas apoya con gestos paralelos.
Exactamente el Proyecto de 1995 es sancionado con una resolución de apoyo23.
Apoyo que se sigue dando durante los dos años siguientes llegándose a declarar
el año 2000 como «Año Internacional de la Cultura de Paz»24.

Producto de esta empatía dentro de Naciones Unidas sería la Declaración
institucional de la dirección general (enero 1997) donde se decía: «transformar
las lanzas en arados(…)transitar desde un instinto de guerra a una conciencia
de paz(…)el mejor obsequio a nuestros descendientes(…)sería la mejor celebra-
ción del 40 aniversario de la Declaración Universal(…)otros derechos se han
incorporado desde entonces y debemos añadir el que los condiciona a todos ¡el
derecho a vivir en paz!»25.

Esta Declaración abría los trabajos de un año en los que el director general
y los grupos de trabajo sobre la paz más especializados iban a intentar trabajar
con la intención de que se diera un salto cualitativo desde el espacio teórico de la
Cultura de la Paz al espacio jurídico del Derecho a la Paz. Grupos de expertos
elaboran en dos oportunidades ((Islas Canarias, febrero de 1997 y Oslo, junio de
1997) materiales para ser propuestos para una Declaración Universal en sede
UNESCO, y donde se parte de dos premisas:

a) Enunciar un derecho humano donde se plantea como la paz se ve amena-
zada todavía estructuralmente por un conjunto de factores políticos, económicos,
sociales y culturales.

b) Las desigualdades, la exclusión, la pobreza son susceptibles de llevar a la
violación de la Paz nacional e internacional. Por lo tanto, los Estados deben pro-
mover las condiciones para procurar desarrollo sostenible.
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23 A/RES/50/173 (22 de diciembre de 1995).
24 A/RES/52/15 (20 de noviembre de 1997).
25 Recogido en un amplio opúsculo, F. Mayor, 1997, 13.
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Un tercer elenco de propuestas asigna el derecho individual de resistir y
objetar ante la correspondiente normativa nacional que incentive el conflicto
armado y la preparación para el mismo26. Toda una declaración de intenciones
sobre derecho a la resistencia e incluso a la rebelión.

Las anteriores premisas se oponían frontalmente a las tesis fini-historicistas
y fini-ideológicas que argumentaban la solidez de la presente estructura econó-
mica, política y cultural existente después de la «caída del comunismo».

A partir de ese momento los recorridos institucionales se paralizan. Una
Declaración Universal del Derecho a la Paz tiene dos intentos fallidos en sede
Unesco. El primero en la 29 Conferencia General (1997). El segundo intento
fallido se produce en Conferencia extraordinaria –Conferencia sobre el derecho
del ser humano a la paz (1998)– en donde la propuesta sufrió el rechazo de una
mayoría de países occidentales. El fracaso se produce en una situación de posicio-
nes teóricas y políticas muy bien delimitadas. Estados Unidos, y buena parte de
los Estados occidentales, valoraban ya con recelo las consecuencias de haber con-
descendido respecto a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986) la
que, no obstante, tuvo el voto negativo de Estados Unidos. Ahora el Derecho a la
Paz podría venir a apuntalar la filosofía pan-iushumanista con la que los derechos
colectivos dotaban a todos los anteriores derechos humanos. El binomio «derecho
al desarrollo-derecho a la paz» podía ejercer una pinza jurídica sobre todo el resto
de instancias internacionales en los marcos de la toma de decisiones, que supusiera
una merma de influencia y beneficios para la maquina económico-financiera occi-
dental. A mayor abundamiento el derecho a la paz era una base esencial para la
limitación de la estructura bélica hegemónica. En este caso los Estados occiden-
tales tuvieron como aliados a numerosos Estados de su órbita geoestratégica27.

II. 2. 3. Declaración y programa de acción sobre una Cultura de Paz (1999)28

No obstante la anterior actitud obstruccionista, el hecho de haber nominado
al año 2000 como «Año para una Cultura de la Paz» unido al sabotaje a la Decla-
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26 Todo ello supone una ampliación de la objeción de conciencia, un recordatorio de no obe-
diencia a órdenes que violen el derecho internacional humanitario, el derecho a impugnar la
propaganda belicista, negación a formar parte de programas de construcción de armas ofen-
sivas, recobrar un sentido amplio del asilo político respecto a la objeción de conciencia. Una
más amplia exposición de estas reuniones en J. M. Alemany, 1998.

27 En este sentido el ya clásico juicio de Vasak fue categórico: «…Escarmentados por la expe-
riencia del derecho al desarrollo que, cansados de luchas, acabaron reconociendo con
desgana como un derecho humano, aceptan difícilmente la idea de un derecho humano a la
paz que sería necesariamente de la misma naturaleza que el derecho al desarrollo…» (K.
Vasak, 1998, 24).

28 Aprobación en 13 de septiembre de 1999 (A/RES/53/243).
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29 Puntos 10 y 11 del Programa.

ración-Unesco obligaba a los Estados hostiles a ceder en el aspecto cuantitativo.
¿Resultado? la Declaración de 1999. ¿Qué quiere decir esto? Que la Declaración
(más su Programa de Acción) es muy completa, extensa y aparentemente amplia,
pero, sin embargo, carece de cualidad y de concreción cualitativa. Todo ello se
resume en el mismo enunciado de la declaración: «cultura de paz» en vez de dere-
cho a la paz. El texto es suficientemente completo en cuanto a recoger todo el
sistema de derechos humanos bajo la acepción Cultura de Paz asignándole una
lógica envolvente y complementaria:

– Establece toda una gama de valores, comportamientos e incluso estilos de
vida haciendo un repaso-enumeración por todos los derechos de las cuatro
generaciones y asumiendo su necesidad como imprescindibles de un sis-
tema de paz.

– Recuerda que hay todo un sistema de obligaciones internacionales que
cumplir y respetar. 

– Establece la necesidad de una estructura institucional que pueda hacer efi-
caces los derechos mencionados. Insta a establecer una sociedad con
capacidad y práctica participativa real.

– Pone un énfasis muy especial en la estructura de pobreza y desigualdad
existente.

– Habla de solidaridad y comprensión entre civilizaciones.
El Programa de Acción contempla un elenco de propósitos y mandatos para

los Estados que cubre con la misma intensidad que la Declaración, pero con más
concreción, todas las generaciones de derechos. Se concreta de forma especial en
la educación, la participación democrática y el desarrollo. Sobre todo en el des-
arrollo, hasta el punto de que el Programa menciona hasta en dos ocasiones
distintas la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 y la posterior
Declaración y Programa de Acción de Viena (1993). El recordatorio del Derecho
al Desarrollo se hace tan importante que ocupa hasta 15 apartados29. El documento
se hace premeditadamente reiterativo en recordar algunas declaraciones y resolu-
ciones que no habrían tenido muchos resultados prácticos hasta el momento.

Una conclusión: es mucho menos un texto sobre derecho a la paz que un texto
comprensivo del sistema intergeneracional de derechos humanos. Conforma una
estructura muy ajustada, desde el punto de vista expositivo e interpretativo, de la
deficitaria realidad internacional de los derechos humanos. A los cuarenta años del
Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración
sobre una Cultura de Paz es un documento-aniversario que tiene un valor de
balance, no exento de estilo crítico, y que da cuenta de las nuevas aportaciones
teóricas que deberían venir a completar el sistema universal de derechos humanos.
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No es una declaración del derecho a la paz. ¿No tiene valor jurídico o sí lo
posee? Sí lo tiene. Hay que seguir manteniendo cómo cualquier texto de Derecho
Internacional tiene valor. En el caso de las declaraciones lo tiene con hipotética
mayor eficacia si los propios textos constitucionales nacionales recogen explíci-
tamente el valor jurídico de dichas declaraciones.

Tema distinto es la ausencia de mecanismos internacionales para su valida-
ción y eficacia. ¿Valor político? Sí, absoluto. Representa la voluntad de la
comunidad internacional. Todas las actitudes en su contra no son sino señales de
enemigos de un sistema internacional de derechos humanos y, en los casos más
graves, señal de actitudes hegemonistas que no tienen voluntad alguna de some-
terse a dicha lógica jurídica que, en definitiva, no es sino la ideología-base que
legitima el actual sistema de convivencia democrática.

III. NECESIDAD Y ELEMENTOS DEL PROYECTO DE LEY 
ESTATUTARIA

III. 1. Consideraciones previas en torno a la inflación normativa sobre
conflicto y paz y la paradójica ausencia de una ley estatutaria

Decía al comienzo como la Constitución de Colombia era excepcional en
abordar el derecho fundamental a la paz, e incluso la única en generar un pequeño
trinomio en torno a la misma.

A partir de ahí las propias inercias del conflicto han generado centenares de
normas, así como una jurisprudencia constitucional al respecto. Sobresalen todos
los actos legislativos que relacionados con el presente proceso de paz se han inser-
tado en el texto constitucional, desde 2012 hasta la actualidad, y que también
constituyen un marco constitucional inédito en el constitucionalismo comparado.

Por otro lado, el conflicto –y el comienzo del posconflicto– han generado
planificaciones administrativas y de Estado complejas en torno a diferentes pers-
pectivas para la paz y la seguridad.

No obstante, los últimos continuados actos de violencia, así como las impug-
naciones, deserciones, defecciones e incumplimientos del acuerdo denotan que
no acaba de configurarse un sistema efectivo en torno a la paz como derecho o,
mejor dicho, de la paz como sistema-derecho al tratarse de un derecho colectivo
con características propias.

Un Proyecto de Ley Estatuaria en torno al derecho a la paz cumple con el
papel que la Constitución otorga a las Leyes Estatutarias que es la de establecer
un marco de desarrollo del derecho fundamental, ya que las dos líneas de las que
suele dotarse a un derecho fundamental en las constituciones es sino una enume-
ración susceptible de un proceso de sucesivos ditirambos jurisprudenciales o
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doctrinales que, sin embargo, suelen encontrarse huérfanos de contenido eficaz.
El papel de las leyes estatutarias es evitar todo el tráfico especulativo que suele
cernirse sobre los habitualmente lacónicos artículos de derechos fundamentales,
para así evitar la inseguridad especulativa que transmite una recurso continuado
a la jurisprudencia constitucional –por definición oscilante– y el continuo debate
diletante de la doctrina, por definición sujeto en no pocas ocasiones a intereses
de coyuntura política, económica o cultural30.

El actual proyecto de Ley Estatutaria31, trabaja ya sobre algunos intentos
históricos previos de elaboración. Exactamente los proyectos de 1996, 1998,
1999 y 2000; intentos que avalan la idea de que ha existido una inquietud sobre
tal necesidad32.

El proyecto tiene el gran mérito de abordar una base conceptual y unas
concreciones que no hace el texto constitucional33. En un Estado donde el con-
flicto como presente y la paz como futuro ha sido el tema más relevante de todo
su decurso histórico es muy meritorio su desarrollo a través del instrumento
correspondiente como es el de un Ley estatutaria.

El proyecto se divide en 6 capítulos: Uno primero de fundamentación
constitucional, uno segundo de definición, uno tercero de mecanismos de
acceso, un cuarto de deberes del Estado, un quinto de mecanismo y un sexto de
entrada en vigor.

Parto del supuesto de que la organización y texturas de los contenidos de toda
ley son muy opinables, y aquí sobre los delineamientos ya marcados por la doctora
Zarate, sugiero la introducción de los matices que expongo a continuación. La doc-
tora Zarate ha puesto unas bases generales y en esta propuesta mía se opta por
ampliar sus contenidos desarrollando dichas bases ya inscritas en el Proyecto.

La ampliación cuantitativa se pretende enmarcarla en un capítulo menos 
–exactamente quedaría en 5 capítulos– para dotarlo de una mayor homogeneidad.

Muchas de las consideraciones referenciales y conceptuales aquí transcritas
son desarrollos de un trabajo sobre la necesidad de institucionalizar un sistema
de paz integral ante determinado discurso belicista que pretende ser dominante
desde principio de siglo34.

A continuación se abordan elementos para la reforma del mismo –con
argumentario previo para cada artículo– y una serie de referencias al respecto
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30 V. gr., el art. 152 (a) C. C. recoge explícitamente esa necesidad para los derechos fundamen-
tales y otros elementos muy conexos a dichos derechos.

31 Nº 09/2019 Senado.
32 Respectivamente de los Defensores del Pueblo Córdova y Castro y de la senadora Betan-

court. Algunos de ellas en sucesivas ocasiones (vid., Antecedentes legislativos…» en Gaceta
del Congreso, nº 658, p. 20)

33 Mérito que le corresponde a la doctora Zarate Cuello, autora proponente del mismo.
34 F. Palacios, 2008, 29-60.
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de tipo conceptual y teórico. Seguidamente, después de cada consideración
explicativa, se propone un texto articulado (con formato gráfico de enmarcado)
como forma de concretar dichos insumos de cara a un debate más amplio en
torno al proyecto35.

III. 2. Consideraciones explicativas en torno al Capítulo I

III. 2. 1. Consideraciones respecto al Objeto. El trinomio constitucional res-
pecto al ítem constitucional «paz»

Este primer capítulo tiene como finalidad sentar el objeto sobre el ítem cons-
titucional «paz». Como capítulo de una ley estatutaria debe aludir a aquellos
artículos para los que la propia Constitución habilita a la Ley Estatutaria (»Artí-
culo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará
las siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y
los procedimientos y recursos para su protección…»).

Con base a ello se propone sumar al artículo 22 (derecho) el artículo 95 que
lo nomina explícitamente como un deber. Asimismo –y como el propio artículo
152 habla de mecanismos de aplicación– concretar en el artículo 218 como fin
prioritario de los cuerpos de seguridad, y como mecanismo central para su garan-
tía. Recoger también apelaciones tangenciales como la mención como objeto
principal del derecho a la educación (art. 67). Y redondear el «objeto y ámbito de
aplicación» recordando que el propio Preámbulo lo hace principio medular del
Estado y del orden constitucional36.

CAPÍTULO I 
Derecho y Deber Fundamental de la Paz 
Artículo 1°. Objeto, ámbito de aplicación e interpretación de la Ley.
«La presente Ley Estatutaria tiene por objeto, desarrollar lo concerniente al
ejercicio del derecho y deber a la paz de acuerdo a lo estipulado en los artí-
culos 22 y 95 de la Constitución Política Colombiana. Así mismo atenderá a
los mecanismos de aplicación para la solución de conflictos, la participación
del Estado como garante y protector de derechos y los beneficios del cumpli-
miento del deber. 
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35 Dicho texto articulado queda enmarcado gráficamente dentro del epígrafe temático corres-
pondiente.

