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PreSentAciÓn 
DeSDe loS mÁrGeneS: AnÁliSiS De lAS iDentiDADeS, 

loS olViDoS Y lAS SecUelAS en lA HiStoriA  
Del DerecHo

Resultado del Call for papers de la Revista Ivs Fvgit, de la que recibí el reto/
encargo por parte de la dirección de llevar adelante la presentación de un tema 
monográfico, es el presente número 24, “Desde los márgenes: análisis de las 
identidades, los olvidos y las secuelas en la Historia del Derecho”. Se recibieron 
y aprobaron las propuestas, ahora publicadas, todas las cuales comportaban en-
frentarse al análisis profundo y documentado de la investigación en la materia, 
y en consecuencia de la apertura de un debate en la Historia del Derecho, con 
perspectivas nuevas, arriesgadas.

Esas propuestas, ahora materializadas, confluyen en un conjunto de trabajos 
en la línea de la producción científica llevada a cabo por un grupo de investiga-
dores e investigadoras, que han desarrollado su análisis desde una diversidad 
temática, cronológica y territorial, relacionada también con la diversidad de las 
universidades y centros de investigación de los que provienen.

Se han analizado y auscultado minuciosamente procesos histórico-jurí-
dicos, dimensiones, contextos que transitan en los márgenes, en los olvidos y 
hasta en las secuelas derivadas de ordenamientos jurídicos, voluntades políticas 
y presiones sociales. El resultado es una base investigadora, consolidada y en 
proyección.

Parece evidente que muchos de los temas recogidos en el presente dossier 
(historia jurídica y legal de las mujeres, identidades raciales, heterodoxia religio-
sa, minorías subversivas, comunidades racialmente discriminadas) se sitúan en el 
ojo mediático del debate y de las medidas políticas que suscitan su aprobación, 
no sin controversia, por parte de las sociedades democráticas de nuestro entorno. 
Una retrospectiva al pasado, a la lucha de reivindicaciones que con mirada de 
presente constituyen derechos fundamentales, sirve para situar el acento en el 
largo y costoso recorrido de la culminación legal de esos derechos. En muchas 
ocasiones, las estrategias de resistencia, bajo dominaciones jurídicas igual de 
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potentes que de excluyentes, son per se el avance hacia un nuevo y más amplio 
espectro de derechos. Por supuesto que ese recorrido tiene un coste para sus 
protagonistas, en la línea de los elementos analizados por autores como Pierre 
Bourdieu, Edward P. Thompson, Fatima Mernissi, Edward Said, etc.

El aterrizaje de ese punto de vista en la disciplina histórico-jurídica aboca 
sin duda a realizar una mirada social, de encaje de los verdaderos y verdaderas 
representantes e impulsores de la historia desde abajo, tanto tiempo invisibiliza-
da por ordenamientos jurídicos aplastantes.

Por ende, investigaciones en la línea de los artículos que componen este 
dossier, que tengo el honor de prologar, se trasladan también a nuestras aulas 
universitarias, ejercicio imprescindible si queremos culminar, al menos en parte, 
algunas de las conclusiones de los trabajos presentados.

El presente conjunto de artículos es una aproximación a esa nebulosa, intui-
tiva, luego refrendada ampliamente en los archivos y en la documentación histó-
rica. De la complejidad de los temas, orígenes, rincones geográficos –siguiendo 
con la idea de la marginalidad–, nos ha interesado analizar cómo esos entornos y 
límites se construyeron en un contexto en el que bien los derechos reconocidos 
no tenían o tenían una escasa proyección en nuestros y nuestras protagonistas, 
bien comportaban una discriminación tan potente como expresa en su condición 
de ciudadanía completa.

Para la interpretación de estas prácticas que comportan las exclusiones y 
las marginalidades planteadas en el título resultan útiles categorías analíticas 
como las referidas en los diversos capítulos con un análisis de género (brujas, 
viudas, criadas, concubinas, obreras), con la perspectiva de los colectivos dis-
criminados por motivos religiosos y raciales (judíos, marroquíes colonizados, 
esclavitud infantil, esclavos negros para el caso de Brasil), o sociales (mendi-
gos, pobres, obreros), entre otros. En esta línea los autores y las autoras de los 
estudios propuestos compartimos la idea de que es imprescindible la separación 
de conceptos como raza, género, clase social, entre otras categorías, para com-
prender el alcance discriminatorio de las políticas y de los ordenamientos jurí-
dicos proyectados en cada una de las sociedades que constituyen el trasfondo y 
el contexto en las aportaciones.

Este marco compartido ha discutido también el significado de nociones 
como progreso, raza o modernidad, a través de un uso cuidadoso de la heterodo-
xia que envuelve los estudios, y que asienta las bases para una historia jurídica 
mucho más compleja. Algunos de los trabajos integran una visión crítica con la 
normatividad creada en los contextos analizados, otros lo hacen a través de los 
que sufrieron la presión de las limitaciones jurídicas. Falta de respuestas institu-
cionales y legales y sus repercusiones en la vida cotidiana de los diversos colec-
tivos analizados desde diferentes ópticas.

Los autores y las autoras contribuyen, no sin riesgo, a dar respuestas en-
tre otras a las siguientes preguntas: ¿Cómo convivieron los discursos jurídicos 
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dominantes con aquellos surgidos de la controversia a los mismos? ¿Cómo se 
construyeron arquetipos legales y fueron aplicados en contextos tan diversos? Se 
pone de manifiesto el papel central de la cultura jurídica en la construcción, el 
control y la transformación de las relaciones sociales, y cómo los grupos afec-
tados llevan a cabo con costes elevados acciones de resistencia y prácticas, en 
ocasiones simbólicas, en ocasiones reales, para subvertir esa presión normativa.

El dossier se abre con un trabajo de Óscar Pérez de la Fuente, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, “Vulnerabilidad y solidaridad” donde se reivindica 
un giro de la vulnerabilidad que redefina las relaciones entre vulnerabilidad hu-
mana, autonomía y reconocimiento mutuo. Para ello el autor analiza algunas ca-
tegorías doctrinales sobre vulnerabilidad para aclarar su significado, para enlazar 
con una crítica del enfoque tradicional de las teorías del contrato social, en espe-
cial de la interpretación de la vulnerabilidad y de la igualdad aproximada de los 
seres humanos. Por último, se explora cómo afecta este giro de la vulnerabilidad 
a las políticas de la identidad y si esto puede también implicar una redefinición 
de los lazos de solidaridad humana. Autor de Igualdad. Una inmersión rápida, 
Ediciones Tibidabo, Barcelona (2017), se plantea cuestiones relacionadas con 
los estereotipos y prejuicios respecto a los miembros de las minorías, y analiza la 
conexión de los valores de vulnerabilidad, identidad y solidaridad.

El segundo artículo corresponde a Michael Gagarin, de la University of 
Texas. En “The legal treatment of slaves in the city of Gortyn”, nos adentra 
en las menciones de esclavos y siervos en las leyes inscritas del siglo V a. C. en 
Gortina, una ciudad de Creta, quienes en muchos aspectos fueron considerados 
como propiedad, a pesar de lo que se les permitió acceder a ciertos derechos, re-
lacionados, por ejemplo, con la propiedad, y disfrutaron de algunas protecciones 
contra el maltrato. Su análisis concluye con el reconocimiento de otros derechos 
reconocidos, como, por ejemplo, el matrimonio y el divorcio legal, pudiendo 
contraer matrimonio con personas libres. Gagarin es el responsable de la edición, 
junto con P. Perlman, de una de las obras monográficas más importantes sobre 
las leyes de la antigua Creta, The Laws of Ancient Crete c. 650-400 BCE, Oxford 
University Press, Oxford (2016).

Por su parte, Laura Casas Díaz, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
analiza el vínculo entre la tipificación de la brujería y su relación con el sistema 
penal del momento desde una perspectiva jurídica en el estudio “la caza de 
brujas en españa: Las Ordinacions de les Valls d’Àneu (1424)”. A partir de 
una serie de nueve capítulos legales que servirían para el buen gobierno y la ges-
tión del territorio, promulgados por Arnau Roger IV en 1424, la autora estudia 
las instrucciones relacionadas con el delito de brujería y su intervención y actua-
ción. Las Ordinacions i costums de les Valls d’Àneu se convirtieron en uno de 
los primeros textos de toda Europa que hacían referencia expresa y castigaban la 
brujería. Casas, autora de “Virtud y vicio del obrero en la España del siglo XIX 
(I)”. IUSLabor (2/2019), se adentra en el contexto de la Baja Edad Media para 
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ofrecernos la visión de un microcosmos de regulación en el que el colectivo de 
mujeres que ejercitaban las prácticas de brujería constituían un reto frente a las 
regulaciones normativas y costumbres de la zona.

Marco Fioravanti, de la Università degli Studi di Roma Tor Vergata, en 
“marginación y Derecho. mendicidad y pobreza en Francia entre el Antiguo 
régimen y la revolución” aborda la condición jurídica de los mendigos y, más 
en general, de las poblaciones indigentes de Francia entre el Antiguo Régimen y 
la Revolución. Del estudio de las fuentes normativas, así como de las prácticas 
y de los discursos jurídicos y políticos, surge una mayor continuidad entre las dos 
épocas comparado con lo que la historiografía ha sostenido tradicionalmente. Sin 
embargo, en esta continuidad surgen cesuras que abren nuevos horizontes de sen-
tido en la historia constitucional europea. Si bien existe una persistencia con las 
prácticas del Antiguo Régimen, el periodo revolucionario y en particular el mo-
mento jacobino se caracterizó por un intento de salir del paradigma paternalista y 
moralista y abrir nuevas posibilidades de superación de la miseria especialmente 
a través del derecho al trabajo. Autor de Le potestà normative del governo. Dalla 
Francia d’Ancien régime all’Italia liberale, Milano, Giuffrè, 2009.

En “la esclavitud infantil y su abolición en españa (siglos XVi-XX): 
una aproximación histórico-jurídica”, Roldán Jimeno Aranguren, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, se adentra en el estudio de la esclavitud infantil 
como forma de marginación extrema, analizando la evolución de la legislación, 
la jurisprudencia y la doctrina jurídica. En una investigación que aporta las prác-
ticas relacionadas con su propuesta a través de testimonios recogidos de docu-
mentación de aplicación del derecho. Resultan perfectamente radiografiadas las 
destacadas razones del tardío interés historiográfico por la infancia esclava, el 
acercamiento a la esclavitud infantil en los reinos peninsulares, inicialmente cir-
cunscrita a los moriscos y paulatinamente sustituida por los niños y las niñas 
negros traídos de África. Es objeto de comentario la esclavitud infantil en los 
dominios de Ultramar, tanto la practicada con los indios como la de origen afri-
cano. Entre otras consideraciones, Jimeno expone el proceso abolitorio español, 
marcado por la progresiva independencia de los territorios americanos, la presión 
internacional y el movimiento abolicionista, el cual se alargó durante buena parte 
del siglo XIX. Resulta muy interesante las aportaciones del autor de Las Cortes 
de Navarra en la Edad Moderna, Tirant lo Blanch, Valencia (2021), relacionadas 
con la “libertad de vientres”, que argumentaba, contra la tradición jurídica de 
origen medieval, que la criatura de una madre esclava tenía que nacer libre. Aun-
que la esclavitud infantil desapareció en Cuba en 1886, todavía en el siglo XX 
se constataban niños y niñas esclavos en el Protectorado español de Marruecos, 
práctica denunciada por la Sociedad de Naciones.

Ricardo Sontag, de la Universidade Federal de Minas Gerais, en “Black 
code”? the excepcional legal regime of slave control in Brazil (1830-1888)”, 
realiza un exhaustivo análisis de las normas sobre esclavitud y su relación con 
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el sistema legal brasileño del siglo XIX. El uso de la expresión código negro se 
empleó en esa época para criticar las disposiciones penales relativas a los escla-
vos, para lo que el autor se pregunta si se puede utilizar historiográficamente la 
noción de código negro para comprender el control penal de la esclavitud en el 
siglo XIX. Articulando las normas dispersas que pretendían ejercer un control 
punitivo sobre los esclavos, dentro y fuera del Código Penal de 1830 a través de 
los conceptos de doble nivel de legalidad y regímenes legales excepcionales, lo 
que quisiera sugerir aquí es que el “código negro” puede ser una útil metáfora 
historiográfica. La articulación entre estos distintos niveles permite percibir en 
esta dispersión una lógica unitaria de comprensión de garantías y libertades, 
tensiones inherentes a la legalidad moderna y percepciones subyacentes del es-
clavo como enemigo potencial. Esta dinámica del orden jurídico, aunque parti-
cularmente extrema cuando se trata de esclavos, no era ajena a la modernidad 
liberal (incluida la modernidad europea), lo que nos permite evitar narrativas 
‘exotizantes’ del caso brasileño como pone de manifiesto el autor de “Código 
criminológico”? Ciência jurídica e codificação penal no Brasil (1888-1899) 
(2014).

Nere Jone Intxaustegi Jauregi, de la Universidad de Deusto, analiza en el 
capítulo “los judíos en las fuentes del señorío de Vizcaya (siglos XV-XiX)” 
el estudio de las fuentes legislativas, ordenancistas y archivísticas, para conocer 
sobre la presencia judía en el señorío de Vizcaya durante los siglos XV-XIX. In-
txaustegi Jauregi es autora de la monografía La mujer religiosa en Bizkaia duran-
te los siglos XVI-XVIII, Diputación Foral de Bizkaia (2018). La autora considera 
que la legislación que hubo contra los judíos cabe ser clasificada como medidas 
de cierre y exclusión social, dando lugar a disposiciones y preceptos realizados 
con el deseo de impedir la competencia y dificultar el acceso y los beneficios a 
un grupo social concreto.

En el estudio “el cuento de la “criada”: empleo del hogar y proteccionis-
mo estatal. Un análisis histórico desde la sociología jurídica feminista”, Rocío 
Medina Martín, de la Universidad Autónoma de Barcelona, conforma una visión 
crítica de la actual construcción política del empleo del hogar a través del análisis 
histórico de la familia proletaria nuclear y del trabajo doméstico. Autora del artícu- 
lo “Resignificaciones conceptuales y epistemológicas en el pensamiento político 
feminista eurocéntrico desde los feminismos periféricos”, Cuadernos electrónicos 
de Filosofía del Derecho (2014), con una mirada feminista, Medina analiza los dis-
cursos políticos y jurídicos que bajo las legislaciones “protectoras” de las mujeres, 
en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, negaron a muchas de 
ellas los derechos laborales, especialmente a las trabajadoras del hogar.

Diego Nunes y Vanilda Honória Dos Santos, en “towards a history of 
the legal concept of quilombo in Brazil between 18th and 20th century”, de 
la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), analizan los cambios en el 
concepto legal de quilombo en Brasil entre los siglos XVIII y XX desde una 
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aproximación de la Historia del Derecho brasileña. Para ello, el estudio se ha 
documentado con el análisis de las representaciones legales de los quilombos 
a través de las relaciones epistolares, archivos parlamentarios, constituciones y 
resto de legislación, entre otros. Como resultado de la investigación, han conclui-
do en dos principales aportaciones: la aceptación negativa del término quilombo 
en las fuentes legales, que tras un largo recorrido pasaron a convertirse en una de 
las resistencias al sistema esclavista, que tuvo lugar en las comunidades quilom-
bolas, principalmente constituidas por grupos de esclavos, algunos de los cuales 
habían conseguido fugarse y se organizaban en territorios normalmente fértiles y 
aislados para sobrevivir. Jurídicamente, los quilombos han devenido a través de 
las Comunidades de Quilombos, un espacio legal que proyecta sus derechos en 
instancias jurisdiccionales alternativas.

Marta Ortega Balanza, de la Universitat de Barcelona, en el capítulo “la 
viuda de Brusi versus el colegio de libreros e impresores de Barcelona: 
capacidad, autoridad y poder”, se adentra en la España del siglo XIX para 
realizar un análisis crítico sobre la condición de las mujeres vinculada a su ca-
pacidad jurídica y de obrar, base del entramado jurídico de un sex-gender system 
que las sometía en todos los ámbitos de su vida y coartaba su desarrollo personal 
y profesional. En el microcosmos elegido: las profesiones de la imprenta, edición 
y librería, en cuyo gremio las mujeres eran consideradas personajes de tránsito, 
sin reconocimiento profesional y ocultas tras el pie de imprenta como “viuda de” 
o “herederos de”, resulta paradigmático el caso de Eulàlia Ferrer Montserrat, 
viuda y directora del Diario de Barcelona. Ortega Balanza, con la monografía 
recién publicada, Eulàlia Ferrer, editora y librera. Una mujer al frente de la Casa 
Brusi y el Diario de Barcelona, Universidad de Barcelona, Barcelona (2021), a 
través de la exhaustiva documentación consultada revela un tratamiento hacia su 
protagonista casi como una igual respecto a sus colegas de profesión. Una im-
presora y editora, con autoridad profesional en un ámbito plenamente masculino, 
gracias en parte al beneficio de lo que Ortega define como los “resquicios de la 
normativa”, sin incumplirla, pero aprovechando sus propios mecanismos para 
conseguir, con éxito, sus objetivos profesionales.

Elisa Muñoz Catalán, de la Universidad de la Rioja (UNIR), en el capítu-
lo “la carencia de affectio maritalis en el concubinato como precedente de 
nuestra doctrina jurisprudencial sobre uniones de hecho”, se adentra en la 
naturaleza jurídica del concubinato romano, sus elementos esenciales, así como 
sus diferencias respecto al iustum matrimonium, realizando un magnífico recorri-
do por las distintas etapas de la Historia de Roma y la consideración que se tuvo 
del concubinato en cada una de dichas épocas. Es autora de “El progresivo em-
poderamiento de la mulier frente a la violencia de género y las desigualdades”, 
Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia (2020). El estudio conclu-
ye admitiendo que el concubinato romano es el precedente de nuestra doctrina 
jurisprudencial más reciente elaborada por el Tribunal Supremo sobre uniones 
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de hecho, frente al matrimonio legalmente celebrado y con plenos efectos para 
nuestro sistema jurídico vigente.

Josep Cañabate Pérez, en el artículo “el régimen de la propiedad en el 
protectorado español de marruecos: colonización jurídica y marginación 
de las formas tradicionales” analiza la extraordinaria dificultad de regular un 
régimen plural de propiedad y estados posesorios en el contexto descrito en el 
título. La ocupación de tierras era consustancial a toda empresa colonial, los co-
lonos demandaban seguridad jurídica y el poder colonial crecimiento económico. 
Por estos motivos, se pergeñó un artificio jurídico, la inscripción facultativa de la 
propiedad en un registro de bienes inmuebles. Este sistema se tradujo en un arma 
jurídica que afectaba gravemente a las formas tradicionales de propiedad o pose-
sión, conllevando su desaparición, con la consecuente destrucción de formas so-
cioculturales milenarias como las del Rif. Cañabate, autor de La exportación de 
derecho del trabajo al protectorado español en Marruecos (1912-1956), Iuslabor 
(2016), analiza cómo la “dulce violencia” de la colonización jurídica condujo a 
la situación descrita.

El artículo “escenarios y ausencias acerca del trabajo femenino: Socie-
dad de naciones y oit (1931-1939)”, que he llevado a cabo, centra su análisis 
en el periodo referido, con la apertura que representa para la participación de las 
mujeres, a escala nacional como consecuencia de las oportunidades legales que 
brinda la Segunda República española (1931-1936), pero también a nivel inter-
nacional por la presencia femenina en debates y discusiones relacionadas con el 
trabajo remunerado extra doméstico. Se estudian las conexiones, llenas de bue-
nas intenciones y proyectos discutidos en foros internacionales como la OIT y la 
Sociedad de Naciones principalmente en la década de los treinta del siglo XX, 
y sin embargo con poca repercusión en la vida cotidiana de las mujeres de clase 
trabajadora.

El título del dossier lleva implícito revelar críticamente los estándares legales 
y normativos de los respectivos contextos, así como los choques y las tensiones 
lideradas por el universo de excluidos y marginados. En el presente número, con 
una cronología y temática muy diversa, se sintetizan básicamente dos grandes ám-
bitos temáticos: el análisis socio-normativo con perspectiva de género: en los tra-
bajos de Casas, Ortega, Medina, Muñoz Catalán, Paz (brujas, criadas, concubinas, 
viudas, obreras) y las prácticas jurídicas basadas en el tratamiento diferenciado 
del “otro”, en los trabajos de Pérez de la Fuente, Gagarin, Fioravanti, Jimeno Rol-
dán, Nunes y Dos Santos, Intxaustegi, Sontag, Cañabate (esclavos, judíos, niños 
mendigos, pobres, comunidades quilombolas, marroquíes colonizados).

Por todo ello, las respectivas aportaciones, realizadas a partir de una prácti-
ca investigadora y docente entendemos que tienen un doble alcance: exponer las 
propuestas actualizadas de los debates tradicionales de la disciplina histórico-ju-
rídica y sintetizar el significado de las marginalidades en la historia legal para 
poder incorporarlas a las aulas universitarias, con propuestas renovadas.
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Los trabajos manifiestan el relieve de un campo de estudio cuyas bases se 
tienen que sincronizar con las marginaciones y subordinaciones practicadas, con 
las tensiones materiales y dialécticas, y que se han propuesto revisar contenidos 
bajo nuevas perspectivas de análisis.

Dra. Olga Paz 
Universitat Autònoma de Barcelona
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RESUMEN:
En este artículo se reivindica un giro de la vulnerabilidad que redefina las 

relaciones entre vulnerabilidad humana, autonomía y reconocimiento mutuo. En 
primer lugar, se estudian algunas categorías doctrinales sobre vulnerabilidad para 
aclarar su significado. En segundo lugar, se realiza una crítica del enfoque tradi-
cional de las teorías del contrato social, en especial de la interpretación de la vul-
nerabilidad y de la igualdad aproximada de los seres humanos. Por último, se ex-
plora cómo afecta este giro de la vulnerabilidad a las políticas de la identidad y si 
esto puede también implicar una redefinición de los lazos de solidaridad humana.

PALABRAS CLAVE:
Vulnerabilidad humana, solidaridad, identidad(es), autonomía.

ABSTRACT:
In this article, a vulnerability turn is claimed that redefines the links be-

tween human vulnerability, autonomy and mutual recognition. Firstly, some doc-
trinal categories on vulnerabilities are studied to clarify its meaning. Secondly, 
criticism of the Social Contract theories traditional approach is made, especially 
the interpretation of the vulnerability and approximately equality of the human 
beings. Lastly, how this vulnerability turn affects the politics of identity is ex-
plored and if it can also imply a redefinition of human solidarity links.

1 El artículo se enmarca en el Proyecto de investigación ‘Acceso a la justicia y vulnerabili-
dad’ PID2019-108918GB-I00 Proyecto de I+D+i financiado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, en el marco de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento y 
Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los 
retos de la sociedad y en el Proyecto de investigación ‘Nuevos desafíos del derecho’. Acción 
financiada por la Comunidad de Madrid a través de la línea de “Excelencia del Profesorado 
Universitario” del Convenio Plurianual con la UC3M (EPUC3M06), en el marco del V 
PRICIT (V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica).
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1.  introDUcciÓn: UnA tAXonomÍA SoBre 

VUlnerABiliDAD

La pandemia de la COVID ha sido una experiencia global que ha permitido 
plantear de nuevo, bajo una nueva óptica, que los seres humanos somos vulnera-
bles. En este artículo, abordaré, en primer lugar, un panorama de nociones vincu-
ladas con la vulnerabilidad, en forma de taxonomía. En segundo lugar, abogaré 
por un giro de la vulnerabilidad, donde se redefinan las relaciones entre esta, la 
autonomía y la independencia. Y, en tercer lugar, estudiaré cómo este giro afecta 
al reconocimiento y, por último, qué consecuencias implica para los enfoques de 
la(s) identidad(es) y los lazos de solidaridad entre los seres humanos.

En la visión tradicional, identificar grupos o individuos como vulnerables 
“puede desencadenar el paternalismo y los estereotipos”2. De esta forma, es una 
opinión, muy extendida en Bioética, Psicología, y en Derecho que afirma que “la 
autonomía es, por definición, opuesta a la vulnerabilidad, los límites o la depen-
dencia”3. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido consolidando 
una línea de utilizar el enfoque con referencia a ‘grupos vulnerables’ en casos de 
discriminaciones basadas en género/sexo, origen racial y étnico, discapacidad, 
LGTBI status y basadas en factores interseccionales a partir de varias categorías4. 
En otros casos se argumenta, desde este enfoque de la vulnerabilidad, en favor 
de los derechos a la salud de inmigrantes irregulares (Da Lomba 2014). Desde 
otro enfoque, este Tribunal sigue una línea de casos sobre grupos vulnerables 
caracterizados por poco reconocimiento –prejuicios y estereotipos– y/o mala re-
distribución –desventajas sociales y privación material–5.

La noción de vulnerabilidad, a veces, “se utiliza para definir grupos de suje-
tos incipientes o estigmatizados, designados como ‘poblaciones’. La vulnerabi-
lidad se asocia típicamente con ‘victimización, privación, dependencia o patolo-
gía’”6 o construye un estigma con connotaciones negativas como “victimización, 
impotencia, necesidad y patología”. Sin embargo, algunos autores proponen el 
giro de la vulnerabilidad y esto supone considerar la vulnerabilidad como una 
condición ontológica de nuestra humanidad encarnada –embodied–7. 

2 Rogers 2013, 2141.
3 Anderson 2014, 136.
4 Mojll Arnardottir 2017, 158-164.
5 Peroni, Timmer 2013, 1065-170.
6 Fineman 2008, 8; 2010, 266.
7 Mackenzie 2014, 33.
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Desde esta perspectiva, se daría una tesis ontológica de la vulnerabilidad, 
que Butler asocia al cuerpo, que implica repensar “la precariedad, la vulnerabili-
dad, la dañabilidad, la interdependencia, la exposición, la persistencia corporal, 
el deseo, el trabajo y las reivindicaciones respecto al lenguaje y la pertenencia 
social”8. En el enfoque de Mackenzie, Rogers y Dods, vulnerabilidad proviene 
de la palabra latina vulnus (‘herida’) y está vinculada a la capacidad de sufrir 
inherente a la encarnación humana. De esta forma, “ser vulnerable es ser frágil, 
ser susceptible a las heridas y al sufrimiento”9.

Como consecuencia se establece una tesis normativa de la vulnerabilidad 
donde se “introducen unos fuertes compromisos normativos de igualdad e invi-
ta a una universalización más enérgica de los derechos que intente abordar las 
necesidades humanas básicas de alimentación, cobijo y demás condiciones para 
poder persistir y prosperar”10. En la visión de Nussbaum, esta tesis normativa se 
vincularía con la capacidad para “la actividad y el esfuerzo” con el derecho que 
los seres tienen para el apoyo de su vulnerabilidad11. 

En este contexto, se puede afirmar una tesis social de la dependencia “el 
hecho de que nuestra vida está siempre, en cierto sentido, en manos de otro; e 
implica también estar expuestos tanto a quienes conocemos como a quienes no 
conocemos, es decir, la dependencia de unas personas que conocemos, o apenas 
conocemos, o no conocemos de nada. Recíprocamente, implica vernos afectados 
por esta expresión a y dependencia de otros, la mayor parte de los cuales perma-
necen anónimos”12. MacIntyre y Nussbaum vinculan la vulnerabilidad de nuestro 
cuerpo a la sociabilidad inherente de la vida humana: “como seres sociales en-
carnados, somos vulnerables a las acciones de otros y dependemos del cuidado y 
apoyo de otras personas, en diversos grados en varios puntos de nuestras vidas”13.

En un esfuerzo para clarificar el panorama, Mackenzie, Rogers y Dods 
proponen una taxonomía a partir de tres fuentes diferentes de vulnerabilidad: 
inherente, situacional y patógena y dos estados diferentes de vulnerabilidad: 
disposicional y real14. En este sentido, Mackenzie afirma que “necesitamos 
una taxonomía de diferentes fuentes y estados de vulnerabilidad, que permi-
ta un análisis más detallado de sus dimensiones ontológicas y específicas del 
contexto”15.

La vulnerabilidad inherente se refiere “a las fuentes de vulnerabilidad que 
son intrínsecas a la condición humana. Estas vulnerabilidades surgen de nuestra 

8 Butler 2021, 15.
9 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 4.
10 Butler 2021, 50-51. 
11 Nussbaum 2015, 120.
12 Butler 2021, 30-3.1
13 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 4.
14 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 7.
15 Mackenzie 2014, 33.
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corporeidad, nuestra necesidad, nuestra dependencia de los demás y nuestra na-
turaleza afectiva y social. Todos somos inherentemente vulnerables al hambre, 
la sed, la falta de sueño, al daño, a la hostilidad emocional, al aislamiento social, 
etc.”16. Los seres humanos comparten las vulnerabilidades inherentes que “se 
derivan de nuestra encarnación y nuestra naturaleza afectiva y social. Incluyen 
la vulnerabilidad a las lesiones y la muerte, y a enfermedades psicológicas como 
la soledad o la falta de respeto por uno mismo”17. Butler se refiere a un concepto 
similar de precariedad: “no hay vida sin la necesidad de cobijo y alimento, no 
hay vida sino una dependencia de redes más amplias de sociabilidad y trabajo, 
no hay vida que trascienda la dañabilidad y la mortalidad”18.

Una segunda fuente de vulnerabilidad es situacional, esta es específica del 
contexto: “esta puede ser causada o exacerbada por situaciones personales, so-
ciales, políticas, económicas o ambientales de individuos o grupos sociales. La 
vulnerabilidad situacional puede ser a corto plazo, intermitente o duradera”19. 
En este sentido, las vulnerabilidades situacionales surgen “en contextos econó-
micos, sociales o políticos específicos que varían de persona a persona y pueden 
exacerbar o mejorar las vulnerabilidades inherentes”20. Por su parte, Butler se 
refiere a una noción similar con el nombre de precaridad que designa “esa con-
dición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones adolecen de falta de 
redes de apoyo sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas a 
los daños, la violencia y la muerte. Tales poblaciones se hallan en grave peligro 
de enfermedad, pobreza, hambre, desplazamiento y exposición a la violencia sin 
ninguna protección”21. 

Estas dos fuentes de vulnerabilidad, inherente y situacional, no son categó-
ricamente distintas. Las fuentes inherentes de vulnerabilidad “reflejan en mayor 
o en menor medida características del entorno en el que nacen los individuos y 
son criados y viven (por ejemplo, el estado de salud depende en gran medida de 
factores socioeconómicos), mientras que las causas situacionales de vulnerabi-
lidad tendrán un efecto mayor o menor según la capacidad de recuperación de 
los individuos, que en sí misma es un producto de influencias genéticas, sociales 
y ambientales. No obstante, la distinción es útil para identificar la variedad y la 
especificidad del contexto de las fuentes de vulnerabilidad”22.

La vulnerabilidad tanto inherente como situacional puede ser disposicional 
o presente. Si bien la distinción inherente/situacional se refiere a fuentes de vul-
nerabilidad, la distinción disposicional/presente se refiere a estados de potencial 

16 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 7.
17 Rogers 2013, 2143.
18 Butler 2021, 45.
19 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 7-8.
20 Rogers 2013, 2143.
21 Butler 2021, 46.
22 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 8. Moreno 2018, 390-391.
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versus vulnerabilidad presente23. La distinción disposicional/presente sirve “para 
distinguir las vulnerabilidades que aún no son o no es probable que se conviertan 
en fuentes de daño de aquellas que requieren una acción inmediata para limitar 
el daño”24.

Las vulnerabilidades patógenas “pueden ser generadas por una variedad de 
fuentes, incluidas las relaciones interpersonales y sociales moralmente disfun-
cionales o abusivas y la opresión o injusticia sociopolítica. Las vulnerabilidades 
patógenas también pueden surgir cuando una respuesta destinada a mejorar la vul-
nerabilidad tiene el efecto paradójico de exacerbar las vulnerabilidades existentes 
o generar otras nuevas”25. Desde otra perspectiva, este tipo de vulnerabilidades 
patógenas son “vulnerabilidades situacionales que ocurren debido a fenómenos 
sociales adversos. Incluyen las habilidades de vulnerabilidad causadas por la in-
justicia, la dominación y la represión, y también aquellas que ocurren cuando las 
acciones destinadas a aliviar la vulnerabilidad en realidad la empeoran”26.

 

2. VUlnerABiliDAD, (in)DePenDenciA Y AUtonomÍA
 
Desde la historia de la Filosofía moral en Occidente, advierte MacIntyre, 

se han dado referencias puntuales a la “vulnerabilidad y aflicción humanas y a 
la relación entre estas y la dependencia entre las personas”27. Para Fineman, esto 
aboca a un dilema: mientras la dependencia no ocupa apenas la atención de la 
Teoría política o jurídica, la familia ha sido considerada la principal institución 
social responsable de la dependencia, a través de diversas estructuras28. O como 
apunta MacIntyre, esto supondría, por ejemplo, que los discapacitados sean ha-
bitualmente concebidos “como un grupo de personas distintas y no como indivi-
duos como nosotros, en cuya situación nos hemos visto alguna vez, o nos vemos 
ahora o probablemente nos veremos en el futuro”29.