36 No es una consideración meramente «constitucional» ya que no resulta baladí recordar como
la seguridad es el primer fin para el que nace el Estado y, subsiguientemente, es la primera
obligación de sus gobiernos. Es el tópico justificativo de consenso sobre la figura del Estado
desde que en 1658 Thomas Hobbes redactara Leviathan: Seguridad (paz) a cambio de mono-
polio de la fuerza.
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La paz como derecho colectivo impregna tanto a derechos concretos (art. 67)
como a mecanismos centrales de la actuación del Estado (artículo 218), impli-
cando a los particulares y a todos los estamentos del Estado.
La declaratoria del Preámbulo considera la paz como principio medular para
la existencia, y por lo tanto legitimación, del propio Estado. La fundamenta-
ción última de este derecho parte de las consideraciones de la propia Carta
de Naciones Unidas y de sus propias declaraciones al respecto.
La enunciación de los derechos y deberes contenidos en la presente ley, no
deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes al derecho y
deber fundamental a la paz, no figuren expresamente en ellos.

III. 3. Consideraciones explicativas en torno al Capítulo II

III. 3. 1. Consideraciones respecto a la definición (artículo 2º)
Se hace en el Proyecto una buena definición de paz, pero... en su perspectiva

negativa. Yo –en un primer párrafo– introduciría una visión conceptual más pro-
positiva.

En un segundo párrafo no abordaría la concreción del derecho (mejor
hacerlo más adelante) sino en este caso sí abordaría las variantes de violencia a
evitar –y que complementarían la definición– como son: a) violencia física/bélica;
b) violencia estructural. Comenzar por esta diferencia tipológica sobre violencia
no es romper el concepto sino buscar una integración del mismo que lleva mucho
tiempo acuñada y que no acaba de trasladase a los textos internacionales, y mucho
menos a los textos constitucionales o siquiera a la normativa general37. Desdo-
blamiento conceptual sobre la violencia que tiene su referencia más clásica en
Galtung, desde hace ya casi medio siglo, donde dichas circunstancias económico
sociales depauperadas eran ya violencia en sí mismas y donde, a su vez, genera-
ban un alto porcentaje de la violencia física sufrida por las sociedades38.

CAPÍTULO II
De la definición de paz
Artículo 2º. Definición de paz
Se entenderá por paz un sistema en el que es posible habilitar y capacitar a
personas y comunidades para desarrollar su personalidad de manera integral-
mente segura, libre e igual.
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37 Las referencias actuales son muchas, pero en este sentido merece ser referido como pionero
de la cultura de paz Aldo Capitini, un demócrata cristiano neo gandhiano, que introduce antes
que Galtung la clásica trilogía, la por el denominada «nonviolenzia», como la común exi-
gencia de contrarrestar la violencia estructural y la violencia cultural, tras hacer un balance
de la crisis del liberalismo, de las propias causas estructural-culturales que llevaron a las
convulsiones del periodo de entreguerras y, finalmente, al fascismo (vid., A. Capitini, 1967).

38 Su primera exposición sistemática al respecto en J. Galtung, 1975.
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La violencia coyuntural en su modo bélico o delincuencial es el escenario en
donde tal posibilidad se anega absolutamente. Tampoco es posible dicha habi-
litación y capacitación en coyunturas y modelos de violencia estructural en
donde el individuo y las comunidades se ven violentados por condiciones eco-
nómicas, sociales o culturales de coacción, sometimiento, vulnerabilidad y
menesterosidad.
La paz como deber supremo del Estado se definirá como la erradicación de
la violencia en todas sus formulaciones.

III. 3. 2. Consideraciones respecto al Derecho (artículo 3º)

1) Se optaría por separar los elementos de la paz en sus dos posibles varian-
tes:

a) un derecho integral;
b) un derecho puntual conflictual, donde se haría mención de aquellos otros

elementos que mencionan al conflicto y al proceso de paz.
2) En cuanto a los derechos de paz como derecho «integral» se podría pres-

cindir de enumerar otros derechos que ya tienen concreción por sí mismos. Sí
sería posible rescatar otras composiciones de derechos al hilo de la ruta marcada
a ese respecto en el marco del derecho internacional de Naciones Unidas39. Pero
sobre todo –y más importante– hay que partir de cómo la paz como derecho
colectivo es un derecho-sistema que da lógica y consistencia al resto de tipologías
de derechos40,

El hablar de derecho-síntesis puede quedar vacío si, simultáneamente, no se
dota de algún recurso para la eficacia a una parte sustancial del sistema de dere-
chos humanos. De ahí que se proponga que el derecho a la paz conlleve la
recepción, aplicación e interpretación del corpus de derechos bajo una lógica de
conexidad de todos aquellos contenidos de los derechos subjetivos civiles, polí-
ticos y sociales imprescindibles para el fin último de generar paz y seguridad
integral individual y comunitaria. 

Es una oportunidad excepcional para poder incorporar lógicas de vinculación
entre escenarios dogmáticos que se han tendido (y se tienden) a segregar, de tal
forma que la paz no se desglose como una serie inarticulada de lugares comunes
sino un sistema consistente como autentico derecho colectivo digno de tal acep-
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39 (Naciones Unidas, A/RES/53/243-, Declaración sobre Cultura de Paz y Programa de
Acción, septiembre, 1999).

40 Los derechos colectivos –en este sentido integrativo– fue comenzado a trabajar por Vasak a
partir de su disección de los derechos en generaciones (UNESCO, 1977, pp. 29-32), aunque
no llegó a integrar el derecho a la paz hasta tiempo después en función de lo aportado en
sede de Naciones Unidas (v. gr., K. Vasak, 1998).

Revista 23  16/12/20  12:03  Página 237



ción. La conexidad como instrumento ha sido ya proclamado en varias ocasiones
paro nunca introducido de manera consistente en los textos constitucionales. Un
principio que ya se menciona en la Declaración de Montreal, los Principios de
Yogyakarta o lo que es más importante en la Declaración de Viena que a su vez
es asumida por la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz41.

En suma, el derecho a la paz como derecho-síntesis debe apelar siempre a
escenarios colectivos que vayan más allá del derecho tópico a la vida y a la inte-
gridad física. Debe ser un derecho común y del común a escenarios integrales
pacíficos para los diversos espacios de la sociedad civil-popular.

3) Respecto al derecho a la paz conflictual, en lo relativo a un conflicto-
acuerdo de paz, me centraría en tres elementos nucleares: verdad, no repetición
y reparación. En muchos esquemas clásicos siempre se ha contemplado la repa-
ración y la verdad, pero no la irreversibilidad, como dando por hecho que la sola
reparación más la sola reconciliación de grupos protagónicos más la merma pro-
gresiva de la violencia estructural puede dar un resultado, en sí mismo, de «no
repetición» y acabar con las estructuras operativas de violencia física aún subya-
centes42. Postura criticada como estructuralista por otra facción «funcionalista»
que, sin embargo, pone poco énfasis (o ninguno) en el evidente estructuralismo
de los conflictos, máxime cuando dichos conflictos tiene un carácter interno de
historicismo complejo que se intenta obviar (o simplemente negar)43.

Artículo 3º. Del derecho fundamental a la paz
I. La paz como derecho colectivo inmanente es un sistema por el cual el Estado
se obliga a establecer una protección integral a todo el cuerpo de derechos
subjetivos recogidos en el derecho nacional y convencional; que parten de la
protección de la integridad física y que desarrollan dicha protección articu-
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41 Colombia es además un excelente ejemplo de desarrollo del principio de conexidad, tal como
se desarrolla ab initio en las sentencias T-406/92 o T-571/92. Todo ello bajo la consideración
de que el cuerpo de derechos civiles cumple el papel de «habilitar» pero no de capacitar para
ejercer incluso los propios derechos civiles o políticos. Por ello es necesaria una vinculación
con la capacidad que otorgan los derechos sociales al aprovisionar al ciudadano de los insu-
mos necesarios para poder hacer operativos los anteriores (en este sentido vid., F. Palacios,
2014, 252 y ss).

42 Es el caso del propio Galtung (las clásicas 3 «r») en donde cuando se aborda la violencia
física o directa hay consideración respecto a la «reconstrucción» como restitución de cues-
tiones materiales, comenzando por la propia salud de los afectados, que es lo que
actualmente se denomina «reparación». También su esquema acoge la «reconciliación» en
donde se contempla la verdad (memoria histórica), o la consideración o perdón de la víctima.
Y, efectivamente, introduce una conexión con la minoración progresiva de la violencia
estructural y la recomposición de una entente cultural. Sin embargo, parte de la tesis de la
imposibilidad de la repetición o simplemente no aborda la temática de la continuidad de
canales activos de violencia a futuro (v. gr., J. Galtung, 1998).

43 V. gr., K. Boulding, 1989.
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lándose en torno a la erradicación de formas de inseguridad primaria, discri-
minación y desigualdad como gérmenes de estructuras de violencia
económica, social, cultural, psicológica y, finalmente, como resultando de
todas ellas, de violencia política.
La eficacia de un sistema de paz se basará en la recepción, aplicación e inter-
pretación del corpus de derechos bajo una lógica de conexidad de todos
aquellos contenidos de los derechos subjetivos civiles, políticos y sociales
imprescindibles para el fin último de generar paz y seguridad integral indivi-
dual y comunitaria.

II. La paz como derecho colectivo puntual conflictual es el derecho a una solu-
ción consensuada de la conflictividad bélico-política y de los acuerdos al
respecto entre los actores legítimos. Contiene la redacción de la memoria his-
tórica, la reparación socioeconómica de las víctimas, la integración civil de
los implicados y, de manera principal, la erradicación de las mecánicas, lógi-
cas y estructuras delincuenciales que originaron y mantuvieron el conflicto.
Bien entendido que las agrupaciones delincuenciales sin vis política o ideo-
lógica colectiva no serán consideradas actores legítimos respecto a este
derecho sino los principales enemigos del mismo.

III. 3. 3. Consideraciones respecto al Deber (artículo 4º)

Como ya comenté en el caso del «derecho a la paz» considero más funcional
separar los elementos generales que deben constituir un sistema estructural de paz
(a) de aquellos elementos más propios del conflicto armado en sentido estricto
(b):

a) Un deber integral como sistema de actuación pública para todos los ciu-
dadanos y grupos, pero, sobre todo, para el Estado. La paz como sistema pasará
por contemplar un concepto de seguridad integral y no por un concepto de segu-
ridad bélicamente plano, fundamentalmente en lo que respecta a conflictos
armados o de violencia interna. La concepción moderna sobre la seguridad interna
ha sido desde los orígenes del Estado la de la desactivación y anulación de cual-
quier opositor afuncional a la lógica del statu quo44, al que se le estigmatiza como
«enemigo del Estado», cuando no es enemigo del Estado sino enemigo del statu
quo; perspectiva que ha cobrado dimensiones bélicas en múltiples ocasiones
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44 Contémplese el importante matiz. No se habla del enemigo del Estado sino del enemigo del
statu quo, es decir, del estado de cosas en un determinado momento, en donde se dan agudas
contradicciones entre aquellos grupos sociales o culturales con capacidad de dominación y
otros en la condición de sujetos pasivos de la dominación. Consideración que supone una
permanente dialéctica a lo largo todas las formulaciones de dominación política (vid., M.
Weber, 1964).
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generando el socio-tipo del «enemigo interno». No se quiso reparar como el clima
bélico final no es una causa sino una consecuencia de un previo sistema de inse-
guridad con variables políticas, económicas sociales y culturales.

No será hasta prácticamente el final de la guerra fría, cuando se comience a
debatir sobre una concepción de la seguridad más amplia (»seguridad integral»),
tanto desde una óptica integradora como desde una óptica belicista El problema
es que fueron perspectivas diferentes en el debate internacional. La lógica beli-
cista (acción integral) consistió en ampliar el concepto de la seguridad nacional
hacia una perspectiva más «integral» que desde estrategias puramente belicistas
directas, incorporó mecánicas de captación de enclaves poblacionales con conte-
nidos propagandísticos y asistencial-clientelistas; paralelamente dicho discurso
belicista-asistencial argumentaba en contra de reivindicaciones sociales clásicas
homologables a la lógica de un ordinario Estado social45.

La lógica integradora (seguridad humana) abrió un espacio donde el
Estado se debía comprometer e identificar seguridad con derechos humanos, y
hacerlo como sistema. En parte era una lógica muy semejante sobre la que se
edificaría el modelo de Estado social. En este sentido el Informe del Secretario
general de Naciones Unidas (Un Programa de Paz, 1992) introdujo un salto
cualitativo en cuanto a los contenidos de una concepción institucional en torno
a la paz. Dos años después el propio PNUD desarrolla la idea matriz a través
de una reconfiguración teórico-práctica de la seguridad, dotándola de elementos
integrales que, como tal programa, configura como un deber de los Estados46.
Conecta desarrollo con seguridad, cuya suma colige directamente la paz47, ade-
más de calibrar todos los componentes de la seguridad humana como
interdependientes48.

En contra de lo que afirman sus críticos el Programa-concepto del PNUD
1994 no es un desiderátum de tipo económico-social, sino que integra los clásicos
parámetros de la seguridad en sus códigos civiles y políticos. Así ocurre con el
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45 Apoyada en think-tank que rediseñaron dicha estrategia, sobremanera a partir del fin de la
guerra fría: v. gr., The Carnegie Endowment for international Peace, The Proyect for the
New American Century o incluso el Center for Strategic and International Studies. Estable-
cían una combinación de lógica militar directa con una lógica militar «integral» en donde
los gobiernos convertían a los ejércitos en donantes-aprovisionadores directos de determi-
nadas poblaciones y núcleos territoriales, eludiendo actividad social proactiva, participativa
y vertebradora. De esta manera se generaba cinturones sociales asistencial-clientelistas que
neutralizaban la potencial hostilidad de dichos núcleos poblacionales (Vid., F. Palacios, 2008,
43-50); para una retrospectiva crítica, vid., N. Vaughan-Williams, Critical security studies:
An introduction, Routledge, Oxford, 2010.

46 PNUD, 1994. Su segundo capítulo está dedicado a desarrollar el concepto (»Nuevas dimen-
siones de la seguridad humana»).

47 PNUD, op. cit., 27.
48 Ibidem, p. 25.
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ítem integridad física como derecho civil supremo que sería un primer elemento
(»seguridad personal») Tampoco prescinde del espacio concretamente ideológico,
atinente a derechos políticos ya que incluye represión estatal genérica, derechos
de expresión y de manifestación o control de la información (»seguridad polí-
tica»). Tiene otras categorías que apelan a la procura existencial más primarias
(»seguridad alimentaria» y «seguridad sanitaria»). Estas últimas se desvinculan
de otra apelación diferenciada a otros derechos sociales tales como empleo, pre-
cariedad laboral, previsión y vivienda (»seguridad económica»). Hay también una
apelación a la seguridad colectiva de los grupos, fundamentalmente étnicos, pero
donde entrarían las comunidades de tipo social-geográfico (»seguridad comuni-
taria»), y una preocupación medioambiental (»seguridad ambiental»); ambos dos
formarían parte de la cuota de derechos colectivos49. Por lo tanto, nos encontra-
mos ante una desordenada introducción de ítems para configurar una concepción
de seguridad humana que, no obstante, supone un gran avance en cuanto a sofis-
ticar a su vez el concepto de seguridad integral y que cubre el escenario del
sistema de derechos humanos en sus aristas más básicas.

Como se ha comentado algunas corrientes critican esta expansión del con-
cepto porque la consideran contra natura de los bienes anteriormente
protegibles (seguridad físico-bélica) y embadurnan teóricamente la configura-
ción de otros bienes-derechos50. Sin embargo, no alcanzan a reflexionar sobre
como la seguridad integral no es solo un paradigma teórico sino una configu-
ración estratégica de conjunción que abre espacios comunes Estado-sociedad
para poder neutralizar la utilización espuria de una parte del Estado contra la
sociedad mayoritaria de ese mismo Estado. Otras críticas son más aceptables
cuando se refieren que una excesiva indeterminación del concepto puede hacer
que se puedan justificar intervenciones militares con un sesgo ideológico inten-
cional muy contrario al concepto primigenio de seguridad humana. Por ello
tanto el concepto de seguridad humana como el de seguridad integral se ha de
dotar de un contenido estructural de origen y no puede servir jamás para gene-
rar un escenario de inseguridad bélico-policial sobrevenido, ya sea este
internacional o nacional.

Cinco años después sería la Asamblea General la que proclamaría la «Decla-
ración y Plan de Paz», demandando de los Estados una serie de medidas para
construir y garantizar la paz, que suponen medidas integrales con base en los input
que hablan de «pleno desarrollo económico y social de la población», y «planifi-
cación del desarrollo económico y social» con referencia explícita a todos los
textos de derechos humanos aprobados en sede de Naciones Unidas, incluida la
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49 Ibidem, p. 28 y ss.
50 Es el caso de Weaver –y de manera más sosegada de Buzan– casi en simultáneo a la con-

ceptualización del PNUD en 1994 (Cfr., B. Buzan, O. Weaver, J. Wilde, 1997).
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propia Declaración y Programa de Acción de Viena, incidiendo principalmente
en seguridad alimentaria y de educación51.

La paz como deber afecta a Estado, ciudadanía y sociedad en su conjunto,
pero solo puede recaer el peso de la conformación de planes y desarrollos estra-
tégicos en el Estado por razones obvias de capacidad/legitimidad, ya que es el
depositario del monopolio de la fuerza en toda su extensión (violencia, prescrip-
ción y sanción) ya que es el único actor con capacidades materiales y
organizativas al respecto. En este sentido se proyectan los diversos elementos en
los que debe consistir un sistema de seguridad integral para la paz (como catarsis
de la violencia estructural), y que obliga al Estado a poner las condiciones mate-
riales y culturales en pos del apoyo mutuo, la cooperación y la conciliación en
toda su carga social, económica y cultural; por lo tanto debe idear un sistema de
seguridad integral social con las respectivas políticas públicas al respecto, en
plena connivencia lógico-jurídica con el modelo de Estado social al que se obliga
a militar en la propia Constitución.

En todo este sentido expuesto se integran aquí contenidos del Capítulo IV
del Proyecto originario («Deberes del Estado para la Paz»), ya que puede ser más
claro y funcional acometer los deberes (tanto de ciudadanos como del Estado) en
su solo Capítulo, aunque haya que distinguir en dicho artículo los propios deberes
del Estado.

b) Mención separada de aquellos otros elementos relativos a conflictos y a
procesos de paz.

En primer lugar, establecer una nota metodológica, ya que es conveniente
no hacer de esta ley estatutaria algo de caducidad parcial, es decir no hacer alusión
aislada al actual Acuerdo de Paz sino al «acuerdo de paz» en general, de cara a
previsibles futuros acuerdos en dicho campo.

Un conflicto armado es un hecho focalizado, aunque tenga una relación
estrecha con la presencia de violencia estructural y la ausencia de un sistema de
paz. Por ello es conveniente hacer ese distingo a la hora de establecer un elenco
de deberes. Como se decía es el Estado el único actor que puede llevar el peso en
cuanto a filosofía (base), actitud (estrategia) y, sobre todo, provisión (políticas
públicas). Como actor inevitablemente principal debe concitar un ejercicio par-
ticipativo colectivo en todo acuerdo de paz, sumando cuatro ámbitos. El primero
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51 Planteamiento que se refuerza con el espíritu y contenidos de la ya antes citada Declaración
y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (1999) que no es una Declaración como
«derecho humano» sino una declaración sobre «cultura», y que no deja de tener un valor
normativo –«soft»– empleando la jerga del propio derecho internacional. Declaración y Plan
de acción que vino a dar carta de naturaleza jurídica a toda la teorización sobre paz (en sede
Unesco) y seguridad integral (en sede Pnud).
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el constituido por el suyo propio (institucional). En segundo lugar, el arrastre del
alter beligerante al proceso. En tercer lugar, sumar a los espacios más represen-
tativos, afectados e implicados en el conflicto de la sociedad civil-popular. En
cuarto lugar asociaciones e individualidades de consenso con auctoritas notable
respecto a los cuerpos beligerantes52.

Es claro que en una situación bélico-conflictual el Ejército tiene un papel
protagonista obvio. Dentro de las modernas teorías sobre seguridad integral está
la ya mencionada línea en torno a la denominada «acción integral» donde al Ejér-
cito se le asigna un peso regenerador interviniendo de manera permanente y activa
no solo en acciones militares sino en provisión asistencial compleja a determinada
población sectorial o parcializada. Ese peso regenerador se puede convertir en un
obstáculo cuando se utiliza en medio del conflicto y en contra del alter comba-
tiente53. Por el contrario puede ser un elemento muy positivo para la construcción
de un modelo de seguridad integral cuando se convierte en una columna vertebral
del postconflicto; siempre y cuando los mandos del ejército gestionen los espacios
de reparación integral en permanente coordinación y colaboración con el alter
insurgente, comunidades afectadas y organizaciones sociales de apoyo.

En conclusión, el Estado debe aportar todas las condiciones objetivas, ele-
mentos e iniciativas para el cese del enfrentamiento. Debe tomar la iniciativa
legislativa para dotar al proceso de eficacia e institucionalidad. También debe
someterse a una cualificación de urgencia y necesidad (»prioridad», que como
principio garantista se introduciría en el siguiente capítulo) respecto a las políticas
públicas necesarias54.

Habrá una especial recíproca obligación que afectará a implicados del
Estado, del para-Estado o del alter beligerante como será establecer una obliga-
ción de confesión y reparación respecto a los daños acarreados a otros en
crímenes fuera del espacio susceptible de amnistía.

Dentro de todo este planteamiento general consensual el problema princi-
pal –nuclear– debe ser prevenir la eliminación potencial de los propios
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52 Sumando en esta propuesta un actor más a la propuesta de Lederach, y haciendo un desdoble
respecto a los principales actores en conflicto (vid., J. Lederach, 1998).

53 En el caso de Colombia el plan más ambicioso a este respecto sería el denominado «Espada
de Honor» (2012, ya en el comienzo y desarrollo del postconflicto), dotado de todos los ele-
mentos que han establecido los teóricos de la Acción Integral salvo en el más importante,
como sería el acercamiento a los actores del conflicto, activos y pasivos, así como al cinturón
civil de apoyo y compromiso para la reconstrucción (cfr., C. Sánchez, 2015, 133).

54 El principio de «prioridad» se hace necesariamente lógico cuando hay un consenso universal
de como la guerra representa y es el mal absoluto, desde los textos bíblicos mediante el
reflejo siniestro de toda la caballería del Apocalipsis a la fundacional Carta de Naciones Uni-
das en donde la guerra y el conflicto armado son susceptibles de mención en el sesenta por
ciento de su articulado.
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desmovilizados o actores del postconflicto. Problema crónico históricamente y
letal para cualquier compromiso o acuerdo de paz. Incluso se podría decir que es
la causa efectiva última de toda iniciación de un nuevo conflicto armado al verse
eliminados u hostigados gravemente aquellos individuos o grupos que firmaron
pretéritos acuerdos, pactos, o treguas; haciendo al conflicto crónico e irreductible
en el tiempo. Por todo ello, tanto la estructure seguridad básica del Estado como
una reformulación de la ley debería exigirse el dejar planteada la obligada nece-
sidad de mecanismos punitivos penales especialmente agudos a cualesquiera
individuos, organizaciones y, especialmente, agentes del Estado, organizados en
torno a la eliminación político-civil del adversario55. 

Artículo 4º. Del deber fundamental a la paz
La paz como deber significa la renuncia a la violencia en cualquiera de sus
formulaciones, lo que supone la prohibición y persecución de todo tipo de vio-
lencia ilícita por parte del Estado. Todo ciudadano o conjunto de ciudadanía
tiene obligación de generar dinámicas personales y grupales basadas en la
cooperación, el apoyo mutuo y el arreglo deliberativo, consensual y pactado
de las controversias.
El Estado como actor sustancial y primario deberá generar un sistema de
seguridad integral que logre prevenir todos los escenarios del conflicto polí-
tico y social, que son el germen del subsiguiente conflicto armado.

I. En el ámbito de la paz social como sistema el Estado deberá:
a) Legislar con base al principio del apoyo mutuo, evitando dinámicas cultu-
rales y jurídicas de depredación social, cultural o religiosa.
b) Incardinar las políticas públicas para la dotación de condiciones existen-
ciales básicas al conjunto de la población, ya que la obtención de una procura
existencial básica (sanitaria, educativa, habitacional, laboral y de previsión)
para todo ciudadano nacional es deber de todo Estado como garante que es,
por definición, de su seguridad.
c) Activar sistemas económico-sociales cooperativos y de empatía comunitaria
de producción y consumo.
d) Primar los mecanismos de conciliación y arbitraje en todas las instancias
de la vida pública.
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55 Incluidos tipos penales especiales o con agravante superlativa. Todo ello bajo una doble con-
sideración: igual que hay un delito político de tipología atenuada estructuralmente y con vis
historicista defensiva, hay otra tipología criminal que bien se podría calificar de «anti-polí-
tica» en cierta sinonimia con los actualmente considerados polémicamente como «delitos
de odio». El delito (o agravante) de odio es polémico en muchas de sus variantes al poder
ser instrumento de represión (vid., R. Alcácer, 2012). Sin embargo, su aplicación no admitiría
ninguna duda en problemáticas de directa intención de daño o eliminación directa y siste-
mática del disidente, representando un radical carácter antisocial y antidemocrático,
peligroso para la conformación de un escenario básico de convivencia democrática y para
la ciudadanía más emblemática al respecto, ambos como bienes jurídicos a proteger.
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e) Fomento de una cultura y pedagogía para la paz, la convivencia y la soli-
daridad.

II. En el ámbito del conflicto armado como coyuntura el Estado deberá:
a) Concitar un ejercicio participativo colectivo en todo acuerdo de paz,
sumando cuatro ámbitos: institucional, beligerante, comunidades más repre-
sentativas afectadas y sujetos individuales y colectivos de relevancia social y
cultural con auctoritas consensual entre las partes.
La implicación del ministerio de defensa en todas las políticas públicas aco-
metidas al respecto se hará en plena y permanente coordinación y
colaboración con los cuatro ámbitos anteriores.
b) Aportar todas las condiciones objetivas, elementos e iniciativas para el cese
del enfrentamiento.
c) Cumplimiento de todo acuerdo de paz, avalado por Gobierno y Congreso,
–bajo principio de prioridad– para acometer la elaboración de todas aquellas
normativas y políticas públicas subsiguientes, plasmadas en el acuerdo res-
pectivo.
d) Establecer la condonación penal para los gestores e intervinientes belige-
rantes bajo exigencia de conexidad con el conflicto y condición de confesión
integra y reparación. 
Tanto en un estadio de postconflicto como en un estadio de no conflictividad
armada el Estado deberá prevenir especial y prioritariamente cualquier con-
formación de organización o trama que pretenda la anulación político-social
o la eliminación física del adversario o disidente político. Más concretamente
se normarán tipos penales especiales cualificados agravados respecto a indi-
viduos, asociaciones y, especialmente, agentes del Estado, organizados para
el fin anteriormente indicado.

III. 4. Consideraciones explicativas en torno al Capítulo III

Se sugiere cambiar el Capítulo III «De los mecanismos de acceso a la justicia
para la paz» y sustituirlo por un capítulo en torno a «De las reglas de aplicación
y mecanismos de garantía».

El motivo es que no supone ningún plus de garantía especial judicial para el
derecho a la paz, sino que abunda en las garantías tutelares del artículo 86 de la
Constitución, prácticamente en los mismos términos que dicho artículo. Siempre
está bien abundar y recordar mecánicas judiciales de garantías, pero en este caso
podría ser más interesante ampliar los términos garantistas. Ir más allá elaborando
una base de mecanismos de acceso propio con la previa incorporación de un ins-
trumental dogmático que dé una garantía que hasta la fecha solo se ha visualizado
en el ámbito de la jurisprudencia constitucional.

Por lo tanto se echa en falta en el Proyecto un Capítulo destinado a
«garantías», y es evidente que los derechos sin garantías son cajones vacíos
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que convierten cualquier texto constitucional o cualquier ley en pura retórica
semántica56.

Sí hay diversos tipos de garantías que se desbrozan en el Proyecto, interca-
lados con derechos y deberes, o incluso en el propio artículo 5 antes citado. Pero
por razones de sistemática y por la trascendencia que tienen las garantías –tanto
dogmáticas como orgánicas– pienso sería muy conveniente concentrarlas en un
Capítulo propio y exclusivo.

III. 4. 1. Consideraciones respecto a los instrumentos de garantía 
«dogmáticos» (artículo 5º)

Habitualmente se parte de una concepción demasiado restrictiva de las
garantías, que tienden a ser orgánicas. Sin embargo, hay otro tipo de garantías
dogmáticas que no se plasman en los textos constitucionales o en los bloques de
constitucionalidad (convencionalidad, progresividad); son garantías que acostum-
bran a trabajarse como criterios de interpretación en manos de la jurisprudencia
o de la doctrina con los graves problemas subsiguientes de aleatoriedad, mutación
o, lo que es muchos más negativo, de politización e incluso pura arbitrariedad.
Durante ya hace casi tres décadas la doctrina ha intentado hacer de ellos criterios
interpretativos esenciales respecto a derechos humanos o fundamentales subjeti-
vos. En el caso del derecho a la paz, y dentro de la que es idea-fuerza de esta ley,
nos encontramos ante un derecho-síntesis, polivalente y complejo, que exige una
garantía consustancial que vaya más allá de las erráticas providencias interpreta-
tivas que se otorgan a muchos derechos subjetivos.