Siendo paradójicamente la vulnerabilidad y la dependencia elementos 
centrales y definitorios de la condición humana, algunos autores proponen 
“replantear algunos de los supuestos fundamentales de la Teoría moral y po-
lítica contemporánea”30. Se puede denominar a este cambio de mentalidad 
como el giro de la vulnerabilidad. Esto supondría empezar por reconocer que 
los “hábitos mentales que han impedido que los filósofos morales vieran con 

23 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 8.
24 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 8.
25 Mackenzie, Roger, Dods 2014, 9.
26 Rogers 2013, 2143.
27 MacIntyre 2001, 15-16.
28 Fineman 2010, 263.
29 MacIntyre 2001, 15-16.
30 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 4.
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claridad la importancia”31 de la dependencia y vulnerabilidad para los seres 
humanos.

Dentro del paradigma liberal, una visión sobre vulnerabilidad, que sigue el 
enfoque tradicional del Contrato Social, es la ofrecida por Rawls en su obra Teo-
ría de la Justicia. Allí ofrece un influyente análisis sobre la condición humana, 
que parte como escenario de “las circunstancias de la justicia”32, algo que ya 
había sido estudiado por Hume33 y Hart34. 

Una de las circunstancias que hacen necesaria la justicia como valor con 
el que regir las relaciones sociales es la característica de los seres humanos de 
que son vulnerables, ya que: “estos individuos son, en términos generales, seme-
jantes en sus capacidades físicas y mentales; o cuanto menos son comparables 
en el sentido de que ninguno de ellos puede dominar al resto. Son vulnerables 
a los ataques y están sujetos a la posibilidad de ver bloqueados sus planes por 
la fuerza conjunta de los otros”35. En este sentido, Hart menciona que existen 
animales con caparazón que los hace invulnerables al resto, en contraposición a 
los seres humanos, que tienen vulnerabilidad recíproca. Si los hombres perdieran 
esta característica: “se habría desvanecido una razón obvia para la prescripción 
más característica del derecho y la moral: no matarás”36.

Una idea vinculada es la de igualdad aproximada donde hombres “difieren 
entre sí en fuerza física, agilidad y, más aún, en capacidad intelectual, sin embargo, 
es un hecho de considerable importancia (…) que ningún individuo es tanto más 
poderoso que los otros que pueda, sin cooperación, dominarlos o sojuzgarlos, salvo 
durante un término muy breve”37. Este punto es especialmente controvertido, como 
se verá, porque está en la base de lo que tradicionalmente se ha considerado sobre 
quiénes deben ser los participantes en el Contrato Social y quiénes no.

Otra característica que justifica la necesidad de la justicia es la “escasez 
moderada”38 (esto significa que: “los recursos, naturales y no naturales, no son 
tan abundantes para que los planes de cooperación se vuelvan superfluos; por 
otra parte, las condiciones no son tan duras para que toda empresa fructífera 
tenga que fracasar inevitablemente”39. También es una circunstancia objetiva de 
la justicia que “muchos individuos coexisten juntos, simultáneamente, en un de-
terminado territorio geográfico”40. 

31 MacIntyre 2001, 18.
32 Rawls, 2006, 127.
33 Hume 2017, 2018.
34 Hart 2009.
35 Rawls 2006, 126-127.
36 Hart 2009, 240-241.
37 Hart 2009, 241.
38 Rawls 2006, 126-127.
39 Rawls 2006, 126-127; Hume 2017, 310.
40 Rawls 2006, 126.



21

VULNERABILIDAD Y SOLIDARIDAD

Los planes de vida o concepciones de lo bueno suponen diferentes exigen-
cias conflictivas sobre los recursos disponibles. Hart se refiere a la comprensión 
y fuerza de voluntad limitadas41, ya que “su conocimiento es necesariamente 
incompleto, sus facultades de razón, memoria y atención son siempre limitadas, 
y su juicio se ve a menudo deformado por la ansiedad, el prejuicio y la preocu-
pación por sus propios asuntos”42. En expresión de Hart se da un altruismo limi-
tado43 ya que, de otra forma, si en el corazón humano hubiera “una moderación 
y humanidad perfectas, o una completa rapacidad y malicia” se convertiría a la 
justicia en totalmente inútil44. Por último, se da “una diversidad de creencias 
filosóficas y religiosas y de doctrinas políticas y sociales”45.

Las circunstancias de la justicia surgen, según Hume, por “el egoísmo y la 
limitada generosidad de los hombres, junto con la escasa provisión que la natu-
raleza ha subvenido a las necesidades de estos”46. En la formulación de Rawls, 
estas circunstancias que justifican la necesidad de la justicia se producen, en 
condiciones de escasez moderada, donde las personas presentan demandas con-
flictivas ante la división de las ventajas sociales47.

Cabe realizar algunas acotaciones sobre el enfoque de las circunstancias de 
la justicia, a partir de Hume, Hart y Rawls. La primera se vincula con el binomio 
biología/cultura, donde de los elementos mencionados, en ocasiones, es fácil dis-
cernir cuáles se deben a características biológicas y cuáles a rasgos culturales, 
aunque en ocasiones se pueden dar interpretaciones culturales de elementos de 
base biológica. La invulnerabilidad humana es algo imposible, pero la resiliencia 
de los seres humanos se puede modelar culturalmente. La escasez moderada y el 
altruismo limitado forman parte de la condición humana, así como la compren-
sión y fuerza de voluntad limitadas, mientras que las diversas doctrinas filosófi-
cas, religiosas y políticas tienen más un componente cultural.

La segunda acotación se vincula en especificar cuál es el objetivo de la 
crítica de MacIntyre desde la perspectiva de las circunstancias de la justicia. 
Estas consideran la vulnerabilidad humana como opuesta a la —imposible— in-
vulnerabilidad humana, lo cual se vincula con la noción de igualdad aproximada 
entre los seres humanos. No existen unos superhombres —o gigantes— con ca-
pacidades más allá de lo humano, que puedan dominar por completo a los otros 
seres humanos. La crítica de MacIntyre incide en otro punto, se centra en la vul-
nerabilidad humana como capacidad de hacer frente a la adversidad —resilien-
cia—. Él sostiene que precisamente se ha venido omitiendo en la Historia de las 

41 Hart 2009, 244.
42 Rawls 2006, 127.
43 Hart 2009, 242.
44 Hume 2017, 310.
45 Rawls 2006, 127.
46 Hume 2018, 666.
47 Rawls 2006, 127.
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Ideas las referencias a las enfermedades o discapacidades, y otras situaciones que 
muestran la vulnerabilidad humana con un rostro particular, y en las particulares 
formas en que los seres humanos somos dependientes unos de otros.

El retrato de la vulnerabilidad del enfoque tradicional, a partir de las cir-
cunstancias de la justicia, se ha ido interpretando como poco sensible a la diver-
sidad entre seres humanos, desde la resiliencia. 

Precisamente, en el enfoque tradicional de las Teorías del Contrato Social, 
en la línea de Rawls, estas se basan en que los participantes en el pacto son 
“libres, iguales e independientes”48. Las partes en el Contrato Social son, ante 
todo, “libres: es decir, ‘nadie es dueño de nadie, nadie es esclavo de nadie’”. El 
liberalismo surge desde la Ilustración, con un movimiento contra “diversas for-
mas de tiranía y jerarquía”49. En una versión liberal de la clásica formulación de 
las teorías del Contrato Social, los individuos renuncian a la libertad natural del 
Estado de Naturaleza para entrar en la libertad civil, donde se les reconocen los 
derechos –vida, libertad, propiedad–. Y el poder tiene límites, ya que se basa en 
el consentimiento tácito de los gobernados50. 

El segundo valor relevante para las teorías del Contrato Social se basa en que 
las partes “entran en la negociación en una situación de relativa igualdad (no solo 
una igualdad moral, sino una igualdad aproximada de poderes y recursos)”51. Este 
es un punto muy relevante sobre el tema de la vulnerabilidad. En primer lugar, no 
se niega que haya diferencias en algunas jerarquías y ventajas sociales y económi-
cas, sino que en lo que se incide es sobre que no se dan grandes diferencias entre 
los seres humanos “en cuanto a poderes, capacidades y necesidades básicas”52. 

De alguna forma, esta noción de igualdad aproximada apela a ciertas ca-
racterísticas de naturaleza humana común. Un primer comentario es que, en oca-
siones, la interpretación de estas características está influida culturalmente. El 
segundo comentario tiene que ver con la crítica habitual de que la elección de las 
características de que formarían esta naturaleza común no es neutral, ya que se 
corresponde al arquetipo del canon mítico del hombre blanco, propietario, capa-
citado, oralista, heterosexual, etc. Y los grupos no incluidos en esta descripción 
estarían por tanto excluidos de participar en el Contrato Social. Aquí se daría un 
problema de sensibilidad hacia las diferencias humanas, ya que como ocurre en 
el síndrome del Procusto, la normalidad está marcada en cumplir con el canon 
mítico, las diferencias no cuentan. 

Desde esta perspectiva, Nussbaum realiza un análisis del enfoque tradicio-
nal de las Teorías del Contrato Social y afirma que “excluyeron de la posición 

48 Nussbaum 2007, 47.
49 Nussbaum 2007, 47.
50 Locke 2010, 162.
51 Locke 2010, 162.
52 Nussbaum 2007, 48.
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negociadora a las mujeres (consideradas no productivas), a los niños y a las per-
sonas mayores”53. También fueron excluidas de participar en este Contrato So-
cial, “las personas con graves y raras deficiencias físicas y mentales”54. 

El canon mítico tiene otra función “hacia fuera”, es la exclusión del Con-
trato Social de aquello considerado como no-humano, no aproximadamen-
te igual. Estos son ámbitos donde el Derecho se está desarrollando y recoge 
nuevas sensibilidades. Actualmente, se dan algunos debates sobre titularidad 
y ejercicio de los derechos de los animales, los denominados derechos de la 
naturaleza y los robots. Estos son nuevos temas para el Derecho y están en 
constante evolución. Se puede destacar la apuesta de Donalson y Kymlicka por 
defender que los animales deben tener derecho a la ciudadanía, entre otros mo-
tivos, porque se dan “diversas formas de agencia política (incluida la agencia 
dependiente y asistida)”55.

 En tercer lugar, las partes en el Contrato Social imaginario son “indepen-
dientes, es decir, son individuos que no se encuentran en una situación de domi-
nación, ni de dependencia asimétrica en relación con otros individuos. En algunas 
versiones, esta premisa incluye la idea de que solo están interesados en promover 
su propia concepción de la felicidad, no la de otros”. Pero “la idea central es que 
imaginamos a todos los individuos en una situación parecida de independencia, 
y que cada uno es una fuente separada de pretensiones y proyectos”56. 

La forma tradicional de concebir la autonomía se define “en términos de 
expectativas de autosuficiencia e independencia del individuo” (Fineman 2010, 
259). A partir del mencionado giro de la vulnerabilidad, algunas/os autoras/es, 
especialmente desde el feminismo, buscan conceptualizar de otro modo las rela-
ciones entre autonomía y vulnerabilidad, ya que “es un error teorizar la vulnera-
bilidad y la autonomía en términos de oposición” (Mackenzie 2014, 33) aunque, 
al mismo tiempo, se pueden “reconocer las formas muy reales en que la vulnera-
bilidad puede socavar la autonomía”57.

La conclusión de esta vía es que “el ‘sujeto vulnerable’ debe reemplazar al 
sujeto autónomo e independiente afirmado en la tradición del liberalismo”58 (ya 
que aquel es mucho más cercano a la experiencia real y vivida –frágil y depen-
diente, en última instancia– de los seres humanos. Anderson y Honneth buscan 
conciliar la preocupación de las sociedades por las vulnerabilidades de las per-
sonas respecto al desarrollo de su autonomía59, articulándolo dentro de su teoría 
del reconocimiento.

53 Nussbaum 2007, 34.
54 Nussbaum 2007, 35.
55 Donalson, Kymlicka 2011, 61.
56 Nussbaum 2007, 51.
57 Anderson 2014, 135.
58 Fineman 2008, 2.
59 Anderson, Honneth 2005, 127.
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Explicando la relevancia de la vulnerabilidad y dependencia para los seres 
humanos, MacIntyre afirma que lo más frecuente es que todo individuo “dependa 
de los demás para su supervivencia, no digamos ya para su florecimiento, cuando 
se enfrenta a una enfermedad o lesión corporal, una alimentación defectuosa, 
deficiencias y perturbaciones mentales y la agresión o negligencia humanas”60 
(esta dependencia resulta bastante clara durante la infancia y la senectud, pero 
en otras etapas de la vida de los seres humanos “se puede dar alguna lesión, 
enfermedad o discapacidad, y hay algunos casos en que se está discapacitado de 
por vida”61. De esta forma, para Fineman, la biología hace vulnerables a los seres 
humanos “como resultado de enfermedades, epidemias, virus resistentes u otras 
catástrofes” biológicas y según el entorno físico se puede ser vulnerable por “ser 
heridos y deshechos por sistemas climáticos errantes, como los que producen 
inundaciones, sequía, hambre y fuego”62.

Las virtudes, según MacIntyre, para afrontar la vulnerabilidad y la disca-
pacidad (tanto las de uno mismo como las de los demás), pertenecen a un único 
conjunto de virtudes: “las virtudes propias de los animales racionales y depen-
dientes, cuyos rasgos de dependencia, racionalidad y animalidad deben ser en-
tendidos en sus relaciones recíprocas”63. Suele reconocerse “con frecuencia y 
en términos generales la dependencia de los demás, normalmente como algo 
necesario para alcanzar metas positivas”, pero no se suele conectar con la vulne-
rabilidad y las aflicciones y ni se le da la magnitud adecuada64.

La concepción del ser humano que defiende Nussbaum se basa en los valo-
res de esfuerzo y vulnerabilidad, que está en el origen de su concepción política. 
Los seres humanos no son solo recipientes pasivos de los golpes de la fortu-
na, que provienen de su vulnerabilidad, sino que son seres activos que llevan a 
cabo fines y persiguen vidas ricas en la actividad, que se basan en su esfuerzo65. 
Desde esta perspectiva, Nussbaum sostiene que “para poder vivir bien las per-
sonas necesitan comida, cuidado, protección y sustento de diverso tipo, también 
hay necesidades profundas de estar protegidos en diferentes esferas de actividad 
como la libertad religiosa o la libertad de expresión. No es trivial, entonces, sino 
profundamente peligroso, rechazar que las personas tengan este apoyo”66. 

Desde esta perspectiva, Fineman realiza aportaciones interesantes. En pri-
mer lugar, esta vulnerabilidad debe concebirse como “universal y constante, in-
herente a la condición humana”, en la línea que proponía Mackenzie. En segundo 
lugar, su enfoque es una alternativa al análisis tradicional: “es una indagación 

60 MacIntyre 2001, 15.
61 MacIntyre 2001, 15.
62 Fineman 2008, 9.
63 MacIntyre 2001, 19.
64 MacIntyre 2001, 16.
65 Nussbaum 2015, 120.
66 Nussbaum 2015, 120.
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‘post-identitaria’ en el sentido de que no se centra solo en la discriminación con-
tra grupos definidos”67, en la línea de la interpretación del binomio biología/
cultura. Esto puede tener su relevancia en los discursos de las identidades y la 
solidaridad. En tercer lugar, este concepto de vulnerabilidad “debe estar en el 
centro de nuestro concepto de responsabilidad social y estatal”68. Esto signifi-
ca que el sujeto vulnerable debería convertirse en el centro de la política y la 
adecuada interpretación de los derechos. Por último, la vulnerabilidad humana 
es “universal, constante y compleja, también es particular”69. La vulnerabilidad 
puede presentarse, a lo largo de la vida, de variadas formas, pero es una expe-
riencia inherentemente humana que puede agravarse por circunstancias sociales, 
económicas o contextuales. En otro lugar, he argumentado en favor de que todos 
somos minoría, donde la experiencia de la minoridad no es ajena a la vida de 
todos los seres humanos70. Esta idea se complementa con la concepción de los 
seres humanos como seres vulnerables. 

3. VUlnerABiliDAD Y reconocimiento
 
La experiencia de la vulnerabilidad no es ajena a la vida de cada ser hu-

mano, más bien es una característica inherente que puede ser modelada con-
textualmente y está influida culturalmente. El relato de los individuos como se-
res autónomos, que tradicionalmente ha estado en la base del liberalismo, no se 
correspondería con los seres humanos reales que son “mucho más vulnerables 
y necesitados”71. En el enfoque tradicional del Contrato social, con base en el 
liberalismo, para De Asís, “la idea de dignidad humana al mismo tiempo que ha 
servido para proteger la integridad física y moral de la mayoría de las personas, 
también ha tenido como consecuencia la estigmatización de algunos colectivos; 
los diferentes, esos seres que se apartan en mayor o menor medida del patrón 
humano universal y abstracto”72.

En este sentido, Anderson y Honneth desarrollan una crítica del enfoque de 
Rawls –paradigma liberal– para, desde una visión que busca acomodar el relato 
del reconocimiento con la autonomía, a partir del giro de la vulnerabilidad: 

 
1.  Necesita estar más abierto a consideraciones basadas sobre lo que sa-

bemos de las personas humanas; 

67 Fineman 2008, 1.
68 Fineman 2008, 8.
69 Fineman 2010, 268-269.
70 Pérez de la Fuente, 2015, 55-78.
71 Anderson, Honneth 2005, 129.
72 De Asís 2013, 45.
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2.  Necesita abordar más en general, las formas en que la infraestructura 
de reconocimiento de una sociedad puede dejar la autonomía de las 
personas inaceptablemente vulnerable; y 

3.  Debe reconocerse que la amplia relevancia de las condiciones de reco-
nocimiento requiere un cambio lejos de las cuestiones exclusivamente 
distributivas73.

El primer punto, que plantean Anderson y Honneth, incide en lo que se deno-
minó “miopía metafísica”74 de Rawls. Este es un punto de crítica habitual a la pro-
puesta rawlsiana en el contexto de la polémica liberal/comunitarista. Básicamente, 
afirma que su enfoque es poco dado a apelaciones contextuales, de tal forma que 
su modelo de ser humano se corresponde poco con las personas de carne y hueso. 
Y, desde otra perspectiva, que los elementos de la(s) identidad(es) de los seres 
humanos son minusvalorados o no tenidos en cuenta, cuando desde la óptica del 
comunitarismo son una referencia indiscutible para orientar moralmente a los indi-
viduos. Y en la línea del giro pragmático en Filosofía, esta óptica es compartida por 
diversas manifestaciones del multiculturalismo y visiones dentro del feminismo.

El segundo punto aborda las relaciones entre reconocimiento, autonomía y 
vulnerabilidad, que merecerían un detallado análisis. Se podrían estudiar las for-
mas de falta de respeto y humillación en el origen de la lucha por el reconocimien-
to75 como una de las formas que incrementa la vulnerabilidad humana. Aunque 
Butler recela de asociar precariedad y reconocimiento76, es razonable afirmar la 
conexión entre los conceptos. Sobre vulnerabilidad y autonomía, las relaciones no 
deben ser de total oposición, sino más bien reconocer mutuas influencias. También 
es relevante cómo se establezca el papel del Estado para remediar y proteger las 
vulnerabilidades y garantizar la autonomía de los seres humanos. En bastantes oca-
siones, estos dos grandes enfoques pueden ir en direcciones similares. 

El tercer punto alude a un tema relevante, donde las vulnerabilidades de-
berían situarse tanto entre las injusticias económicas –paradigma de la redistri-
bución– como las injusticias culturales –paradigma del reconocimiento–77 (los 
estigmas, los estereotipos y los prejuicios pueden convertir a alguien en más vul-
nerable. Se dan injusticias culturales, no reducibles a una dimensión distributiva, 
que afectan a la mayor vulnerabilidad de los seres humanos). 

En este sentido, Anderson y Honneth proponen una concepción de autono-
mía en términos de –más específicamente– una teoría del reconocimiento mutuo, 
donde el objetivo es señalar el sesgo individualista en los enfoques liberales y la 

73 Anderson, Honneth, 2005, 142.
74 Mulhal, Swift 1996, 91.
75 Pérez de la Fuente 2020, 126.
76 Butler 2021, 30.
77 Pérez de la Fuente 2011, 2017.
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subestimación concomitante de nuestra dependencia en “las relaciones de respe-
to, cuidado y estima”78. 

La vulnerabilidad humana, a diferencia de la autonomía, supone que “cada 
uno de nosotros se vuelva dependiente basado en nuestra persistente susceptibi-
lidad a la desgracia y la catástrofe”79. Sin embargo, las circunstancias que nos 
vuelven vulnerables no tienen un significado unívoco. Como explica Barranco 
Avilés, “algunas de estas situaciones pueden resultar indeseables (como la con-
dición de pobreza extrema), pero en otras ocasiones son inevitables (como la 
condición de mujer) e incluso deseables (podemos repetir el ejemplo de las mu-
jeres). En definitiva, que el titular abstracto se haya hecho corresponder con el 
tantas veces mencionado hombre blanco, burgués... solo puede ser interpretado 
en el sentido de que esos modelos de ser hombre, blanco, burgués… es lo normal 
y valioso frente a cualquier otra condición posible”80.

El giro de la vulnerabilidad supone redefinir las relaciones entre los valores de 
vulnerabilidad, autonomía e independencia en forma sensible a los diferentes seres 
humanos, más allá del canon mítico. Se debería articular el reconocimiento mutuo 
desde la vulnerabilidad y autonomía como nociones interdependientes y no opuestas. 

 
4. tejienDo iDentiDAD(eS) Y SoliDAriDAD(eS)  

en conteXtoS mUlticUltUrAleS
 
Existe alguna ambigüedad en la noción de las políticas de la identidad, lo 

cual hace que el significado específico sea poco claro81. Un primer sentido de las 
políticas de la identidad tiene que ver, como señala Young, con la movilización 
política en respuesta a los juicios de desprecio, la marginación o la desigualdad 
en la sociedad en su conjunto hacia miembros de grupos específicos. Esta políti-
ca cultural busca la solidaridad con los diferentes desde la sociedad mayoritaria 
de la que finalmente se espera “respeto y reconocimiento”82. 

Un segundo sentido de las políticas de la identidad consiste en la revalori-
zación y recuperación de la identidad que “a menudo comprende la exploración 
individual y colectiva del significado de las historias, prácticas y significados. 
Mucha gente dedica una gran cantidad de energía a documentar estos significa-
dos y agregar su expresión creativa en música, imágenes visuales y narrativas 
escritas y visuales”83. 

78 Anderson, Honneth 2005, 127.
79 Fineman 2008, 12.
80 Barranco Avilés 2011, 94-95.
81 Vid. Pérez de la Fuente 2013, 2014. 
82 Young 2009, 103.
83 Young 2009, 104.
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Un tercer sentido de las políticas de la identidad abarca “la política multi-
cultural sobre la libertad de expresión, el contenido de los planes de estudio, los 
idiomas oficiales, el acceso a los medios, y similares”. Los grupos desarrollan la 
identificación mutua de sus miembros y una visión sobre los diferentes, especial-
mente si se dan situaciones de dominación. Esto es una fuente de solidaridad que 
puede darse en grupos estructuralmente diferenciados como las clases económi-
cas y también en los grupos culturales marginados84.

Siguiendo a Parekh, las políticas de la identidad se han articulado en dos 
idiomas relacionados: negativamente, invoca el lenguaje de liberación y, posi-
tivamente, invoca el lenguaje del orgullo85. El discurso de la diferencia tiene 
que ser definido precisamente y tener precaución con respecto a alguno de sus 
peligros. Parekh los ha descrito como esencialización de identidades, falsas an-
tinomias y naturalización de identidades adquiridas86. 

Un peligro para Parekh supone tender a esencializar la identidad e imponer 
en los grupos relevantes una unidad de visiones y experiencias que estos no tie-
nen y no pueden tener87. Esto es claro en el caso de las mujeres y las diferencias 
relevantes entre ellas. Algunas visiones defienden la existencia de una esencia 
de mujer, pero hay otras visiones que mantienen que hay diferencias relevantes 
entre mujeres según raza, clase social, origen étnico, orientación sexual. En este 
sentido, estas segundas posiciones afirman que los puntos de vista del feminismo 
tradicional corresponden a las visiones e intereses de la mujer blanca, occidental, 
de clase media, heterosexual. Pero hay también otros puntos de vista, como el fe-
minismo negro, feminismo lesbiano, feminismo postcolonial, etc. Como Young 
explica, la crítica más importante a la idea de una identidad esencial de grupo 
que los miembros comparten, se vincula con la aparente denegación de diferen-
ciación dentro de él y a través de grupos88. 

El desarrollo de una política de la identidad también podría ser criticado por 
provocar un impacto negativo sobre la conformación de la identidad individual. 
Esto está relacionado con el vínculo entre el individuo/grupo y la comprensión 
de identidad para la mayoría y la minoría. En este sentido, Appiah declara que 
“el desarrollo de las normas fuertes de identificación puede devenir no liberador, 
sino opresivo”89. 

Se pueden destacar dos enfoques dentro del multiculturalismo a la hora de 
considerar los grupos: como un modelo de desigualdad estructural –Young–, y 
como un modelo de cultura societal –Kymlicka–90. Esto define diferencias rele-

84 Young 2009, 107.
85 Parekh 2008, 32. 
86 Parekh 2008, 35-36.
87 Parekh 2008, 35.
88 Young 2000, 388.
89 Appiah 2006, 20.
90 Young 2009, 362.



29

VULNERABILIDAD Y SOLIDARIDAD

vantes en la ‘lucha por el reconocimiento’ en objetivos y estrategias. También 
supone prioridades diversas en la agenda política. La cuestión relevante es si las 
formas de deliberación en la esfera pública deben incluir cuestiones de identidad 
–en la forma y el fondo– si quieren ser legítimas. Supone, en última instancia, 
que la solidaridad de grupo es concebida de forma diferente. 

El primer enfoque es expuesto por Young y se basa en que la diferencia de 
grupo se reduce a la identidad donde se utiliza implícitamente una “lógica de la 
sustancia para conceptualizar grupos”. Se dice que los individuos pertenecen al 
grupo en la medida en que comparten unos atributos esenciales donde “identifi-
car uno o más atributos personales o sociales que hacen del grupo lo que es, com-
partido por los miembros del grupo, y que excluye claramente a otros”91. Este 
enfoque debe afrontar la crítica antiesencialista sobre que mucha gente niega que 
“el posicionamiento del grupo sea significativo para su identidad”92. 

El segundo enfoque que presenta Young es, desde la perspectiva relacional, 
donde un grupo social es “un colectivo de personas diferenciadas de otros por 
formas culturales, prácticas, necesidades especiales o capacidades, estructuras de 
poder o privilegio. A diferencia de las asociaciones, los grupos no están consti-
tuidos explícitamente”93. El enfoque de Young sobre los grupos sociales estructu-
rales pone el énfasis en el aspecto relacional, lo que implica que puede haber gran 
disenso interno, ya que estos grupos no se definen por compartir determinados 
atributos esenciales, sino más bien los individuos “están igualmente posiciona-
dos en relaciones interactivas e institucionales que condicionan sus oportunida-
des y prospectivas de vida”94. Aunque a menudo se basan en diferencias cultu-
rales y se entrecruzan con ellas, “las relaciones sociales que constituyen género, 
raza, clase, sexualidad y capacidad, se entienden mejor como estructurales”95. 

Desde otra perspectiva, a partir del enfoque de Kymlicka de las ‘culturas 
societales’, pueden establecerse tres categorías de grupos desde la perspectiva 
multicultural. En primer lugar, las minorías –que incluyen a las minorías na-
cionales y/o pueblos indígenas96– (sociedades distintas y potencialmente autó-
nomas incorporadas en un Estado más grande). En segundo lugar, los grupos 

91 Young 2009, 87.
92 Young 2009, 88. 
93 Young 2009, 90. 
94 Young 2009, 97, 90; 1997, 389.
95 Young 2009, 92; 1997, 385.
96 Para delimitar el concepto de pueblo indígena es interesante acudir a la definición del Con-

venio 169 de la OIT, donde este se aplica:
 “a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 

económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos 
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

 b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender 
de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país 
en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
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étnicos (inmigrantes que se han ido de su comunidad nacional para entrar en 
otra sociedad). En tercer lugar, ‘nuevos movimientos sociales’: es decir, “aso-
ciaciones y movimientos de gays, mujeres, los pobres, los discapacitados, que 
han sido marginados dentro de su propia sociedad nacional o grupo étnico”97. 
Kymlicka centra sus análisis sobre la diversidad multicultural en los dos pri-
meros grupos, para los que justifica derechos en función de grupo según la 
ciudadanía diferenciada.

Cabe plantear dos interrogantes a partir de combinar las perspectivas de 
Young y Kymlicka y las tres categorías de grupos: ¿son las minorías naciona-
les, pueblos indígenas e inmigrantes definidos por rasgos esenciales de identidad 
grupal o como grupos sociales estructurales definidos por relaciones de poder, 
que condicionan sus oportunidades? ¿Qué respuesta se daría al mismo dilema 
con los ‘nuevos movimientos sociales’? 

Una primera, y algo apresurada respuesta, podría ser que los grupos que 
centran la atención de Kymlicka –minorías nacionales, inmigrantes– suelen defi-
nirse por determinados atributos, referidos a identidad(es), mientras que la propia 
Young defiende que la noción de grupos sociales estructurales estaría más próxi-
ma a la de los ‘nuevos movimientos sociales’. 

En términos de Kymlicka, ‘nación’ significa “una comunidad histórica, más 
o menos institucionalmente completa, ocupando un determinado territorio o pa-
tria, compartiendo una lengua y una cultura distintas”98. De esta definición se 
puede deducir que se hace una apelación a rasgos identitarios, más que a relacio-
nes. Respecto a los inmigrantes, la visión de Kymlicka es que son “personas y 
familias de otras culturas” que vinieron como inmigrantes y no constituyen por 
sí mismos una nación, participan dentro de las instituciones públicas de la(s) cul-
tura(s) dominante(s) y hablan el idioma dominante y, finalmente, se les permite  
mantener algunas de sus particularidades étnicas”99. En este caso, parece también 
que se estaría más cerca del enfoque que apela a rasgos identitarios.

Una vía que se podría explorar es aplicar la noción de grupo social estruc-
tural a minorías nacionales, pueblos indígenas e inmigrantes y, por otro lado, 
promover un enfoque de la diferencia como identidad a los ‘nuevos movimientos 
sociales’. Esto último es expresamente rechazado por Young que recela de las 

estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias institu-
ciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamen-
tal para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

 3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido 
de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho 
término en el derecho internacional” (OIT, 2014, 19-21).

97 Kymlicka 2003, 19.
98 Kymlicka 2003, 11.
99 Kymlicka 2003, 13-14.



31

VULNERABILIDAD Y SOLIDARIDAD

políticas de la identidad. En primer lugar, afirma que los grupos sociales deben 
ser conceptualizados de acuerdo con una lógica relacional más que a una sustan-
cialista. En segundo lugar, esta autora sostiene que “los grupos no tienen iden-
tidades como tales, sino que los individuos construyen sus propias identidades 
sobre la base del posicionamiento del grupo social”100. 

¿Cómo abordar los temas de la identidad desde el giro de la vulnerabili-
dad? La tesis social de la dependencia apela a una lógica claramente relacional, 
la distinción entre vulnerabilidades inherentes y vulnerabilidades situacionales 
pueden tener un gran valor explicativo en el contexto del enfoque de los grupos 
sociales estructurales. Por ejemplo, Mackenzie afirma que “si la autonomía se 
entiende relacionalmente, la aparente oposición entre responder a la vulnerabili-
dad y promover la autonomía se disuelve”101.

Un tema interesante es si la vulnerabilidad es una noción que pueda te-
ner buena aplicación desde la lógica de la identidad o, en concreto, desde las 
políticas de la identidad. Cabe partir del binomio naturaleza/cultura, que tiene 
diversas interpretaciones según el contexto. Como se ha visto, se dan elementos 
de la vulnerabilidad humana que responden a la naturaleza, pero se dan otros que 
pueden responder a la cultura o a determinadas interpretaciones de esta que se 
den en un contexto determinado. La vulnerabilidad inherente tiene también un 
componente social/cultural y la vulnerabilidad situacional está basada en ele-
mentos contextuales. 

¿Constituyen el estigma, los estereotipos y prejuicios respecto a los miem-
bros de las minorías –que están en el origen de las políticas de la identidad– una 
manifestación de su condición como individuos vulnerables –o especialmente 
vulnerables–? Se justificaría entonces la tesis normativa de la vulnerabilidad 
donde se da una exigencia de políticas y derechos para protegerles en esta con-
dición. Pero donde quiero desarrollar la argumentación es en cómo se conectan 
los valores de vulnerabilidad, identidad y solidaridad, ya que un nuevo referente 
para la solidaridad entre las identidades surge de una interpretación (particular) 
desde el giro de la vulnerabilidad.

Se pueden precisar tres elementos en la noción de solidaridad a la hora de 
determinar su significado102. Un primer nivel, en el plano fáctico, que se afirma 
sobre una base común o una relación determinada. Un segundo nivel, en el plano 
normativo, que suele comprender unas ciertas obligaciones mutuas de ayuda en 
determinadas circunstancias, o algunas exigencias o deberes positivos. Un tercer 
nivel, en el plano actitudinal, que incluye disposiciones o actitudes y se acos-
tumbra a vincular al terreno de las emociones, que servirían para enlazar con los 

100 Young 2009, 82.
101 Mackenzie 2014, 33.
102 Vid. Pérez de la Fuente, Vallés 2022.



32

ÓSCAR PÉREZ DE LA FUENTE

niveles fáctico y normativo mencionados103. Es destacable que hay autores como 
Capaldi que reconocen exclusivamente el nivel fáctico y normativo de la solidari-
dad104, mientras que Kymlicka y Banning restringen la solidaridad a un conjunto 
de actitudes y motivaciones105. Por tanto, estos últimos autores se centran en el 
tercer elemento –actitudinal– mencionado, pero no en los dos primeros. 

Quizá uno de los temas más complicados al abordar la noción de solidari-
dad es el elemento o relación común. O si se prefiere de forma sintética: “¿quié-
nes somos ‘nosotros’?”106. Como se ha visto, aquí se puede dar la lógica de la 
identidad o la lógica relacional/estructural. Si se siguen las consecuencias del 
giro de la vulnerabilidad, el mapa es más complejo, pero a la vez se dan más 
oportunidades para encontrar relaciones o elementos comunes –que justifiquen la 
solidaridad– entre los diversos seres humanos, que son frágiles, susceptibles de 
ser heridos o enfermos, dependientes, podrían tener algún tipo de discapacidad 
o, básicamente, su vida es limitada.

Los excesos de la identidad llevan a absolutizar determinados rasgos y a po-
ner el foco exclusivamente en determinados temas. Por un lado, las políticas de la 
identidad tienen un efecto beneficioso para la autoestima de los miembros de las 
minorías y su reconocimiento y respeto en la sociedad mayoritaria. No obstante, 
llevadas al extremo, fragmentan la sociedad, llegando a considerarse formada por 
compartimentos estancos, sin nada en común. Aquí es donde la mutua vulnera-
bilidad humana juega su relevante papel, ya que debería ser reivindicada como 
cemento de la(s) solidaridad(es) en contextos multiculturales.

De nuevo, se plantea el problema del esencialismo de las características 
definitorias de un grupo, en la línea de la lógica de la identidad. El problema de 
la solidaridad, apunta Hollinger, “es real cuando se da al menos una oportunidad 
para elegir”107. Parece atractiva la propuesta relacional de los grupos estructura-
les de Young o, al menos, su idea de que las identidades son múltiples, contex-
tuales, dinámicas, no esencias puras. 

En cambio, las identidades, basadas en atributos esenciales, son excluyentes 
con los no-miembros y no son completamente incluyentes, con aquellos miem-
bros individuales no identificados con la identidad de grupo. Esto puede generar 
problemas a la hora de pasar a los aspectos normativo o actitudinal de la solida-
ridad. Afirmar que el ser vulnerable debe estar en el centro de la política y los 
derechos, como afirma la tesis normativa de la vulnerabilidad, puede suponer 
un giro, pero puede tener una lectura singular desde una visión relacional de los 
grupos estructurales. El siguiente paso es el que vincula esta tesis normativa de 

103 Bayertz 1999, 3; Scholz 2008, 4-5; Vergés Gifra 2018; 129; Esheté 1981, 27-34.
104 Capaldi 1999, 39; Cupit 2013, 299-300; Pensky 2008, 1-8.
105 Kymlicka, Banning 2017, 3.
106 Hollinger 2006, 25. 
107 Hollinger 2006, 25.
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la vulnerabilidad con la posibilidad de conjugar una gramática de la solidaridad 
desde y para los seres vulnerables –iguales y diferentes–.

Esta solidaridad desde la vulnerabilidad humana tiene una dificultad, ya que 
si bien, como se ha visto, esta es universal para todos los seres humanos, tiene 
un componente particular por cuanto se manifiesta de (muy) diversas formas y 
puede verse agravada por motivos contextuales. No obstante, se debería resaltar 
que se da un nexo común basado en la mutua vulnerabilidad. 

Las políticas de la identidad pueden tener su función en pro del recono-
cimiento en favor de las identidades, pero no el exceso identitario que niega 
algún nexo común que justifique la solidaridad. Presentar a las identidades como 
incompatibles, desde el odio, no es una fórmula legítima del multiculturalismo 
desde la óptica de los derechos humanos.

Esta solidaridad desde las diversas identidades, se ha venido concretando 
en la que se ha denominado política de coalición, que tuvo un antecedente con 
los vínculos entre las sufragistas y los abolicionistas. De esta forma, las diversas 
narrativas de la identidad, que se conciben como coordenadas donde se sitúan 
diferentes características (género, origen racial o étnico, nacionalidad, religión, 
clase social, orientación sexual, (dis)capacidad, etc.), pueden confluir creando 
alianzas en la arena política. De esta forma, como propone Young, se puede 
defender una coalición multicolor, donde cada uno de los grupos que la constitu-
yen afirma la presencia de los otros, así como la especificidad de su experiencia 
y perspectiva respecto de las diversas cuestiones sociales (Young 2000, 316). 
Las diversas características pueden desarrollar discursos sobre su subordina-
ción, pueden promover una política de la diferencia sobre su identidad específica 
y pueden proponer medidas políticas y jurídicas que mejoren su situación. Lejos 
de separar las identidades, esto puede suponer sinergias entre los miembros de 
las minorías y las mujeres que desemboquen en una política de coalición108. Esta 
política de coalición es reivindicada por Butler para “reorientar la política de la 
izquierda” desde una revalorización de la noción de precariedad109). 

Para analizar cómo funcionan, desde la práctica, la solidaridad entre las di-
versas identidades, es interesante la perspectiva que aporta Tapalde Mohanty, en 
la línea de la fase del feminismo de las diferencias entre mujeres. De esta forma, 
esta autora afirma que “la mujer media del Tercer Mundo lleva una vida esencial-
mente truncada basada en su género femenino (léase: sexualmente limitado) y su 
ser Tercer Mundo (léase: ignorante, pobre, no educada, basada en la tradición, 
doméstica, orientada a la familia, victimizada, etc.). Esto, sugiero, en contraste 
con la (implícita) autorrepresentación de las mujeres occidentales como educa-
das, como modernas, como teniendo control sobre sus propios cuerpos y sexua-

108 Vid. Pérez de la Fuente 2012.
109 Butler 2021, 50.
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lidades, y la libertad de realizar sus propias decisiones”110. Desde ese punto de 
vista, las mujeres occidentales se sitúan en cierta forma en una posición de supe-
rioridad o hegemonía frente a los feminismos de las mujeres del Tercer Mundo.

En una obra más reciente, Mohanty critica que cuando se afirma que se da 
una definición domesticada del trabajo de las mujeres del Tercer Mundo, esto es 
en realidad “una estrategia de recolonización capitalista global”111. De esta for-
ma, Mohanty pone el acento en la situación de, por un lado, las mujeres blancas 
de clase media, que trabajan fuera de casa y, por otro lado, las mujeres inmigran-
tes o de color, que realizan las tareas del hogar de las primeras, a cambio de un 
salario. Aquí la autora señala que es difícil construir puentes de solidaridad entre 
mujeres, puesto que la liberación del patriarcado, del primer grupo, parece asen-
tarse en el trabajo y subordinación de las mujeres del segundo grupo. 

Desde una perspectiva múltiple, que une la visión de la minoría hispana en 
Estados Unidos, de las mujeres y diversos enfoques de los feminismos y las dife-
rentes realidades LGTBI, Lugones reivindica una política de coalición como for-
ma de ejercitar las solidaridades multiculturales. En este sentido, esta autora afirma 
“podemos ejercitarnos confrontando nuestras culturas como seres anómalos, como 
seres negados, desde el fondo de las tradiciones, que también nos definen”112. Aquí 
se ve claramente un vínculo entre reconocimiento y vulnerabilidad.

El elemento clave es cómo articular estas coaliciones desde identidades di-
versas y cómo conjugar diferentes gramáticas morales, para jerarquizar priorida-
des, si se dan demandas contradictorias. Afirmar la mutua vulnerabilidad humana 
y el mutuo reconocimiento, a veces, puede llegar a ser un camino de tensiones y 
luchas. El giro de la vulnerabilidad supone que se habría de apostar por lo común 
humano, que algo paradójicamente es nuestra susceptibilidad de sufrir, ser resi-
lientes, estar enfermos, pasar catástrofes, etc.

 
 

5. AlGUnAS conclUSioneS
 
En estas líneas, he buscado esbozar qué implicaría el giro de la vulnera-

bilidad para el discurso de las identidades. Un primer nivel parte de un análisis 
crítico del enfoque tradicional de las teorías del Contrato Social, como poco sen-
sibles con las diferencias entre los seres humanos y excluyentes de lo no-humano 
de la teoría de los derechos. Basadas en el canon mítico que definen lo normal 
para ser considerado como lo representativo, valioso, aquello dentro de la esfera 
pública, abarcando toda la naturaleza humana a considerarse y excluyendo al 
resto.

110 Mohanty 1991, 56.
111 Mohanty 2003, 168.
112 Lugones 2003, 418.
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Los seres humanos somos vulnerables, más allá de que no existan seres 
humanos invulnerables, sino que más bien somos seres capaces de sufrir, nuestra 
vida es limitada en diversos sentidos y cada uno de estos nos hace comprender lo 
frágil de la existencia humana. Se debería, por tanto, combinar una visión de un 
ser como elector de sus fines y sus acciones –autonomía– con un ser limitado por 
diversos elementos –vulnerabilidad–. La posibilidad de elección requiere de un 
contexto y para los seres humanos este está marcado por la vulnerabilidad en sus 
diversas categorías. Es interesante estudiar las mutuas implicaciones entre vulne-
rabilidad, autonomía y reconocimiento, para proveer una teoría de los derechos 
más adecuada para los seres humanos, iguales y diferentes.

Una cuestión que puede surgir es si el giro de la vulnerabilidad supone 
entrar en una fase postidentitaria. Como se ha visto, esto afecta a la noción 
de grupo que se maneje y, especialmente, a los vínculos de solidaridad. En 
la visión tradicional, las dos nociones suelen ir vinculadas: el vínculo común 
genera deberes de asistencia. Una posibilidad es definir el grupo más contex-
tualmente, en la línea de Young, lo que permite solidaridades más múltiples y 
difuminadas.

Otra posibilidad es definir a los grupos desde la identidad, siendo conscien-
tes de la mutua vulnerabilidad con los miembros de otros grupos, y forjar lazos 
de solidaridad, desde una política de coalición.

 La condición humana, a partir de identidades múltiples, se muestra inhe-
rentemente vulnerable y esto puede ser agravado contextualmente. El discurso de 
los derechos humanos no puede ser ajeno a la condición vulnerable de los seres 
humanos, y ha de encontrar los mejores argumentos para adherirles en políticas 
de solidaridad humana, ya que nadie está a salvo de la adversidad, en cambio, 
todos –incluidas las instituciones públicas– podemos ayudar a otro(s) a ser me-
nos vulnerable(s). 
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RESUMEN:

Este artículo revisa las menciones de esclavos y siervos en las leyes inscritas 
del siglo V a. C. en Gortina, una ciudad de Creta. Se sostiene que, aunque los 
esclavos en Gortina en muchos aspectos fueron considerados como propiedad, 
se les permitió acceder a ciertos derechos de propiedad y disfrutaron de algunas 
protecciones contra el maltrato. Igualmente, podían casarse y divorciarse legal-
mente e incluso podían contraer matrimonio con personas libres, siendo los hijos 
de estas uniones mixtas legalmente libres en algunas circunstancias.
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ABSTRACT:
This paper reviews all the mentions of slaves and serfs in the inscribed laws 

of fifth-century BCE Gortyn, a city in Crete. I argue that although slaves at Gor-
tyn were treated as property in many respects, they were also allowed to own a 
certain amount of property and enjoyed certain protections against mistreatment. 
They could marry and divorce legally and they could even marry free persons, 
with the children of these mixed marriages being legally free in some circum-
stances.
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Beginning in the sixth century BCE, the city of Gortyn on the island of 
Crete enacted a large number of laws which they inscribed on the (stone) walls 
of temples and other buildings or on free-standing walls or slabs in places easily 
accessible to the inhabitants of the city. Many of these inscriptions survive to 
this day, though many more do not. Among the survivors is a large wall with 
twelve columns of laws on various subjects known as the Great Code1, which 
was inscribed around the middle of the fifth century BCE. Some of the laws in 
this Code and in several other slightly earlier inscriptions concern slaves, and 
although they are by no means systematic or complete, they allow us to create a 
partial picture of how slaves were treated in Gortyn at this time. In what follows, 
I will examine some of these laws and discuss their implications for the treatment 
of slaves. Because no other literary or artistic sources provide any information 
about life in Gortyn at this time, my discussion of the laws will necessarily in-
volve some speculation2.

The first point to note is that two kinds of unfree persons are mentioned in 
these laws, the woikeus, generally translated as a “serf,” and the dolos, which is 
the common Greek word for a slave. Serfs appear to be the remnants of an earlier 
population; they are closely connected to the land and appear to have more rights 
than ordinary slaves. It is often thought that they could only be sold together 
with the land to which they (in a sense) belonged, but we have no clear evidence 
about this.

Dolos applies narrowly to chattel slaves who are not serfs, but is also used 
more generally of all non-free persons. In particular, when the laws wish to dis-
tinguish a non-free person from a free person (eleutheros), as in the first column 
of the Code which concerns disputes about a person’s status, dolos is used in this 
sense of “non-free person,” and thus includes serfs as well as slaves. Dolos may, 
in fact, include serfs in most (perhaps even all) of its occurrences in the laws. 
Woikeus, on the other hand, appears usually to be confined to serfs, but there may 
have been other laws applying to slaves that were similar to some of the laws 
about serfs. I begin with laws concerning serfs.

The law on inheritance, which is clearly directed at families who possess 
a certain amount of property including land, prescribes that after the death of a  
parent the sons are to take possession immediately of certain houses and live-
stock, and adds that the rest of the property is to be divided later among the sons 
and daughters (with each son getting twice as big a share as each daughter). The 

1 This inscription is called a code for convenience, though it is not a code in the modern sense 
but rather an unsystematic collection of laws. About half of the laws of the Code concern 
family and inheritance.

2 David M. Lewis, Legal Knowledge in Gortyn. Debt Bondage and the Liability of Slaves 
in Gortynian Law, in Clifford Ando, william P. Sullivan (eds.). The Discovery of the Fact, 
University of Michigan Press, Ann Arbor 2020, pp. 72-90, makes the same point.
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law prescribes that the sons’ initial inheritance is to be “the houses in the city and 
whatever is inside the houses, those in which a serf who lives in the country is not 
residing, and the livestock, small and large, that are not those of a serf” (72.4.32-
37)3. In other words, if a serf, who normally would be living on the land, is living 
in a house in the city, he is allowed to stay there and keep all the furniture (though 
he probably does not own the house and its contents). And a serf is to keep the 
livestock that he owns. Thus a serf is allowed by law to own livestock and prob-
ably a house in the country and perhaps also a house in the city.

Another law concerning property addresses the question of a serf woman’s 
property in a divorce or after the death of her spouse. This provision says, “If a 
serf woman is separated from her serf husband either while he is living or by his 
death, she is to have her own things, but if she should carry away anything else, it 
is a matter for trial” (72.3.40-44). The language here closely resembles that in the 
two preceding sections concerning the property of a free woman who is divorced 
(72.2.45-3.16) or widowed (72.3.17-40), which implies that the property of serf 
women was treated like the property of free women. The last clause, specifying a 
trial if there is a dispute, seems to suggest that serfs could be litigants in court. At 
least, it is hard to imagine that the property of serfs who are getting divorced would 
be of any interest to someone other than the couple who are getting divorced.

The provision about divorced or widowed serf women is followed by a 
longer section on children born to unmarried women (72.3.44-4.23). It specifies 
that if a free woman who is divorced has a child, she must offer it first to her 
former husband to rear; she may only rear it herself if he has first declined to 
rear it (72.3.44-52). The rest of this section concerns serf women; it begins by 
requiring a divorced serf woman who has a child to offer it to the master of her 
ex-husband; if he declines to rear it, it then belongs to the woman’s master. But, 
the law adds, if the woman remarries the same man within a year, then the child 
belongs to the husband’s master. These provisions show that serfs with different 
masters could marry, though we do not know how common this was. After mar-
riage, however, they would continue to belong to their original master even while 
they lived together4.

3 I refer to the Gortyn laws according to their numbering in the standard edition of the Greek 
texts (with a commentary in Latin), Inscriptiones Creticae, ed. Margherita Guarducci 
(Rome 1935-1950). Volume 4 (1950) contains all the inscriptions from Gortyn, and the 
Gortyn Code is no. 72. This number is followed by the column number (in this case 4) and 
then the line numbers. All these texts are now available with an English translation in The 
Laws of Ancient Crete c. 650-400 BCE, by Michael Gagarin and Paula Perlman (Oxford 
2016). They are also available with a Spanish translation in Inès Calero Secall, Las Leyes de 
Gortina, Madrid: Ed. Clásicas, 1997; and with a French translation in Henri van Effenterre 
and Françoise Ruzé, Nomima: recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme 
grec. 2 voll. Rome 1994-95.

4 There is a puzzling provision at the end of this section that I will not discuss, but I include 
it here for the record: “If an unmarried serf woman should be pregnant and give birth, the 
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These are all the laws at Gortyn that specifically concern serfs and not 
slaves; the rest all concern slaves, but most of these laws on slaves probably also 
applied to serfs. This is surely true in the first column of the Code which concerns 
disputes over status, either whether a person is free or slave (eleutheros or dolos) 
or to which of two masters a slave belongs (72.1.2-2.2). This section establishes 
the important principle underlying the rule of law, that in any such dispute there 
must be a trial before a person can seize someone he claims as his. One notable 
provision in this section provides that “if one party contends that he is a free per-
son and the other that he is a slave, whichever ones testify that he is a free person 
are to prevail” (72.1.15-18).

This section also refers to the possibility that a slave might take refuge in 
a temple, and it is clear that he is protected there. An earlier law also states 
that slaves who take refuge in a temple are protected from being sold for a year 
(41.4.6-18)5. It appears that a main reason for slaves to seek refuge in a temple 
was to protect themselves from being sold or transferred to another master.

In addition to protection while in a temple, slaves were also given some 
general protection against mistreatment in an early law at Gortyn that reads: “if 
someone unjustly obtains a male or female slave as security or strips (him/her of 
clothing) or removes (his/her footwear), he shall pay half as much as is written 
for a free person and triple the value of the clothing and footwear, just as for a 
free person” (72.43AB6. It is not clear how someone might unjustly obtain a 
slave who was pledged as security, though presumably this did happen. But the 
law protected slaves against this and other mistreatment just as it protected free 
persons, and though a slave had only half the value of a free person, his clothing 
and footwear had the same value.

The lesser monetary value of a slave as compared to a free person is also 
made clear in the list of penalties for sexual offenses on the second column 
of the Code (72.2.2-45). This section begins, “If someone rapes a free man or 
woman, he will pay a hundred staters [= two hundred drachmas]. … If a slave 
(rapes) a free man or woman, he will pay double. If a free man (rapes) a male 
or female serf, (he will pay) five drachmas. And if a serf (rapes) a male or fe-
male serf, five staters [= ten drachmas]”. These proportions remain the same 
throughout this section: if the victim is a free person the penalty is forty times 
greater than for the same offense committed against a slave, and if the offender 

child is to be in the hands of the master of the father; but if the father is not alive, it is to be 
in the hands of the masters of the brothers” (72.4.18-23). Among the uncertainties are whose 
brothers are these and how do they come to have different masters.

5 The text of 41.4.6-18 refers to protection for a serf, but the same rules probably also applied 
to slaves who were not serfs.

6 The text of 72.43Ab is fragmentary and breaks off at this point. Presumably the mistreat-
ment of free persons was regulated somewhere earlier in this inscription.
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is a slave, the penalty is twice as much as for the same offense committed by 
a free person7.

One provision in this section applies only to an “indoor” or household slave 
woman (endothidia dola): “If someone should subdue by force8 a household 
slave woman, he will pay two staters [= four drachmas]; but if she has already 
had intercourse, (he will pay) one obol [= 1/6 drachma] during the day, but if at 
night, two obols. And the slave woman is to swear an oath” (72.2.11-16). This 
provision seems to recognize what is true in all slave societies, that a slave wom-
an working in the house is likely to be used as a sex object by her master. It is 
possible that this law only protects the slave woman from being raped by men 
other than her master, but the language seems rather to be aimed at the master, 
who would be the one most likely to “subdue by force” his household slave wom-
en during the day or at night. If so, the woman could complain about the rape and 
be awarded the small fine (four drachmas); she would have to swear that the rape 
occurred and that she had been a virgin at the time (if such were the case), but she 
could then collect the small fine from her master.

On the other hand, although the language of this section implies that the of-
fender himself will pay the specified fine, scholars have doubted that a slave who 
raped a free person could have paid a fine of two hundred staters [= four hun-
dred drachmas], which is the largest fine imposed for any offense in the Gortyn 
laws. And another law in the Code makes clear a master’s liability for offenses 
committed by his slave: “If someone has bought a slave from the agora (market-
place) and has not terminated (the purchase) within sixty days, if (the slave) has 
done wrong to anyone before or after (the purchase), litigation is to be conducted 
against the one who has acquired him” (72.7.10-15). The master’s liability is 
also clear in an earlier law concerning an indentured slave, that is a slave who is 
temporarily on loan to another person to satisfy a liability, such as to pay a debt. 
In that case, “If an indentured male or female slave wrongs (someone), in that he 
does wrong on the orders of his current master, the case is to be brought against 
the current master, but in that he himself (does wrong) on his own, the case is to 
be brought against his old master and not his current master” (47.1-8).

It seems, then, that in most cases a slave’s master handled the litigation 
on behalf of the slave and collected or paid any resulting fines. However, for 
relatively small matters, such as the divorce of serfs (see above), it seems more 
likely that the slaves themselves participated as litigants. And it is possible that 
the slaves themselves could litigate in rape and adultery cases where the fines 

7 For unknown reasons both “slave” and “serf” are used in this section but the penalties are 
the same whichever term is used for the offender or victim. See Gagarin and Perlman 2016 
(above, n.3), p. 82, where a table makes these proportions clear.

8 It is not clear what difference if any there was between “rape” (kartei oipein) and “subdue 
by force” (kartei damazein).
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were ten drachmas or less. Thus a slave could perhaps bring suit for rape against 
another slave, and a household slave woman could sue her master for relatively 
small fine prescribed if she was subdued by force9. But this is just speculation, 
and in the end we have no firm basis for determining in which situations slaves 
may have been allowed or required to be the litigants in their own cases.

Finally, we should note that a section of laws in the code concerns the chil-
dren of marriages between a slave and a free woman10: “[If the slave] goes to a 
free woman and marries her, their children are to be free, but if the free woman 
(goes to) the slave, their children are to be slaves. And if free and slave children 
are born from the same mother, when the mother dies, if there is property, the 
free children are to have it; but if there should be no free children, her relatives 
are to inherit it” (72.6.56-7.10)11. Such an officially recognized marriage between 
a slave and a free person is, to my knowledge, unique in slave societies, and yet 
the Greek verb here translated as “marries” (opuiein) is exactly the same verb 
as is used in the rest of the Code for marriage between free persons (see, e. g., 
72.7.30), and also for marriage between slaves (e. g., 72.3.54-55)12.

The focus of these laws on mixed marriages is on the status of the children 
of these marriages. we may speculate that the arrangements specified probably 
reflect the social situation in such cases. If a woman marries a slave and they live 
together in her (or her family’s) house, the marriage is probably approved by her 
family and the children would then be accepted and treated as free, whereas if she 
goes and lives with the slave, she may have been rejected by her family and any 
children born in such a situation would be treated as slaves. And in some cases 
the couple may have lived first in one house and then later in the other, resulting 
in both free and slave children.

As I noted at the beginning, the laws examined above are the only evidence 
for the lives of slaves at Gortyn. They provide a rough outline but leave us in 

9 This may be another reason to think that the provision concerning the household slave woman 
envisions her master as the offender, not someone else, since if someone else subdues 
the woman by force, the master would have little motive to bring suit for the tiny fine of  
one obol, and the woman herself might have difficulty procedurally bringing suit against 
someone who is not her master.

10 This section begins at the end of column 6 where the words “of the free man” are visible. 
Then comes a stretch of illegible letters which I (like most editors) assume must have in-
cluded the words “if the slave,” which are required to complete the sense of the sentence that 
follows. we can only speculate about what the other missing letters might have been.

11 No law survives concerning marriage between a free man and a slave woman, but it is hard 
to imagine that such marriages were not also allowed. Perhaps such a law was not necessary, 
since it was assumed that the couple would live in the man’s house and that their children 
would be free. 

12 Note too that the verb used for the separation of serfs by divorce or death (krinō) in 72.3.41 
(discussed above) is also used for the divorce of a free woman in 72.11.46, though other 
verbs are also used for divorce of free persons elsewhere in the Code.
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the dark about much of the detail. Still, it seems that some overall conclusions 
are possible. Slaves at Gortyn were clearly still chattel, subject in many ways to 
the whims of their owners, but they did have some protections against mistreat-
ment and also had opportunities that are uncommon in other slave societies. They 
could own property that was recognized as theirs, they could be legally married 
(and divorced) on their own13, and they could even marry a free person. Serfs 
evidently had even greater rights and protections than free persons. They seem 
to have been able to own livestock and they could live in houses that were theirs 
and could not be taken from them. Serfs could be sold, but perhaps only together 
with the land to which they were attached. But whether these privileges made the 
everyday lives of slaves at Gortyn better overall than those of slaves in other slave 
societies is something we cannot judge.
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RESUMEN:

En 1424 el conde de Pallars Arnau Roger IV promulgó, junto con los pro-
hombres del valle de Àneu, una serie de nueve capítulos legales que habían de 
servir para el buen gobierno y gestión de su territorio. En este texto se incluyó 
un elemento original que da pie al presente estudio: una serie de instrucciones 
acerca de qué constituía un delito de brujería y cómo actuar contra este. Fue así 
cómo las Ordinacions i costums de les Valls d’Àneu1 se convirtieron en uno de 
los primeros textos de toda Europa que hacían referencia expresa y castigaban la 
brujería. El objeto de estas páginas no es otro que efectuar un breve análisis de 
los aspectos esenciales de este texto en clara vinculación con la tipificación de la 
brujería y su relación con el sistema penal del momento desde una perspectiva 
jurídica.

 
PALABRAS CLAVE: 

Bruja, Ordinacions de les Valls d’Àneu, Cataluña, Baja Edad Media, delito.
 

ABSTRACT: 
In 1424 the Count of Pallars Arnau Roger IV promulgated with the promi-

nent men of the Àneu valley, a series of nine legal chapters that were to serve for 
the good government and management of their territory. An original element that 
gives rise to the present study was included in this text: a series of instructions 
about what constituted a crime of witchcraft and how to act against it. This is 
how the Ordinacions i costums de les Valls d’Àneu became one of the first texts 
in all of Europe that made express reference to and punished witchcraft. The 
purpose of these pages is none other than to carry out a brief analysis of the es-

1 En adelante, las Ordinacions.
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sential aspects of this text in clear connection with the classification of witchcraft 
and its relationship with the penal system of its historical moment from a legal 
perspective.

 
KEYwORDS: 

witch, Ordinacions de les Valls d’Àneu, Catalonia, Middle Ages, crime.

1. BrUjerÍA Y BrUjAS en lA eUroPA Del SiGlo XV

Un dicho popular vasco asegura que todo lo que tiene nombre existe (Ize-
na dôn guztie emen da). Así lo recogía José Miguel de Barandiarán en su obra 
acerca de la brujería y las brujas en el País Vasco2. ¿Quiénes fueron las brujas 
que recoge el folklore? ¿Existieron realmente? Contaban en Ataun (País Vasco) 
que a esta pregunta las mismas dieron respuesta afirmativa en múltiples ocasio-
nes, castigando duramente a quienes osaron dudar de su existencia. En un claro 
ejemplo de la presencia de las mismas en la vida rural, como en 1917 contarían 
a Barandiarán en su paso por Elduayen, a inicios del siglo XX en una reunión 
de hilanderas en el municipio guipuzcoano surgió una discusión acerca de esta 
cuestión: ¿Había brujas en los pastos de la sierra del Aralar? Cuando habiendo 
caído ya la noche las lugareñas regresaban a sus hogares, las brujas les salieron 
al paso diciendo: «Ez geala, bageala, Amalaumilla emen geala»3.

Esta leyenda es solo una de entre todas las que recogería José Miguel de 
Barandiarán para el País Vasco y solo un pequeño testigo de los centenares 
de mitos y leyendas que constituyen el folklore peninsular. No es exagerado afir-
mar que no hay espacio geográfico en toda España que no cuente en su haber 
historia alguna relacionada con las brujas y la brujería. Sortilega, bruja, sorgina, 
meiga, bruixa, divinatrix, fetillera, la imagen de estas mujeres, vinculadas a la 
naturaleza y a las artes mágicas ha quedado impresa en el imaginario colectivo 
generación tras generación y son, a día de hoy, objeto de análisis historiográfico 
puesto que si se pretende el estudio de una comunidad este nunca puede desli-
garse de sus creencias, menos cuando los temores de dicha comunidad, fueran 
estos quimeras o no, sirvieron como base para construir su marco jurídico y, más 
concretamente, su sistema penal.

Los episodios de la historia de España acerca de la brujería y su represión no 
son cuestión nueva ni desconocida, así como tampoco un caso aislado dentro del 
contexto comparado: para el período en el que hemos de enmarcar este estudio, 
el siglo XV, gran parte de los pueblos europeos creían en la existencia de perso-
nas reputadas por saberes de tipo mágico. Para algunos eran seres malvados al 

2 J. M. Barandiarán, 1984, 16.
3 «que no somos, que sí somos, catorce mil aquí somos».
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servicio del demonio, apóstatas de la fe cristiana que mediante acciones sacríle-
gas dañaban a sus comunidades, para otros, seres de leyenda o sabias curanderas 
y adivinadoras a las que recurrir en caso de necesidad. No obstante, entre los 
años 1450 y 1750 Europa fue testigo de un fenómeno de represión y persecución 
que hubo de terminar con el procesamiento, condena y muerte de muchas de 
estas mujeres que osaron alejarse del camino marcado. Este fenómeno que asoló 
Europa y mermó poblaciones es recordado por la historia bajo el nombre de la 
«caza de brujas».

Durante la Edad Media gran parte de los acusados fueron juzgados en Eu-
ropa por tribunales religiosos hasta que en 1550 la justicia secular entraría como 
nuevo elemento en la erradicación de la brujería4. Para aquel entonces, Brian 
Levack fija una cifra de 110.000 acusaciones y cerca de 60.000 muertes, ejecu-
ciones que han pasado a la historia por su marcado sesgo de género y es que un 
80% de los acusados y más del 85% de los condenados y ejecutados fueron mu-
jeres5. Marta Blanco determina que solo en Cataluña, territorio en el que hemos 
de enmarcar el presente estudio, para la Edad Moderna el cómputo de mujeres 
ejecutadas por cargos relacionados con la brujería sería cercano a las cuatrocien-
tas6 y será en el siglo XVII en que una conjura de inestabilidades sociales, eco-
nómicas y climáticas comportarían el juicio y la muerte de miles de mujeres en 
Cataluña7, fijando así esta fecha como el exponente máximo de la caza de brujas 
en el principado catalán8.

Pero si estudiamos la represión de la brujería en Cataluña debemos destacar 
una fecha clave: el año 1424. Fue entonces cuando el conde de Pallars Arnau Ro-
ger IV promulgó, junto con los prohombres del valle de Àneu, una serie de nueve 
capítulos legales que habían de servir para el buen gobierno y gestión de su terri-
torio. En este texto se incluyó un elemento original que da pie al presente estudio: 
una serie de instrucciones acerca de qué constituía un delito de brujería y cómo 
actuar contra este. Fue así como las Ordinacions i costums de les Valls d’Àneu9 se 
convirtieron en uno de los primeros textos de toda Europa que hacían referencia 
expresa y castigaban la brujería. Por lo que no es osado plantear que este escueto 
documento pudo ser el nacimiento de la caza de brujas europea.

Por consiguiente, el objeto de estas páginas no es otro que efectuar un breve 
análisis de los aspectos esenciales de este texto en clara vinculación con la tipi-
ficación de la brujería y su relación con el sistema penal del momento desde una 
perspectiva eminentemente jurídica.