Aquí se propone incorporarlos como garantías dogmáticas ya que el dere-
cho a la paz como derecho colectivo necesita de unos rasgos que le impriman
esa lógica de derecho-sistema a la que tantas veces hemos hecho referencia. Y
nada que aporte más lógica efectiva que el cierre con unas reglas que exijan
garantía directa en función de coordenadas aplicativas (más aplicativas que
interpretativas) consistentes. De ahí que en el texto articulado se hable de reglas
y no de principios57.

Por ello trabajamos con tres reglas-elementos dogmático-garantistas.
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56 Siempre merece la pena citar a este respecto el clásico aforismo de Ferrajoli sobre cómo sin
garantías no hay derechos (L. Ferrajoli, 2001).

57 Evitando la jurídicamente equívoca acepción de «principio» susceptible de ser diluido hasta
sus últimas consecuencias a través de una polisemia jurídica y judicial infinita, aunque dicha
disolución polisémica venga avalada por afamados teóricos (Cfr., R. Alexy en su Teoría de
los derechos fundamentales, o F. Rubio Llorente respecto a su obra Derechos constitucio-
nales y principios fundamentales).
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En primer lugar, la regla de la convencionalidad. No es ninguna novedad ya
que está preceptuado explícitamente en los artículos 93 y 94 de la Carta consti-
tucional, pero existe un problema, que es un problema universal en el
constitucionalismo comparado: la universal banalización para la aplicación de los
derechos humanos/fundamentales de modo efectivo y extenso en correspondencia
con toda la serie de las numerosas convenciones (tratados, pactos, declaraciones,
y demás instrumentos internacionales interpretativos de los mismos) suscritas por
los Estados. Cuerpo dogmático que de igual manera que para el Estado colom-
biano –y según el sistema constitucional de fuentes– son de obligado y prioritario
cumplimento58. La doctora Zarate hace una enumeración puntual de alguno de
estos instrumentos pero considero que sería más efectivo hacer una alusión espe-
cífica (agravada) a la obligatoriedad del principio de convencionalidad, ahora aquí
establecido como un mecanismo garantista.

En segundo lugar, la regla de la progresividad. A partir de la cual todo dere-
cho no debe retroceder en contenidos cualitativos ni cuantitativos, ya que un
retroceso del mismo sería un retroceso del cuerpo dogmático en su conjunto y del
patrimonio nacional ius-humanista de la sociedad colombiana. Dicho retroceso
solo se contempla en casos excepcionalísimos de crisis naturales o económicas
extremas, y siempre bajo la cobertura lógica de aplicación del siguiente tercero
de los elementos. Elemento aplicativo que funge sobre todo respecto a aquellos
derechos susceptibles de cuantificación, por lo que queda bastante focalizado en
los derechos de provisión como son los económico-sociales59.

En tercer lugar, la regla de la prioridad60. La prioridad como principio es apli-
cada a los derechos fundamentales como tales derechos respecto a otros, y en no
pocos ordenamientos se acaba priorizando a algunos de estos derechos respecto
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58 El artículo 93 como tantos otros textos constitucionales -el de España, por ejemplo, arts. 10
y 96- le da la principal jerarquía en el sistema de fuentes a los convenios ratificados. En el
caso del artículo 93 redunda de manera consciente en dicho planteo al insistir en su segundo
párrafo respecto a método interpretativo: «los derechos y deberes consagrados en esta Carta,
se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia». Un clásico referente en origen, G. Gallón, 1991; y también una
clásica jurisprudencia, v. gr., sentencia T-406/92 y C-225/95.

59 Principio «aplicativo», que suele degradarse a «interpretativo». Introducido en el núcleo rec-
tor del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas (Pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales, art. 2.1). Así como desarrollado por la doctrina del propio
organismo hermeneuta y fiscalizador del pacto, el Comité DESC (Observación General nº3,
E/1991/23; Observación General nº1, E/1989/22); y más concretamente respecto a las ape-
laciones a la no regresividad (Observaciones Generales nº 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19). Un
amplio desarrollo al respecto en F. Palacios, 2014, 254-262.

60 Así como la conexidad, e incluso la progresividad, son elementos más clásicos y trabaja-
dos no ocurre así con la prioridad. Como concepción jurídica ha quedado limitada al
campo del derecho registral, sin mayor desarrollo en el campo del derecho y del derecho
constitucional.
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a otros en cuanto a su garantía. Y dentro de esa priorización casi siempre quedan
en los niveles inferiores los derechos sociales tanto en la gradación constitucional
como en la plasmación de políticas públicas. Algunos derechos por su relevancia
connatural a la existencia humana primaria (física) deberían estar bajo regla de
«prioridad» como criterio de prelación no susceptible de interpretación61. La paz
conlleva un combo de derechos que traspasan las tres clásicas categorías, y que
tiene sus dos bases en dos derechos civiles tales como: a) derecho a la vida y la
integridad física, derecho parcialmente no autónomo, que preside y conecta toda
una serie de derechos sociales tal como sanidad, alimentación, vivienda y servi-
cios públicos básicos; b) derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho
no autónomo, que contempla a su vez el derecho a la educación y el derecho al
trabajo (articulación laboral) en clave social-organizativa equilibrada y sustenta-
ble, y en perspectiva gremial, territorial, sectorial, comunitaria y de previsión.

En el derecho a la paz se ha partido del supuesto de cómo se erige como un
derecho-síntesis hegemónico, a modo de demiurgo consustancial a la propia exis-
tencia del Estado. Desde esa perspectiva debe estar bajo regla de prioridad, por
lo que todo lo atinente a derechos conexos que forman parte del sistema de paz
tendría preferencia en su tratamiento, desarrollo y gestión de políticas públicas.
Prioridad acorde con la jerarquía constitucional que les está conferida a los dere-
chos fundamentales, y que adquiere un grado superlativo en el derecho a la paz,
al ser un sistema conexo que tiene como objeto último la seguridad colectiva que
es el principio medular sobre el que se asienta el propio Estado y el propio con-
trato social.

Capítulo III
De las reglas de aplicación y mecanismos de garantía
Artículo 5º. Instrumentos dogmáticos
El derecho a la paz es un derecho colectivo cuya complejidad y versatilidad
es indisoluble respecto a unas reglas de aplicación en todo el sistema de dere-
chos, y concretamente respecto de aquellos necesarios para alcanzar una
sociedad libre de violencia en cualesquiera de sus formulaciones (derechos
conexos). Estas reglas serán las siguientes:
a) Convencionalidad, por la que todos los instrumentos internacionales de
derechos conexos firmados se aplicaran de manera sustancial.
b) Progresividad, por la que todos los derechos conexos se aplicarán de
manera no regresiva, es decir no disminuyendo su entidad cualitativa o cuan-
titativa, salvo en situaciones de excepcionalidad puntual.
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61 Existencia humana primaria al modo de la controvertida construcción sociológica piramidal
de Maslow (A. Maslow, 1943) sobre bienes/necesidades humanas primariamente protegi-
bles), que ha suscitado muy diferentes posicionamientos, incluida la requerida por un
enfoque integral de paz.
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c) Prioridad, por la que la política presupuestaria y de políticas pública tendrá
como primer objetivo los recursos para la cobertura de todos los derechos
conexos al sistema de paz.

III. 4. 2. Consideraciones respecto a los instrumentos de garantía orgánicos
(artículo 6º)

Por definición y lógica democrática, en primer lugar, toda la institucionali-
dad y organicidad de un Estado –todos los poderes públicos– debe fungir como
mecanismo de garantía general para la protección de un derecho fundamental. Y,
en segundo lugar, sobremanera, los especialmente destinados a dicho fin como
es el caso de la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo.

No obstante, la excepcional situación por la que ha atravesado la nación
colombiana amerita la creación de instancias especiales que vinculen y respon-
sabilicen a todos los poderes del Estado y al tejido representativo de la sociedad
civil-popular; instancias que no pueden estar segmentadas y segregadas orgáni-
camente sino agrupadas bajo la lógica político-administrativa de una institución
central creada ad hoc. Así mismo la especial judicialización que conlleva la men-
cionada especificidad colombiana relativa a conflicto y seguridad integral debe
conllevar la creación de una instancia especial dentro del poder judicial para el
específico tratamiento tanto de una tipología delictiva con carácter propio como
de otras tipologías a adscribir en una concepción integral de la seguridad.

No tendría sentido que después de conformar toda una estructura compleja
de extracción constitucional propia, como es el SIVJRNR (Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No repetición), dicho sistema no tuviera una reno-
vada continuidad estructural bajo, lógicamente, distintos parámetros de
organización y funcionamiento. Ahora mismo el SIVJRNR implica en su funcio-
namiento y estructura a los tres poderes del Estado, altas instituciones supremas
de garantía, la práctica totalidad de los ministerios, decenas de organismos públi-
cos y ciento de organizaciones sociales62.

Por lo tanto, los espacios orgánicos de garantías contemplarán dos instru-
mentos:

1) Una institución que coordine las potencialidades y sinergias de Estado y
sociedad civil-popular más allá del organigrama establecido, ad hoc, para el pre-
sente proceso de paz ahora en curso. Una institución que represente la filosofía
de la paz/seguridad integral; superando una visión simple, plana y vulgar de la
seguridad, tomada esta en su plano «kinético».
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62 Solo la Jurisdicción Especial para la Paz tiene 61 instancias orgánicas propias
(www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/Talento/Organigrama.aspx). Aún mayor es la com-
plejidad del mecanismo de reparación integral para la construcción de la paz (MRICP) que
implica a cientos de instancias orgánicas.
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Una institución que por su propia definición de integral debe aunar a Estado
y sociedad civil. Integrando por un lado a representantes de gobierno, congreso
e instituciones de naturaleza garantista. Por otro lado, debe integrar a las organi-
zaciones de la sociedad civil-popular más representativas. Dentro del Gobierno
debe tener un papel relevante la presencia de un ministerio de defensa inserto en
las lógicas de la integración civil-popular.

El objeto de esta institución será fiscalizar, canalizar, coordinar, informar,
gestionar y ejecutar respecto a todos los contenidos establecidos en esta ley.
Muchos de los elementos que se recogen aquí como objeto o funciones son reco-
gidos por la doctora Zarate en el artículo 3º del Proyecto. Aquí lo que se hace es
pasarlos al articulado de concreción garantista institucional.

No será fácil articular una institución que recoja por un lado los presupuestos
para evitar la violencia de sesgo político social, la violencia estructural y, por otro
lado, de manera global, cerrar los espacios que puedan conducir a la reactivación
del conflicto armado.

2) Una Jurisdicción extraordinaria especializada para los delitos y proble-
máticas relativas a vulneraciones atentatorias contra la paz. Especializada respecto
a su ámbito criminal en delitos concretados en un título propio del código penal.
Esta jurisdicción podría recoger también los restos y subsiguientes derivas pro-
cesales del presente Tribunal para la Paz63.

Artículo 6º. Instrumentos orgánicos
Todos los poderes públicos están sometidos a la especial protección y desarro-
llo del derecho a la paz como derecho y deber fundamental, en los términos
concretados en esta Ley.
La importancia de un tratamiento integral de la seguridad amerita la creación
de dos ámbitos especiales:

1) Instituto de Estado para la Paz Integral
a) Su finalidad se corresponde con la definición de paz fijada en esta misma
ley, como es la generación de un sistema en el que es posible habilitar y capa-
citar a personas y comunidades para desarrollar su personalidad de manera
integralmente segura, libre e igual. Todas sus funciones serán interpretadas
en consonancia con dicha definición y los contenidos de los derechos y los
deberes en esta ley expuestos.
b) Su composición estará conformada por:
Consejo Ejecutivo, formado por representantes del Estado: Congreso,
Gobierno, Defensoría y Procuraduría; así como por representantes de las cua-
tro organizaciones más representativas de la sociedad civil-popular.
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63 Los tribunales extraordinarios destinados a competencias fuera de la jurisdicción ordinaria
-a causa de la necesidad de especialización obligada por una problemática de especial tras-
cendencia- están perfectamente contemplados en casi todas las jurisdicciones.
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Consejo Asambleario, compuesto por las asociaciones más representativas del
tejido civil-popular y especialmente de aquellas cuyo objeto fundacional sean
los derechos humanos y el estudio sobre la paz.
c) El objeto estará enfocado en la elaboración, propuesta y coordinación de
aquellos elementos políticos, sociales y económicos que construyen un esce-
nario de políticas públicas que hagan irreversible la repetición de un conflicto
armado estructural.
El propósito es centralizar objeto y competencias sobre una arquitectura polí-
tico-institucional con capacidad y legitimidad suficiente para potenciar un
escenario integral de concordia nacional
d) Sus funciones abarcarán tres niveles de prioridad.
Primero, respecto a un sistema de seguridad primario en la protección del
derecho a la vida y la integridad física de actores políticos y sociales.
Segundo, respecto a un sistema de seguridad estructural respecto a las políti-
cas públicas que doten de equilibrio y procura existencial suficiente a todas
las comunidades y grupos del país.
Tercero, respecto a focalizar el germen de cualquier conflicto armado con vis
política o social.
e) Sus competencias serán de tipo consultivo, informativo, coordinador, gestor
y ejecutivo.
f) Poseerá capacidad resolutoria de última instancia administrativa respeto a
los recursos preceptivos en las materias propias de su competencia.

2) Tribunal para la Seguridad Integral
Se constituirá un tribunal especial para toda la tipología penal relativa a vul-
neraciones atentatorias contra la paz y la seguridad integral. Esta tipología
deberá ser específicamente fijada, definida y desarrollada por ley.

3) Una ley estatutaria desarrollará los contenidos orgánicos exigidos en el
presente articulado.

En función de las anteriores consideraciones, y del instrumento propuesto
ad hoc, se podría prescindir del Capítulo V (»De los mecanismos de solución de
conflictos»), ya que de por si completan de manera exhaustiva los mecanismos
de garantía y de solución de conflictos.

III. 5. Consideraciones explicativas en torno al Capítulo IV (artículo 8º)

El hecho de introducir mecanismos de garantía institucionales como los del
artículo 6º amerita que se introduzca una disposición de transitoriedad por la cual
la institucionalidad garantista generada en esta ley se norma al margen de los ins-
trumentos ad hoc creados en toda la normatividad propia del último Acuerdo de
Paz, sin que pueda interferir en ninguno de sus cometidos hasta su definitiva des-
aparición.
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Habría una parte de los mecanismos del actual Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No repetición que son de transitoriedad, y otros mecanis-
mos dotados de cierta vocación de permanencia. Aquellos mecanismos del
Sistema tales como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convi-
vencia y la No Repetición y la propia Jurisdicción Especial para la Paz son
mecanismos temporales que tienen, por definición, una fecha de finalización de
sus actividades. Por el contrario, otros tales como la Unidad especial para la bús-
queda de personas, las Medidas de reparación integral para la construcción de la
paz o las Garantías de no repetición tiene vocación de permanencia ya que sus
fines y objetivos son de tipo estructural y coinciden básicamente con los del Ins-
tituto propuesto. Lógicamente estos últimos deberían pasar a formar parte del
Instituto de Estado para la Paz Integral en un plazo concreto de tiempo.