4 E. Prado, 2018. 
5 M. Blanco, 2012, 186.
6 M. Blanco, 2012, 187.
7 Cifra especialmente grave si atendemos al hecho de que, para ese entonces, la población 

catalana era cercana a 400.000 personas. A. Pladevall, 1992, 5. 
8 P. Castell, 2013.
9 En adelante, las Ordinacions.
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2.  «BERCEAU DE LA ChASSE AUx SORCIèRES»: ¿cAtAlUÑA 
como lA cUnA De lA cAZA De BrUjAS?

La pregunta que da nombre a este epígrafe no es cuestión baladí. De cuanto 
se ha escrito acerca de la caza de brujas en Europa, especialmente en España, 
surge la pregunta: ¿Dónde nace lo que la historia conocerá como el fenómeno 
de la «caza de brujas»? ¿Pueden ser precisamente las Ordinacions de les Valls 
d’Àneu el documento jurídico que sirva como fuente a este capítulo de la historia 
europea? Las Ordinacions de les Valls d’Àneu son una de las primeras muestras 
de esta persecución que hubo de reproducirse paralelamente al caso catalán en 
territorios vecinos tales como el Languedoc, así como en tierras más lejanas, 
como Italia y Suiza hasta su extensión por toda la Europa moderna. No obstante 
lo anterior, expertos tales como Pau Castell ubican geográficamente el origen del 
fenómeno en el denominado arco franco-alpino (Borgoña, Delfinado, Saboya, 
Berna y Lucerna), aunque los documentos allí hallados referentes a ejecuciones 
son posteriores a 1430 motivo por el que no es osado desplazar el foco de interés 
al Pirineo catalán, situando esta francesa «berceau de la chasse aux sorcières» 
en Cataluña. Empero, sí había textos anteriores a las Ordinacions con carácter 
sancionador, como se detalla a continuación.

2.1. Antecedentes jurídicos a las Ordinacions de les Valls d’Àneu

El año 1326 el papa Juan XXII, mediante la bula Super Illius Specula, ca-
tegorizó la brujería como una herejía formal, permitiendo que en los treinta años 
posteriores, ya en 1360, se iniciaran las ejecuciones por brujería10 siendo aquellos 
que perpetraran herejías, enemigos de Dios y, por consiguiente, de la Iglesia11. 
Años más tarde, en 1376 en Avinyó (Bages, Cataluña) el inquisidor gerundense 
Nicolau Eimeric escribiría el Directorium inquisitorum en donde figuró explici-
tado el pecado que se asemeja sustancialmente con la práctica de la brujería. Ya 
con anterioridad al Directorium inquisitorum, en 1359 Eimeric había escrito el 

10 Antoni Pladevall apunta que la causa de este cambio de mentalidad acerca de la brujería pudo 
surgir a causa de la miseria, especialmente tras la mortandad ocasionada por la peste bubónica 
de 1348. Muchos autores apuntan que los cambios medioambientales y sus consecuencias, así 
como las crisis socioeconómicas y demográficas sirvieron a la población europea y, por ende, 
también a la catalana en aras de situar a las brujas como chivo expiatorio de los males sociales 
entre los siglos XIV y XVIII. Ello se pone especialmente de manifiesto si se correlaciona el 
punto álgido de la caza de brujas en el contexto catalán con el momento histórico. En esta 
línea se formula la tesis al respecto de Brian P. Levack, quien estima que parte del auge de la 
persecución de las brujas en los siglos XVI y XVII estribó de la convulsión religiosa y política 
resultante de la reforma protestante. A. Pladevall, 1974; B. Levack, 1997. 

11 V. Marsá, 2009.
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tratado De iurisdictiones inquisitorum in et contra cristianos demones invocan-
tes, texto que por su carácter jurídico hubiera resultado de elevado interés para el 
presente estudio, no obstante el mismo se halla inédito12. La existencia de estos 
textos evidencia la presencia de regulaciones y sanciones que se acercaban a lo 
que en 1424 fijarían las Ordinacions de les Valls d’Àneu por lo que podríamos 
aventurar que los mismos vienen a constituir parte de las fuentes y antecedentes 
jurídicos del texto analizado.

Las Ordinacions surgen en una época de tránsito entre una forma de Dere-
cho a otro, y es que el derecho penal español se inició en la Baja Edad Media13 y 
fue precisamente en este contexto histórico y cultural en el que se comenzó a im-
plementar un sistema de penas de derecho público que hubo de ir sustituyendo, 
paulatinamente, a la venganza de la sangre. Dirá el prólogo de la VII Partida que 
los delitos «deben ser escamentados crudamente, porque los fazedores resciban 
la pena que merescen, e los que lo oyeren se espanten e tomen ende escarmien-
to»14 y ello es muestra del surgimiento del Derecho público que habrá de llegar 
a nuestros días. De este nuevo derecho penal destacan las penas corporales, he-
rederas de la confluencia entre el derecho romano y el concepto de penitencia 
eclesiástico, idea representativa en el delito de brujería habida cuenta de la im-
portancia que en estos ilícitos adquiere la expiación del pecado, la reconducción 
de la condenada apóstata. Los siglos XIV y XV trajeron consigo el aumento de 
casos y procesos contra aquellos a quienes antaño se recurría para obtener conse-
jo y sanación. Como recoge Pau Castell15, pese a que se suele relacionar la caza 
de brujas con la época moderna debemos remontarnos a las centurias anteriores 
para atender al surgimiento de esta respuesta social y jurídica.

Se creará una imagen de la bruja como criminal, como hereje. Sin embargo, 
todo este cúmulo de creencias era consustancial al poder y a los dirigentes de la 
sociedad europea, como así lo sería la catalana, de entre los siglos XV y XVIII. 
Obsérvese más adelante que la idea de la celebración del pacto con el diablo ad-
quiere la configuración de un contrato y que es precisamente de este acto del que  
estriba parte de la criminalización del acto de brujería, pudiendo así afirmar  
que dichas creencias no pudieron emanar del pueblo, iletrado, sino que hubieron 
de ser obra de teólogos, juristas, filósofos, clérigos y señores. El pueblo se limitó 
a conocer de las acusaciones y, en consecuencia, de los hechos tipificados como 
delito, mediante la lectura pública de las sentencias en el momento del tormento 
y de la ejecución de las condenadas16. Distintos expertos coinciden en afirmar 

12 J. de Puig i Oliver, 2003.
13 A. López-Amo, 1956.
14 Las siete partidas glosadas por el licenciado Gregorio López, 462.
15 P. Castell, 2013.
16 J. Padilla i Lapuente, 1999.
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precisamente que se produjo una retroalimentación entre la cultura de las élites y 
la cultura popular en el nacimiento de la brujería17.

En consecuencia, la brujería se construyó como un delito que atentaba con-
tra los que podríamos denominar bienes jurídicos plurales y distintos entre sí 
que, en consecuencia, erigirán una tipología delictiva especialmente peligrosa 
para la sociedad bajomedieval. Este quebrantamiento, esta pluralidad de ofensas 
que la bruja provocaba, implicó que a la pena de muerte se le aunaran tormentos 
tales como la muerte por fuego. Todos estos elementos se hallan presentes en las 
Ordinacions.

3. lAS ORDINACIONS DE LES VALLS D’ÀNEU (1424)

La relevancia jurídica del texto reside en la originalidad del mismo dentro de 
su contexto histórico y temporal. Si bien se ha hecho mención a la bula Super Illius 
Specula, de 1326, en el caso de las Ordinacions es desemejante en su naturaleza 
y forma: estamos ante las primeras ordenaciones locales que condenan la parti-
cipación en las reuniones de las denominadas brujas no solo a nivel catalán sino 
que su carácter pionero se expande a lo largo y ancho de la Europa del siglo XV. 
Que el delito de brujería aparezca de modo local, en un municipio pirenaico, no 
hace más que destacar la ruralidad de las prácticas que hubieron de castigarse por 
medio del ilícito de forma que permite el estudio de la construcción del sujeto 
criminal en un espacio y entorno que, pese a que puede parecer concreto, permite 
su réplica en los espacios en los que el mismo hubo de aplicarse. Ello implica 
una determinación mucho más concreta de los elementos del tipo de brujería que, 
como se verá, aparecen detallados en el texto. Escribe Ivet Eroles que las brujas 
se construyeron a partir de la mirada del otro, afirmación que debemos destacar, 
pues resume la esencia del documento objeto de análisis18.

No se conoce fuente documental que precise durante cuánto tiempo estu-
vieron vigentes las Ordinacions, sin embargo, como apunta Ángel Gari19 y cuya 
opinión se comparte de presente, es lógico suponer que la creación de un grueso 
normativo tan riguroso para esa zona y momento debió significar que las mismas 
fueron aplicadas.

En el siglo XV los habitantes del valle d’Àneu (Esterri d’Àneu), en los 
que se incluían los de valles circundantes tales como Berrós, Espot o Unarre, 

17 H. Broedel, 2003, 10; E. Alberola, 2015.
18 I. Eroles, 2020.
19 La obra de Ángel Gari y la transcripción de las Ordinacions contenidas en J. Padilla i 

Lapuente, 1999, ha servido como partida para el análisis jurídico de las Ordinacions de les 
Valls d’Àneu motivo por el que se recogen y destacan aquellas afirmaciones compartidas por 
la autora.
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gozaban desde antiguo de usos y costumbres propios reconocidos en privilegios 
y franqueses otorgados por los comtes. Fue a lo largo de las dos centurias ante-
riores a las Ordinacions que estos fueron recogidos y en ocasiones reformados 
de acuerdo a nuevas necesidades sociales. Este volumen de documentos sobre 
ordinaciones, privilegios y franqueses del valle d’Àneu se constituye por cuatro 
compilaciones (Llibre dels costums i Ordinacions de les Valls d’Àneu): dos apro-
badas por Hug Roger II (1398 y 1408), una aprobada por el comte Roger Bernay 
(1419) y la que es de interés a este estudio, una aprobada por el comte Arnau 
Roger IV en 1424. Como es de suponer habida cuenta su naturaleza, las Ordina-
cions de les Valls d’Àneu no son un texto exclusivamente dedicado a la brujería 
sino una recopilación de los usos y costumbres de la zona que habían de regir la 
vida civil de los ciudadanos y sus relaciones con el señor. En esta comunidad ru-
ral destaca la preeminencia del derecho de la costumbre, extremo que se explicita 
en la Ordinació d’Arnau Roger IV y es que el mismo debía aplicarse «foragitant 
tot dret civil o canònich sinó en deffalliment de costums»20.

Sin embargo su relevancia jurídica y su originalidad residen precisamente 
en las alusiones que contiene acerca del delito de brujería y que se procede a 
analizar en el epígrafe siguiente21.

3.1. el delito de brujería

La palabra catalana bruixa22 deriva de la raíz indoeuropea breush-23 que, 
como veremos, va ampliamente relacionada con los elementos del tipo delictivo 
que recogen las Ordinacions de les Valls d’Àneu y es que será precisamente en 
este texto donde encontremos desarrollado el estereotipo de la bruja24.

En el momento de las Ordinacions delito y pecado actuaban casi como sinóni-
mo y su antijuridicidad residía más en su intrínseco valor de ataque a lo socialmen-
te establecido y moralmente esperado que por su descripción en un texto legal25. 

20 Del catalán antiguo, «alejando todo derecho civil o canónico en pro de las costumbres».
21 Por alejarse del objeto del presente estudio no se analizarán los demás delitos contenidos en 

el texto.
22 P. Castell, 2018.
23 El significado de «breush-» se relaciona con aplastar, magullar, romper…, ello vendrá muy 

relacionado con la denominación que las brujas recibirán en los distintos contextos eu-
ropeos, tales como el catalán donde, como veremos, el atentado contra los menores y el 
infanticidio serán elementos especialmente destacados en el tipo de brujería.

24 El estereotipo de la bruja proviene del «witchcraft stereotype» inglés, y como describe Pau 
Castell incluía «el vuelo nocturno, el pacto y homenaje al Diablo, la abjuración de la fe 
cristiana y las acciones maléficas contra personas, animales y cultivos». P. Castell, 2013.

25 En este sentido véase M. Lorente y J. Vallejo, 2012.
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Siguiendo a Francisco Tomás y Valiente26 y a Bartolomé Clavero27 la ausencia de 
una teoría general acerca de la criminalidad y el delito explica la casuística de la 
leyes penales del Antiguo Régimen, así como la necesidad de la integración entre 
teología, religión y derecho cuando se quiere abordar la materia penal de esta épo-
ca y es que la codificación hubo de tener lugar mucho tiempo después.

La primera referencia que se hace a las brujas en el texto es en el Protocolo, 
haciendo alusión a que las brujas asistían a reuniones en el Boc de Biterna: «ço 
es van de nit ab les bruxes al boch de Biterna». Esta oración tiene una relevancia 
esencial para todo el texto puesto que el léxico empleado fija a un sujeto criminal 
femenino y plural, las «bruxes», las brujas, por lo que el sujeto activo de este ilícito 
será marcadamente femenino pese a que en algunos puntos del texto sí se diferen-
ciará entre hombre y mujer28. Más tarde nos detendremos en el análisis del acto de 
reunirse en el Boc de Biterna. En el preámbulo de Les bruixes del Pallars29 Jaume 
Oliver transcribe algunos de los crímenes imputados tradicionalmente a las brujas 
y podemos observar algunos de los elementos recogidos en las Ordinacions:

En la dita vayll se agen comessos crims molt innormes de envés Déu e la dita 
vayll, ço és, que van de nit ab les bruxes al boch de Biterna e aquell prenen 
per senyor, fahent-li homenatge, renegant lo nom de Déu, anans de nit, levant 
los infants petits dels costats de lurs mares e aquels maten, donen gatirnons o 
buxols, donen metzines en diverses maneres, segons de tots aquets crims se 
apar per processos confesions pròpries dels dellats.

Como si se tratara de una trasposición de la descripción anterior, si se anali-
zan las Ordinacions podemos concretar los elementos del tipo30 en los siguientes 
puntos, distintos entre sí pero intrínsecamente relacionados con el estereotipo de 
bruja al que hace alusión Pau Castell:

(i)  Asistir a reuniones al Boc de Biterna donde renegaban de Dios y se rendía 
culto al macho cabrío.

(ii)  Provocar gatirons31 y buxols32, dar metzines33.

26 F. Tomás y Valiente, 1969.
27 B. Clavero, 1994.
28 Véase Ordinació d’ Arnau Roger, 1424, capítulo V.
29 J. Oliver et alii, 1999. 
30 Se comparten los elementos destacados por Pau Castell y Ángel Gari y se añade el otor-

gamiento de falso sacramento que, pese a que no se identifica expresamente, se entiende 
subsumido tácitamente en el proceder de las brujas.

31 Afectación en la garganta por la presencia de tumores.
32 En alusión a una hierba propia de las zonas pirenaicas (el buixol, anemone nemorosa) que 

solía ser utilizada en la elaboración de medicamentos pero también, dadas sus propiedades 
venenosas, para la fabricación de venenos.

33 Del catalán, veneno.
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(iii)  El robo y asesinato de niñas y de niños.
(iv)  Otorgar falso sacramento.
(v)  Llevar a cabo lligadures.

El primer aspecto que llama la atención de todos los hechos que eran sus-
ceptibles de constituir el delito de brujería evidenciamos la necesidad de concu-
rrencia de voluntad de delinquir que era llevada a cabo por medio de los actos 
descritos34. Elemento característico del Derecho Penal de la época es la falta de 
prueba de cargo que acreditara la relación de causalidad entre el proceder de la 
supuesta autora y los resultados lesivos descritos, imperando la arbitrariedad que 
tanto caracteriza al sistema penal bajomedieval y es que el arbitrio de los jueces 
se fue ampliando paulatinamente, pasando de un sistema acusatorio a un sistema 
mixto pero marcadamente inquisitivo en el que el esquema de prueba tasada co-
menzó a perder rigidez35. Así se crearía un sistema procesal en el que poder con-
denar sin ostentar prueba de cargo de culpabilidad facilitó la secuencia de sen-
tencias condenatorias contra estas mujeres36. Ello nos lleva a hablar de la figura 
de los testigos en estos procesos. Como escribiera Malcolm Gaskill, los testigos 
legales de estos procesos se constituyeron en más que simples marionetas de la 
administración estatal «fueron una suerte de cuentacuentos pero, en estos casos, 
sus cuentos tuvieron cierto poder»37significando con esta afirmación que el re-
lato que los mismos hicieron acerca de las prácticas de las brujas, veraces o no, 
fueron en gran parte de los casos los principales fundamentos de las condenas.

3.1.1. el Boc de Biterna y la relación contractual con el demonio

En los países catalanes el demonio era conocido bajo el nombre de el Boc 
de Biterna38. Un boc es un macho cabrío, la forma en la que se creía que el de-
monio se aparecía a las brujas que lo habían invocado reunidas en aquelarre39. 

34 En ninguno de los elementos se evidencia el castigo de no actuar pese a que, como puede 
detraerse de algunas de las sentencias se condenó en ocasiones por no haber procedido a 
curar a aquellos que así lo habían solicitado a la presunta bruja.

35 M. M. Lorente y J. Vallejo, 2012.
36 Todas las transcripciones del texto legal contenidas en estas páginas han sido traducidas por 

la autora y extraídas de I. Padilla Lapuente, 1999.
37 M. Gaskill, 2001. 
38 A menudo se ha aventurado que el Boc de Biterna pudo haber hecho referencia a un empla-

zamiento real ubicado entre el Pirineo y el sur de Francia.
39 El macho cabrío y la cabra eran adorados como deidades en credos paganos pero la religión 

católica haría que las religiones paganas vieran a sus deidades convertidas en demonio y sus 
credos y rituales perseguidos mediante la ley. Como recoge Geoffrey Scarre: «All survivals 
of pagan beliefs, worship, and practice were condemnes as demonic and gradually supres-
sed by Christian theology and law. Roman law had been Stern in dealing with sorcery. 
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El pacto con el diablo se asienta como base del delito de brujería no solo en las 
Ordinacions, sino en las subsiguientes conformaciones del delito. Escribe Brian 
Levack que la bruja era «una maga nociva y una adoradora del diablo y el pacto 
era el medio más claro para relacionar ambas formas de actividad»40. Ya en las 
leyendas anteriores a la concreción legal del delito de brujería se hace referencia 
al acuerdo suscrito entre bruja y demonio que asume la forma de un contrato 
legal por el que ambas partes se obligaban, sinalagmáticamente, a prestar cua-
lesquiera formas de poderes terrenales contra el pago de un precio, que solía ser 
el alma de la bruja. Por lo tanto, ya en leyendas y fabulaciones encontramos la 
importancia de la legalidad en el contexto de la brujería. Además, a ello ha de 
coordinarse la posición de subordinación en la que el derecho común situaba la 
voluntad humana en cuestiones que actualmente asignaríamos a la autonomía de 
la voluntad, sobre todo al ánimo contractual. En el Antiguo Régimen el orden 
normativo surgía según un plan divino y, en consecuencia, los actos humanos 
no debían ser sino una transposición terrenal de ese orden natural y divino de 
las cosas. En las Ordinacions se detalla específicamente la pena para quienes se 
reunieran en aquelarre y tomaran al Boc de Biterna como señor:

stablim e ordenam que si ere cars qye lo delat no comfesàs sinó de anar al 
boch de Biterna per fer lo dit homenatge e renegar lo nom de Déu e pren per 
señor lo dit boch, que aytal cometent semblant cars perde cors e béns segons 
en lo capítol primer se conten41.

Si bien se analiza la naturaleza del castigo más adelante, es preciso destacar 
que el propio texto evidencia que el acto que se castigaba era renegar de Dios 
y tomar al demonio como señor. Las tesis de san Agustín, obispo de Hipona, 
establecían que la relación entre las brujas y el demonio surgía por medio del 
pacto entre ambos, un pacto que concedía un vínculo especial entre ambas partes 
contratantes y que obligaba a ser mantenida. Al respecto san Agustín escribió:

El cristiano debe huir y repudiar en absoluto todas las artes de esta clase de 
superstición engañosa o perniciosa, como de sociedad pestilente de hombres y 
demonios constituida con ciertos pactos de infidelidad y de pérfida amistad42.

Para san Agustín el pacto situaba al mago o bruja al servicio del demonio 
sirviendo así el contrato suscrito con el único provecho real de la autocomplacen-

Teutonic law was much milder […] civil law produced a legal association of sorcerers with 
demons […] sorcery could now be prosecuted not simply as a crime against society but a 
heresy and a crime against god», véase J. Russell, 1980, 52. 

40 B. Levack, 1997, 62.
41 Ordinació d’Arnau Roger IV, 1424, capítulo II.
42 De Doctrina Christiana, II, 24, 36.
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cia demoníaca43. Sin embargo, pese a la relevancia de lo anterior, ¿qué implicaba 
realmente a nivel legal esta suerte de apostasía jurídica? Si se analizan las fuentes 
y cuanto se ha escrito acerca de esta cuestión, podemos distinguir dos afrentas per-
petradas por las brujas: en primer lugar, el flagrante acto de desobediencia contra 
Dios y, en consecuencia, a la Iglesia y a lo que la institución representaba en el va-
lle. En este sentido también se debe hacer alusión al delito de herejía pues, como el 
famoso inquisidor de Toulouse Bernardo Gui afirmó, la brujería implicaba herejía 
precisamente por el pacto con el demonio y es que las brujas se oponían manifies-
tamente a los credos de la fe cristiana. En segundo lugar, una actitud que puede ser 
asimilada a la rebelión contra el señor feudal en los supuestos de vasallaje, y es que 
el contrato con el Boc de Biterna suponía, indiscutiblemente, un incumplimiento 
del primero. En el vasallaje el vasallo juraba fidelidad al señor feudal usualmente 
a cambio del usufructo de tierras. El incumplimiento del contrato con el señor feu-
dal era un agravio al principio de pacta sunt servanda por lo que la bruja cometía 
mendacitas44 que era entendida también como pecado.

Dichos pactos eran celebrados en las reuniones de estas brujas, los cono-
cidos aquelarres45. Los aquelarres son otra cuestión controvertida y plagada de 
mitos y leyendas. En ellos, las brujas, tras haber formalizado el contrato con el 
demonio, se reunían para celebrar ritos blasfemos donde cometían toda clase 
de atrocidades tales como sacrificar niñas y niños para fabricar sus pócimas y 
ungüentos, bailar desnudas, mantener relaciones sexuales entre ellas y con el 
demonio, y así un largo etcétera de apostasías y crímenes.

3.1.2. la bruja: un peligro para la comunidad

Escribe Pau Castell que en los registros de visita de las diócesis catalanas, 
ya a principios del siglo XIV, se pueden observar múltiples referencias a mujeres46 
que practicaban, entre otras actividades la curación de enfermedades (especial-
mente de niños) e intervenían en cuestiones sexuales y amorosas, destacando en 
este último grupo los problemas de fertilidad en la pareja. No obstante, pese a 
que parte de las comunidades acudía en busca de las brujas para obtener ayuda, 
fueron precisamente estas prácticas las que sirvieron generalmente como método 
para incriminarlas47.

43 J. J. Sánchez-Oro, s. n.
44 Falta a la palabra dada, mentira.
45 Aunque tenga origen vasco, se utiliza la expresión aquelarre para hacer referencia a la reu-

nión de las brujas. En Cataluña en ocasiones se ha utilizado la expresión Lanas del Boc. I. 
Padilla i Lapuente, 1999.

46 P. Castell, 2013.
47 Casi cincuenta años tras la publicación de las Ordinacions vería la luz una de las obras 

que más hubo de afectar a la caza de brujas: el Malleus Maleficarum o El martillo de las 
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En los capítulos II, III, IV y V de las Ordinacions se hace especial alusión 
a la acción y pena de los actos que podríamos considerar característicos del es-
tereotipo de bruja: secuestrar y matar niños y dar pociones que envenenan y 
provocan impotencia sexual al hombre (lligadures):

E no res meyns que pomarà o matarà inffants petits de nit o de día e dará ga-
tiorns o buxols e axí mateyx dará metzines […]48.

[…] si negun hom o fembra farà neguns ligament, a hom o fembra per enpedir 
o perturvar matrimoni en tal guissa que l//marit no puscha aver còpula cernal 
ab sa muyller […]49.

La tradición ha venido a asociar en múltiples ocasiones el proceder maléfico 
de las brujas con el secuestro y asesinato de niños, a los que utilizaban en sus 
rituales de adoración al demonio.

Los actos de secuestrar y asesinar niñas y niños, envenenar a la comunidad 
y provocar enfermedad así como provocar maléfica y artificiosamente la impo-
tencia masculina50 eran actuaciones que, en último término habían de impedir 
la continuidad generacional de una familia, hecho que llevado al extremo podía 
incluso suponer el fin de una comunidad.

3.2. juzgar a una bruja en la cataluña del siglo XV

En los estudios acerca de la documentación de los siglos XII y XIII se des-
taca la presencia de únicamente comentarios breves acerca de la brujería y, poste-
riormente, en la primera mitad del siglo XIV solo en casos aislados pareciera que 
la justicia eclesiástica imponía sanciones a las que acometían actos subsumibles 
en la brujería y, cuando así ocurría, estas se alejaban ampliamente del catálogo 
previsto en las Ordinacions: encontramos la penitencia, la retractación pública 

brujas. En él se explicaba por qué las mujeres eran más susceptibles de ser captadas por el 
demonio y la brujería: «las mujeres son más crédulas y más impresionables. Aman u odian. 
No tienen intermedio. Tienen la lengua voluble. En una palabra, son más débiles de cuerpo 
y de mente […] toda brujería proviene del deseo carnal, del cual es insaciable la mujer […]
como consecuencia de ello es mejor denominarla herejía de las brujas que de los brujos, y 
bendito sea el que ha preservado al género masculino de este crimen horrendo». H. Kraemer 
y J. Sprenger, 1478, (ed. 1976), 49-51.

48 Ordinació d’Arnau Roger IV, 1424, capítulo II.
49 Ordinació d’Arnau Roger IV, 1424, capítulo V.
50 Acto de especial gravedad si se analiza con perspectiva de género, pues era una mujer, la 

bruja, la que causaba la impotencia masculina.
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e incluso la peregrinación al monasterio de Montserrat51, esto es, castigos de 
carácter leve52.

En la Cataluña del siglo XV la jurisdicción criminal era la encargada de juz-
gar las causas criminales, hallándose la brujería entre la alta criminalidad, nivel 
de gravedad que compartía junto con otros delitos tales como el asesinato. El juez 
acudía a los detentores del imperio a fin que se ejecutaran sus sentencias y estos, 
en el caso del valle de Àneu lo hicieron mediante las horcas. Según Jaume Oliver53 
en el valle de Àneu las mismas se situaron cerca de la fortificación del castillo de 
Valencia, en el denominado Serrat de Simboy o de les forques54. Como se verá a 
continuación, en las Ordinacions se manifiestan múltiples de los rasgos caracterís-
ticos del orden penal del Antiguo Régimen. Es manifiesto el recrudecimiento que 
las penas experimentarán en las Ordinacions, adquiriendo un trasfondo retributivo 
y marcadamente alejado del carácter reformista que se desprende de las penas apli-
cadas con anterioridad situación que encuentra su fundamento en la vinculación de 
las prácticas con la herejía que, hasta ese momento, era entendido como un delito 
ajeno a lo que más adelante se definirá como brujería, extremo que hubo de cam-
biar con la promulgación de la bula Super Illius Specula y la adquisición de com-
petencias por parte de la Inquisición. A partir de ese momento cobrará importancia 
la lucha contra la herejía y su vinculación con la magia y la nigromancia, ambos 
perseguidos por la acción de los inquisidores55. Desde ese momento la herejía sería 
el foco de atención de los inquisidores de la fe cuya persecución se escondería, en 
mayor o menor grado, bajo el nombre de la brujería.

El castigo para el nuevo delito de brujería se describe con todo detalle en el 
primer capítulo de las Ordinacions de Arnau Roger IV:

[…] que tal hom o fembra qui semblants delictes cometrà perda lo cors, e tots 
sons béns, axí setis com mobles, sien confiscats al señor. Lo cors sie executat 
en aquesta manera: que com la sentencia será donada per la dita cort que perd 
cors e béns que lo delat sie mes en una sàrria bé ligat, en après la dita sàrria sie 
ligada a la coha de una bèstia e sia stiraçat fins al loch hon se farà la justicia e 
aquí sia mes al foch e del seu cors feta polvera]56.

51 P. Castell, 2013.
52 A. Pladevall, 1974, 16-19.
53 J. Padilla i Lapuente, 1999, 31.
54 En catalán, horca.
55 Henry Kamen reseñaba los juicios, ante tribunales seculares, celebrados en Galicia, Navarra 

y País Vasco con anterioridad a la Inquisición moderna. Véase H. Kamen, 1984, 228.
56 Una posible traducción, del catalán antiguo, sería: «Que todo hombre o mujer que del Valle 

vaya con las brujas al Boc de Biterna y a él le haga homenaje, tomándolo como señor, re-
negando del nombre de Dios, y además secuestre o mate niños pequeños de noche o de día 
y provoque tumores en el cuello y provoque envenenamientos, que tal hombre y mujer que 
semejantes delitos cometa pierda el cuerpo así como todos sus bienes, siendo confiscados 
al señor. El cuerpo sea ejecutado de esta forma: que con la sentencia que será dada por la 
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En primer lugar, puede observarse que la pena venía dada de manera con-
junta con el procedimiento esto es, no se observa una división entre lo que cons- 
tituiría el derecho procesal y el derecho de fondo o penal sino que ambos  
constituyen un único bloque. Como se evidencia en las Ordinacions el castigo a 
los condenados por brujería es atroz: muerte y cremación del cuerpo, habiéndolo 
de reducir a polvo.

Los elementos de este ejemplar castigo se asemejan al concepto de la ven-
ganza de la sangre57, más extendida en Castilla y Navarra, que en Cataluña, ad-
quirió la forma de castigo ejercido por la comunidad, siendo la misma ejercida 
por el Estado en su función punitiva58. Sin embargo, en Cataluña los delitos más 
graves y peligrosos recibían penas muy severas por lo que podríamos aseverar 
que nos hallamos ante un castigo que mantiene elementos propios tanto de la 
venganza de sangre como de las penas corporales propias de un sistema emi-
nentemente retributivo. Recordemos que en 1360, la pragmática de Pedro IV 
de Aragón59, texto básico para el derecho penal catalán, declara la venganza de 
los familiares como prava consuetudo60 por lo que aquellos que optaran por la 
venganza lo hacían menospreciando la punición real por lo que la oposición de 
la justicia oficial a la venganza comportaba figuras jurídicas como la que aquí 
se estudia y es que el momento histórico de las Ordinacions es precisamente 
una época de transición hacia el derecho penal del Estado61. En consecuencia 
podemos ver que la voluntad de mantener el orden establecido y la paz general 
afectaba a todos los elementos del paisaje penal62.

corta que pierda el cuerpo y bienes, que sea atado a una sarria, que esta sarria sea atada a la 
cola de una bestia y sea arrastrado hasta el lugar donde se haga justicia y allí se convierta en 
polvo su cuerpo».

57 La venganza de la sangre, propia del derecho germánico que asentaría parte de las fuentes 
del Derecho Penal español, era aplicada cuando alguien dañaba o mataba a uno de los 
miembros del colectivo familiar, acción que permitía a los miembros supervivientes vengar 
a la víctima. La vinculación de la venganza de la sangre con el tipo fijado en las Ordina-
cions se evidencia especialmente en los infanticidios, en los que ya no la familia, sino el 
municipio, actuaba contra aquel o aquella que fuera culpable. En este sentido, otro extremo 
que permite la relación de la venganza de sangre con el castigo aplicado a las brujas es 
el decomiso de sus bienes, que en ocasiones afectaba a sus familiares directos, hecho que 
puede relacionarse con la venganza que experimentaba no solo el ofensor sino también 
los parientes de este. Como recoge Ángel López-Amo, una Constitución de Fernando el 
Católico del año 1503, confirmada en 1537 por Carlos V, que pretendía poner fin a que la 
misma fuera dictada contra “fills, germans, oncles, nebots, cosinsgermans o altres parents 
o amics”. 

58 A. López-Amo, 1956, 345. 
59 Que mantendrá casi en su integridad pero en forma de traducción la Constitución de Fernan-

do el Católico de 1503.
60 Mal hábito.
61 A-López-Amo, 1956, 354.
62 Las brujas pertenecían, como bien apunta B. Levack, a una secta organizada y conspiratoria 

que podía poner en peligro el orden establecido. Véase B. Levack, 1997, 289.
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Marta Lorente detalla otros elementos que caracterizan al sistema de penas 
bajomedieval que deben ser atendidos para el caso de las Ordinacions en relación 
con el carácter disciplinante de estas penas:

Satisfacer a Dios restaurando el orden quebrantado, salvar el alma del trans-
gresor, reparar la ofensa causada a la víctima y vengar el daño […] dando 
ejemplo a los demás (vindicta pública), constituían los fundamentos de un 
esquema represivo complejo63.

Efectivamente, el castigo de estas brujas surge en las Ordinacions (y se 
mantendrá) como vía de mantener el orden y la paz en pro de evitar conflictos 
futuros. Esta prevención general, este carácter doctrinante, fue precisamente la 
base de penas como las que recogen las Ordinacions de les Valls d’Àneu, cen-
tradas en el suplicio y la pena de muerte en cuyo periplo destaca, indefectible-
mente, el carácter público de la ejecución de la pena. Los vecinos veían a la 
bruja sufrir el tormento y la muerte bajo la atenta mirada pública, conocían de 
primera mano qué destino les deparaba si decidían seguir la senda de aquella 
que les había precedido. A ojos del legislador no podía haber sistema preventivo 
más convincente. Sin embargo, la publicidad del proceso no solo era efectiva 
a efectos de prevención sino que la oralidad del proceso servía también para 
hacer que la población, mayormente iletrada, pudiera conocer de los actos que 
podían llevarlos a la hoguera. En este sistema los hechos y cargos por los  
que se procedía a la ejecución de las condenadas y condenados eran leídos en 
autos de fe públicos por lo que este era el medio que permitía que la población 
de los elementos del delito de brujería y, a su vez, sirviera para ir fijando la 
imagen de la bruja.

Cuestión que merece ser destacada es la analogía que el texto efectúa entre 
los bienes del reo y el cuerpo, pues se reitera en el texto la idea de castigar me-
diante el acto de «perder el cuerpo». Así encontramos que para la casi totalidad 
de los actos tipificados en las Ordinacions la pena principal es la muerte, sin 
embargo han de destacarse algunas especialidades:

a.  Para aquellos que únicamente provocaran gatirons sin que mediara la comi-
sión de ninguno de los otros actos la pena era la confiscación de todos sus 
bienes y la justicia corporal a «arbitrio del señor», esto es, a elección del 
señor feudal y de la corte, de forma que muriera64. Lo mismo ocurría con el 

63 M. M. Lorente y J. Vallejo, 2012, 136. 
64 […] stablim e ordenam que si lo delat confessa que solamente donava gatirons e no comet 

dels altres crims contenguts en lo primer capítol, que tal delat perda tots los béns, axí setis 
com mobles, e del cors sia feyta justicia corporal <a> arbytre del señor e de la cort en forma 
que n muyra, Ordinació d’Arnau Roger IV, 1424, capítulo III.
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veneno65. Por lo tanto, se sustituye la pena para el tipo básico por el tormen-
to físico del condenado o condenada.

b.  Nuevamente encontramos una atenuación de la pena para el caso de única-
mente incurrir en el acto de provocar lligadures que consistía en la amputa-
ción de la lengua y el destierro pero sin la pena de muerte66. Podemos aven-
turar que la extirpación de la lengua suponía evitar que la bruja reincidiera 
lanzando nuevos maleficios, así como el destierro era una forma de privar a 
la bruja del amparo de su familia y del pueblo.

c.   Se hace una interesante apreciación del elemento subjetivo del tipo cuando 
se tipifican los casos de envenenamiento (donar metzines). En estos casos, 
si bien se castiga el envenenamiento con resultado de muerte con la muerte 
del/la culpable en aquellos supuestos en los que se produjera el envenena-
miento pero el mismo no tuviera resultado de muerte la pena sería la misma 
por cuanto se entendió que el ánimo era el mismo, es decir, se entiende que 
la concurrencia de dolo eventual es suficiente para que se pueda apreciar la 
culpabilidad67.

En el siglo XV la cárcel no se había constituido todavía como pena sino que 
mayormente ostentaba un carácter preventivo y de custodia del condenado a la 
espera de su ejecución, cuestión que tuvo especial relevancia en la ejecución de 
las penas y los procesos seguidos contra las sospechosas. En el caso de los pro-
cesos por brujería destaca la retención de las mismas en cárceles a la espera del 
enjuiciamiento. En este sentido Ivet Eroles describe el cautiverio de na Guitarda, 
quien en 1516 fue juzgada y procesada por bruja en Llagunes (Cataluña) a esca-
sos cincuenta kilómetros del valle de Àneu: «l’acusada estava tancada a la torre 
de Vilamur, també a la Vall de Siarb»68. Dicho confinamiento había de perdurar 
mientras se procedía al interrogatorio del pueblo de Llagunes y los municipios 

65 Ordinació d’Arnau Roger IV, 1424, capítulo V.
66 «[…] stablim e ordenam que si negum hom o fembra farà neguns ligament a hom o fembra 

per enpedir o perturvar matrimoni en tal guissa que l//marit no puscha aver còpula carnal ab 
sa muyller, que aquel o aquels que tal ligament o malíficii farà còrregue la vila e perda la 
mitat de la lengua, sens tota merçé», Ordinació d’Arnau Roger IV, 1424, capítulo VI.

67 «[…] stablim e ordenam que si lo dit delat confessa que sola donave metzines e no confes-
sarà dels altres delictes e no se provarà, que tal hom e fembra que dará metzines perda lo 
cors, ço és que sia cremat, e tots sos béns al señor confiscats. E si cars és que aquel a qui 
serán dades les metzines no morra per les ditez metzines, que aquel o aquels qui dades les 
aurà perda lo cors e tots sos béns axí com si fos mort, com no stà por ell de matar e sia maior 
delicte de aceptar de matar ab verí que no ab ferre o coltell», Ordinació d’Arnau Roger IV, 
1424, capítulo IV.

68 Del catalán, la acusada estaba encerrada en la torre de Vilamur, también en el valle de Siarb, 
dones al marge p. 25.
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colindantes, que hacían las veces de testigos en el proceso, hecho que se destaca 
como habitual en este tipo de delitos.

La pena pecuniaria destaca en el cuadro de sanciones: además de la muerte 
debía producirse la confiscación de los bienes de la condenada y, en ocasiones, 
los de toda su familia. La confiscación o el decomiso de los bienes del condenado 
es un elemento recurrente en el castigo aplicado a los delitos del Derecho Penal 
bajomedieval. Un claro ejemplo lo encontramos en los delitos que supusieran la 
pérdida de paz general, por el que se podía matar al privado de la paz y sus bienes 
eran confiscados. Ello se vincula especialmente con el carácter ejemplarizante 
del Derecho Penal bajomedieval y excedía del carácter personal de la pena, pues 
la misma afectaba a una colectividad mayor69.

Pese a la novedad que las Ordinacions traerían consigo, como se ha expues-
to en páginas precedentes, el siglo XV no supuso una época de elevado núme-
ro de procesos y ejecuciones en virtud del nuevo tipo delictivo. Como recogió 
Jaume Oliver en su estudio acerca de la brujería en el territorio del Pallars, los 
archivos ofrecen una casuística que podríamos categorizar incluso de anecdótica 
pese al drama social que cada uno de estos procesos hubo de significar70.

4. conclUSioneS: toDo lo qUe tiene nomBre eXiSte

Iniciábamos este breve periplo por la brujería en la Cataluña del siglo XV 
con un dicho vasco: todo lo que tiene nombre existe. Hasta las Ordinacions de les 
Valls d’Àneu los habitantes de esa pequeña zona del Pirineo catalán conocían de 
la existencia de mujeres que vivían al margen, sabedoras de conocimientos que 
les eran esquivos, en ocasiones amables, otras veces, malvadas.

Escribió Silvia Federici que la bruja fue la comunista y la terrorista de su 
tiempo. Muchas han sido las leyes que, a lo largo de los siglos, han castigado 
y perseguido a aquellos que obraban de forma distinta a lo que el poder impe-
rante conjuró en un momento concreto, para un tiempo concreto, como moral-
mente deseable y, por lo tanto, adecuado. Las brujas fueron criminalizadas y 
perseguidas durante siglos hasta que la caza de brujas hubo de terminar en el 
siglo XVIII.

De cualquier forma sería este breve documento jurídico el que daría nombre 
a aquellas que, hasta entonces, se habían mantenido al margen y sobre las que 
recaían férreos estigmas: se reunían con el Boc de Biterna, envenenaban, secues-
traban niñas y niños, asesinaban, afectaban a la sexualidad, se reunían en aque-
larres. Las brujas perturbaron el orden social y la paz y por ello duras sanciones 
limitaron sus actos.

69 M. M. Lorente y J. Vallejo, 2012.
70 J. Oliver et alii, 1999.
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Si todo lo que tiene nombre existe, puede que las brujas nacieran en Cata-
luña junto con las Ordinacions y se podría aventurar que parte de la historia de 
Europa ha dibujado la imagen de la bruja a partir de documentos tales como el 
aquí estudiado.
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RESUMEN:

El siguiente ensayo pretende abordar la condición jurídica de los mendigos 
y, más en general, de las poblaciones indigentes de Francia entre el Antiguo Ré-
gimen y la Revolución. Del estudio de las fuentes normativas, así como de las 
prácticas y de los discursos jurídicos y políticos, surge una mayor continuidad 
entre las dos épocas comparado con lo que la historiografía ha sostenido tradi-
cionalmente. Sin embargo, en esta continuidad surgen cesuras que abren nuevos 
horizontes de sentido en la historia constitucional europea. Si bien existe una 
persistencia con las prácticas del Antiguo Régimen, el periodo revolucionario 
y en particular el momento jacobino se caracterizó por un intento de salir del 
paradigma paternalista y moralista y abrir nuevas posibilidades de superación de 
la miseria especialmente a través del derecho al trabajo.

 
PALABRAS CLAVE: 

Marginales; desviados; pobres; derecho al trabajo; represión del vaga- 
bundeo.

 
ABSTRACT:

The following essay aims to address the legal status of beggars and, more 
generally, of the indigent populations of France between the Old Regime and 
the Revolution. From the study of normative sources, as well as legal and po-
litical practices and discourses, a greater continuity emerges between the two 
eras compared to what historiography has traditionally maintained. However, in 
this continuity, caesuras emerge that open new horizons of meaning in European 
constitutional history. Although, there is a persistence with the practices of the 
Old Regime, the revolutionary period and in particular the Jacobin moment was 
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characterized by an attempt to get out of the paternalistic and moralistic para-
digm and open new possibilities to overcome poverty, especially through the 
right to work.

 
KEY wORDS: 

Marginals; deviants; poor; right to work; repression of vagrancy.

En la Europa del Antiguo Régimen, especialmente a partir del siglo XV, se 
agudizaron la represión de conductas consideradas desviadas como el vagabun-
deo y la intervención hacia los pobres, tanto a través de políticas punitivas como 
con la creación de instituciones de caridad, con la doble función de mantener el 
orden y el control social1.

Una “sangrienta legislación” contra el vagabundeo, de la que hablaba Karl 
Marx, se puede encontrar en Inglaterra, Italia, Holanda y gran parte de Europa 
donde la población rural, siguiendo las palabras empleadas por Marx en el cono-
cido capítulo 24 del Libro I de El Capital “expropiado por la fuerza, expulsado 
de su tierra, y hecho vagabundo, fue empujado por leyes entre lo grotesco y lo 
terrorista a someterse, a látigo, a encender fuego, a torturar, a esa disciplina que 
era necesaria para el sistema de trabajo asalariado”.

Con el siglo XVI, la intervención misericordiosa de la Iglesia fue acompa-
ñada de la construcción de un aparato asistencial orientado a erradicar la mendi-
cidad, ya no considerada como un mal a limitar sino como un enemigo a vencer, 
un comportamiento asocial y pecaminoso. Si bien hasta mediados del siglo XVI 
el fenómeno de la deambulación era todavía marginal frente al, mucho más peli-
groso para el orden público, uso de armas y los desórdenes provocados por tropas 
en desuso, desertores y soldados despedidos o disueltos, fue objeto de críticas y 
de una minuciosa intervención legislativa.

Aunque la pobreza se santificó de alguna manera en el transcurso de la Edad 
Media, siempre se la había considerado, desde los albores del cristianismo, con 
una actitud crítica, especialmente la de la ociosidad, fuente de vicios e incunable 
de crímenes. Por tanto, la famosa distinción propuesta por Michel Foucault entre 
una Edad Media que exaltaba la pobreza y una época moderna que consideraba a 
los miserables la escoria de la comunidad, separando así el cristianismo de la mi-
seria, parece excesivamente rígida. Así como en la era del ius commune el pobre 
y el mendigo eran consagrados y perseguidos (imagen de Cristo o del diablo), en 
la era del absolutismo se seguía respetando de una forma (los pobres discapaci-
tados, por ejemplo), de otra, severamente reprimido (vagabundos válidos). Sin 

1 L. Coccoli 2017.
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embargo, la intuición foucaultiana sigue siendo acertada en la medida en que 
con el paso a la Edad Moderna y en particular con el siglo XVII se produjo un 
giro político-ideológico hacia el endurecimiento de la represión y regulación del 
fenómeno con el fin de construir un régimen disciplinario y de policía2.

Sobre todo, a raíz de las crisis económicas de los años veinte del siglo XVII 
(precursoras de feroces revueltas), los mendigos o vagabundos –definidos en 
francés como gueux o gens sans aveu–, es decir, los que hacían alarde de su indi-
gencia evitando por todos los medios salir de ella, ya no ocupaban su lugar en la 
sociedad cristiana, pero se volvieron sujetos a recuperar. Con el establecimiento 
en el siglo XVII de los Hôpitaux généraux, el objetivo era encerrar y educar a los 
mendigos, portadores de epidemias físicas, morales y sociales3.

En 1693 se publicó en Roma un volumen titulado La mendicità provenuta, 
inmediatamente traducido al francés como La mendicité abolie, donde el autor, 
Andrea Guevarre, distinguía entre la buena y la mala pobreza: la primera, la 
de Jesucristo, humilde, respetuosa y agradecida con la autoridad, la segunda, 
comparable a la del diablo, ociosa y enemiga del orden público. El alma dual 
de la pobreza, santa y demoníaca, representará una constante a lo largo de la era 
moderna. En 1717 el mismo autor volvería al tema con La mendicità sbandita col 
sovvenimento de’ poveri (La mendicidad disuelta con el subsidio de los pobres), 
donde, consciente de que los pobres representarían las clases peligrosas de la 
sociedad, esperaba su reeducación a través del trabajo y el apoyo espiritual, o el 
desalojo de las grandes ciudades. Esta obra, que habría influido en la reforma de 
la mendicidad de Vittorio Amedeo II en los territorios de Saboya, formaba parte 
de la lógica europea de controlar a los vagabundos y albergar a los pobres (Gue-
varre dirigió el Hospital de la Caridad de Turín de 1720 a 1724).

El enorme aparato represivo y la severidad de las penas, sin embargo, no 
impidieron la propagación de un gran número de personas en un estado de men-
dicidad y vagabundeo, que se convirtió en objeto de denuncia por parte de la 
Ilustración: la abolición de la miseria apareció a los maîtres à penser del nuevo 
siglo como condición previa para el progreso. Tanto Voltaire como Diderot, el 
primero en el Dictionnaire philosophique, el segundo en la entrada Agricolture 
de l’Encyclopédie, eran conscientes de que el problema era el de la creación 
y redistribución de la riqueza y que, para construir un Estado sin pobreza, era 
necesario centrarse en el trabajo y en la lucha contra la ociosidad. Los hombres 
de la Ilustración soñaron un mundo sin pobreza, donde los mendigos, los enfer-
mos, los infelices y los más desdichados fueran ayudados a salir de su estado 
de necesidad. Emblemáticas, aunque con perspectivas diferentes y en ocasiones 
antagónicas, las posiciones de Jean-Jacques Rousseau y Condorcet4. El primero 

2 Cfr. M. Foucault 1961, 133 ss.
3 M. Fioravanti, 2018, 212-226.
4 Véase extensamente L. Fontaine 2016, 927-949.
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esperaba una sociedad armoniosa y campesina sin pobreza y sin disparidades 
económicas, el segundo apuntaba a los propios pobres para erradicar la miseria 
y al Estado para reducir las desigualdades: «l’utopie d’un âge d’or perdue chez 
Rousseau et celle d’un modèle meilleur à venir chez Condorcet»5.

La Ilustración distinguió la pobreza de la miseria: la primera se debió a la 
holgazanería y representó la principal causa del crimen, la segunda, derivada de 
las grandes desigualdades en la distribución de la riqueza. La crítica a la inactivi-
dad, dirigida sobre todo a la aristocracia, llevó a la teorización de un modelo “utó-
pico” de sociedad perfilado por los pensadores más visionarios del siglo XVIII 
como Louis-Sébastien Mercier, quien, a raíz de Thomas More, imaginó la ciudad 
ideal del futuro como un lugar donde se prohibía la ociosidad y donde no había 
necesidad de un Hôpital-General, símbolo de la represión de la mendicidad, ya 
que todos los mendigos tendrían un trabajo6. 

La Encyclopédie se posicionó en una línea de firmeza y severidad hacia 
los mendigos y vagabundos, claramente confirmada por la entrada de Mendiant 
escrita por Louis de Jaucourt, cuya definición sintética era la siguiente: «gueux 
ou vagabond de profession, qui demande l’aumône par oisiveté et par fainéan-
tise, au lieu de gagner sa vie par le travail»7. Tras recordar la inutilidad de los 
centenares de edictos dictados en Francia para la represión de la mendicidad y 
del vagabundeo, Jaucourt esperaba el establecimiento de lugares dedicados al 
trabajo (maisons de travail) en todas las provincias para frenar progresivamente 
la propagación del fenómeno, definido como “école de vol”, que se transmitió de 
padres a hijos8. Según Jaucourt, para evitar que el vagabundeo condujera al robo, 
era necesario intervenir obligando a los vagabundos a trabajar y prohibiendo las 
limosnas que solo alimentarían la ociosidad y la pereza: «combien de forfaits 
épargnés à la société, si les premiers déréglemens eussent été réprimés par la 
crainte d’être renfermés pour travailler, comme cela se pratique dans les pays 
voisins!»9. En opinión del enciclopedista, la pena de prisión para mendigos y 
vagabundos, presente en la legislación francesa y europea, no habría obtenido los 
mismos resultados que la obligación de trabajar. Las medidas tomadas hasta ese 
momento, especialmente a partir del siglo XVII, cuando la pobreza desmedida 
del campo y el lujo de la capital atraían a una multitud de mendigos, no habían 
alcanzado las metas deseadas. La prohibición de la limosna y la institución de 
Hôpitaux généraux no habían sido suficientes, ya que no preveían una ocupación 
o solo la mencionaban de manera marginal. Según Jaucourt, en cambio, el aspec-

5 Ibidem, 948.
6 Ibidem, 933; cfr. también S. Bianchi 2017, 3-27.
7 Jaucourt 1751-1780, 331-332; fue una de las primeras veces, en la ciencia y en el lenguaje 

jurídico, que se introdujo el término gueux, de carácter despectivo para designar a los men-
digos.

8 Ibidem, p. 331.
9 Ibidem.
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to más importante era precisamente la posibilidad de ofrecer a los necesitados 
una alternativa a la inacción. Los hospitales debían acomodar solo a los enfermos 
y discapacitados, mientras que otros mendigos debían realizar tareas útiles. Fi-
nalmente, en lo que respecta a los vagabundos obstinados (vagabonds de profes-
sion), se los utilizaría como mano de obra barata en las colonias10.

La austeridad, el pudor y el trabajo como antídotos contra la ociosidad son 
las consignas que la Ilustración heredó del Gran Siglo y que transmitiría a los 
revolucionarios.

Aquellos que se convertirían en los principales protagonistas de la Revolu-
ción francesa, como Jean-Paul Marat y Jacques-Pierre Brissot, abordaron en sus 
escritos legales del final de la década de los setenta del siglo XVIII, la cuestión 
de la pobreza (y, en consecuencia, de la mendicidad y del vagabundeo), sin 
embargo, alejándose del reformismo de la época, confirmando cómo el pro-
blema representaba una cuestión abierta y difícil de resolver con la represión 
solamente.

Marat, en su plan de derecho penal elaborado en 177811, denunció la condi-
ción de los pobres, que no se beneficiaban de la protección de la ley y represen-
taban un instrumento para la riqueza de los demás12. Con inspiración rousseau-
niana, Marat estigmatiza el lujo y la propiedad acumulada por unos pocos en 
detrimento de la multitud de desposeídos que no gozan de los derechos derivados 
del contrato social y, por tanto, a sus ojos, están autorizados a no respetarlo. De 
hecho, se preguntó

or, ne tenant à la société que par ses désavantages, sont-ils [los pobres] obli-
gés d’en respecter les loix? Non, sans doute; si la société les abandonne, ils 
rentrent dans l’état de nature; et lorqu’ils revendiquent par la force des droits 
qu’ils n’ont pu aliéner que pour s’assurer de plus grandes avantages, toute 
autorité qui s’y oppose est tyrannique, et le juge qui le condamne à mort, n’est 
qu’un lâche assassin13.

En su opinión, la sociedad tenía el deber, para conservar en su seno a los po-
bres, de resguardarlos de la necesidad, velando por su subsistencia, vestimenta, 
protección, cuidados y trabajo. Solo después de garantizar la igualdad de dere-
chos, el Estado podría obligarlos a renunciar a sus derechos naturales y respetar 
las leyes civiles. El Gobierno no debería haber alimentado a los mendigos y 
vagabundos manteniéndolos inactivos, observó Marat, sino que debería haberles 
permitido conseguir un trabajo o enseñarles un oficio para que pudieran vivir 

10 Ibidem, 332.
11 J.-P. Marat, 1793. 
12 Ibidem, 12n.
13 Ibidem, 14.
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como hombres libres, «ce qui nécessite l’établissement de plusieurs ateliers pu-
blics où il soient reçus»14. Estas estructuras públicas iban a ser financiadas por los 
ricos, dirigidas por personas honestas y controladas por magistrados más rectos, 
pero, continuó, «il ne suffit pas d’occuper le pauvre, il faut l’instruire: comment 
remplira-t-il ses devoirs, s’il les ignore!»15.

Unos años más tarde, en 1781, también Brissot, publica su teoría del dere-
cho penal en Suiza, en Neuchatel (con la falsa indicación de Berlín), centrada 
en la educación y el trabajo para prevenir los delitos, con un enfoque global más 
moderado16. Pasando de instancias fisiocráticas, denunció el exceso de riqueza 
que había reducido a una gran parte de la sociedad a la miseria que a su vez 
producía robos y delitos. Las respuestas dadas por los filósofos proto-románticos 
al problema de la pobreza (y aquí el autor se distanció, sin mencionarlo, de su 
maestro, Rousseau)17, que consistían en la distribución de la riqueza en propor-
ciones justas, en la erradicación del deseo de ambición, en la moderación de los 
intereses personales, aunque se consideraban loables, no se adaptaban a la situa-
ción de Francia y Europa de la época y debían ser relegados a «fable de l’âge d’or 
dans les rêveries poétiques»18.

La pobreza, escribió Brissot, a raíz de las tesis de Anne-Robert Jacques Tur-
got, era el resultado de las dificultades encontradas en la producción de bienes de 
la tierra. Por tanto, la pobreza, de ser un problema, tenía que convertirse en una 
oportunidad poniendo a trabajar a los pobres y mendigos válidos. En un Estado 
bien gobernado, las distinciones entre ricos y pobres se habrían mantenido, pero 
estos últimos, en lugar de mantenerse en la ociosidad y la pereza con limosnas, 
tendrían que buscar un trabajo: «ayons donc des pauvres, et jamais de mendiants: 
voilà le but où doit tendre une bonne administration»19. La fuente de los críme-
nes habría desaparecido, según un axioma algo optimista: «moins de mendiants, 
moins de voleurs; moins de voleurs, moins d’assassins»20. En opinión del futuro 
dirigente girondino, la ociosidad de los nobles, fruto de la opulencia, se iba a 
desalentar a través de la educación laboral21, mientras que el mendigo tenía que 
ser castigado con la obligación de trabajar («l’employer c’est le meilleur moyen 
de le punir»22).

14 Ibidem, 22.
15 Ibidem 23.
16 J.-P. Brissot 1781.
17 F. Mazzanti Pepe 1996, 73-74.
18 J.-P. Brissot 1781, 86.
19 Ibidem.
20 Ibidem, 88; posteriormente, Brissot propone un paralelo (arriesgado) entre Holanda e Ita-

lia: en el primer país la riqueza bien distribuida haría que los delitos estuvieran ausentes, 
mientras que en el segundo, el clima cálido, la falta de trabajo, la holgazanería de los nobles, 
había llevado a la proliferación de mendigos, ladrones y policías, 88-89.

21 Ibidem, 264-265.
22 Ibidem, 274.
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Poco antes de la Revolución, en un momento de gran interés por el tema de 
la pobreza y su supresión23, Brissot también publicó un ensayo titulado Sur le 
moyen de réduire en France la mendicité, donde, en armonía con los hombres de 
su tiempo, como el otro gran «alumno» de Turgot, Dupont de Nemours24, se in-
clinaba a enviar mendigos a sus lugares de origen, a suprimir la caridad pública, 
a reducir el número de hospitales, a limitar las vacaciones, a utilizar vagabundos 
válidos en las obras de la tierra y encerrar a los alborotadores. Para los pobres, 
enfermos y discapacitados, quedaba la asistencia que se les debía con espíritu 
caritativo y compasivo, postergando su cuidado a la familia. No es casualidad 
que, a la luz de su concepción de la economía política, en 1792 Brissot hubiera 
arremetido contra los niveladores y la multitud ignorante que pedía limosna pú-
blica25. 

En el umbral de la Revolución, por lo tanto, a pesar de la enorme cantidad 
de intervenciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales que habían ca-
racterizado los siglos anteriores hacia el tema de la pobreza y la indigencia, el 
vagabundeo no fue contenido hasta el punto de que sobre una población de 25 
millones, en Francia había alrededor de 1,2 millones de mendigos, así como un 
número indeterminado de emigrantes estacionales y vendedores ambulantes. A 
menudo incluso los trabajadores, en caso de necesidad, se dedicaban a la mendi-
cidad hasta el punto de que en los registros fiscales se veían «propietarios» cuya 
profesión correspondía a «mendigo». Aquellos que hoy definimos, dramática-
mente, a los trabajadores pobres (working poor).

La intervención de los revolucionarios, que se vieron enfrentados a un pro-
blema aún candente, aunque en un contexto fuertemente cambiado y saliendo del 
nuevo paradigma de carácter individualista e igualitario, entró sin embargo en 
el mismo camino trazado durante el Antiguo Régimen, intentando dosificar, de 
una manera nueva que en el pasado, la vigilancia, la represión y la prevención26.

Antes de reprimir la mendicidad –esta parece ser la nueva teoría de los re-
volucionarios– era necesario asegurar un trabajo para el mendigo sano y un sus-
tento para el inválido. Sin embargo, la intervención legislativa en los primeros 
años de la Revolución fue limitada, mientras que aumentó en los años 1793-1794 
cuando la supresión de la pobreza se convirtió en una prioridad de la legislación 
estatal. La pobreza, sin embargo, no se cuestiona. Al igual que para los hombres 
del Antiguo Régimen, para el líder jacobino Antoine de Saint-Just la pobreza 
seguía siendo un elemento ineludible de la sociedad, pero tenía que hacerse so-

23 En 1777 la Académie de Châlons-sur-Marne propuso como tema de su premio de examinar 
las causas de la mendicidad y los medios para exteriorizarla, recibiendo más de cien proyec-
tos; cfr. J. Spurlock 1980, 885.

24 Nemours 1786.
25 J.-P. Gross 1982, 208-209.
26 J.-J. Clère 1989, 1066.
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portable mediante una especie de redistribución de la riqueza, de los más ricos 
a los pobres, de modo que podría alcanzarse un «umbral» tolerable de pobreza. 
Parece que podemos hablar, para los jacobinos, de la existencia de dos tipos de 
pobreza, ya no la sagrada y la demoníaca, sino la que consiste en la privación 
de lo necesario para vivir –que hay que erradicar– y la que en cambio, aunque en 
la indigencia, permite la reintegración al cuerpo social27. 

Si bien, como hemos visto, existe una profunda continuidad con las prác-
ticas del Antiguo Régimen, el momento jacobino se caracterizó por un intento 
generoso de salir del paradigma paternalista y moralista y abrir nuevas posibili-
dades de superación de la miseria. La abolición de la mendicidad fue, de hecho, 
una de las solicitudes más importantes presentadas y llevadas a cabo por los 
jacobinos28.

A sus ojos, la caridad se consideraba una obligación civil, ya que la mala 
suerte y los accidentes formaban parte de la vida, pero la deferencia hacia el hu-
milde vagabundo o pobre estaba ausente en el pensamiento social de los radica-
les, presente en una lógica caritativa durante el Antiguo Régimen. Como sucedió 
con el giro de la Ilustración, los revolucionarios, incluso los más radicales, no 
consideran a todos los pobres merecedores de ayuda (paradójicamente insertán-
dose en el mismo canal de la doctrina católica europea): solo los que realmente 
eran incapaces de trabajar merecían ayuda pública. La crítica a los parásitos, que 
sin querer recupera una retórica antigua, llevó a los jacobinos a acuñar la expre-
sión l’aritocratie de la pauvreté, refiriéndose a quienes reclamaban ilegalmente 
ayudas públicas, definidos como mendigos hipócritas que vivían sobre las espal-
das de ciudadanos trabajadores29. 

La revolución de los derechos humanos, que encontró su medida precisa-
mente en la lucha contra los privilegios, golpeó consecuentemente (se podría 
decir con cierta amargura) los privilegios de los pobres, esa aristocracia de men-
digos válidos (hoy diríamos falsos inválidos) que se aprovecharon del trabajo de 
otros.

En este cuadro, que parecería relegar a los jacobinos al papel de guardianes 
del orden, surgen tonalidades más matizadas: de hecho, la fuerte contigüidad y 
empatía que existía entre los jacobinos y los pobres de las grandes ciudades, en 
particular París, debería no ser subestimado. La gente de París y los suburbios, 
envueltos en el torbellino revolucionario, pronto entró en un curso de colisión 
con la clase dominante jacobina (llamémoslo así por simplicidad), adhiriéndose a 
la causa más radical de los enragés y de los sans-culottes, entre los cuales se creó 
una brecha cada vez mayor, infranqueable. Los líderes jacobinos, en particular 
Robespierre y Danton, lograron, a veces con oportunismo, interceptar e interac-

27 J.-P. Gross 1982, 197-198.
28 Ibidem, 196-223.
29 P. L. R. Higonnet 1998, 91.
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tuar con los empujes más extremos provenientes de abajo hasta un punto máximo 
de extensión de esta dialéctica, que luego rompió con la purga de los extremos 
del movimiento revolucionario.

Pero volviendo a los pobres, los antiguos Dépôts de mendicité, instituidos 
en el transcurso de la Edad Moderna, no fueron suprimidos en la era revolucio-
naria sino simplemente reemplazados por la llamada maison de représsion, cuya 
definición misma devuelve la idea jacobina que en una república de libres e igua-
les la presencia de falsos pobres se percibía como un insulto a los trabajadores 
honestos. Incluso la legislación jacobina, como la del Antiguo Régimen, exigía 
que los vagabundos pobres, que deambulaban principalmente por París y otros 
grandes centros urbanos, fueran devueltos a sus municipios de origen.

La Convención Nacional emprendió una importante labor legislativa para 
financiar la asistencia pública y la ayuda a los indigentes. En particular, con los 
decretos del 19 de marzo de 1792, 15 de octubre de 1793 y 11 de mayo de 1794, 
se regularon las condiciones de los pobres y mendigos. El primero preveía la 
asignación de sumas anuales que se destinarían a los cantones y municipios para 
la asistencia y para garantizar el trabajo a los pobres válidos y el socorro a los dis- 
capacitados, mientras que el segundo introdujo sanciones graduales para los 
mendigos.

Pero, para resumir la posición sobre el tema del derecho a la asistencia entre 
los jacobinos, emblemático es el artículo 21 de la Declaración de los Derechos del 
24 de junio de 1793 –«La ayuda pública es un deber sagrado. La sociedad debe su 
sustento a los ciudadanos desafortunados, tanto proporcionándoles trabajo como 
asegurando los medios de subsistencia para quienes no están en condiciones de 
trabajar»–. A esto se suma el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, como 
corolario de un plan más amplio de lucha contra la marginación e implicarse en 
una idea de civitas que, según el enseñamiento utópico de Rousseau, imaginaba 
una sociedad basada en la fuerza de la empatía y la solidaridad entre individuos 
libres e iguales, representados sobre todo por pequeños propietarios.

El modelo que vio en la propiedad privada el eje de toda la estructura social 
y jurídica que se establecería con el Código de Napoleón, sin embargo, debe leer-
se como una expresión de cierto tipo de propiedad que encuentra sus raíces, por 
paradójico que parezca, precisamente en el momento jacobino: la pequeña pro-
piedad generalizada cuya función social es la reducción (si no la desaparición) de 
la pobreza y la activación de una operación de redistribución de la riqueza (o, por 
lo meno, de la propiedad de la tierra) entre los ciudadanos. En definitiva, el mito 
jacobino como el mito del pequeño artesano o campesino trabajador, dueño de 
sus medios de producción, que garantiza a sí mismo y a su familia la posibilidad 
de vivir libre y dignamente.