Capítulo IV. Vigencia de la ley
Artículo 7º. Vigencia de la ley.
La presente ley rige a partir del día siguiente a su publicación en el Diario
Oficial y deroga las disposiciones que le son contrarias.
Bien entendido que toda la normatividad de rango constitucional en torno al
Proceso de Paz incurso seguirá vigente hasta la consumación de lo en ella
preceptuado, más concretamente todo lo incluido en el Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. No obstante, aquellos instru-
mentos del sistema con objetivos de mayor perennidad podrán tener un
proceso de integración en el Instituto de Estado para la Paz Integral.

IV. CONCLUSIONES

A. Base político-social
Este trabajo se titula «El difícil tránsito de estructura de violencia a cultura

y estructura paz. Colombia: Una propuesta en torno al proyecto de ley estatutaria
sobre derecho y deber a la paz». Por lo tanto, plantea un problema: la estructura
de violencia crónica en Colombia. Esta violencia no es solo una violencia común
al uso, sino una violencia con vis política y carácter ideológico por lo no puede
ser tratada como una simple y plana violencia delincuencial salvo que se quiera
seguir convirtiéndola en crónica.

Su estructura crónica parte del hecho de que pocos episodios se conocen de
una violencia tan aguda como los originarios de la etapa de «La Violencia», que
heredaba los por lo menos tres ciclos de violencia decimonónica. Las consecuen-
cias de La Violencia fue la práctica desaparición del Estado a partir de ese
momento, lo que dio lugar a una lucha a varias bandas por la patrimonialización
del territorio, el sojuzgamiento de personas y la ocupación de bienes. Dicha des-
aparición del Estado dio lugar a la realidad de un nuevo estado de naturaleza en
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donde nada protegía y todo conformaba un sistema de hostilidad general; y la
consecuencia de ello sería como diferentes poblaciones y colectivos se refugiaron
y se vincularon para protegerse de la ausencia de Estado. Llegada la etapa del
denominado Frente Nacional, aquellos actores que luchaban por patrimonializar
el Estado acaban consensuando un reparto del poder al que no se le puede llamar
regeneración del Estado sino reparto organizado de un nuevo Ente Administra-
tivo. A partir de ahí se acomete la proscripción de todo actor social colectivo
autónomo generado en las décadas anteriores, y de manera añadida se sigue per-
siguiendo la disidencia social de manera radical dentro de un marco económico
social de radicales desigualdades que perdura hasta la actualidad.

Las anteriores sinergias del Ente Administrativo (o anti-Estado) generan
un reactivo a modo de múltiples insurgencias de muy variada tipología con una
fuerte capacidad de implantación, crecimiento y resistencia. En ese contexto la
construcción de un Estado básico es muy difícil y por ello múltiples territorios,
espacios sociales, entramados económicos y tramas políticas se convierten en
organizados espacios delincuenciales autónomos –al margen incluso del con-
flicto armado clásico– en donde las diferentes administraciones públicas se han
visto impotentes y penetradas. Todo conduce a un estado de permanente vio-
lencia incontrolada en donde todos los actores terminan siendo víctimas incluso
de sí mismas.

En no pocas ocasiones se ha producido un intento por pactar una solución
de re-generación de la República. Estas treguas y pactos serían sistemáticamente
saboteados y deformados, ya desde Guadalupe Salcedo hasta la muerte de los tres
candidatos presidenciales en 1990 pasando por el desiderátum del Unión Patrió-
tica; ello ha conllevado la consecuente incapacidad/imposibilidad de generar un
«estado de paz» e incluso un «Estado». El Acuerdo final actual (2016) parece ser
un salto cualitativo en voluntad política y sofisticación de instrumentos pactistas,
pero actualmente hay una sensación de atascamiento en medio de un serial de
desafecciones y de incumplimientos notables del mismo.

B. Plataforma jurídica
Este trabajo tiene como punto central el derecho a la paz. El derecho a la paz

es casi inédito en el derecho comparado y solo tres países tienen algunos remedos
constitucionales al respecto, casi más simbólicos que efectivamente normativos.
solo a nivel convencional internacional se ha podido trabajar en la generación de
un derecho colectivo a la paz e incluso en un desarrollo colateral al mismo en
torno al concepto seguridad humana. Todo ello con enclave cronológico en la
última década del siglo XX y a rebufo del hipotético final de la guerra fría. La
historia de su desarrollo normativo en sede de Naciones Unidas es una historia
inconclusa respecto a la determinación universal declarativa del derecho a la paz,
pero deja un amplio elenco de elementos respecto a la paz tomada esta en un sen-
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tido integral. Los instrumentos de Naciones Unidas, en torno a una cultura de paz,
lo convierten en un derecho-síntesis que abarca todos los elementos necesarios
no solo para acabar con los conflictos sino para prevenir los conflictos desde la
raíz. A los instrumentos de cultura de paz se suma –y casi se yuxtapone- la con-
ceptualización desarrollada en torno al ítem de la seguridad, que a partir del
programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se ha dotado de contenidos 

Colombia posee un trinomio constitucional –artículos 22 y 95.6, más el Pre-
ámbulo como criterio de concatenación sustancial– hábil para poder operar a
partir de él. El instrumento preceptuado para ello es una Ley Estatutaria. En prin-
cipio una ley estatutaria no tiene límites en su extensión, pero la prudencia
aconseja que sus contenidos no sean demasiado expansivos sino concretos, aun-
que polivalentes, omnicomprensivos y eficaces.

Metodológicamente lo primero que debe hacer la ley es diferenciar dos
ámbitos diferentes. Por un lado, la paz como sistema estructural con vocación ins-
trumental de permanencia y, por otro, la paz como instrumento de coyuntura para
solventar conflictos puntuales.

El concepto marca el fin, como debe ser un sistema en el que es posible habi-
litar y capacitar a personas y comunidades para desarrollar su personalidad de
manera integralmente segura, libre e igual. Concepto que hay que abordar tam-
bién en su cara pasiva, en torno al significado de la violencia, tanto en su forma
clásica bélico-coyuntural, como en su más novedoso modo de violencia estruc-
tural, en donde el individuo y las comunidades se ven violentados por condiciones
económicas, sociales o culturales de coacción, sometimiento, vulnerabilidad y
menesterosidad.

El enunciado del derecho marcará el objeto, en torno a la erradicación de la
violencia –y de la violencia política fundamentalmente– a partir de atajar y pre-
venir formas de inseguridad primaria, discriminación y desigualdad como
gérmenes de estructuras de violencia económica, social, cultural, psicológica y,
finalmente, como resultando de todas ellas, de violencia política.

La paz como deber implica principalmente al Estado, y apela a un deber
supremo del Estado para la erradicación de la violencia en todas sus formulacio-
nes, ya que el Estado es, por definición –desde Hobbes–, garante de la seguridad
integral del ciudadano. Ahí entran una serie de funciones tales como: legislar con
base al principio del apoyo mutuo, evitando dinámicas culturales y jurídicas de
depredación social, cultural o religiosa; e incardinar las políticas públicas para la
dotación de condiciones existenciales básicas, a través de la dotación de una pro-
cura existencial básica (sanitaria, educativa, habitacional, laboral y de previsión).
Dotación con base a una creación de sinergias sociales que creen comunidad y
no solo sociedad económico-mercantil.

Como ya está establecido en el pensum universal los derechos planos sin
mecanismos de garantía no son derechos sino papeles que terminan siendo
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banalizados. Por ello aquí se establece un elenco de garantías desdoblado en
dogmáticas y orgánicas. Las garantías dogmáticas intentan evitar la aleatoriedad
de los criterios interpretativos de los derechos y por ello aquí se propone con-
vertir los principios en reglas, concretándose en tres: a) convencionalidad, por
el que todos los instrumentos internacionales de derechos conexos firmados se
aplicaran de manera sustancial; b) progresividad, por el que todos los derechos
conexos se aplicarán de manera no regresiva, es decir no disminuyendo su enti-
dad cualitativa o cuantitativa, salvo en situaciones de excepcionalidad puntual;
c) prioridad, por el que la política presupuestaria y de políticas pública tendrá
como primer objetivo los recursos para la cobertura de todos los derechos cone-
xos al sistema de paz.

Finalmente, la propuesta para el proyecto contempla como punto neurálgico
de la garantía orgánica la creación de un Instituto independiente con composición
transversal gubernativa-institucional-civil. Con competencias de tipo consultivo,
informativo, coordinador, gestor y ejecutivo, y con capacidad resolutoria de
última instancia administrativa respeto a los recursos preceptivos en las materias
propias de su competencia. Y cuyo objeto sea: la eficacia del propio derecho
colectivo a la paz desarrollado en el resto del articulado, y concretado en la sal-
vaguarda de un sistema de seguridad primario en la protección del derecho a la
vida y la integridad física de actores políticos y sociales; la generación de un sis-
tema de seguridad estructural respecto a las políticas públicas que doten de
equilibrio y procura existencial suficiente a todas las comunidades y grupos del
país; así como la focalización y diagnosis del germen de cualquier conflicto
armado con vis política o social.

La Ley estatutaria pretende ser un marco de racionalización estructural
de un concepto-derecho-sistema de paz y seguridad integral. En manos de la
actual clase política se encuentra el poder enmendar a todo el viejo estamento
político que no supo o no fue capaz acabar con el trágico y estructural estado
de violencia.
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RESUMEN:
Este artículo, cuyo objetivo es tratar el tema del derecho transnacional y la

posibilidad de consolidación de un pluralismo jurídico transnacional, se inicia
con algunas consideraciones acerca de la transnacionalidad como un fenómeno
que caracteriza la actual sociedad mundial, adoptándose el fenómeno transnacio-
nal como punto de partida para el análisis de su dimensión jurídica. A
continuación, son presentados cuestionamientos sobre las teorías monistas y dua-
listas, con la finalidad de demostrar que las complejas redes de relaciones
jurídicas de la esfera transnacional no se ajustan más a las citadas teorías. Ante
este hecho, se vislumbra la posibilidad de la construcción de un pluralismo jurí-
dico transnacional a partir del derecho transnacional, totalmente diferente del
pluralismo jurídico clásico. Finalmente, se concluye que es imprescindible alejar
cualquier intento de mantener un pluralismo sujeto a actos jurídicos de compara-
ción y convergencia, ante la necesidad de utilizarse también la coordinación e
integración entre sistemas jurídicos y no jurídicos, elevando el desafío de los
fenómenos que trascienden fronteras y superando modelos categorizados a nivel
local, internacional, supranacional o global. La metodología a ser utilizada com-
prende el método inductivo, utilizándose las técnicas del referente, de la categoría,
de los conceptos operacionales y de la investigación bibliográfica.
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ABSTRACT:
This article, whose objective is to discuss transnational law and the possi-

bility of consolidating a transnational legal pluralism, begins with some
considerations about transnationality as a phenomenon that characterizes current
world society, adopting the transnational phenomenon as a starting point for
analysis of its legal dimension. In the sequence, questions are raised about monis-
tic and dualistic theories, in order to demonstrate that the complex networks of
juridical relations of the transnational sphere no longer conform to the aforemen-
tioned theories. In view of this fact, the possibility of constructing a transnational
legal pluralism based on transnational law, totally different from classical legal
pluralism, is envisaged. In the end, it is concluded that it is essential to remove
any attempt to maintain a pluralism bound up with legal acts of comparison and
convergence, in view of the need to also use coordination and integration between
legal and non-legal systems, raising the challenge of phenomena that transcend
borders and overcome models categorized in local, international, supranational
or global. The methodology to be used includes the inductive method, being
applied the techniques of the referent, category, operational concepts and biblio-
graphic research.

KEY WORDS: 
Transnational law, monism, dualism, legal pluralism.

INTRODUCCIÓN
Este artículo pretende tratar sobre el derecho trasnacional y la posibilidad de

consolidar un pluralismo jurídico transnacional. Para alcanzar tal objetivo, ini-
cialmente se exponen algunas consideraciones sobre la transnacionalidad como
fenómeno que caracteriza la sociedad mundial.

Se parte del presupuesto de que la perspectiva transnacional no posee sola-
mente una pretensión descriptiva, sino también jurídica. Al analizar la
transnacionalidad, se pretende exponer los cambios ocurridos en las formas de
comprender lo que sucede actualmente y, para eso, se adopta el fenómeno trans-
nacional como punto de partida para el análisis de su dimensión jurídica; y, a
partir de este, son presentados cuestionamientos sobre las teorías clásicas monis-
tas y dualistas, a fin de demostrar que las complejas redes de relaciones jurídicas
que operan en la esfera transnacional no se amoldan más a las incipientes teorías
jurídicas que justifican el monismo y el dualismo.

La infinidad de partes involucradas –estatales o no estatales–, y las relacio-
nes mutuas entre órdenes jurídicas en un constante proceso de integración y
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coordinación, nos dan la pauta de que las actuales soluciones jurídicas limitadas
y rudimentarias necesitan de una nueva forma.

Por estas razones, se vislumbra la posibilidad de formar un pluralismo jurí-
dico transnacional, a partir del derecho transnacional, el cual difiere mucho del
pluralismo jurídico clásico.

La metodología a ser utilizada comprende el método inductivo, siendo uti-
lizadas las técnicas del referente, de la categoría, de los conceptos operacionales
y de la investigación bibliográfica.

1. TRANSNACIONALIDAD: NUEVAS LENTES PARA 
LA COMPRENSIÓN DE LA SOCIEDAD MUNDIAL

Como ya lo afirmaba Beck, la sociedad mundial tomó una nueva forma en
el curso de la globalización, relativizando e interfiriendo en la actuación del
Estado Nacional, ya que una inmensa variedad de relaciones conectadas entre sí,
cruza las fronteras estatales, estableciendo nuevos círculos sociales, redes de
comunicación, relaciones de mercado y formas de convivencia1.

El autor incluso afirma que ya vivimos hace tiempo en una sociedad mun-
dial, escenario donde se entrechocan las diferentes formas económicas, culturales
y políticas y todo aquello que parecía ser evidente, carece de una nueva legitima-
ción, muy marcada en el plano jurídico. De esta forma, esta sociedad mundial es
el conjunto de relaciones sociales «no integradas a la política del Estado Nacional
o que no son determinadas (determinables) por ella»2.

Por lo tanto, es evidentemente indiscutible la interdependencia entre los
Estados como así también entre las más variadas sociedades. Tampoco existen
dudas de que todos viven una considerable intensificación de las interrelaciones
entre personas, facilitadas por la reducción del binomio espacio-tiempo, ya que
la sociedad mundial no cabe en un único Estado, y por lo tanto, la política de este
se muestra innecesaria e ineficaz3.