El riesgo, ya percibido por los contemporáneos (y luego rápidamente veri-
ficado), de la sustitución de una clase basada en privilegios de estatus por otra 
basada en los de la riqueza, llevó a los jacobinos a buscar una forma de combatir 
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la pobreza a través de medidas igualitarias y republicanas. Pero lo que distinguió 
«el momento jacobino» fue el liderazgo popular en la lucha contra la pobreza, o 
más bien, la movilización de los pobres y marginados frente al régimen propie-
tario que se vislumbraba en el horizonte. Este protagonismo, que se manifestó a 
lo largo del curso de la Revolución, encuentra su máxima expresión en algunos 
episodios que ocurrieron precisamente en el ocaso de la experiencia jacobina.

Con el 9 Termidor y la reacción antijacobina que le siguió, denominada 
Terror Blanco, se puso fin al experimento de la democracia radical, pero no al 
mito de la constitución del año I que permaneció vivo tanto en la memoria de los 
neojacobinos y en el movimiento democrático, como entre sus más fervientes 
opositores que intentaron dolorosamente igualar su consenso. El período del Di-
rectorio se caracterizó de hecho por el retorno al sistema basado sobre el censo, 
exclusivamente en beneficio de la clase burguesa, por el rechazo de las formas 
de democracia directa, el derecho de resistencia, la participación del pueblo en 
la fase legislativa y la reducción del impuesto progresivo, elementos que habían 
caracterizado al constitucionalismo democrático.

La experiencia revolucionaria había demostrado cómo la participación po-
pular en las decisiones públicas iba más allá de las elaboraciones legales y se 
expresaba a través de una dialéctica entre las instituciones y el pueblo, o más bien 
entre los cuerpos legislativos y las peticiones (a veces violentas) del pueblo de las 
secciones parisinas, que empujó la revolución burguesa de los derechos huma-
nos hacia la aceptación de las demandas sociales, democráticas e igualitarias30. 
Es decir, contrariamente a un contraste que se acentúa hoy pero que no es nada 
nuevo, una interpretación de los derechos humanos que considera los derechos 
civiles y políticos como indivisibles de los sociales. En esta perspectiva, un úl-
timo intento de contrarrestar la deriva burguesa emprendida por la nueva clase 
dominante y la jeunesse dorée tuvo lugar durante las jornadas revolucionarias de 
la primavera del año III (1795), impulsadas sobre todo por graves dificultades 
económicas y marcada por el volver a la arena política de un actor inesperado 
que parecía pertenecer al pasado: la multitud popular y los pobres31. 

Tras la suspensión del maximum (la determinación de un precio máximo 
para el pan y otros productos básicos), que había tenido graves consecuencias para 
la población más humilde, los hombres y las mujeres (a menudo rodeados de sus 
hijos) de los distritos más pobres de París, en particular el faubourg Saint-Antoi-
ne y el faubourg Saint-Marcel, el 2 de abril y el 20 de mayo de 179532, invadieron 
la Convención Nacional con el grito Du pain et la Constitution de 1793, combi-
nando necesidades sociales vitales y una constitución democrática. Uniendo la 
lucha contra la pobreza con la lucha por los derechos.

30 Según la interpretación clásica de A. Soboul 1958.
31 Cfr. B. Baczko 1989, 313 ss.
32 A. Galante Garrone 1985, 395-452.
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RESUMEN:
Abordaremos el estudio de la esclavitud infantil como forma de marginación 

extrema, analizando la evolución de la legislación, la jurisprudencia y la doctri-
na jurídica. En ocasiones, ejemplificaremos la praxis de determinadas realidades 
a través de testimonios recogidos de documentación de aplicación práctica del 
derecho. Tras una introducción, en la que reflexionaremos sobre las razones 
del tardío interés historiográfico por la infancia esclava, comenzaremos analizando 
la esclavitud infantil en los reinos peninsulares, inicialmente circunscrita a los mo-
riscos y paulatinamente sustituida por los niños y las niñas negros traídos de África. 
A continuación nos fijaremos en la esclavitud infantil en los dominios de Ultramar, 
tanto la practicada con los indios –observando la doctrina crítica de los autores del 
siglo XVI y las primeras medidas abolitorias de esa centuria–, como la de origen 
africano. Las últimas partes del estudio analizarán el comienzo de la abolición de 
la esclavitud en el mundo, a finales del siglo XVIII, en contraste con la revitaliza-
ción del comercio esclavo en España. El proceso abolitorio español, marcado por 
la progresiva independencia de los territorios americanos, la presión internacional 
y el movimiento abolicionista, se alargó durante buena parte del siglo XIX. Una 
de las reivindicaciones por las que más se luchó fue la “libertad de vientres”, que 
argumentaba, contra la tradición jurídica de origen medieval, que la criatura de una 
madre esclava tenía que nacer libre. Aunque la esclavitud infantil desapareció en 
Cuba en 1886, todavía en el siglo XX se constatan niños y niñas esclavos en el Pro-
tectorado español de Marruecos, práctica denunciada por la Sociedad de Naciones.

PALABRAS CLAVE:
Esclavitud infantil. Tráfico de esclavos. Abolicionismo. Derechos de la in-

fancia.
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ABSTRACT:
we will approach the study of child slavery as a form of extreme marginali-

sation by analysing the evolution of legislation, jurisprudence and legal doctrine. 
Occasionally, we will exemplify the praxis of certain realities through testimo-
nies collected from documentation on the practical application of the law. After 
an introduction in which we will reflect on the reasons for the late historiograph-
ical interest in slave children, we will begin by analysing child slavery in the 
peninsular kingdoms, initially confined to the Moors and gradually replaced by 
black children brought from Africa. we will then look at child slavery in the over-
seas dominions, both that practised on Indians –observing the critical doctrine of 
16th century authors and the first abolitionist measures of that century– and that 
of African origin. The final parts of the study will analyse the beginning of the 
abolition of slavery in the world at the end of the 18th century, in contrast with 
the revitalisation of the slave trade in Spain. The Spanish abolitionist process, 
marked by the progressive independence of the American territories, internation-
al pressure and the abolitionist movement, lasted for much of the 19th century. 
One of the most fought for demands was “freedom of the womb”, which argued, 
against the legal tradition of medieval origin, that the child of a slave mother had 
to be born free. Although child slavery disappeared in Cuba in 1886, children 
were still enslaved in the Spanish Protectorate of Morocco in the 20th century, a 
practice denounced by the League of Nations.

 
KEY-wORDS:

Child slavery. Slave trade. Abolitionism. Children’s rights.

1. introDUcciÓn

Los esclavos, considerados el grupo marginal por excelencia, sufrían, en la 
infancia, la forma más extrema de esa marginación. Esta condición servil podía 
tener dos orígenes. Por un lado, podía originarse desde el mismo nacimiento de 
la criatura, cuando esta era dada a luz por una madre esclava. Por otro, había ni-
ños y niñas esclavos que adquirían este estatus fruto de una guerra, de un secues-
tro, de un engaño, o por haber sido vendidos por sus propios familiares. Estas 
criaturas desgajadas de sus familias, carentes de todo derecho, eran impresiona-
bles, maleables, sumisas y fáciles de controlar, de ahí que fuesen especialmente 
vulnerables1.

1 G. Campbell, S. Miers y J. C. Miller (eds.) 2009.
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Aunque los esclavos son, probablemente, el colectivo marginal más estudia-
do por la historiografía occidental, sus hijos e hijas pequeños, paradójicamente, 
apenas han concitado un interés científico hasta fechas relativamente recientes. La 
razón se encuentra, en buena medida, en el tardío interés por el estudio de la his-
toria de los niños en general, que no irrumpió hasta los primeros años sesenta del 
siglo pasado, de la mano del francés Philippe Ariès2. Hubo que esperar una década 
para que historiadores como John w. Blassingame3, Gerald w. Mullin4, Eugene D. 
Genovese5 o Herbert G. Gutman6, entre otros, comenzaran a fijarse en los niños 
y las niñas esclavos, aunque estos todavía eran protagonistas secundarios en los 
análisis conducentes a desentrañar las estrategias familiares de los excluidos y mar-
ginados de la sociedad. La infancia esclavizada siguió sin ocupar un lugar central 
en las investigaciones posteriores, lo que llevó a la historiadora willie Lee Rose a 
recordar, a principios de los años ochenta, que “sabemos mucho menos de lo que 
deberíamos saber sobre la infancia en la esclavitud, aunque casi todos los diarios 
de los cultivadores, casi todos los relatos de los viajeros y prácticamente todos los 
relatos de los esclavos fugitivos se refieren a la condición de los niños”7.

No fue hasta 1998 cuando apareció la primera monografía relevante sobre 
la materia, Stolen Childhood, de wilma King8, a la que siguió, en el año 2001, 
Born in Bondage, de Marie Jenkins Schwartz9. Estas obras dieron paso a una 
línea de investigación hoy emergente, pero todavía no muy desarrollada10, y que 
en el caso de España se reduce, prácticamente, a los artículos de Marie-Christine 
Delaigue y Aurelia Martín Casares dedicados a las edades más menudas de la 
infancia esclava en el reino de Granada del siglo XVI11; así como al trabajo de 
Rocío Periáñez Gómez relativo a la esclavitud infantil en Extremadura12 y al de 
Antonio Muñoz Buendía centrado en los niños esclavos de Alicante13. El interés 
por este estrato servil también está emergiendo en Hispanoamérica, siendo digno 
de mención el trabajo de Cristina Masferrer y María Elisa Velázquez14.

En nuestro caso, abordaremos el estudio de la esclavitud infantil desde una 
perspectiva iushistórica, analizando la evolución de la legislación, la jurispru-

2 Ph. Ariès 1960.
3 J. w. Blassingame 1972.
4 G. M. Mullin 1972.
5 E. D. Genovese 1974.
6 H. G. Gutman 1976.
7 w. L. Rose 1982, 39.
8 w. King 1998.
9 M. J. Schwartz 2001.
10 Entre las que destacamos la obra colectiva editada por G. Campbell, S. Miers y J. C. Miller 

2009.
11 A. Martín Casares y M. Ch. Delaigue 2013; M. Ch. Delaigue y A. Martín Casares 2018. 
12 R. Periáñez Gómez 2011, 187-204.
13 A. Muñoz Buendía 2000, 65-78.
14 C. Masferrer y M. E. Velázquez 2016, 29-58.
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dencia y la doctrina jurídica, e ilustrando la praxis de determinadas realidades 
a través de testimonios recogidos de documentación de aplicación práctica del 
derecho, pues los esclavos niños, como ocurría con los adultos, podían estar in-
cluidos en testamentos, donaciones y dotes, o podían ser objeto de compraventas, 
arrendamientos, embargos, hipotecas, confiscaciones, etc.15.

2.  lA eSclAVitUD inFAntil en loS reinoS PeninSUlAreS: 
De loS moriScoS A loS neGroS

Las Partidas fijaron una trascendental doctrina cuando señalaron que la es-
clavitud surgía, entre otras formas, desde el mismo nacimiento, teniendo el escla-
vo esa condición por haber nacido de madre esclava16. Este precepto, que carece 
de paralelismos en textos legales de otros reinos cristianos peninsulares, tuvo lar-
go recorrido en el tiempo, manteniéndose vigoroso hasta la misma abolición de 
la esclavitud. Aurelia Martín Casares apuntó que esta limitación de la esclavitud 
por nacimiento a la línea materna conllevó que, si una esclava era liberada estan-
do embarazada, su bebé nacía libre. La irrelevancia de la paternidad obedecía a 
la imposibilidad de conocer con certeza quién era el padre. En estas condiciones, 
los amos varones podían explotar sexualmente a sus esclavas, incluso tener hijos 
de ellas, sin que tuvieran responsabilidad jurídica alguna sobre la paternidad de 
unos vástagos, que, además, pasaban a ser de su propiedad17.

La doctrina de las Partidas fue recogida ampliamente por la tratadística de 
la Edad Moderna, con autores como Hugo Celso, que en sus Leyes de todos los 
reinos de Castilla recordó que eran esclavos “Los hijos que siguen la condición 
de la madre”18. La esclavitud desde el nacimiento también se constata profusa-
mente en la práctica desde los albores del Renacimiento. Resulta en este sentido 
ilustrativo el estudio de Alfonso Franco dedicado a la esclavitud en Sevilla a fi-
nales del siglo XV y principios del XVI, que demuestra cómo casi la totalidad de 
los niños esclavos entre uno y diez años lo eran por nacimiento de madre esclava 
y originarios, además, de la propia ciudad andaluza19.

El nacimiento de niños esclavos en la Andalucía del siglo XVI supuso nue-
vos beneficios para sus amos, de ahí que estos procurasen tener a esclavas “repro-

15 J. L. Cortés López 1989, 78-80.
16 La ley 1 del título “De los siervos”, preceptúa que “son tres maneras de siervos. La primera, 

es de los que cativan en tiempos de guerra, seyendo enemigos de la fe. La segunda, es de los 
que nascen de las siervas. La tercera es quando alguno es libre e se desea vender”. Partidas, 
Partida IV, Título XXI, ley 1.

17 A. Martín Casares 2015, 311-312.
18 H. Celso, 1538, fol. 181, punto 25.
19 A. Franco Silva 1979, 40, 131-137 y 156; A. Franco Silva 1992, 91.
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ductoras”20. Esto no ocurría en todos los sectores productivos, pues Marie-Chris-
tine Delaigue y Aurelia Martín Casares han demostrado que, al menos en lo 
que tocaba a la esclavitud doméstica –mayormente femenina–, los propietarios 
impedían que sus esclavos se casaran y se reprodujeran, ya que los embarazos 
dificultaban el rendimiento de las mujeres21.

La esclavitud morisca llegó a su punto más álgido a raíz de la guerra de re-
belión de los moriscos del reino de Granada y la segunda guerra de las Alpujarras 
(1568-1571), que proporcionó, como advirtió Antonio Muñoz Buendía, un gran 
número de niños y niñas capturados, que fueron separados de sus padres para su 
venta como esclavos. Expulsados los moriscos en 1570, numerosos menores de 
14 años quedaron en Almería como “encomendados” y como esclavos22.

Con el paso de los años, la población esclava morisca fue difuminándose, 
siendo sustituida por la esclavitud negra. Fue determinante el Decreto de expul-
sión de los moriscos del 9 de abril de 1609, que llevó al éxodo a unas 300.000 per-
sonas, aunque excluyó a los moriscos esclavos, que seguirían perteneciendo a sus 
dueños. Valencia constituyó a partir de entonces el reducto más importante de la 
esclavitud morisca infantil, cuando alrededor de dos millares de pequeños de entre 
3 y 15 años, los conocidos como morisquets, quedaron en las tierras valencianas, 
pues el Decreto permitía a los moriscos dejar voluntariamente a los niños de 0 a 5 
años. La realidad, sin embargo, fue muy distinta, pues el 70% de los menores que 
se quedaron tenían entre 8 y 14 años. En adelante, los niños esclavos trabajaron 
para eclesiásticos y las niñas como criadas23.

El resto de la Edad Moderna estuvo marcada por la esclavitud infantil de 
origen africano, regulada por la misma legislación que se había ocupado de la 
esclavitud morisca. El comercio de esclavos negros a gran escala fue iniciado en 
1444 por los portugueses, que trajeron el primer gran cargamento de África Occi-
dental a la península ibérica. Esta trata no tuvo una cierta presencia en los reinos 
hispánicos hasta finales del siglo XV, momento coincidente con el decrecimiento 
de la servidumbre feudal24. Aunque su importancia fue aumentando conforme 
avanzó la Edad Moderna, a partir de 176625 comenzó a disminuir en un proceso 
paulatino, quedando finalmente reducida al entorno cortesano y a determinadas 
elites de las grandes ciudades.

Los propietarios de las esclavas, ya fueran moriscas o africanas, lo eran 
también de sus hijos, incluso de los vástagos futuros que tuvieran, como se evi-

20 J. L. Cortés López 1989, 83; A. Franco Silva 1992, 92.
21 A diferencia de lo que ocurría en América. M. Ch. Delaigue y A. Martín Casares 2018.
22 A. Muñoz Buendía 2000, 73-75.
23 A. Mas i Forners, J. Mas i Martí y J. Noguera i Mengual 2009.
24 J. A. Piqueras 2011.
25 En 1766, Sidi Ahmet el Gazel, el embajador del rey de Marruecos, compró la libertad de 

unos 800 esclavos musulmanes, la mayor parte de ellos de Barcelona y de los arsenales de 
Cartagena y La Carraca. M. Barrio Gozalo 2006.
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dencia en el caso de Juan Calderón de Loaysa, vecino de Trujillo (Cáceres), en 
cuyo testamento dejó una esclava a su hermano, con la previsión de que “lo que 
pariere la dicha Luzía mi sclaba estos ocho años que a de servir, sean del dicho 
Diego Altamirano, mi hermano”26.

Cuando el amo unía su propia biología a la propiedad jurídica de la criatura 
esclava, no eran pocas las ocasiones en las que, consciente de su paternidad, po-
día dar libertad a ese hijo natural nacido de vientre esclavo e, incluso, a la propia 
esclava27. Los hijos mulatos podían ser liberados a través de cartas de libertad, 
testamentos y otras fórmulas. La libertad podía ir acompañada de una tutela a 
cargo de parientes u otras personas ajenas, al menos hasta que el pequeño pudiera 
mantenerse por sí mismo.

En ocasiones, la manumisión no escondía una paternidad oculta, sino que 
obedecía a los lazos afectivos forjados hacia aquellos pequeños que habían na-
cido en su casa28 o, incluso, en su monasterio o convento, tal y como se deduce, 
por ejemplo, del testamento ológrafo de Francisco Marín de Rodezno, natural de 
Nájera y prior de la colegiata navarra de Roncesvalles, otorgado el 19 de junio 
de 1675, en el que legó dos láminas pequeñas de marfil, queriendo

que sean para una esclavita de cinco años que tengo, llamada Cecilia, la 
que encomiendo a mis hermanas monjas, y entonces debe quedar libre. De 
la misma manera dejo a mi sobrino un esclavo, hermano de dicha Cecilia, 
llamado Francisco Miguel, de tres años, en el Convento de Cañas, para que 
les sirva hasta los treinta años, y entonces quede en libre […]. Y si mis 
hermanas muriesen antes que Cecilia cumpla treinta años, sea entregada a 
Roncesvalles29.

26 Cit. R. Periáñez Gómez 2011, 189.
27 J. L. Cortés López 1989, 143-144; A. Martín Casares 2000, 362; R. Periáñez Gómez 2011, 

202-204. La mayor parte de los investigadores coinciden en señalar que la mayoría de los hi-
jos esclavos de los propietarios u otras personas habían sido concebidos como consecuencia 
de los abusos sexuales ejercidos contra las mujeres esclavas. M. Lobo Cabrera 1993, 308. 
Vid., asimismo, R. Periáñez Gómez 2011, 191.

28 A. Muñoz Buendía 2000, 75-76. 
29 J. Ibarra 1936, 656-657. Desconocemos la suerte del esclavito. Por un auto capitular de 

Roncesvalles del 1 de septiembre de 1693 sabemos que el difunto prior Francisco Marín 
había dejado una esclava, Cecilia, a sus hermanas, a condición de que, si morían antes de 
que esta cumpliera 30 años, volviera al hospital. El prior actual, José Íñiguez Abarca, ha-
bía escrito al cabildo que aquella no podía ser de utilidad para el hospital de Roncesvalles 
“respecto de que tiene un hijo de cuatro años” y una niña de 20 días, “y por ser dada a este 
vicio, sería más conveniente el darle libertad a ella [y a la niña] y vender al hijo de cuatro 
años”. Los canónigos aceptaron y acordaron a Pedro Baltza, vecino de Nájera –donde debía 
hallarse la esclava–, para poner en libertad a ella y a su hija, y vender al hijo de cuatro años, 
en lo que pudiese. El día 20 de aquel mes un nuevo auto capitular recoge que el prior indicó 
que el esclavito de cuatro años había sido vendido en Nájera “por el precio de 20 reales de 
a ocho”. Ibidem, 659-660.
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En este y en otros muchos testamentos encontramos alusiones afectuosas de 
los amos hacia sus esclavos niños y soluciones para que estos no quedasen des-
amparados cuando dejaran este mundo, especialmente cuando se trataba de es-
clavos de corta edad, tal y como ha constatado Rocío Periáñez en Extremadura30.

No era habitual que los padres esclavos comprasen la libertad de sus hijos, 
aunque, por los casos constatados, sabemos que pagaban un rescate que poquísi-
mos podían permitirse, pues solían solicitarse sumas de dinero elevadas, acordes 
con el precio de mercado31.

3.  lA eSclAVitUD De loS niÑoS Y lAS niÑAS inDioS, 
lA DoctrinA crÍticA Y lAS PrimerAS meDiDAS 
ABolitoriAS

Tanto el dictamen jurídico de Juan López de Palacios Rubios32 como el 
teológico de Matías de Paz33 sobre la legitimidad de la conquista española 
de las Indias, abogaron por la necesidad de abolir la esclavitud en el Nuevo 
Mundo; los indios, jurídicamente libres, tenían que ser súbditos de la Monar-
quía. Estas ideas cobraron forma de derecho positivo en las Leyes de Burgos 
de 151234. Pronto surgió una doctrina contraria, defensora de los títulos que 
avalaban la esclavitud, entre cuyos autores más destacados estaba el maestro 
Antonio Rojas, quien, en 1528 y atendiendo a la tradición jurídica medieval 
castellana, describió las cinco maneras de ser esclavos, siendo la primera de 
ellas “cuando contrae la tal servidumbre de su nacimiento que su madre era 
esclava, aunque si la madre era libre cuando se empreñó, es duda entre los 
juristas”; controversia que el licenciado Vasco de Quiroga clarificó señalando 
que “si la madre en algún tiempo antes del parto y después de concebido fue 
libre, el parto es libre”35. Por si cupiera dudas en esta materia, una Real Cédula 
de 1538 reiteró para Nueva España (México) que el matrimonio con hombre 
libre no manumitía a la esclava, ni, por tanto, a su descendencia36. Francisco 
de Vitoria, en su crítica de aquellos años sobre la esclavitud de los indios, no 
distinguió la practicada con los menores de edad37.

30 R. Periáñez Gómez 2011, 201-202.
31 R. Periáñez Gómez 2011, 202 y 204.
32 J. López de Palacios Rubios, Libellus de insulis oceanis quas vulgus indias appelat, c. 1512. 

Vid. Ch. Birr 2018, 264-283.
33 M. de Paz 1512.
34 Texto en M. Lucena Salmoral, 2005, n.º 5.
35 Citas en J. L. Cortés López 1989, 29.
36 Texto en M. Lucena Salmoral, 2005, n.º 32.
37 F. de Vitoria, De Indis, 1532; De Jure belli Hispanorum in barbaros, 1532. Ed. R. Hernán-

dez, 1992.
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La esclavitud de los indios fue una realidad ampliamente constatada hasta 
1530, año en el que fue prohibida por Carlos V. La reacción contraria de los 
españoles y el incumplimiento sistemático de la medida, obligó al emperador a 
restablecerla cuatro años después. Previamente, la Provisión del Consejo de In-
dias a Francisco Pizarro (8 de marzo de 1533), indicaba expresamente que habían

decidido que los indios capturados en guerras justas puedan de nuevo ser re-
ducidos a esclavitud; pero con estas condiciones: que las mujeres y los niños 
de catorce años abajo no puedan ser hechos esclavos38.

Esta Provisión fijó un criterio en torno a la edad de la esclavitud infantil, 
repetido en adelante. Lo observamos en primer lugar en la Cédula a la Audiencia 
de la Nueva España de 28 de enero de 1536, en la que se manifestó expresamente 
“Que se pongan en libertad todas las mujeres y los niños de catorce años abajo 
que habían sido hechos esclavos”39. Más adelante, la Carta a la Audiencia de 
Santo Domingo de 154540, volvía a señalar que:

Se den por libres a todas las mujeres y los niños de catorce años abajo que se 
hicieron esclavos aunque lo fueren por justos títulos. Con referencia al resto, 
se examinen si fueron hechos en guerra justa y se guardaron las condiciones 
exigidas; los indios tienen a su favor la presunción de libertad, ya que son 
libres como vasallos de Su Magestad41.

La persistencia de la esclavitud motivó que el dominico Julián Garcés, obis-
po de Tlaxcala (Nueva España), denunciase la situación ante el papa Paulo III 
a finales de 1536 o principios del año siguiente. El pontífice dirigió el breve 
Pastorale officium (29 de mayo de 1537) al cardenal de Toledo, Juan Pardo de 
Tavera, indicándole que nadie podía privar a los indios de su libertad y de sus 
bienes, aunque estuvieran fuera de la Iglesia. Dictó, a continuación, la bula Su-
blimis Deus (2 de junio de 1537), en la que preceptuó que los indios no debían 

38 J. M. García Añoveros 2000, 72.
39 J. M. García Añoveros 2000, 73. 
40 Y, tres años después, en la Carta del Consejo de Indias a la Audiencia de México de 28 de 

octubre de 1548: “Que se pongan en libertad a todas las mujeres y a los niños de catorce 
años abajo que se habían hecho esclavos: porque estos indios tienen a su favor la presunción 
de libertad como vasallos naturales de su Majestad”. J. M. García Añoveros 2000, 74. La 
aplicación de la medida debía de tener dificultades, pues, al año siguiente, una Cédula a la 
Audiencia de México del 14 de enero de 1549 reiteraba que “deben ser puestos en libertad 
todas las mujeres y los niños de catorce años abajo esclavizados; así como el resto de los 
indios esclavos, cuyos dueños no prueben los títulos legítimos de posesión” (Ibidem, 75). 
En 1550, se dirigió una carta al virrey Mendoza de México en la que reiteraba: “Que se 
pronuncien por libres a todas las mujeres y a los niños de catorce años abajo esclavizados” 
(Ibidem, 75); mandato que se repitió en 1553 (Ibidem, 76).

41 J. M. García Añoveros 2000, 74.
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ser reducidos a la esclavitud. Este texto tuvo una importancia trascendental, pues 
su doctrina fue repetida en otras bulas posteriores42, si bien, en lo que a nosotros 
concierne, estos textos canónicos nunca aludieron a la esclavitud infantil.

El intenso y contundente debate político generado por Bartolomé de las 
Casas sobre el problema de las Indias, influyó decisivamente en la redacción 
de las Leyes Nuevas reformadoras del Derecho indiano promulgadas en Bar-
celona el 20 de noviembre de 1542. Recepcionando toda la normativa anterior, 
estas Leyes prohibieron esclavizar en guerras justas a los menores de 14 años. 
El fracaso de esta iniciativa legal motivó que el teólogo dominico diera forma 
definitiva a su Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552), en 
la que teorizó sobre que todas las gentes del mundo eran capaces de llegar a 
ser cristianos, con pleno derecho a gozar de sus bienes, su libertad política y 
su dignidad humana; no eran bestias ni esclavos por naturaleza43. A partir de 
estas premisas, De las Casas denunció que los españoles tenían en sus casas a 
los indios,

señores, viejos, mujeres y niños, y a todos hacen que les sirvan noches y días 
sin holganza; y así los han consumido, no teniendo ni dejándolos tener casa 
ni cosa propia, en lo cual aun exceden a las injusticias en este género que en 
la Española se hacían44.

El quebrantamiento sistemático de la norma advertido por De las Casas mo-
tivó que, todavía el 25 de enero de 1569, se dictase una Cédula dirigida a las auto-
ridades de las islas de Barlovento (Caribe), relativa a la posibilidad de esclavizar 
a los indios, exceptuando a las mujeres y a los niños menores de 14 años45. Aquel 
mismo año, la campaña contra los chichimecas (México), se saldó con numero-
sos esclavos. El virrey declaró que los cautivos servirían durante trece años a los 
españoles, a excepción de los niños46.

La semilla de la doctrina abolicionista de Bartolomé de las Casas germinó 
en tierra fértil en el archipiélago filipino. Los primeros agustinos que llegaron 
a las islas con finalidad evangelizadora comenzaron a denunciar la esclavitud 
practicada con los naturales –que era especialmente cruenta47–, tanto por los 
propios filipinos como por los españoles, ambas permitidas por las autoridades 

42 Fueron las bulas Cum Sicuti, de Gregorio XIV (1591), Commissum Nobis, de Urbano VIII 
(1639), Immensa Pastorum, de Benedicto XIV (1741), y, ya en la época del abolicionis-
mo contemporáneo, In Supremo, de Gregorio XVI (1839). Cfr. E. Vila Vilar 1990, 25-32; 
J. Andrés-Gallego y J. M. García Añoveros 2002. 

43 A. Maestre Sánchez 2004, 91-134.
44 B. de las Casas [1552] 1989. 
45 M. Lucena Salmoral 2000, 86.
46 M. Lucena Salmoral 2000, 87.
47 Cfr. A. Martín Casares 2015, 323.
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civiles. Entre las denuncias, destacamos la del religioso agustino fray Juan de 
Alva, que había llegado a Filipinas en 1569, y que dirigió una carta al virrey 
de Nueva España el 28 de julio de 1570, denunciando los efectos perniciosos que 
la esclavitud tenía en las islas. Señalaba que los españoles, desde que llegaron a 
Filipinas, se habían dedicado a

rovar para comer, pues el governador no les da nada para se mantener de los 
trivutos que se cojen, y no solo an dado en rovar pueblos, an quemado canti-
dad dellos, así destas tres provincias, como de todas las comarcanas a ellas, 
y lo que es más mal, pareçe an hecho cantidad de esclavos, siendo libres, 
quitando la hija de su madre y el hijo de su padre…48.

Cuando Felipe II conoció esta y otras denuncias dictó la Cédula Real de 7 
de noviembre de 1574, prohibiendo la esclavitud en las islas Filipinas. La medida 
tardó en hacerse efectiva hasta 1581, con la llegada del primer obispo a Filipinas, 
fray Domingo Salazar. Este prelado, acompañado de varios frailes agustinos, 
entregó al gobernador la Cédula Real dictada siete años atrás. Filipinas fue, así, 
el primer territorio de la Corona de Castilla y del mundo en ver abolida la escla-
vitud. Para principios del siglo XVII solo persistieron casos aislados entre los 
propios filipinos49.

En la América hispánica, sin embargo, tardaría en desaparecer la esclavitud 
infantil de los indios, con algunas medidas legales ciertamente trágicas, como la 
Real Cédula de 31 de marzo de 1608, que autorizó al virrey del Perú, marqués 
de Montesclaros, a entregar como esclavos a los indios “rebeldes” chilenos. Sus 
nuevos propietarios, los indios aliados de los españoles, los podrían vender fuera 
de Chile siempre que los esclavos tuvieran más de 12 años, lo que suponía una 
deportación masiva de menores de edad. La medida, finalmente, no se cumplió50. 
Aquel año, el Consejo de Indias aconsejó que los indios cautivados en la guerra 
de Chile fuesen tenidos por esclavos,

así hombres como mujeres, siendo los hombres mayores de 10 años y me-
dios, y las mugeres de nueve años y medio, y que los menores de dicha edad 
no pueden ser esclavos, empero que puedan ser sacados de las provincias 
rebeldes y llebados a las otras que están en paz, y dados y entregados a 
personas a quien sirvan hasta tener edad de 20 años para que puedan ser 
instruidos y enseñados christianamente, como se hiço con los moriscos del 
Reyno de Granada51.

48 Hidalgo Nuchera 1995, n. 33, p. 283.
49 J. Hernández Hortigüela 2008-2009, s. p.
50 M. Lucena Salmoral 2000, 93.
51 A. Martín Casares 2015, 322.
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Medio siglo después, en la Cédula que el rey envió al gobernador de Chile 
el 9 de abril de 1662, le indicaba que era su voluntad que

los dichos indios, indias y niños prisioneros no se puedan vender por esclavos, 
ni llevarse, fuera dese Reino, pues por haberse vendido y sacado del los que 
hasta ahora se han hecho prisioneros, se ha entendido que está impedido y aún 
imposibilitada la paz y quietud desas provincias52.

Las sanciones no tardaron en llegar. Una Cédula Real enviada el 5 de octu-
bre de 1664 al gobernador de la provincia de Nueva Andalucía (en Venezuela), 
Juan de Viedma, le ordenaba averiguar de inmediato las causas de la venta de 
unos niños esclavos, especificando que debía recabarse la información relativa 
a la orden de ejecución y el precio, con el fin de que se adoptasen las sanciones 
económicas correspondientes53.

En respuesta a una consulta del rey, el Consejo de Indias realizó el 12 de 
noviembre de 1674 un informe favorable “sobre la conveniencia de suprimir to-
talmente la esclavitud de los indios de Chile”, en la que distinguían dos tipos de 
esclavitud infantil: los niños sujetos a servidumbre, que habían sido capturados a 
los rebeldes, y a los que se obligaba a servir a los españoles hasta que alcanzaran 
la edad de 20 años, tras la cual quedarían en libertad; y la que provenía de la 
tradición local, consistente en que los padres o parientes cercanos vendían a los 
pequeños, lo que se consideraba abusivo54.

El 23 de diciembre de 1672 las Audiencias de México y Guatemala, y el 2 
de abril de 1676 las Audiencias de México y Chile, ordenaron poner en libertad 
a los menores de 14 años, aunque estos hubieran sido capturados en guerras 
justas, por haberse ordenado en diferentes cédulas, singularmente en las de 1553 
y 155655.

A pesar de lo taxativo de las disposiciones legales, la costumbre de la escla-
vitud infantil se mantuvo durante todo el período de dominación española, con 
un tráfico de niños y niñas indios precedentes de los indios “rebeldes” y “bárba-
ros”, que, como recuerda Lucena Salmoral, habían de servir a sus dueños hasta 
que alcanzaran los 20 años de edad, momento en el que, en teoría, alcanzaban la 
libertad56.

52 M. Lucena Salmoral 2000, 97.
53 M. Lucena Salmoral 2000, 107.
54 M. Lucena Salmoral 2000, 98.
55 M. Lucena Salmoral 2000, 100, 104 y 119.
56 M. Lucena Salmoral 2000, 120-121.
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4.  loS niÑoS Y lAS niÑAS eSclAVoS De oriGen AFricAno 
en loS territorioS De UltrAmAr

En 1560 el obispo de México escribía al rey Felipe II sobre los escrúpulos 
existentes por esclavizar a los negros tras haber sido liberados los indios57. Para 
entonces, el comercio de los esclavos africanos llevaba arraigado medio siglo en 
América. Los primeros esclavos se introdujeron en la isla La Española en 1502, 
aunque para 1530 la práctica esclavista estaba plenamente institucionalizada en 
todo el Caribe. Inicialmente, la trata de esclavos negros requería de una licencia 
real especial, en la que se especificaban el número de esclavos y la finalidad que 
desarrollarían en las Indias. En aquellos primeros momentos no encontramos 
alusiones a la esclavitud infantil58, probablemente porque aquella primera mano 
de obra esclava era selecta, priorizando la fuerza de unos hombres que debían 
trabajar en las minas y otras labores de gran dureza59. La demanda de los niños 
y las niñas africanos fue creciendo conforme avanzó la Edad Moderna, hasta el 
punto de que los estudios de las fuentes registrales han estimado que estos pe-
queños constituían más del 12% de los africanos transportados a América entre 
1663 y 170060.

La doctrina de la Iglesia sobre la esclavitud infantil quedó recogida en la 
Curia Philipica, obra de Juan de Hevia Bolaños, publicada por primera vez 
en Lima en 1603 y reeditada constantemente, por ser uno de los manuales de 
Derecho más utilizados hasta las primeras décadas del siglo XIX. De las cinco 
causas por las que podía alcanzarse el estado de esclavitud descritas por Hevia, 
dos afectaban a la infancia: por un lado, estaba la tradición de origen medieval 
del nacimiento de madre esclava, aunque el padre fuera libre, porque la trans-
misión de tal condición correspondía al vientre materno y no al progenitor. Y, 
por otro, se indicaba que cuando el padre –que no la madre– se proponía evitar 
una situación extrema de hambre o cualquier otra causa que le llevaría a la 
muerte, podría vender o empeñar a su hijo, siempre que este no fuera clérigo. 

57 M. Lucena Salmoral 2005, n.º 87.
58 Así, por ejemplo, en la Capitulación otorgada a Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda para 

comerciar en Urabá y Veragua (Centroamérica) en 1508, se señalaba, en su punto 5.º, que 
“vos aya de dar licencia y por la presente vos la doy, para que podáis pasar quarenta esclavos 
para la labor de las dichas fortalezas”. M. Vas Mingo 1986, 157.

59 Como ocurrió con los cincuenta esclavos negros cuyo transporte autorizó Fernando el Cató-
lico el 22 de enero de 1510 para trabajar en las minas de La Española, o los doscientos que 
volvió a solicitar para ser vendidos en Santo Domingo. H. Thomas 1998, 91.

60 H. S. Klein 1999. Estos porcentajes no son absolutos, pues las fuentes registrales no reflejan 
siempre los datos de la edad ni el género, tal y como se constata en la magnífica base de 
datos Tráfico trasatlántico de esclavos, que se compone de más de 36.000 expediciones 
esclavistas individuales desarrolladas entre 1514 y 1866, con un vaciado de información lo-
grada de archivos y bibliotecas del mundo atlántico. https://www.slavevoyages.org/voyage/
database (Consultada el 17 de junio de 2021).
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Ese esclavo podría recuperar la libertad cuando se pagase el precio que valiere 
al tiempo del rescate61.

Aquel tráfico de esclavos infantiles de los siglos XVII y XVIII se desa-
rrolló por compañías extranjeras. Desde 1595, la Corona española concedió 
el comercio de esclavos por “asientos”, sistema extendido hasta 1789 y con el 
que recaudó importantes rentas fiscales en sus puertos. Este sistema contó con 
el espaldarazo del Tratado de Utrecht (1713), que ratificó el contrato o asiento 
suscrito por España e Inglaterra por el que la Compañía del Mar del Sur (The 
South Sea Company) obtenía el privilegio exclusivo del tráfico de esclavos 
africanos en los dominios españoles en América durante treinta años, si bien 
el asiento no expiró hasta 1750. Desde sus comienzos, la empresa también se 
dedicó al tráfico de esclavos menores de edad. En julio de 1713, esta Compa-
ñía firmó una serie de contratos con la Compañía Real Africana (The Royal 
African Company) con el fin de enviar esclavos a Jamaica y a la América 
española. El 90% tenían que ser adultos y solo el 10% niños, si bien el coste 
económico de estos últimos no difería mucho de los mayores, pues mientras 
que por cada esclavo mayor de 10 años se abonaban 8 libras, por cada uno 
mayor de 16 eran 10 libras62. El escaso porcentaje de niños objeto de la trata 
obedece a la existencia de la costumbre de apenas comerciar con menores de 
edad. No se trataba de la cuestión moral. Hasta el siglo XVIII, la mayoría 
de las compañías comerciales apenas compraban niños de la costa de África, y 
animaban a sus capitanes a no comprarlos. Los niños no eran una buena inver-
sión, y muchos plantadores y comerciantes que los adquirían perdían dinero. 
Como los bebés y los niños más pequeños eran vulnerables a las enfermedades 
y muchos morían en el trayecto, el coste de su transporte reducía los márgenes 
de beneficio. Además, durante varios años los niños no eran capaces de reali-
zar trabajos duros ni de producir descendencia, por lo que interesaba traerlos 
a partir de la adolescencia63.

Esta práctica fue cambiando a lo largo del siglo XVIII, con el progresivo 
aumento de la demanda de niños esclavos africanos para ser llevados al continen-
te americano, hasta el punto de que los comerciantes hubieron de abastecerse de 
menores en el interior de África, práctica que fue acrecentándose en la época del 
abolicionismo del siglo XIX64. El incremento de esclavitud infantil fue tal, que 
de 1701 a 1809, entre el 23 y el 28% de los esclavos africanos en América eran 
niños65, que mayormente trabajaban en las plantaciones desde el sur hasta el nor-

61 J. de Hevia Bolaños [1603] 1825.
62 J. O. McLachlan 1940; R. Donoso Anes 2010.
63 H. Thomas 1998; G. Campbell, S. Miers, J. C. Miller (eds.) 2009. 
64 P. Lovejoy 2006, 197-217.
65 Vid., más ampliamente, Ph. D. Curtin 1969; C. Coquery-Vidrovitch y É. Mesnard 2015.
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te de América. Los más pequeños quedaban en las casas de los amos e, incluso, 
podían compartir juegos con los hijos de estos66.

5. el comienZo De lA ABoliciÓn De lA eSclAVitUD  
en el mUnDo Y lA reVitAliZAciÓn Del comercio 
eSclAVo en eSPAÑA

Los aires abolicionistas no penetraron en la monarquía borbónica diecio-
chesca, a pesar de que en la Europa ilustrada de mediados del siglo XVIII co-
menzaron a alzarse las primeras voces en contra de la esclavitud en general67, y 
de la infantil en particular68. Hito relevante en el proceso abolitorio en el Siglo de 
las Luces fue la supresión de la esclavitud portuguesa en las colonias de la India 
(1761), aunque esa práctica se mantuvo en las colonias de América69. Por su 
parte, los legisladores norteamericanos recién independizados de los estados al 
norte de Delaware, habían puesto fin a la esclavitud o adoptaron disposiciones 
para la emancipación gradual, incluyendo, expresamente, preceptos relativos a la 
esclavitud infantil, aunque todavía no se logró alcanzar una libertad total70. Fue 
en 1787 cuando en Estados Unidos se prohibió la esclavitud en el territorio al 
norte y oeste del río Ohio, año en el que, por otra parte, Thomas Clarkson fundó 
en Londres la British Antislavery Society, en la que se inspiraron otras asocia-
ciones similares que fueron germinando en otros países europeos y americanos.

La revolucionaria Declaración de los Derechos del Hombre adoptada por la 
Asamblea Nacional francesa en 1789 –en cuyo primer artículo reivindicaba que 

66 En Córdoba (Argentina), diversas testamentarías y cartas de las décadas finales del  
siglo XVIII aluden al agradecimiento de esos niños como compañeros de juegos. A. M. 
Martínez de Sánchez 2015, 17 y 19.

67 J. Israel 2019.
68 Con una literatura crítica iniciada por Peter williamson, un joven de 13 años residente en 

Aberdeen (Escocia), que fue secuestrado en 1743 y transportado a través del océano At-
lántico, para ser vendido contra su voluntad. williamson fue el primero en dimensionar la 
realidad de la esclavitud infantil, cuando afirmó que: “El comercio de llevar a los niños a las 
plantaciones en América, y venderlos allí como esclavos, se llevó a cabo en Aberdeen... con 
un descaro sorprendente”; el secuestro de potenciales trabajadores para el mercado colonial 
americano “no se llevaba a cabo en secreto, o a hurtadillas, sino públicamente, y con abierta 
violencia”. P. williamson 1757; cfr. R. Linnell 2006.

69 J. Capela 1990, 577-606.
70 Así, por ejemplo, el preámbulo del proyecto de ley de emancipación de Pensilvania de 1780 

declaraba: “Concebimos... que es nuestro deber extender a otros una porción de esa libertad 
que nos ha sido extendida, y una liberación de ese estado de esclavitud”. El proyecto de ley, 
que entró en vigor el 1 de marzo de 1780, el primero de su tipo, no liberó a nadie inme-
diatamente. Los niños esclavizados nacidos antes del 1 de marzo de 1780 seguirían sin ser 
libres, mientras que los niños nacidos después de esa fecha eran liberados a los 28 años. H. 
G. Gutman 1976; w. King 1998; J. Israel 2019.
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“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”–, contrasta con 
la Real Cédula de Su Magestad concediendo libertad para el comercio de Negros 
con las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Provincia de Caracas, a 
Españoles y Extranjeros, dictada por Carlos IV de España. A partir de entonces, 
la trata fue una actividad libre en el mercado español. El Caribe, Buenos Aires, 
Cádiz, Barcelona y Santander fueron, entre otros, focos importantes de aquel 
comercio, cuyos réditos económicos se invirtieron en la revolución industrial 
del norte y levante peninsular, surgiendo, de aquellas prácticas, algunas de las 
grandes fortunas catalanas, vascas, cántabras y andaluzas. Por entonces estaba 
en vigor el Código negro carolino de 1784, que regulaba la explotación esclava 
de la isla de Santo Domingo y que era una adaptación del Código negro francés 
de 168571. El Código esclavista dominicano decía de los esclavos adultos que 
sus “robustos cuerpos están acostumbrados desde la infancia a la frugalidad e in-
temperie –[reconociendo explícitamente las condiciones de vida de los esclavos 
niños]– y sus vigorosos brazos constantemente armados, aún para las precisas 
labores del campo, se nos presenta a recibir leyes”72.

En los albores de la independencia americana, los esclavos se rebelaron 
en Haití en 1791, en el marco del primer movimiento revolucionario de Hispa-
noamérica. El militar rebelde Toussaint Louverture, convertido en 1793 en gene-
ral de las tropas españolas, se presentó el 29 de agosto de ese año como líder de 
los esclavos negros, a los que llamaba a sumarse a la libertad para arrancar con él 
y con el ejército del rey de España “el árbol de la esclavitud”. Pronto descubrió 
que los españoles no le secundaron en su propósito. Toussaint Louverture acabó 
alcanzando sus objetivos en 1801, con la ocupación de Santo Domingo y la pro-
clamación de la libertad de los esclavos73.

Coincidiendo cronológicamente con la guerra de la independencia de Haití, 
en Francia, la Convención Nacional promulgó el 4 de febrero de 1794 una ley de 
abolición de la esclavitud en las colonias. La guerra contra la Convención que 
libró España no auguraba la recepción de la doctrina francesa en los dominios 
hispánicos de ultramar. La ley francesa careció de efectos, pues Napoleón Bona-
parte, como primer cónsul, la derogó en 1802. Por el contrario, el antiesclavismo 
triunfó en Dinamarca, donde el 1 de enero de 1803 entró en vigor la Ley de 1792 
que suprimía la trata. Gran Bretaña, por su parte, suprimió en 1807 el comercio 
de africanos practicado por los comerciantes británicos y el que tenía destino en 
sus colonias. Estas iniciativas no cambiaron el parecer de Napoleón, ahora ascen-
dido a la dignidad imperial. En América, la República de Haití se proclamó el 1 
de enero de 1804, dando lugar al primer Estado negro y libre de la historia pos-
colonial, fruto de la revolución que los esclavos desarrollaron con anterioridad.

71 M. Lucena Salmoral 1996.
72 J. Malagón Barceló 1974: cap. 3, “De la Policía”. 
73 T. Louverture 1853; cfr. A. Ferrer 2014.
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En lo que toca a España, la Constitución de Bayona de 1808 no abolió la 
esclavitud, a pesar de que la Junta bayonesa hubo de escuchar los argumentos 
de José Joaquín del Moral y Saravia, canónigo de la Iglesia metropolitana de 
México, defendiendo que:

Seis millones de habitantes no pueden ya ser esclavos y víctimas de cien mo-
nopolistas, y de veinte empleados de la metrópoli; que España sea madre, y 
no madrasta de sus Américas; y si es menester, con mi cabeza respondo de la 
fidelidad de mis compatriotas74.

Las Cortes de Cádiz tenían una oportunidad inigualable para distanciarse 
del constitucionalismo francés y para mostrarse al mundo como abanderados de 
un liberalismo verdaderamente preocupado por los derechos del hombre, ponién-
dose en la vanguardia de Europa. Pero, como en tantos otros ámbitos, triunfó el 
peso de la tradición. La mayor parte de los diputados de las colonias americanas 
se mostraron opuestos al abolicionismo, por considerarlo contrario a los inte-
reses económicos y por ser un foco de alteraciones sociales75. Quedó frustrada 
la propuesta del diputado José Miguel Gudiri Alcocer, ilustre político, teólogo, 
filósofo y poeta mexicano, que llegó a ser presidente de las Cortes el 24 de mayo 
de 181276. El 26 de marzo de 1811 este diputado de Tlaxcala propuso en las 
Cortes abolir la esclavitud, bajo el argumento de que era un negocio contrario 
al Derecho natural y a la igualdad política entre los españoles de la Península y 
los de América, incluyendo a las personas de las “castas pardas”. Defendió sus 
tesis hasta en ocho proposiciones “relativas al bienestar de América”, presenta-
das a las Cortes el 25 y 26 de marzo de 1811. En una de ellas abogaba por lograr 
“la regulación de que los hijos de esclavos fueran libres desde su nacimiento”. 
Ningún parlamentario lo secundó y la cuestión se dejó aparcada sin entrar en el 
debate, pues, como afirmara el diputado progresista ecuatoriano José Mejía Le-
querica, las proposiciones abolitorias de Guridi Alcocer afectaban a un “negocio 
que requiere mucha meditación, pulso y tino”77. Las tesis de Guridi causaron 
tanto impacto que fue censurado, pues sus propuestas no fueron recogidas en el 
Diario de Sesiones78, hecho insólito si tenemos en cuenta que este silenciamiento 
se produjo con posterioridad a la supresión de la censura por las Cortes gaditanas 
mediante el Decreto de 10 de noviembre de 1810.

Los pequeños serviles no concitaron la atención ni del diputado aragonés 
Isidoro de Antillón y Marzo, que en 1811 publicó un libro contra la esclavitud y 

74 Cit. J. Chaires Zaragoza 2003, 50.
75 E. Galván Rodríguez 2014.
76 R. M. de Labra y Martínez 2007, 101.
77 J. Mejía 1913.
78 M. Chust 1999, 104.
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en defensa de la abolición de la trata79; ni del diputado asturiano Agustín Argüe-
lles, que el 2 de abril de 1810 denunció en las Cortes el tráfico de esclavos como 
una práctica “opuesta a la pureza y liberalidad de los sentimientos de la Nación 
Española, sino al espíritu de su religión”80. Este carismático diputado moderado 
triunfó, sin embargo, con su iniciativa de abolir el tráfico de esclavos, recepcio-
nando la doctrina del principal aliado internacional de España, Inglaterra. Uno de 
los diputados que apoyó de manera entusiasta las tesis de Argüelles fue el riojano 
aunque representante de la provincia de Soria Manuel Antonio García-Herreros, 
quien, a su vez, intentó complementar aquellas propuestas solicitando, de manera 
infructuosa, que se declarase “que no sean esclavos los hijos de esclavos, porque 
de lo contrario, se perpetúa la esclavitud aunque se prohíba este comercio”81.

La Constitución gaditana mantuvo finalmente la esclavitud infantil, al pre-
ceptuar en su artículo 22 que

a los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por origina-
rios del África les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para 
ser ciudadanos. En su consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano 
a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan 
por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de 
legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer in-
genua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna 
profesión, oficio o industria útil con un capital propio.

Así pues, los hijos de los esclavos seguirían teniendo tal condición, y solo en 
el caso de que fueran vástagos de padres ingenuos, es decir, de padres que habían 
logrado ser manumitidos, podrían ser considerados ciudadanos españoles.

6. lA ProGreSiVA ABoliciÓn De lA eSclAVitUD  
en lA eSPAÑA PeninSUlAr Y en loS territorioS  
en UltrAmAr

Lo que no logró el constitucionalismo español, lo hicieron pocos años 
después las principales potencias europeas, en el Congreso de Viena, cuando el 
8 de febrero de 1815 abolieron la trata de esclavos, aunque no estipularon una 
fecha efectiva para ese final. A partir de entonces, los británicos presionaron de 
manera efectiva a los países europeos para que prohibieran el tráfico, pero el 
comercio continuó en España, Francia y Portugal de forma clandestina82.

79 I. de Antillón y Marzo 1811.
80 E. Galván Rodríguez 2014.
81 Cfr. Reinares Martínez 2006; E. Galván Rodríguez 2014.
82 A. Borucki 2019, 381-383.
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Los nuevos estados americanos independizados de España abrazaron la 
abolición de la esclavitud, como Chile, en 1811, año en el que se dictó un Decre-
to relativo a la “libertad de vientres”, posteriormente reproducido en el artículo 
12 del Proyecto de Constitución Provisoria de 1818, en el que se señalaba expre-
samente que: “Subsistirá en todo vigor la declaración de los vientres libres de las 
esclavas, dada por el Congreso, y gozarán de ella todos los de esta clase nacidos 
desde su promulgación”. Igualmente tempranas fueron las primeras disposicio-
nes del nuevo Estado de Argentina, cuando en 1813 dieron comienzo a la supre-
sión de la esclavitud declarando la libertad de los nacidos a partir de entonces.

Aparentando sumarse a los nuevos tiempos, España firmó un tratado con 
Gran Bretaña el 23 de septiembre de 1817, comprometiéndose a suprimir la trata 
y establecer comisiones mixtas en África y en América con el fin de velar por el 
cumplimiento de lo acordado. La prohibición del tráfico de esclavos no implica-
ba que su tenencia estuviera prohibida.

El Trienio Liberal abrigó esperanzas renovadas. Por entonces, las posesio-
nes en Ultramar se reducían a Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Un nuevo tratado 
internacional suscrito con Gran Bretaña (30 de mayo de 1820), comprometió a 
España a suprimir la trata en todos sus dominios. Entraría en vigor cinco meses 
después, fecha en la que se calculaba que completarían sus viajes los barcos que 
habían emprendido sus respectivas expediciones. En la práctica, el tráfico no 
cesó, siendo miles los esclavos que siguieron enviándose a las Antillas españo-
las. En el plano político, en 1821 y a iniciativa del conde de Toreno, las Cortes 
debatieron un proyecto de ley de represión de la trata, que no prosperó, porque 
el futuro Código Penal de 1822 la incluiría entre “los delitos contra el derecho 
de gentes”, con penas todavía más duras83. En ninguno de estos textos se aludía 
a la esclavitud infantil. Lo hizo el Proyecto de decreto sobre la abolición de la 
esclavitud en la isla de Cuba, elaborado por el presbítero y diputado cubano 
Félix Varela (1823), que contemplaba la “libertad de vientre”, si bien desde un 
prolongado intervalo, con el fin de dispensar alimentos a los niños y recibir sus 
servicios84. El texto no llegó a tramitarse por la clausura precipitada de las Cortes 
aquel año85.

El régimen liberal isabelino no supuso una solución al problema. Las dife-
rentes constituciones dictadas entre 1833 y 1868 no regularon la esclavitud, lo 
que, en la práctica, no tuvo mayores implicaciones, pues estas cartas magnas no 
tenían aplicación en los territorios de Ultramar, que seguían regidos por leyes 
especiales, lo que permitía la pervivencia de la mano de obra esclava.

83 J. Moreno García 2003, 160-162; C. Petit 2014, 180.
84 F. Varela y Morales, Proyecto de decreto sobre la abolición de la esclavitud en la isla de 

Cuba y sobre los medios de evitar los daños que puedan ocasionarse a la población blanca 
y a la agricultura, 1823. Reprod. F. Varela y Morales 2014, vol. 2, 141.

85 C. Petit 2014, 180.
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El nuevo tratado para acabar con la trata suscrito entre Gran Bretaña y Espa-
ña el 28 de junio de 1835 en Madrid, reforzó el acuerdo todavía vigente de 1817, 
textos que, en adelante, serían invocados en los diferentes debates parlamentarios 
y en la doctrina producida posteriormente86. España se enzarzó en una espiral de 
debates durante las décadas siguientes, incapaz de dar una solución política al 
problema87. Los avances fueron mínimos. En aras a humanizar algunos aspectos 
de la vida de los niños y de las niñas esclavos, se introdujeron unos cambios mí-
nimos en el Reglamento para los negros esclavos de Cuba (14 de noviembre de 
1842), inspirados en el Reglamento de Puerto Rico de 182688.

La actitud inmovilista española quedó evidenciada a raíz de la crisis abierta 
como consecuencia de la emancipación definitiva de los esclavos en las colonias 
británicas a partir del 1 de enero de 1838. Esto provocó que muchos esclavos de 
las colonias francesas huyeran a las islas de las Antillas inglesas, lo que, junto 
con la presión ejercida a partir de 1840 por el periodista Victor Schoelcher, obli-
gó a la República francesa a decretar la abolición de los esclavos en el Caribe 
francés. Ante esa situación, el entonces gobernador de Puerto Rico, Juan Prim y 
Prats, temeroso de que las rebeliones de los esclavos se extendiesen a las colonias 
españolas, dictó el Código Negro de 31 de mayo de 1848, sobre los delitos y las 
penas que tendrían los negros libres o esclavos de la isla89.

Hubo que esperar prácticamente tres lustros para que se produjeran los prime-
ros cambios importantes, en este caso de la mano de la judicatura puertorriqueña. 
En 1862, una esclava llamada Eleuteria inició un juicio tras el fallecimiento de su 
amo, de apellido Torres, pues este le había prometido su libertad a cambio de man-
tener relaciones sexuales, de las que nacieron varios hijos. La Audiencia de Puerto 
Rico liberó a la esclava, al determinar en su sentencia de 1863 que debía cumplirse 
la promesa del dueño90. Años después, en 1874, los herederos de Torres volvieron 
a tener un nuevo juicio por otra esclava menor de edad, Fabiana, hija de Eleuteria, 

86 M. Lucena Salmoral, 2005, n.º 356. Vid. E. Galván Rodríguez 2014.
87 Con fracasos sonados como la Ley Penal de abolición de 1845, que contempló diversas 

sanciones por el tráfico de esclavos, y que apenas tuvo aplicación práctica, tal y como se 
denunció en los debates parlamentarios posteriores. E. Galván Rodríguez 2014. Vid., asi-
mismo, M. C. Saiz Pastor 1990, 79-88.

88 El art. 4 (cap. 3) del Reglamento de Puerto Rico y el 9 de Cuba contemplaron que los hijos 
menores de las madres que trabajaban en los cafetales estarían cuidados en una habitación 
por una o más negras. Por su parte, el art. 5 (cap. 4) de Puerto Rico y el 10 de Cuba precep-
tuaron que, si los bebés “enfermasen durante la lactancia”, deberían ser alimentados por los 
pechos de sus mismas madres, siendo estas separadas de las labores del campo, pero “apli-
cándolas a otras ocupaciones domésticas”. Por su parte, el art. 6 (cap. 3) puertorriqueño y el 
11 cubano obligaban a entregar camisitas para los menores de 3 años, sayas o camisas largas 
a las niñas de 6 a 12 años, y calzones a los varones de esas edades. M. Lucena Salmoral 
2000, 425-427.

89 Gaceta del Gobierno de Puerto Rico, n.º 67, 3 de junio de 1848.
90 A. Morales Carrión (coord.) 1974, 241-242; G. A. Carlo Altieri 2009, 121.
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a la que sus amos la maltrataban severamente. La investigación judicial determinó 
que Fabiana era desnudada y castigada con latigazos en las nalgas y otras partes 
del cuerpo, en presencia de un grupo de esclavos también menores de edad. Los 
herederos argumentaron en su defensa que Fabiana se merecía esas medidas disci-
plinarias por hablar mal de sus amos. La sentencia condenó el maltrato y ordenó la 
venta inmediata de la Fabiana a un nuevo dueño91.

Para entonces, los cambios en los únicos estados esclavistas que quedaban 
en el mundo occidental estaban siendo vertiginosos. Abraham Lincoln proclamó 
en 1863 la emancipación de los esclavos estadounidenses92, año en el que Holan-
da decretó la abolición de la esclavitud en Surinam y en las Antillas holandesas. 
España era el único estado europeo que no había abolido completamente la escla-
vitud. A mayor abundamiento, dos años después, en la fase final de la guerra de 
Secesión, Estados Unidos hizo efectiva la abolición de la esclavitud a través de la 
XIII enmienda a su Constitución. En aquel mismo 1865, el hacendado puertorri-
queño Julio Vizcarrondo, que había dado libertad a sus esclavos, fundó la Socie-
dad Abolicionista Española y su órgano de expresión, El Abolicionista Español, 
con el fin de acabar con la “abominable institución”, dando un cauce asociativo a 
diferentes iniciativas dedicadas a la propaganda antiesclavista. Le acompañaron 
en aquella militancia políticos como Sagasta, Olózaga, Castelar, Valera, Moret, 
Echegaray, Salmerón o Figueras. Costaba, sin embargo, desterrar una costumbre 
tan arraigada entre los estratos sociales más elevados, que concebían esas pro-
piedades como un signo distintivo de su capacidad económica. El periódico La 
Discusión denunciaba el 29 de octubre de 1864 que todavía eran habituales en 
la prensa española anuncios de niños esclavos, con ofertas como “Una negrita 
de diez años, muy bonita, propia para un regalo, en 30 onzas”, e incluso algunos 
que incluían futuros niños, como el de “Una mulata jóven, embarazada, buena, 
servicial y con principios de todo, propia para criandera, de mucha moralidad, se 
da en 800 pesos”93.

La abolición de la esclavitud infantil comenzando por la libertad de vien-
tres, tuvo en España y en los dominios de Ultramar destacados detractores. Uno 
de ellos, Francisco Montaos y Robillard, peninsular que vivía en La Habana y 

91 G. A. Carlo Altieri 2009, 121-122. Unos años atrás, en 1868, se dirimió en Puerto Rico otro 
pleito en el que una niña esclava reclamaba su libertad en base a una promesa que los due-
ños habían hecho en vida de los padres de ella. El dueño se defendió argumentando que los 
progenitores carecían de capacidad legal para aceptar cualquier promesa en su condición de 
esclavos, así como que la demandante era menor de edad y negra. La Audiencia consideró 
en su sentencia que las causas para la libertad de los esclavos tenían que interpretarse de 
manera flexible, y que, en este caso y en otros similares, no se requería la aceptación formal 
de la donación para otorgar a una promesa de emancipación una validez legal. Ibidem, 121.

92 w. King 1998; M. J. Schwartz 2001.
93 “¿Hay justicia?”, La Discusión (Madrid) 29 de octubre de 1864, p. 2. Cit. C. Petit 2014, 185. 

Vid., asimismo, otros ejemplos en E. Galván Rodríguez 2014.
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director del periódico La Prensa, plasmó sus teorías en el Proyecto de emanci-
pación de la esclavitud de la isla de Cuba (22 de julio de 1865). Abogaba por 
una emancipación gradual conciliando los intereses de los amos, los esclavos y 
el Gobierno español, pero se mostraba contrario a la libertad de vientres, pues 
los dueños quedarían obligados a cuidar de los niños sin la certeza de que serían 
compensados. También criticó la emancipación por edades, pues esta generaría 
una gran inquietud entre los negros, desesperados en su espera94.

Estas tesis se vieron apoyadas por el Gobierno moderado, lo que supuso un 
freno efectivo a las reivindicaciones contrarias a la esclavitud, llegando, incluso, 
a suspender la asociación El Abolicionista Español en julio de 1866. Las escasas 
medidas legales adoptadas supusieron un mero brindis al sol, como el Real De-
creto de 29 de septiembre de 1866, que configuró una suerte de derecho de asilo 
para la libertad, al declarar que

todo individuo de color, hombre, mujer ó niño, que se hallare constituido en 
servidumbre en nuestras Provincias de Puerto Rico ó de Cuba se reputará 
emancipado y libre al pisar el territorio de la Península y de sus islas adyacen-
tes ó al llegar á la jurisdicción y zona marítima del mismo, sea cual fuere la 
causa por la que se verifique el hecho de desembarcar en dicho territorio, ó de 
encontrarse en las aguas de su jurisdicción marítima.

Casuística en la que también estaría el esclavo que accediese a otras juris-
dicciones donde no estaba reconocida la esclavitud95.

Las presiones arreciaban, y España hubo de publicar la Ley del 17 de mayo 
de 1867, en la que se establecieron “normas para la represión y el castigo del 
tráfico de negros”, señalándose diversos delitos de trata, en los que, en ningún 
caso, se singularizaron casuísticas por motivos de edad.

Hubieron de llegar los revolucionarios de 1868 para que su Junta Superior 
Revolucionaria de Madrid declarase libres a los hijos nacidos de mujer esclava 
en un Proyecto de Decreto de 15 de octubre de 1868. El texto apuntaba que “la 
esclavitud de los negros es un ultraje a la naturaleza humana y una afrenta para 
la nación, que única ya en el mundo civilizado, la conserva ya en toda su inte-
gridad”, por lo que proponía al Gobierno provisional su desaparición urgente, 
indicándole que debería declarar libres a todos los nacidos de mujer esclava, a 
partir del “17 de septiembre próximo”96. Esta Ley de Libertad de Vientres no 
logró poner fin a la luctuosa trata de esclavos desarrollada, sobre todo, por los 
grandes comerciantes catalanes, vascos y andaluces97. Pero, al menos, supuso el 
comienzo del fin.

94 F. Montaos y Robillard 1865. Vid. B. Pozuelo Mascaraque 1978, 83.
95 Gaceta de Madrid, 2 de octubre de 1866, p. 1. Vid. C. Petit 2014, 185.
96 Texto en M. Lucena Salmoral, 2005, n.º 395; R. Mesa 1990, 71.
97 J. A. Piqueras 2011.
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El cambio político de la Revolución de 1868 abrigó nuevas esperanzas en el 
abolicionismo, aunque los aires renovadores quedaron mediatizados por la guerra 
de Cuba (1868-1878). Los independentistas dictaron en Camagüey el Decreto de 
extinción de la esclavitud (26 de febrero de 1869) y, ese mismo año, publicaron la 
Constitución de Guáimaro, en cuyo artículo 24 declaraba que “Todos los habitan-
tes de la República son enteramente libres”. La contienda cubana evidenció que, 
a pesar del inmovilismo de las élites económicas españolas aferradas al lucrativo 
negocio de los esclavos98, era necesario introducir cambios sociales de calado. Las 
Cortes españolas se vieron obligadas a tratar la abolición de la esclavitud de ma-
nera monográfica. Emilio Castelar pronunció, el 20 de junio de 1870, su célebre 
discurso parlamentario dedicado al final de la esclavitud en las colonias españolas, 
en el que interpeló a los congresistas sobre los esclavos menores de edad:

¡Ah, señores! Pues qué, ¿no va a agravar esa ley el mal de la servidumbre? 
Ese pobre niño emancipado y reducido hasta la edad de veinte años a ser el 
instrumento del amo, ¿no va a ser oprimido, estrujado, antes que llegue la hora 
de su libertad?99.