Todas estas características simplemente demuestran que la sociedad mundial
y su relación con los Estados no poseen un sentido estrictamente objetivo. Inicial-
mente, porque conduce a la necesidad y posibilidad de la emergencia de un «Estado
Mundial»4 que, por poseer esta característica múltiple, aceptaría y legitimaría la
coexistencia de las más variadas relaciones sociales y culturales en un lugar libre,
o sea, no se restringe a la figura de un único Estado Nacional. En segundo lugar,

1 U. Beck 1999, 18
2 U. Beck 1999, 29.
3 U. Beck 1999, 29-30.
4 J. Habermas 2001, 74
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ante la inadecuación e imposibilidad de mantener un modo de ser único y de un
estereotipo homogéneo, que dejó de ser, hace tiempo, la identificación de un Estado
Nacional o de las personas que viven en él. Ahora bien, la sociedad mundial esta-
blece la diversidad y diferencia por el simple hecho de ser un enmarañado de
relaciones cada vez más interconectadas e influenciadas por la globalización.

Aquí queda en evidencia la idea de Wallerstein, en el sentido de la posibili-
dad de localizar un sistema-mundo en áreas muy restringidas5. Debido a los
cambios y transformaciones vividas por las sociedades y por los Estados, se
vuelve totalmente posible presenciar y vivenciar la existencia de varios sistemas-
mundo dentro de un único Estado que, a veces coinciden con la figura nacional
y a veces no, o sea: tal Estado está compuesto simplemente, por diferencias, diver-
sidades y variedades que no son las responsables directas por su crisis ni siquiera
por los problemas que afectan su malestar contemporáneo.

«En líneas generales, no es más posible entender tales conceptos en sus ver-
siones clásicas, si es que aún son conceptos operacionales para describir esa
experiencia institucional»6. Eso es porque el Estado fue, y continuará siendo, fuer-
temente afectado por el fenómeno de la transnacionalidad, ante la verificación de
la intensificación de relaciones dictadas por la globalización y sus dimensiones.
Como consecuencia, se pueden constatar nuevas relaciones de poder y de com-
petencia y nuevos factores de incompatibilidad entre los actores sociales y las
unidades estatales pasaron a ser puestas a prueba cada día, haciendo con que el
derecho también se adecue a los nuevos acontecimientos, pues el derecho es un
hecho o fenómeno social; no existe más que en la sociedad y no puede ser con-
cebido fuera de ella7.

Incluso en 1956 Jessup8, en su recopilación de ideas denominada Transna-
tional Law, analizó los problemas de la entonces comunidad mundial
interrelacionada, que comienza con el individuo y llegaba a la sociedad de Esta-
dos, por considerar que la comunidad mundial estaba creando lazos cada vez más
complejos y que la expresión derecho internacional, estaría superada y no atendía
más a las exigencias conceptuales de la nueva época que se vislumbraba.

5 Para Wallerstein «Un sistema-mondo non è il sistema del mondo, ma un sistema che è un
mondo e che può essere e molto spesso è stato, localizzato in un´area che non copre l´intera
superficie del globo». I. Wallerstein 2006, 143.

6 J. L. B. Morais 2011. 12.
7 M. Reale 2002.
8 Para Jessup, el Derecho Transnacional incluye todo el derecho que regula acciones o eventos

que trascienden fronteras nacionales. Tanto el Derecho Internacional Público como el pri-
vado, están incluidos, así como lo están otras reglas, que no se encajan perfectamente en
esas categorías usuales. La cita de Jessup sirve más como punto de reflexión, pues lo que él
verifica es el inicio de la globalización y consiente sobre el surgimiento de un complejo
enmarañado de relaciones al margen de la capacidad regulatoria y de intervención del Estado
Moderno. P. Jessup 1956.
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Cabe resaltar que la transnacionalidad no puede ser confundida con la glo-
balización, pero tampoco puede ser disociada de esta. Se trata de fenómenos
interrelacionados en que la primera nace en el contexto de la segunda. Es correcta
la exposición de Baumann al entender que «Con transnacionalismo entendemos
todos los lazos que cruzan las fronteras del Estado-nación; con globalización que-
remos decir que el mundo se ha convertido en una ‘aldea global’ - o quizás una
ciudad global con barrios muy diferentes»9. Significa, por lo tanto, que la trans-
nacionalidad surge de la limitación de la internacionalización10 y es verificada a
partir de la efectivización de la globalización

Para Arnaud, hablar de globalización es más que simplemente hablar de
internacionalización. Los eventos que afectan a los Estados en este proceso de
intercambio puede ser llamada transnacionalización, aunque esas diferencias pue-
dan ser tenues11.

De este modo, la transnacionalidad es concebida como «aquello que atra-
viesa lo nacional, que traspasa el Estado, que está más allá de la concepción
soberana del Estado y, por consecuencia, trae consigo, inclusive, la ausencia de
la dicotomía público y privado12. Además de eso, otras características se ponen
en evidencia al analizar tal fenómeno.

La primera de ellas sería el conjunto de transformaciones relativas a los espa-
cios territoriales nacionales que antes eran pensados en forma aislada, o de forma
conjunta al sumarse a acciones de integración regional, por ejemplo. Tradicional-
mente, el derecho internacional se fundaba en el principio de la territorialidad, y
el respeto a ese principio era, como regla, suficiente para asegurar un funciona-
miento satisfactorio de las relaciones internacionales13. Hoy, sin embargo, las
relaciones transfronterizas exigen un mayor grado de sofisticación del derecho,
y se presentan como manifestaciones de la transnacionalidad, pudiendo citar
como ejemplos los crímenes transnacionales, el derecho deportivo, o derecho
ambiental y la sustentabilidad, las corporaciones transnacionales, las migraciones
transnacionales, etc.14. 

9 G. Baumann 2003, 160. 
10 [...] la expresión latina trans significaría algo que va «más allá de» o «para más allá de», a

fin de evidenciar la superación de un lócus determinado, que indicaría que son traspasadas
diversas categorías unitarias, en un constante fenómeno de deconstrucción y construcción
de significados. A diferencia de la expresión inter, la cual sugiere la idea de una relación de
diferencia o apropiación de significados relacionados, el prefijo trans denota el surgimiento
de un nuevo significado construido reflexivamente a partir de la transferencia y transforma-
ción de los espacios nacionales, inclusive de modo que no sea pensado internacionalmente,
y sí en el surgimiento de algo nuevo, de un espacio traspasante, que ya no encaja en las viejas
categorías modernas. P. Cruz; Z. Bodnar 2009, 58.

11 A-J. Arnaud 1999, 11. 
12 J. Stelzer 2009, 24-25.
13 E. F. P. Matias 2005. 345.
14 Sobre este tema, se sugiere la lectura de: C. Piffer; P. M. Cruz 2018.
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Las alteraciones propiciadas por la globalización también dieron origen a
nuevas situaciones, antes no vividas ni pensadas, debido a su alcance y caracte-
rística novedosa, actualmente circundadas por articulaciones que difieren del
espacio real y no se ajustan a los espacios territoriales predefinidos. Según
Arnaud15, la globalización, por decirlo así, es una toma de conciencia de que
muchos problemas en ese fin de siglo, no podrán ser más tratados a través de la
simple referencia a los Estados, sin una referencia a los vínculos que pasaron a
unir las diferentes partes del globo terrestre.

Es el motivo por el cual la transnacionalidad atraviesa diferentes niveles de
integración, volviendo difícil su relacionamiento a algún territorio circunscripto.
Esta es la característica de la desterritorialización citada por Stelzer16 bajo el argu-
mento de que «El territorio transnacional no es ni uno ni otro, sino uno en otro,
puesto que se sitúa en la frontera traspasada, en el borde permeable del Estado»17,
flotando sobre los Estados y fronteras.

Ambrosini18 menciona que la transnacionalidad se puede verificar a partir
de la implementación de las premisas de facilitación de los transportes y de la
comunicación, de la alteración de la pertenencia a determinado grupo social o
político –o sea, a partir de los eventos producidos por la globalización– en que
volvió posible la vivencia de una vida doble para muchas personas: por medio de
contactos que atraviesan y impermeabilizan las fronteras nacionales, que desco-
nocen nacionalidades o normas predefinidas y pugnan por un reconocimiento
hasta entonces no pensado.

Por esta razón, los acontecimientos de hoy son transnacionales, porque
suceden de forma recurrente en un verdadero cruce de fronteras nacionales y
requieren un compromiso regular y significativo de todos los participantes.
Ferrajoli19 entiende que la globalización es responsable por la crisis del dere-
cho en un doble sentido: uno objetivo e institucional, el otro subjetivo y
cultural. La transnacionalidad se presenta como el sentido objetivo de esta cri-

15 A-J. Arnaud 1999,13.
16 J. Stelzer 2009, 25.
17 J. Stelzer 2009, 24-25.
18 M. Ambrosini 2009, 11-38.
19 Según el autor, «Il tratto caratteristico di quella che chiamiamo ‘globalizzazione’ è dunque

la crisi del diritto in duplice senso, l´uno oggettivo e istituzionale, l´altro, per così dire sog-
getivo e Culturale: a) come crescente incapacità regolativa del diritto, che si esprime nelle
sue vistose e incontrollate violazioni da parti di tutti i poteri, pubblici e privati, nel vuoto di
regole idonee a disciplinarne le nuove dimensioni transnazionali; b) come squalificazione,
insofferenza e rifiuto del diritto, che si esprime nell´idea che i supremi poteri politici, magari
perchè legittimati democraticamente, non siano sottoposti a regole, né di diritto internazio-
nale né di diritto costituzionale, e che parimenti il mercato non possa, ma debba fare a meno
di regole e limiti, considerati come inutili impacci alle sua capacità di autoregolazione e di
promozione dello sviluppo». L. Ferrajoli 2008. p. 353.
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sis, por afectar el Estado en su esfera institucional y atribuirle una considerable
falta de importancia.

De esta forma, a medida que la globalización desarrolla su dinámica por
medio de las dimensiones por ella creadas, crece la necesidad de los involucrados
de encontrar nuevos escenarios y de encontrar maneras de contra balancear las
nuevas tendencias. Esto demuestra que la transnacionalidad está relacionada con
la globalización y el sistema-mundo, pero su propia particularidad reside en el
hecho de apuntar a una cuestión central: la relación entre territorios y los diferen-
tes acuerdos que orientan las formas en que las personas representan un sentido
de pertenencia a unidades socioculturales, políticas y económicas. Esto es lo que
Ribeiro20 denomina como formas de representar sentido de pertenencia a unidades
socioculturales, político-económicas.

Disertar sobre la transnacionalidad impone una tarea muchas veces ardua
ante la necesidad de modificar los clásicos conceptos ya consolidados, con la
intención de resaltar las relaciones traspasantes que afectan directa o indirecta-
mente a todos, a fin de ordenar un claro sentido de responsabilidad con relación
a los efectos de acciones políticas y económicas en un mundo globalizado21. 

Siguiendo este orden, Piffer22 presenta algunos de los principales rasgos
característicos del fenómeno de la transnacionalidad: 1) Los sucesos transnacio-
nales tienden a presentarse como relaciones horizontales, ya que lo horizontal es
la línea que conecta y establece relaciones de todos con todos, rasgando las fron-
teras nacionales y estableciendo uniones por donde pasa, no teniendo un único
punto de partida ni siquiera un punto de llegada; 2) Las relaciones establecidas
hoy, perderán el carácter de excepción u ocasión: lo que antes no afectaba el sen-
timiento de pertenencia o las coordenadas culturales e institucionales de un
determinado grupo o país, hoy demuestra su característica transnacional por ser
una necesidad de interrelación incentivada de varias formas; 3) Frente a la deste-
rritorialización hubo un quiebre –de hecho– de la unidad estatal, marcado por
nuevas relaciones de poder y competitividad, generando conflictos y juegos de
intereses sin origen definido; 4) Se verifica la debilitación de los sistemas de con-
trol y protección social frente a las redes de legalidad establecidas, donde las
reglas y normas parecen ser desafiadas por otras potencias, ubicadas en diversos
territorios y dictadas por corporaciones transnacionales bajo los dictámenes de la
globalización; 5) Se establecen redes de legalidad complementarias o antagónicas
que son típicas de las relaciones transnacionales y dan origen a constantes muta-
ciones o transgresiones de las reglas pre-establecidas, en las que el Estado
Nacional actúa como mero coadyuvante por medio de su aparato estatal restrin-

20 G. L. Ribeiro, 1997.
21 P. M. Cruz; C. Piffer 2018.
22 C. Piffer 2014.
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gido por las fronteras nacionales o por acuerdos internacionales previos que
poseen la característica de verticalidad y no horizontalidad.

Frente a estas características, se verifica que la transnacionalidad cuestiona
en todo momento a la lógica y eficacia de los modos pre existentes de control y
representación en la esfera económica, social, cultural, política y jurídica. Y la
sociedad mundial, abordada al inicio de este estudio, ya no está más sometida a
las limitaciones de pueblo, territorio y jurisdicción, impuestas por las categorías
estatales clásicas sujetas a las rígidas teorías monista y dualista.

2. LA NECESIDAD DE SUPERACIÓN DE LAS TEORÍAS MONISTA 
Y DUALISTA

Son dos las teorías que regulan las relaciones entre el derecho interno de los
Estados y el Derecho Internacional: la teoría monista y la teoría dualista.

La primera dice que tanto el derecho interno cuanto el internacional consti-
tuyen el mismo sistema jurídico, o sea, que existe solo un único orden jurídico
que da origen a las normas internacionales y nacionales, teniendo reconocimiento
mutuo en las dos esferas sin ningún tipo de burocracia. Siguiendo esta línea de
pensamiento, es conveniente transcribir las palabras de Kelsen23: 

Si el Derecho Internacional y el Derecho Estatal fueran un sistema unitário,
entonces la relación entre ellos tiene que ajustarse a una de las dos formas
expuestas. El Derecho Internacional tiene que ser concebido como un orden
jurídico delegado por el orden jurídico estatal y por consiguiente como
incorporado en este, o como un orden jurídico total que delega en los orde-
nes jurídicos estatales, supra-ordenado a estos y abarcándolos a todos como
ordenes jurídicos parciales. Ambas interpretaciones de la relación que inter-
cede entre el Derecho Internacional y el Derecho Estatal representan una
construcción monista. La primera significa la primacía del orden jurídico
de Cada Estado, la segunda traduce la primacía del orden jurídico interna-
cional.

A su vez, el dualismo defiende la diferencia entre el ordenamiento jurídico
interno y el internacional, donde el orden jurídico interno está comprendido por
la Constitución y otras normativas específicas de cada Estado y reconocidas en
su ámbito local, mientras que el orden internacional –regido por tratados, acuer-
dos y convenciones– sería reconocido solo en la esfera internacional coordinando
las relaciones entre los soberanos, debiendo ser internalizado para tener validad
jurídica en el Estado signatario. 

23 H. Kelsen 1999, 233.
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En este sentido, Kelsen entiende que esta discusión teórica sirve solamente
para demostrar el alejamiento de una comprensión jurídica integradora, defen-
diendo que:

En la medida en que este fuese el significado de una teoría que cree tener que
aceptar la existencia de conflictos insolubles entre el Derecho Internacional y
el Derecho Estatal y considera el Derecho Internacional, no como Derecho,
pero sí como una especie de Moral Internacional, no habría nada que oponer
desde el punto de vista de la lógica. Pero la mayoría de los defensores de la
teoría dualista, se ve forzada a considerar al Derecho Internacional y al Dere-
cho Estatal como órdenes jurídicas con vigencia simultánea que son
independientes una de la otra en su vigencia y pueden entrar en conflicto una
con la otra. Esta doctrina es insostenible24.

De acuerdo a esta discusión, hay otro contratiempo que afecta las teorías ya
presentadas: su superación frente al surgimiento de la perspectiva de la transna-
cionalidad, aquí llamada como Derecho Transnacional. Sanz25 sugiere que
estamos frente a un colapso de la teoría monista, lo que nos obliga a revisar con-
ceptos-llave de las construcciones jurídicas teóricas aún en boga, y el dualismo
no corre con una mejor suerte.

Cabe destacar que las reflexiones acerca de un Derecho Transnacional
embrionario ya se viene desarrollando desde el siglo pasado, cuando, ya en 1976,
Vagts y Steiner comenzaron a reflexionar sobre los problemas jurídicos en el
ámbito transnacional, por medio de la obra titulada Transnational legal pro-
blems26. Los autores, en su momento, realizaron complejos estudios sobre el
derecho internacional, conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio, derecho
comparado, jurisprudencia y negocios y transacciones transnacionales, adoptando
la postura de Jessup27 para analizar tales situaciones.

Se resalta el hecho de que en esa obra, los autores identifican las caracterís-
ticas y el alcance de los problemas jurídicos transnacionales en los sistemas

24 H. Kelsen 1999, 231.
25 M. R. Sanz 2015, 79-105. 
26 H. J. Steiner; D. Vagts; H. Koh 1994.
27 Philip Jessup fue el primero en escribir sobre la transnacionalidad y su dimensión jurídica.

Al vivir un momento histórico de mejora e intensificación de las relaciones entre Estados,
Jessup exteriorizaba la dificultad que incluía el análisis de los problemas de la comunidad
mundial y del derecho que la regulaba, ante la inexistencia de una expresión apropiada para
designar a las normas en cuestión, ya que el Derecho Internacional no era apropiado para
aquello. Por esa razón, el autor comenzó a usar la expresión Derecho Transnacional para
incluir todas las normas que regulan actos o hechos que trascienden las fronteras nacionales,
ya que, para él, las situaciones transnacionales podrían involucrar individuos, empresas,
Estados, organizaciones de Estados o cualquier otro grupo. Jessup 1956, 11.
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jurídicos locales e internacionales, utilizando ejemplos como el mantenimiento
de la paz y el control de la violencia relacionados a Vietnam, los conflictos exis-
tentes entre el Congreso y el Ejecutivo de los Estados Unidos en cuanto a las
relaciones y a los acuerdos internacionales, y a la discusión sobre los derechos
humanos y su alcance transnacional28. Y según ya se ha dicho, todo eso ya en la
década de 1980.

Específicamente en 1986, Vagts29 abordó el tema en su obra Transnational
Business Problems, examinando el comportamiento de las partes involucradas en
las relaciones transnacionales, surgiendo, en este momento, un análisis que va
más allá del derecho, al observar la forma en que este surge a partir de las rela-
ciones entre los sujetos involucrados.

Para el autor, serían tres los elementos que caracterizan al Derecho Transna-
cional: 1) asuntos que trascienden las fronteras nacionales; 2) asuntos que no
contienen una clara distinción entre el Derecho Público y Privado; y 3) asuntos
que contienen fuentes abiertas y flexibles, como el soft law30. 

Hace más de una década, Berman31 también expuso que el énfasis tradicional
del derecho internacional en el Estado ha sido cuestionada hace tiempo, y el enfo-
que más reciente se orienta hacia el Derecho Transnacional, ya que las redes
gubernamentales y no gubernamentales, la influencia judicial y cooperación trans-
fronteriza, aún parecen insuficientes para describir las complejidades del derecho
en una era globalizada32.

De este modo, el Derecho Transnacional, busca una doble superación33.
En primer lugar sobre la teoría monista, en lo que se refiere a su caracterís-

tica estatal, como a la suposición de la autosuficiencia de los órdenes jurídicos
estatales y a la negación de cualquier otro orden jurídico, e internacionalista, cuyo
Estado entrega toda la legitimación de su poder normativo al Derecho Internacio-
nal. En ambas perspectivas, son totalmente subestimadas las complejas redes de
relaciones jurídicas que operan en la esfera transnacional

Y también en lo que se refiere a la superación del dualismo, ya que la idea
de que el orden interno e internacional deban ser construidos como órdenes recí-
procamente independientes, se muestra inadecuada ante el hecho de que el

28 Vagts, em el año 1986, continuó abordando el tema en su obra titulada Transnational busi-
ness problems, en la cual expone los tres elementos que caracterizan el derecho
transnacional: los asuntos que trascienden fronteras nacionales; los asuntos mencionados en
el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, además de otros que posean fuentes abier-
tas y flexibles, como sería el caso del soft law.

29 D. Vagts 1986.
30 P. M. Cruz; C. Piffer 2017, 53.
31 P. S. Berman 2005, 485.
32 M. R. Staffen 2018.
33 R. Guastini 2016, 329.
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Derecho Transnacional da de sobra atención a las relaciones mutuas entre los
órdenes jurídicos y los variados participantes, en un constante proceso de inte-
gración y coordinación.

Significa, por lo tanto, que las lentes del derecho, tanto por la óptica monista
como por la dualista, no son más suficientes para observar las complejas redes de
relaciones que se afectan mutuamente, ni siquiera para proveerles respuestas ade-
cuadas. Para analizar tal cambio, precisamos desprendernos de la imagen de los
Estados soberanos e independientes, pues la mayoría de los órdenes jurídicos y
no jurídicos que existen hoy, conllevan diversos tipos de relaciones que se inte-
gran y complementan, y no pueden ser enunciadas en el campo teórico.

En consonancia con lo expuesto, el tema que ahora pretende ser abordado
apunta a defender que el derecho transnacional puede subsidiar las discusiones y
soluciones jurídicas, ya que las teorías clásicas no «sacian más la sed jurídica»
de la sociedad actual. Le corresponde al Derecho Transnacional, por lo tanto, la
árdua tarea de reformular conceptos básicos de la ciencia jurídica con la finalidad
de consolidar la formación de un pluralismo jurídico fuerte y demostrar cómo
nuestras concepciones tradicionales del derecho deben ser repensadas frente a la
realidad transnacional contemporánea. Este será el tema abordado a continuación.

3. EL ORDEN JURÍDICO TRASNACIONAL Y LA CONSOLIDACIÓN
DE UN PLURALISMO JURÍDICO TRANSNACIONAL

Partiendo del presupuesto de que la conexión entre derecho y territorio esta-
tal hace tiempo sufre una considerable transformación, es un hecho que los límites
geográficos de los estados y las reglas que forman el derecho nacional e interna-
cional no definan más la extensión máxima de incidencia de las normas jurídicas.
El estado ya no es más el único actor, ni siquiera el más importante para establecer
órdenes jurídicos.

Según resalta Teubner34, el surgimiento de órdenes supra y transnacionales,
públicos y privados, trae al sistema jurídico elementos de complejidad haciendo
que los presupuestos ya aceptados por la modernidad deban ser releídos. En lo
que se refiere a la teoría jurídica, continúa enfocada en los sistemas jurídicos
nacionales, la práctica va mucho más allá, traspasando fronteras y escribiendo su
historia por líneas complejas de una realidad jurídica que se desenvuelve sin la
presencia de la figura estatal.

Scott35 resalta que no se debe hablar de la exclusión de esta figura, sino de
categorías mutuamente inclusivas que se mezclan con un derecho que no es ni

34 G. Teubner 2010, 331-332.
35 C. Scott 1995, 873.

Revista 23  16/12/20  12:03  Página 269



270

PAULO MARCIO CRUZ / CARLA PIFFER

nacional, ni internacional –un híbrido entre el derecho nacional e internacional,
según Koh36–, ni público, ni privado, pero que puede ser nacional e internacional,
público y también privado.

Como explica Dolinger, «los doctrinadores, tanto los de derecho internacio-
nal público como los de derecho internacional privado, relacionan la cuestión del
conflicto entre fuentes internas e internacionales, a las clásicas doctrinas del
monismo y del dualismo, cada uno proponiendo una solución diferente»37. Sin
embargo,

La diversidad jurídica de nuestros días obliga a cada orden jurídico a afrontar
la interacción y apertura a otras realidades jurídicas. Una aproximación trans-
nacional, a diferencia del pluralismo jurídico fuerte, tiene la pretensión de
evitar el aislamiento de cada orden jurídico respecto de la realidad jurídica cir-
cundante y favorecer un proceso de progresiva convergencia normativa que
permita encauzar los conflictos sociales que traspasan las fronteras en procesos
jurídicos38.

Se defiende, por lo tanto, la necesidad de superación de un pluralismo limi-
tado a la comparación y convergencia entre sistemas jurídicos distintos. La
principal característica que diferencia el pluralismo jurídico (llamado por el autor
como pluralismo jurídico fuerte) y el derecho transnacional, se refiere a la impo-
sibilidad del primero de realizar actos de convergencia, coordinación e integración
entre los órdenes jurídicos y no jurídicos. Para que la teoría del pluralismo jurí-
dico pueda ser utilizada en demandas transnacionales, debería sufrir una
reformulación de sus bases, como explica39. El autor demuestra que, en contra-
posición a la visión de Kant (para quien la globalización del derecho solo es
posible por medio de la codificación de la política internacional), es necesario
fundamentar el pluralismo, no en grupos y comunidades, pero sí en discursos y
redes de comunicación. 

Las lentes a través de las cuales debe verse el derecho no son más aquellas
que reflejan la existencia de un orden único de actores soberanos, pero si la de
una constelación de sistemas jurídicos interrelacionados. Solamente por medio
de la teoría del pluralismo jurídico transnacional se hace posible concebir el Dere-
cho Transnacional40. 

Como ejemplo, se menciona la extensión del dominio de las normas técnicas
a la ley, es decir, la globalización ha traído consigo la necesidad de armonizar la

36 H Koh 2005-2006.
37 J. Dolinger 1994, 102.
38 I. T. Mansilla 2017, 225.
39 G. Teubner 2003, 17.
40 B. Frydman 2019, 04.
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legislación sobre producción e industrialización de productos. El etiquetado y las
certificaciones se crean, no para prohibir las normas nacionales, sino para hacerlas
obsoletas, dada la aceptación de las normas técnicas globales. En segundo lugar,
se produjo la introducción de indicadores (estándares, objetivos y marcas) en la
gobernanza transnacional, ya sea en Derecho Administrativo, en la evaluación de
Universidades o en el Campo de la Justicia.

El Derecho Transnacional, por tanto, más allá de institucionalizar garantías
de derechos reconocidos formalmente, posee el atributo de fomentar instrumentos
de perfeccionamiento constante de los contenidos materiales pensados en un
orden plural, con una visión que deriva de una realidad en movimiento y cons-
tante integración, basada en una reflexión crítica que aleje lo que Tuori41 llama
de pluralismo radical, para lo cual habría una diversidad de visiones del mundo
y, en consecuencia, una diversidad de derechos.

Además, existe una pluralidad de normas que no están necesariamente cen-
tralizadas42, ni siquiera respetan la jerarquía establecida, de acuerdo a lo que
estamos comúnmente acostumbrados. Las relaciones entre regímenes jurídicos
diversos son muy variadas, pudiéndose convergir, cooperar, asimilar, subordinar,
competir e integrar43, pois las normas legales clásicas compiten cada vez más con
otro tipo de normas, en particular con las normas técnicas y de gestión, que pare-
cen encontrar en el contexto transnacional, un terreno de desarrollo favorable en
detrimento de las reglas clásicas.

Llama la atención el hecho de que en esa nueva conciencia jurídica surgen
nuevos actores, que se relacionan y se comunican formando las referidas redes
especializadas en la esfera transnacional. Así, los Estados-Nación son forzados a
comportarse como co-actores, sin división jerárquica de roles con organismos
internacionales e corporaciones transnacionales por ejemplo.

En un mundo sin plena soberanía, los Estados son obligados a comportarse
como actores entre los demás. El Estado, soberano (hasta cierto punto) en su pro-
pio territorio, pierde toda soberanía (a pesar de lo que dice el Derecho
Internacional Público) ni bien atraviesa fronteras, y debe comprometerse con otras
fuerzas44. Estas fuerzas son de otros Estados, lógico, pero también de otros tipos
de actores de la sociedad del mundo, como las organizaciones internacionales y

41 K Tuori 2014,41
42 Como ejemplo, se cita la lex maercatoria. Para Teubner ella rompe con dos tabús: el primero

de que su afirmación solo se da a través de disposiciones jus privadas (contratos y fusiones);
y el segundo, reivindicando la validez entre los Estados-Naciones y hasta más allá de las
relaciones «inter-nacionales», formándose espontáneamente en el plano transnacional, sin
la autoridad del Estado, sin su capacidad de imponer sanciones, sin su control político y sin
la legitimidad de un proceso democrático. G. Teubner 2003, 17.

43 I. T. Mansilla 2017, 232.
44 B. Frydman 2019, 06.
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las organizaciones no gubernamentales, o empresas de transición y sus redes, ade-
más de otras formas de organización social que participan del fenómeno
transnacional.

La aceptación de la existencia de un pluralismo jurídico transnacional se
consolidó en la esfera económica, en que la realidad de los mercados mundiales
impusieron un nuevo orden jurídico transnacional, siendo insostenible negar la
fuerza jurídica de esas nuevas regulaciones que se combinan con las reflexiones
de Teubner, en el sentido de que aquello que antes no era un Derecho, ahora es
un Derecho sin el Estado, presentándose como un derecho mundial autónomo45. 

Esto es porque la mayoría de las transacciones comerciales modernas no
se someten a las leyes nacionales o internacionales. Como afirma Arnaud46, en
realidad las corporaciones se preocupan poco por esas normativas. En tono de
crítica, Beck complementa que las empresas transnacionales forman parte de
«Un capitalismo transnacional que no recauda impuestos y destruye puestos de
trabajo [...]». 

Para Zumbansen47, el Derecho Transnacional engloba mucho más que meras
transacciones transfronterizas de Derecho Privado involucrando partes no estata-
les y redes regulatorias. En lugar de eso, abarca esas relaciones entre actores
estatales y no estatales a través de los límites del estado que quedan lejos de con-
ducir a actos jurídicos internacionales oficiales, tales como tratados o
convenciones.

Sin embargo, los reflejos jurídicos de las relaciones transnacionales no se
limitan a las cuestiones económicas. Las controversias que involucran los dere-
chos humanos, las cuestiones ambientales, los actos de gobierno transnacional,
las organizaciones sociales transnacionales, las relaciones de trabajo, las relacio-
nes familiares, los contratos públicos o privados y tantas otras –jurídicas y no
jurídicas– componen el actual pluralismo jurídico transnacional. Son ellas las que
construyen y consolidan los resultados de una sociedad en constante cambio.

Les cabe, por lo tanto, a los operadores de Derecho, tomar conciencia de que
el Derecho Transnacional necesita ser asimilado, estudiado y discutido. Esto es
algo que se le debe a la sociedad mundial. 

CONSIDERACIONES FINALES

Sociedad mundial, transnacionalidad, derecho transnacional y pluralismo
jurídico transnacional son las principales categorías abordadas en este estudio. Su

45 G. Teubner 1999, 343
46 A-J Arnaud 2003, 22-27. 
47 P. Zumbansen 2019, 739.
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razón principal es la de demostrar que la aceptación y la consecuente comprensión
del Derecho Transnacional, pasa por la ruptura categórica con los elementos clá-
sicos de la ciencia jurídica.

La verificación de la transnacionalidad como fenómeno y el Derecho Trans-
nacional como su dimensión jurídica, ante la característica de ausencia de
subordinación a un espacio jurídico pre-establecido, se constituye como una
importante base para la consolidación de un pluralismo jurídico que difiere mucho
del pluralismo clásico: el pluralismo jurídico transnacional.

La diversidad jurídica que hoy se puede ver, nos obliga a afrontar la conver-
gencia, coordinación e integración entre sistemas jurídicos y no jurídicos,
alejando cualquier tentativa de mantener los órdenes jurídicos apartados ante el
argumento arcaico de centralización de las decisiones, acciones y procedimientos,
únicamente en el Estado Nacional.

Más que suplantar las teorías monistas y dualistas, se hace imprescindible
afrontar cualquier intento de pluralismo sujeto a actos jurídicos de comparación
y convergencia. La teoría del Derecho Transnacional permite, por lo tanto, elevar
el desafío que enfrentan fenómenos jurídicos que trascienden las fronteras del
Estado, superando modelos categorizados a nivel local, internacional, suprana-
cional o global, y enfatizando la interdependencia entre ellos.
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Los ejes temáticos de la revista son la historia de la cultura jurídica, la his-
toria del derecho, la historia de las instituciones políticas, la antropología jurídica
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tículo que presenta y los comentarios que quiera hacer al editor (no más de
300 palabras).
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En particular deben observarse las siguientes reglas: 

1. El artículo no debe contener ninguna mención directa o indirecta a la per-
sona del autor. 

2. El artículo no debe contener notas de agradecimiento.

3. En las propiedades del fichero se debe eliminar la identidad del autor. 

4. Todas estas menciones podrán ser reintroducidas en la versión final una
vez acabado el proceso de revisión por pares.

Los autores pueden sugerir nombres de revisores en el proceso de entrega
de los artículos indicando nombre, afiliación y correo electrónico. Esta sugerencia
debe hacerse junto con los comentarios al editor que pueden incluirse en el fichero
con los datos personales del autor. 

II. Características del artículo 

Los artículos deben estar escritos en castellano o en inglés

El consejo de redacción recomienda que los artículos no superen las 9.000
palabras incluyendo la bibliografía, anexos y cualquier otra parte del trabajo. 

Los artículos deben enviarse con los datos siguientes:

• Título

• Resumen en castellano y en inglés (aproximadamente 200 palabras)

• Palabras clave en castellano y en inglés (de 4 a 6)

• Cuerpo del artículo

• Bibliografía

III. Cómo citar

Las citas se indicarán siempre en notas al pie y no entre paréntesis 

Las notas al pie siguen el sistema «autor-fecha»: inicial del nombre del autor
seguida del apellido(s) y año de la publicación que se cita y, si es el caso la(s)
página(s) que se citan, separadas por una coma. Debe usarse mayúscula sólo en
la primera letra de la palabra cuando corresponda. 

Ejemplos:

E. J. Robinson 2011, 120-35
G. García Márquez 2000, 50-65
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En el caso de dos o más obras de un mismo autor que fueron publicadas el
mismo año, se debe individualizar cada una de ellas con una letra que debe incor-
porarse tanto en la cita como en la bibliografía. 

Ejemplos: 

V. Kassos, 2006a, 30-2
V. Kassos, 2006b

En la bibliografía

KASSOS, V. (2006a). Ta italika sten Kalymno, Kalymnos: Ekdosis Prisma 
KASSOS, V. (2006b). «Ta italika sten Rodo». Rodiaka, 5: 50-68 

IV. Estilo de la lista de referencias bibliográficas 

Al final del artículo debe incorporarse una lista con las referencias biblio-
gráficas. En primer lugar debe incorporarse un apartado con las fuentes citadas y,
en seguida, un segundo apartado con el resto de la bibliografía (únicamente con
la bibliografía citada). 

Los apartados mencionados deben seguir las siguientes reglas: 

1. EDICIÓN CITADA

En el apartado de fuentes se indicará la edición crítica que se utiliza. Se reco-
mienda usar la última edición crítica.

En el resto de la bibliografía puede citarse cualquier edición de un texto, sin
embargo debe indicarse siempre el año de la primera edición en la lengua original. 

Ejemplo: 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1994). El amor en los tiempos del cólera.
Madrid: Mondadori (1.ª ed. 1985). 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1998). Love in the Time of Cholera. London:
Cape (1.ª ed. 1985, El amor en los tiempos del cólera).

2. ESTILO SEGÚN TIPO DE OBRA 

A continuación se indican los formatos recomendados para las referencias
bibliográficas de los tipos de documentos más usuales, de acuerdo con la norma
ISO 690
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2.1. Para libros o monografías

APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). Título. Número de edición.
Lugar de publicación: Editorial, detalles materiales (Colección; número).

Ejemplo:

FERAL-SCHUHL, C. (2000). Cyber Droit. Le droit à l’épreuve de l’internet.
2.ª ed. París: Dunot.

2.2. Para partes de libro, contribuciones en una miscelánea, compilaciones

APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). «Título de la parte del libro».
En: Datos bibliográficos de la obra completa, localización de la parte del libro.

2.2.1. Si el autor o el editor del libro es el mismo que el de la parte del libro que
se cita:

Ejemplo:

STADLER, T. (2002). «Sperrungsanordnung gegenüber Access- Providern».
En: Haftung für Informationen im Internet. Berlín: Eeich Schmidt Verlag GmbH:
119-133.

2.2.2. Si el autor o el editor del libro no coincide con el de la parte del libro que
se cita:

Ejemplo:

LACOURSIÈRE, M. (2002). «Les modalités de paiement». En: GAU-
TRAIS, V. (ed.). Droit du commerce électronique. Montreal: Les Éditions Thémis:
57-86.

2.3. Para publicaciones periódicas

Título: subtítulo (año). Volumen. Número. Lugar de publicación

Ejemplo:

Justicia: Revista de Derecho Procesal (2000). N.º 1. Barcelona 

2.4. Para artículos de publicaciones periódicas:

APELLIDOS/S, Inicial/es del nombre. (año). «Título del artículo». Título
de la revista o el manual. Volumen, número: pág. inicial-pág. final.
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Ejemplo:

SCHONNING, P. (1996). «Applicable Law in Transfrontier On b-line Trans-
missions». Revue Internationale du Droit d’Auteur. Vol. 170: 21-35.

2.5. Para textos legales:

«Título normalizado» [formado por: número de ley, decreto, etc.; día y mes;
nombre oficial de la ley]. Título de la publicación (fecha entera de publicación):
pág. inicial-pág. final.

Ejemplo:

«Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal». Boletín Ofi-
cial del Estado (24 de noviembre de 1995): 33987-34058.

2.6. Para documentos electrónicos:

APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). Título del trabajo [unidad de
contenido + tipo de soporte]. Editorial. [Fecha de consulta: (día) de (mes) de
(año)].

Ejemplo:

PRATS CATALÀ, J. (2002). Institucions i desenvolupament a l’Amèrica
Llatina. Un rol per a l’ètica? [artículo en línea]. UOC. [Fecha de consulta: 7 de
junio de 2002].

CONTACTO

IUS FUGIT Revista de Cultura Jurídica. Área de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la Universidad de Girona
Av. Montilivi, s/n
Girona 17071
España

Correo electrónico:
josemaria.perez@udg.edu
manueljose.vial@udg.edu 
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EDITORIAL STANDARDS 

IUS FUGIT. Journal of Legal Culture is published annually both in printed
form and online.

The key subjects of the Journal are the history of legal culture, legal history,
the history of political institutions, legal anthropology and the history of legal and
political thought.

IUS FUGIT publishes only original articles in English or Spanish. Submitted
articles will be admitted if they deal with the topics covered by the journal, if they
conform to the Author’s Guidelines and if they pass the evaluation process.

IUS FUGIT is published annually in october. Papers should be sent to the
Editor of the journal no later than december of the previous year. 

Submitted papers will be subject to a double-blind peer-review process
involving two experts in the relevant fields proposed by the journal’s Editorial
Board. If there any discrepancy between the opinions, a third review will be
requested. 

IUS FUGIT regularly revises the forms used by reviewers, as well as the
quality of reviewers’ reports.

AUTHOR GUIDELINES 

I. What should an Author submit?

1. A file with personal data (name, address, email address and title of the arti-
cle that is being presented) and comments to the editor that are deemed
convenient (no more than 300 words).

2. A different file with the article submitted for evaluation.

In order to ensure double-blind peer-review, authors should submit their
papers without their personal data (name, email address, academic affiliation,
postal address, etc.). This information must be attached to another file.
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In particular the following rules must be observed:

1. Any direct or indirect reference to the identity of the author of the paper
must be eliminated.

2. Articles should not contain notes of thanks.

3. In the file’s properties the author’s name must be deleted.

4. All these references and notes should be reintroduced in the final version
once the process of peer review is finished.

Authors may suggest reviewers, indicating the name, affiliation and email.
This proposal should be made in the personal data file along with comments to
the editor.

II. Article’s characteristics

Articles must be written in English or Spanish. 

The Editorial Board recommends that articles do not exceed 9000 words
including bibliography, annexes and any other part of the work.

Articles must include the following information:

• Title 

• Abstract in English and Spanish (approximately 200 words)

• Key words in English and Spanish (4 to 6)

• Paper text

• Bibliography

III. How to Cite

Citations will be always indicated in footnotes and not in parentheses.

Footnotes follow the system «author-date», ie, the author’s name initial fol-
lowed by surname and year of publication and, if applicable, the cited page sep-
arated by a comma. Capitals should only be used for the first letter of the word
where appropriate.

Examples:

E. J. Robinson 2011, 120-35
G. García Márquez 2000, 50-65
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In the case of two or more works by the same author that were published the
same year, the distinction between each one should be made through a distinctive
character incorporated both, in the quote and the bibliography.

Examples: 

V. Kassos, 2006a, 30-2
V. Kassos, 2006b

In the bibliography:

KASSOS, V. (2006a). Ta italika sten Kalymno, Kalymnos: Ekdosis Prisma 
KASSOS, V. (2006b). «Ta italika sten Rodo». Rodiaka, 5: 50-68 

IV. Bibliographical references

At the end of the paper a list of bibliographical references shall be included.
The cited sources should be included first, followed by a second section with the
rest of the bibliography (only with the cited bibliography).

1. CITED EDITION 

In the sources section the quoted edition should be indicated. The editor rec-
ommends using the latest critical apparatus.

In the rest of the bibliography any edition of a text may be cited, but (if it is
not the cited edition) the year of the first edition in the original language must
always be indicated.

Example: 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1994). El amor en los tiempos del cólera.
Madrid: Mondadori (1.ª ed. 1985).  

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1998). Love in the Time of Cholera. London:
Cape (1.ª ed. 1985, El amor en los tiempos del cólera).

2. RECOMMENDED STYLE ACCORDING TO TYPE OF WORK

Bibliographic references have to be presented in line with the ISO (Interna-
tional Standard Organization) 690 standard (International Standard ISO 690:
Information and documentation –Bibliographic references– Content, form and
structure. 2nd ed. [Geneva]: ISO, 1987), as shown in the following examples.
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2.1. For books or monographs

SURNAME(S), Initial(s). (year). Title. Edition. Place: Publisher. Length and
material details. (Collection; vol.).

Example:

FERAL-SCHUHL, C. (2000). Cyber Droit. Le droit à l’épreuve de l’internet.
2nd ed. : Dunot

2.2. For parts of a book, contributions in miscellanea, compilations:

SURNAME(S), Initial(s). (year). «Title of the part of the book». In: Biblio-
graphic data on the complete work: location of the part of the book.

2.2.1. If the author or editor of the books is also the author of the part of the book
cited:

Example:

STADLER, T. (2002). «Sperrungsanordnung gegenüber Access- Providern».
In: Haftung für Informationen im Internet. Eeich Schmidt Verlag GmbH: 119-
133.

2.2.2. If the author or editor of the book is not the author of the part of the book
cited:

Example:

LACOURSIÈRE, M. (2002). «Les modalités de paiement». In: GAUTRAIS,
V. (ed.). Droit du commerce électronique. Les Éditions Thémis: 57-86.

2.3. For periodical Publications

Title: subtitle. Vol. Iss. Year. Place of publication

Example:

Justicia: Revista de Derecho Procesal (2000). No. 1. 

2.4. For articles from periodical publications

SURNAME/S, Initial/s. (year). «Title of the article». Title of the journal or
manual. Vol., issue Lumber: page start-page end.
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Example:

SCHONNING, P. (1996). «Applicable Law in Transfrontier On b-line Trans-
missions». Revue Internationale du Droit d’Auteur. Vol. 170: 21-35.

2.5. For legal texts:

«Standardised title» [formed by: number of law, decree, etc.; day and month;
official title of law]. Title of publication (full date of publication), page start-page
end.

Example:

«Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal». Boletín Ofi-
cial del Estado (24 de noviembre de 1995): 33987-34058.

2.6. For electronic documents

SURNAME(S), Initial(s). (year). «Title». Journal [content type + media
type]. [Accessed: dd/mm/ yy].

Example:

PRATS CATALÀ, J. (2002). «Institucions i desenvolupament a l’Amèrica
Llatina. Un rol per a l’ètica?» [online article]. UOC. [Accessed: June 7, 2002].
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España
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