Como resultado de todos los debates parlamentarios nació la Ley preparato-
ria o de abolición gradual de la esclavitud, promulgada el 4 de julio de 1870100. 
Su artículo primero declaró libres a todos los nacidos de madre esclava, de ahí 
que este texto legal fuese popularmente conocido como Ley de vientres libres. 
Su alcance se limitó a la España europea, no pudiéndose aplicar en Puerto Rico 
ni en Cuba.

Tuvo que llegar la Primera República española para que, por Ley de 22 de 
marzo de 1873, quedase abolida la esclavitud en Puerto Rico101. El siguiente 
reto estaba en Cuba. La opinión pública continuó presionando, siendo especial-
mente significativa la labor divulgativa realizada por el político de origen cu-
bano Rafael María de Labra Cadrana, articulista en periódicos como El Correo 

98 L. w. Bergad, F. Iglesias García y M. C. Barcia 1995.
99 Para preguntarse, más adelante, cuántos libres y cuántos esclavos había en Cuba: “Por nuestro 

censo hay 300.000 esclavos y 700.000 libres. ¿Cuántos esclavos y cuántos libres hay en Puerto 
Rico? Por nuestro censo, 40.000 esclavos y 350.000 libres. ¿Qué teméis? ¿Una insurrección 
de negros? Pues podéis descartar las mujeres, los niños, los impedidos y los esclavos domésti-
cos, que suelen ser dulces en nuestras islas de Cuba y de Puerto Rico. ¿Cuántos esclavos, des-
pués de todo, temibles os quedan en Puerto Rico? Os quedan 10.000, los 10.000 que cultivan 
el campo. ¿Y cuántos blancos, o al menos cuántos libres, hay trabajando junto a los esclavos? 
Hay, señores diputados, 70.000 hombres libres que han tornado y pagado su cartilla de jorna-
leros. ¿Qué recelo, pues, podéis tener cuando en Cuba el trabajo libre es igual por lo menos 
al trabajo esclavo, y en Puerto Rico el trabajo libre supera en mucho al trabajo esclavo?”. 
Discurso pronunciado el 20 de junio de 1870. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 
n.º 310, 20 de junio de 1870: 8981-8992. Reed. E. Castelar 2013. 

100 Texto en M. Lucena Salmoral, 2005, n.º 399. Vid. C. Navarro Azcúe 1987.
101 Texto en M. Lucena Salmoral, 2005, n.º 409.
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de España (1870-1872) o El Abolicionista (1872-1876)102. De Labra había sido 
elegido diputado por el distrito puertorriqueño en mayo de 1873, en las Cortes 
Constituyentes de la República. Desde su escaño abogó por la desaparición de 
la esclavitud cubana y la ampliación del autogobierno en las Antillas españolas, 
como forma para superar el viejo régimen colonial y para evitar la independencia 
de Cuba103. Plasmó también sus teorías en numerosos ensayos, como el titulado 
La abolición y la sociedad abolicionista española en 1873, relativo a los tras-
cendentales acontecimientos ocurridos ese año104. Desde un pragmatismo posi-
bilista, propuso una abolición gradual, eliminando primero la esclavitud de los 
niños y después de las mujeres dedicadas al campo, de tal forma que el número 
de esclavos útiles quedaría reducido a menos de la mitad105.

El giro conservador de la Restauración borbónica frenó, por el momen-
to, el proceso abolitorio cubano. Antonio Cánovas del Castillo conocía bien el 
problema, pues había sido ministro de Ultramar en 1866, cuando se mostraba 
partidario de suprimir la trata y de abordar la extinción de la esclavitud de una 
manera gradual. La paz de Zanjón, que puso fin a la guerra de Cuba el 10 de 
febrero de 1878, incluyó el compromiso abolitorio del general español Arsenio 
Martínez Campos106. España se sintió también presionada, en la escena interna-
cional, cuando Portugal abolió la esclavitud aquel mismo año. A pesar de los 
compromisos acordados y de la soledad internacional de España, todavía hubo 
que tardar hasta noviembre de 1879 para que se presentase en las Cortes un 
proyecto de abolición de la esclavitud. Tras los debates correspondientes, la Ley 
abolitoria fue aprobada el 13 de febrero de 1880107. La solución no fue definitiva, 
pues la ley creó el sistema de Patronato, con el que transitoriamente los esclavos 
negros, ahora libertos, continuaron sirviendo a sus antiguos propietarios como 
una forma de compensación económica. Los niños y las niñas no se libraban del 
cálculo compensatorio, pues entre las obligaciones del patrono contempladas en 
el artículo 4.º de la Ley, se indicaba expresamente la de

alimentar, vestir y asistir en sus enfermedades a los hijos de los patrocinados 
que se estuvieran en la infancia y en la pubertad, nacidos antes y después del 
patronato, pudiendo aprovecharse sus servicios, a cambio de esto, sin pagarles 
ninguna retribución108.

102 P. Arroyo Jiménez 1990, 169-182; E. Vila Vilar y L. Vila Vilar 1996.
103 A. Hernández Ruigómez y C. González de Heredia y de Oñate 1990, 183-204; L. M. García 

Mora 2006, 125-137.
104 R. M. de Labra Cadrana 1874.
105 R. M. de Labra Cadrana 1873, 6.
106 A. Elorza y E. Hernández Sandoica 1998; I. Roldán de Montaud 2000.
107 Gaceta de Madrid, 18 de febrero de 1880.
108 El Reglamento del Patronato del 8 de mayo de 1880 también recogió en su artículo 33 las 

obligaciones del patrono consistentes en “alimentar, vestir y asistir en sus enfermedades a 
los hijos de los patrocinados que se hallaren en la infancia y en la pubertad, nacidos antes y 
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La presión de la Sociedad Abolicionista, que no cesaba, motivó que el 24 de 
diciembre de 1880 se aprobase una nueva Ley abolitoria, en cuyo artículo 4.º se 
reproducían de la ley anterior las diversas obligaciones de los patronos para con 
los patrocinados, entre las que estaban:

Alimentar, vestir y asistir en sus enfermedades á los hijos de los patrocinados 
que se hallen en la infancia y en la pubertad, nacidos ántes y después del pa-
tronato, pudiendo aprovecharse sin retribución de sus servicios109.

El sistema de Patronato se extendió durante seis años, hasta que un decreto 
del ministro de Ultramar, Germán Gamazo, del 7 de octubre de 1886, lo acabó 
suprimiendo110. Concluida la esclavitud en la isla, se pusieron en libertad un total 
de 25.000 esclavos. España se convertía, así, en el último Estado occidental en 
abolir la esclavitud, solo superado por Brasil, donde esa medida se adoptó año y 
medio después, en la Ley Áurea de 13 de mayo de 1888.

7. el coloniAliSmo Del SiGlo XX como PUnto  
De lleGADA: De lA eSclAVitUD inFAntil tArDÍA  
Al trABAjo ForZoSo De loS niÑoS

Cuba, en realidad, no fue el último territorio español donde se practicó la 
esclavitud. La investigación de Josep Lluís Mateo ha demostrado que en el Pro-
tectorado español de Marruecos –régimen extendido entre 1912 y 1956/1958–, 
las élites locales de Tetuán y de otras ciudades y núcleos rurales, con las que las 
autoridades coloniales mantenían vínculos clientelares, continuaron ejerciendo 
prácticas esclavistas. En las casas seguían sirviendo decenas de hombres y, sobre 
todo, de mujeres esclavas, que tenían hijos e hijas de igual condición. En 1923 
el oficial Clemente Cerdeira realizó un informe en el que consideraba que sería 
“inoportuno y causa y motivo suficiente de trastornos graves en el país” erradicar 
la esclavitud en Marruecos. España, ciertamente, no hizo nada, y la mayor parte 
de los notables de Tetuán continuaron teniendo a sus sirvientas esclavas y a sus 
criaturas. A mayor abundamiento, las autoridades coloniales negaron, incluso, 
dar respuesta a las demandas de información solicitadas por la Sociedad de Na-
ciones desde 1921111.

Durante aquellos años veinte, en África el trabajo forzoso había sucedido 
a la esclavitud. Aquella mano de obra “libre” también incluía a los niños y a 

después del patronato, pudiendo aprovecharse, sin retribución de sus servicios”. M. Lucena 
Salmoral 2000, 487. 

109 Texto en M. Lucena Salmoral, 2005, n.º 419. Vid. R. Mesa 1990, 75. 
110 Gaceta de Madrid, 8 de octubre de 1886. Texto en M. Lucena Salmoral, 2005, n.º 425.
111 J. L. Mateo Dieste 2014, 255-280.
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las niñas, que pasaron a ser reclutados a bajo coste, en prácticas extendidas a lo 
largo y ancho del continente africano. España tuvo su cuota de responsabilidad 
en Guinea, donde la explotación infantil fue una dramática realidad hasta la des-
aparición de la colonia en 1968112.

Hace tan solo poco más de media centuria se cerraba de este modo la larga 
historia de la esclavitud infantil en España, forma de marginación extrema que 
tuvo como protagonistas a aquellos pequeños capturados o a los hijos naturales 
nacidos de vientre esclavo.

BiBlioGrAFÍA

ANDRÉS-GALLEGO, J., y GARCÍA AÑOVEROS, J. M. (2002). La iglesia y la esclavi-
tud de los negros. Pamplona: EUNSA.

ANTILLÓN Y MARZO, I. de (1811). Disertación sobre el origen de la esclavitud de los 
negros, motivos que la han perpetuado, ventajas que se le atribuyen y medios que 
podrían adoptarse para hacer prosperar nuestras colonias sin la esclavitud de los 
negros. Mallorca: Imprenta de Miguel Domingo. 

ARIèS, Ph. (1960). L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Paris: Plon.
ARNALTE, A. (2001). Los últimos esclavos de Cuba. Los niños cautivos de la goleta 

“Batans”. Madrid: Alianza Editorial.
ARROYO JIMÉNEZ, P. (1990). “La Sociedad Abolicionista Española (1864-1886)”. En: 

SOLANO PÉREZ-LILA, F. de P. (ed.). Esclavitud y derechos humanos: la lucha 
por la libertad del negro en el siglo XIX. Madrid: CSIC: 169-182.

BARRIO GOZALO, M. (2006). Esclavos y cautivos. Conflicto entre la cristiandad y el 
islam en el siglo XVIII. Valladolid: Consejería de Cultura y Turismo.

BERGAD, L. w., IGLESIAS GARCÍA, F., y BARCIA, M. C. (1995). The Cuban Slave 
Market, 1790-1880. Cambridge: Cambridge University Press.

BIRR, Ch. (2018). “Dominium in the Indies. Juan López de Palacios Rubios’ Libellus 
de insulis oceanis quas vulgus indias appelat (1512-1516)”. Rechtsgeschichte-Legal 
History. N.º 26: 264-283.

BLASSINGAME, J. w. (1972). The Slave Community: Plantation Life in the Antebellum 
South. New York: Oxford University Press.

BORUCKI, A. (2019). “Cádiz y el tráfico de esclavos: de la legalidad a la clandestini-
dad”. Illes i imperis: Estudios de historia de las sociedades en el mundo colonial y 
post-colonial. N.º 21: 381-383.

CARLO ALTIERI, G. A. (2009). “Derecho y esclavitud en el Puerto Rico del siglo XIX”. 
Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe. Vol. 6, n.º 7: 91-127.

CAMPBELL, G., MIERS, S., y MILLER, J. C. (eds.) (2009). Children in Slavery through 
the ages. Athens, OH: Ohio University Press.

112 M. L. de Castro y M. L. de la Calle 2007. Las consecuencias de aquellas prácticas tan 
arraigadas siguen arrastrándose en Guinea Ecuatorial, lastrada, todavía hoy, por el trabajo 
forzoso y el tráfico sexual infantil (cfr., entre otros, R. Holmes y E. Villar 2008).



104

ROLDÁN JIMENO ARANGUREN

CAPELA, J. (1990). “Abolición y abolicionismo en Portugal y sus colonias”. En: SOLA-
NO PÉREZ-LILA, F. de P. (ed.). Esclavitud y derechos humanos: la lucha por la 
libertad del negro en el siglo XIX. Madrid: CSIC: 577-606.

CASTELAR, E. (2013). La abolición de la esclavitud. Barcelona: Linkgua.
CELSO, H. de (1538). Las leyes de todos los reynos de Castilla, abreuiadas y reduzidas 

en forma de Reportorio decisiuo por la orden del A. B. C. Valladolid: por Nicolás 
Tyerri.

CHAIRES ZARAGOZA, J. (2003). “La representación de la Nueva España en Bayona”. 
Revista Mexicana de Historia del Derecho, n.º 27: 41-72.

CHUST, M. (1999). La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz. Valencia: 
Centro Francisco Tomás y Valiente, Fundación Instituto Historia Social.

COQUERY-VIDROVITCH, C., y MESNARD, É. (2015). Ser esclavo en África y Améri-
ca entre los siglos XV y XIX. Madrid: Los Libros de la Catarata.

CORTÉS LÓPEZ, J. L. (1989). La esclavitud negra en la España peninsular del siglo 
XVI. Salamanca: Universidad de Salamanca.

CURTIN, Ph. D. (1967). Africa Remembered: Narratives by West Africans from the Era of 
the Slave Trade. Prospect Heights, IL: waveland Press.

CURTIN, Ph. D. (1969). The Atlantic Slave Trade: A Census. Madison: The University 
of wisconsin Press.

DE CASTRO, M. L., y DE LA CALLE, M. L. (2007). La colonización española en Gui-
nea Ecuatorial (1858-1900). Vic: Ceiba Ediciones.

DE LAS CASAS, B. (1989), Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Trad. 
André Saint-Lu, Madrid: Cátedra (1.ª ed. 1552).

DE PAZ, M. (2017). Acerca del dominio de los indios. En: CASTAÑEDA, P., MARTÍN 
DE LA HOZ, J. C., y FERNÁNDEZ, E. (ed. y traducc.). Salamanca: San Esteban, 
(1.ª ed. 1512, De dominio Regum Hispaniae super Indos).

DEL VAS MINGO, M. (1986). Las capitulaciones de Indias en el siglo XVI. Madrid: 
Instituto de Cooperación Iberoamericana.

DELAIGUE, M. Ch., y MARTÍN CASARES, A. (2018). “La petite enfance en esclavage 
dans le royaume de Grenade au XVIe siècle”. Histoire culturelle de l’Europe [En 
ligne], Revue d’histoire culturelle de l’Europe, Regards portés sur la petite enfance 
en Europe (Moyen Âge-XVIIIe siècle), Pratiques liées à la petite enfance: place(s) 
dans la société et prises en charge spécifiques, Abandon, rejet/exclusion et dérives 
du nourrissage. http://www.unicaen.fr/mrsh/hce/index.php?id=580 (consultado el 
22 de junio de 2021).

DONOSO ANES, R. (2010). El asiento de esclavos con Inglaterra (1713-1750). Su con-
texto histórico y sus aspectos económicos y contables. Sevilla: Universidad de Se-
villa.

ELORZA, A., y HERNÁNDEZ SANDOICA, E. (1998). La guerra de Cuba (1895-1898). 
Madrid: Alianza.

FERRER, A. (2014). Freedom’s Mirror: Cuba and Haiti in the Age of Revolution. Cam-
bridge: Cambridge University Press.

FRANCO SILVA, A. (1979). “La esclavitud en Castilla durante la Baja Edad Media: 
aproximación metodológica y estado de la cuestión”. Historia, Instituciones, Docu-
mentos, n.º 6: 113-127.



105

LA ESCLAVITUD INFANTIL Y SU ABOLICIÓN EN ESPAÑA (SIGLOS XVI-XX)

FRANCO SILVA, A. (1992). La esclavitud en Andalucía. 1450-1550. Granada: Univer-
sidad de Granada.

GALVÁN RODRÍGUEZ, E. (2014). La abolición de la esclavitud en España: debates 
parlamentarios, 1810-1886. Madrid: Dykinson. 

GARCÍA AÑOVEROS, J. M. (2000). “Carlos V y la abolición de la esclavitud de los 
indios. Causas, evolución y circunstancias”. Revista de Indias. Vol. LX, n.º 218: 
57-84.

GARCÍA MORA, L. M. (2006). “Rafael María de Labra (1840-1918): la abolición de la 
esclavitud y la autonomía colonial”. En: SERRANO GARCÍA, R. (ed.). Figuras de 
la Gloriosa. Aproximación biográfica al Sexenio Democrático. Valladolid: Univer-
sidad de Valladolid: 125-137.

GENOVESE, E. D. (1974). Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made. New York: 
Pantheon Books.

GUTMAN, H. G. (1976). The Black Family in Slavery and Freedom, 1750-1925. New 
York: Pantheon Books.

HERNÁNDEZ HORTIGÜELA, J. (2008-2009). “La esclavitud en las Islas Filipinas”. Re-
vista Filipina. Revista semestral de lengua y literatura hispanofilipina. Vol. 12, n.º 4. 
http://revista.carayanpress.com/esclavitud.html (consultada el 22 de junio de 2021).

HERNÁNDEZ RUIGÓMEZ, A., y GONZÁLEZ DE HEREDIA Y DE OÑATE, C. 
(1990). “El pensamiento abolicionista de Rafael María de Labra expuesto a través 
de su actuación parlamentaria”. En: SOLANO PÉREZ-LILA, F. de P. (ed.). Esclavi-
tud y derechos humanos: la lucha por la libertad del negro en el siglo XIX. Madrid: 
CSIC: 183-204.

HEVIA BOLAÑOS, J. de (1825). Curia Philipica. Nueva impresión en que de orden 
del Supremo Consejo de Castilla y a costa de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros del Reyno, se han enmendado las erratas, y se han puntualizado las citas 
equivocadas que contenían las Impresiones anteriores, por el Licenciado don José 
Garriga, abogado de los Reales Consejos y del Ilustre Colegio de esta Corte. Ma-
drid: Imprenta de la Real Compañía de Impresores y Libreros (1.ª ed. 1603).

HIDALGO NUCHERA, P. (1995). Los primeros de Filipinas. Crónicas de la conquista 
del Archipiélago de San Lázaro. Madrid: Miraguano Ediciones.

HOLMES, R., y VILLAR, E. (2008). La protección social y los niños en África Oc-
cidental y Central. Estudio de caso: Guinea Ecuatorial. London: Overseas Deve-
lopment Institute; Malabo: UNICEF Guinea Ecuatorial. https://cdn.odi.org/media/
documents/4932.pdf (consultada el 22 de junio de 2021).

IBARRA, J. (1936). Historia de Roncesvalles. Pamplona: La Acción Social.
ISRAEL, J. (2019). The Enlightenment that Failed: Ideas, Revolution, and Democratic 

Defeat, 1748-1830. London: University Press.
KING, w. (1998). Stolen Childhood: Slave Youth in 19th Century America. Bloomington: 

Indiana University Press.
KLEIN, H. S. (1999). The Atlantic Slave Trade. Cambridge: Cambridge University Press.
LABRA CADRANA, R. M. de (1873). La abolición de la esclavitud en el orden econó-

mico. Madrid: Noguera.
LABRA CADRANA, R. M. de (1874). La abolición y la sociedad abolicionista española 

en 1873. Madrid: Imp. de M. G. Hernández.



106

ROLDÁN JIMENO ARANGUREN

LINNELL, R. (2006). The Revenge of Indian Peter: The Incredible Story of Peter William-
son. Lewes, Sussex: Book Guild.

LOBO CABRERA, M. (1993). “La mujer esclava en España en los comienzos de la Edad 
Moderna”. Baetica. N.º 15: 295-316.

LOUVERTURE, T. (1853). Mémoires du général Toussaint L’Ouverture, écrits par 
lui-même. Paris: Pagnerre, Joseph Saint-Rémy.

LOVEJOY, P. (2006). “The Children of Slavery. The Transatlantic Phase”. Slavery & Abo-
lition. N.º 27: 197-217.

LUCENA SALMORAL, M. (1996). Los códigos negros de la América española. Alcalá 
de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.

LUCENA SALMORAL, M. (2000). Leyes para esclavos. El ordenamiento jurídico sobre 
la condición, tratamiento, defensa y represión de los esclavos en las colonias de la 
América española. Madrid: Fundación Ignacio Larramendi. http://www.larramendi.
es/es/consulta/registro.do?id=1151 (consultada el 22 de junio de 2021).

LUCENA SALMORAL, M. (2005). Regulación de la esclavitud negra en las colonias de 
la América española (1503-1886). Murcia: Universidad de Murcia; Universidad de 
Alcalá de Henares.

MAESTRE SÁNCHEZ, A. (2004). “Todas las gentes del mundo son hombres: el gran 
debate entre fray Bartolomé de las Casas (1474-1566) y Juan Ginés de Sepúlveda 
(1490-1573)”. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. N.º 21: 91-134.

MALAGÓN BARCELÓ, J. (1974). Código Negro Carolino (1784). Código de legislación 
para el gobierno moral, político y económico de los negros de la isla Española. 
Santo Domingo: Taller.

MARTÍN CASARES, A. (2000). La esclavitud en la Granada del siglo XVI. Género, 
raza, religión. Granada: Universidad de Granada.

MARTÍN CASARES, A. (2015). “De la esclavitud al abolicionismo en la Historia de 
España: legislación, guerra justa y discursos”. En: MARTÍN CASARES, A. (ed.). 
Esclavitud, mestizaje y abolicionismo en los mundos hispánicos. Granada: Univer-
sidad de Granada: 307-329.

MARTÍN CASARES, A., y DELAIGUE, M. Ch. (2013). “The Evangelization of freed 
and slave black Africans in Renaissance Spain: baptism, Marriage, and Ethnic Bro-
therhoods”. History of religions. N.º 52: 214-235.

MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ, A. M. (2015). “Vivir y morir en los confines meridionales. 
Los africanos y sus descendientes en Córdoba del Tucumán”. En: MARTÍN CA-
SARES, A. (ed.). Esclavitud, mestizaje y abolicionismo en los mundos hispánicos. 
Granada: Universidad de Granada: 15-28.

MAS I FORNERS, A., MAS I MARTÍ, J., y NOGUERA I MENGUAL, J. (2009). La 
senda de l’èxode: Els moriscs de la Marina Alta i la seua empremta després de 1609. 
Valencia: Edicions 96.

MASFERRER, C., y VELÁZQUEZ, M. E. (2016). “Mujeres y niñas esclavizadas en la 
Nueva España: Agencia, resiliencia y redes sociales”. En: VELÁZQUEZ, M. E., 
y GONZÁLEZ UNDURRAGA, C. (eds.). Mujeres africanas y afrodescendientes: 
experiencias de esclavitud y libertad en América Latina y África. Siglos XVI al XIX. 
México: INAH / Secretaría de Cultura: 29-58.



107

LA ESCLAVITUD INFANTIL Y SU ABOLICIÓN EN ESPAÑA (SIGLOS XVI-XX)

MATEO DIESTE, J. L. (2014). “Imágenes y ambivalencias de la política española hacia 
la esclavitud en Marruecos (1880-1930)”. Historia y Política. N.º 31: 255-280.

McLACHLAN, J. O. (1940). Trade and Peace With Old Spain, 1667-1750. Cambridge: 
Cambridge University Press.

MEJÍA, J. (1913). “Mociones y representaciones y discursos y observaciones de Mejía”. 
En: Don José Mejía Lequerica en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1813 por Alfredo 
Flores Caamaño. Barcelona: Casa Editorial Maucci: 77-548.

MESA, R. (1990). El colonialismo en la crisis del XIX español. Esclavitud y trabajo libre 
en Cuba. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica.

MONTAOS Y ROBILLARD, F. (1865). Proyecto de emancipación de la esclavitud de la 
isla de Cuba. Madrid: Imprenta de J. M. Ducazcal.

MORALES CARRIÓN, A. (1975). “El año de 1848 en Puerto Rico: aspectos del mando 
de Prim”. Revista de Occidente. N.º 147: 211-242.

MORALES CARRIÓN, A. (coord.) (1974). El proceso abolicionista en Puerto Rico: do-
cumentos para su estudio, vol. I: La institución de la esclavitud y su crisis, 1823-
1873. San Juan: Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, 
Instituto de Cultura Puertorriqueña.

MORENO GARCÍA, J. (2003). “La cuestión de la trata en el Trienio Liberal (1820-
1823)”. Cuadernos de Historia Contemporánea. N.º extra 1: 157-168. 

MULLIN, G. M. (1972). Flight and Rebellion: Slave Resistance in 18th Century Virginia. 
New York: Oxford University Press.

MUÑOZ BUENDÍA, A. (2000). “La infancia robada. Niños esclavos, criados y apren-
dices en la Almería del Antiguo Régimen”. En: MARTÍNEZ SAN PEDRO, M. D. 
(ed.). Los marginados en el mundo medieval y moderno. Almería: Instituto de Estu-
dios Almerienses: 65-78.

NAVARRO AZCúE, C. (1987). La abolición de la esclavitud negra en la legislación 
española, 1870-1886. Madrid: ICI.

PERIÁÑEZ GÓMEZ, R. (2011). “La esclavitud infantil en la España moderna”. En: 
NúÑEZ ROLDÁN, F. (ed.). La infancia en España y Portugal: siglos XVI-XIX. 
Madrid: Sílex: 187-204.

POZUELO MASCARAQUE, B. (1978). “Sociedad española y abolicionismo en la se-
gunda mitad del siglo XIX”. Cuadernos de Historia Contemporánea. N.º 10: 71-92.

PETIT, C. (2014). “Negros y mulatos. Españoles de ambos hemisferios”. Historia Cons-
titucional. N.º 15: 155-204.

PIQUERAS, J. A. (2011). La esclavitud en las Españas: Un lazo transatlántico. Madrid: 
Catarata.

REINARES MARTÍNEZ, E. (2006). García Herreros “El Numantino”: emigrantes, ju-
díos, clérigos y otras vidas riojanas insólitas en la revolución liberal. Logroño: 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja.

ROLDÁN DE MONTAUD, I. (2000). La Restauración en Cuba: el fracaso de un proceso 
reformista. Madrid: CSIC.

ROSE, w. L. (1982). “Childhood in Bondage”. En: FREEHLING, w. w. (ed.). Slavery 
and Freedom. New York: Oxford University Press: 37-48.

SAIZ PASTOR, M. C. (1990). “La esclavitud como problema político en la España del 
siglo XIX (1833-1868): Liberalismo y esclavismo”. En: SOLANO PÉREZ-LILA, 



108

ROLDÁN JIMENO ARANGUREN

F. de P. (ed.). Esclavitud y derechos humanos: la lucha por la libertad del negro en 
el siglo XIX. Madrid. CSIC: 79-88.

SCHwARTZ, M. J. (2001). Born in Bondage: Growing Up Enslaved in the Antebellum 
South. Cambridge: Harvard University Press.

THOMAS, H. (1998). La trata de los esclavos. Historia del tráfico de seres humanos de 
1440 a 1870. Barcelona: Planeta.

VARELA Y MORALES, F. (2014). Obras. Barcelona: Linkgua. Vol. 2.
VILA VILAR, E. (1990). “La postura de la Iglesia frente a la esclavitud: siglos XVI y 

XVII”. En: SOLANO PÉREZ-LILA, F. de P. (ed.). Esclavitud y derechos humanos: 
la lucha por la libertad del negro en el siglo XIX. Madrid: CSIC: 25-32.

VILA VILAR, E., y VILA VILAR, L. (1996). Los abolicionistas españoles, siglo XIX. 
Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica.

VITORIA, F. de (1992). Francisco de Vitoria. Doctrina sobre los indios. HERNÁNDEZ, 
R. (ed. facs., intr., trancr. y trad. [del manuscrito de Palencia]). Salamanca: Editorial 
San Esteban (1.ª ed. 1532).

wILLIAMSON, P. (1757). French and Indian Cruelty, exemplified in the Life and various 
Vicissitudes of Fortune of Peter Williamson, who was carried off from Aberdeen in 
his Infancy and sold as a slave in Pennsylvania. Edinburgh: J. Stewart.



109

Ivs Fvgit, 24, 2021, pp. 109-145
ISSN: 1132-8975

“BlAck coDe”? tHe eXcePtionAl leGAl reGime  
oF SlAVe control in BrAZil (1830-1888)

Ricardo Sontag
Universidade Federal de Minas Gerais

ricardosontag@ufmg.br

RESUMEN:
En el sistema legal brasileño del siglo XIX, no había un libro separado que 

compilara las normas legales sobre esclavos. Sin embargo, la expresión “código 
negro” se empleó en esa época para criticar las disposiciones penales relativas 
a los esclavos. ¿Se puede utilizar historiográficamente la noción de “código ne-
gro” para comprender el control penal de la esclavitud en el siglo XIX? Arti-
culando las normas dispersas que pretendían ejercer un control punitivo sobre 
los esclavos, dentro y fuera del Código Penal de 1830 a través de los conceptos 
de doble nivel de legalidad y regímenes legales excepcionales, lo que quisiera 
sugerir aquí es que el “código negro” puede ser una útil metáfora historiográfica. 
La articulación entre estos distintos niveles permite percibir en esta dispersión 
una lógica unitaria de compresión de garantías y libertades, tensiones inherentes 
a la legalidad moderna y percepciones subyacentes del esclavo como enemigo 
potencial (no solo por supuestas características antropológicas, sino también por 
la marginación social producida por el sistema esclavista). Esta dinámica del 
orden jurídico, aunque particularmente extrema cuando se trata de esclavos, no 
era ajena a la modernidad liberal (incluida la modernidad europea), lo que nos 
permite evitar narrativas ‘exotizantes’ del caso brasileño.
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trol of slavery in 19th century? Articulating the dispersed norms that intended to 
exercise punitive control over slaves, inside and outside the 1830 Criminal Code 
through the concepts of double level of legality and exceptional legal regimes, 
what I would like to suggest here is that ‘black code’ can be a useful historio-
graphical metaphor. The articulation between these various levels allows us to 
perceive in this dispersion a unitary logic of compression of guarantees and liber-
ties, inherent tensions of modern legality and underlying perceptions of the slave 
as a potential enemy (not only because of supposed anthropological characteris-
tics, but also because of the social marginalization produced by the slavery sys-
tem). This dynamic of the legal order, though particularly extreme when dealing 
with slaves, was not alien to liberal modernity (including European modernity), 
which allows us to avoid ‘exoticising’ narratives of the Brazilian case.
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Legal history; history of criminal law; slavery; Brazil; ‘black code’.

1. introDUction: “AnAcHroniSm” AnD “iDol oF oriGinS” 
or wHicH leGAl HiStorY For tHe eXcePtionAl leGAl 
reGime oF SlAVe control

“we believe that we cannot enter the communion of free peoples holding 
in one hand the whip with which our justice punishes slaves”, complained the 
famous Brazilian abolitionist Joaquim Nabuco in 1870. He was referring specif-
ically to: i) the article 60 of the 1830 Criminal Code –the first since Brazilian 
independence and considered at that time (and beyond) an important landmark of 
liberalism for having overcome the so-called “barbarism” of the old Portuguese 
Philippines Ordinances which dated to the 17th century– containing the provision 
that “if the defendant is a slave, and incurs a penalty other than capital punish-
ment or hanging, he shall be sentenced to be whipped, and afterwards, shall be 
handed over to his master, who would be obliged to carry him with an iron for the 
time and in the manner prescribed by the judge”; and ii) the sadly famous statute 
of the 10th of June 1835, which provided, among other iniquities, that “slaves 
shall be punished by death if they kill by any means, administer poison, seriously 
injure or cause any other serious physical offense to their master, his wife, de-
scendants or ascendants who live with them, or to the steward or foreman and to 
their wives who live with them” (art. 1). According to Nabuco, these provisions 
expressed the “hatred of a race”, constituting a “barbaric” “black code”1.

1 J. Nabuco 1988, 57. 
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This Nabuco’s excerpt helps us to delineate our object in two aspects. 
Firstly, in what sense could we speak of ‘black code’? Unlike other places 
that had ‘codes noirs’ as separate books that compiled all (or almost all) regu- 
lations on slavery, in Brazil this never existed. Nabuco was in fact referring 
to a provision of the general criminal code and to a special statute; therefore, 
‘black code’ was employed by him as a synonym of an exceptional legal re-
gime addressing slaves. A regime visible both within the code that so eloquent-
ly symbolised the new country’s entry into liberalism (together with the 1824 
Constitution), and outside the code. Slavery in Brazil was abolished very late, 
in 1888, and this exceptional regime also lasted until the –legal– abolition of 
the slavery regime. Nabuco mentioned the two main cornerstones of the ex-
ceptional regime of slave control in the 19th century, but not all of them. In the 
history we are about to pursue, I hope we will be able to see the various levels 
of this exceptional control regime.

Although our starting point are norms of clearly criminal law nature, 
there are levels of the exceptional regime of slave control that go beyond these 
boundaries. Therefore, the proposal of the legal historian Mario Sbriccoli for 
a penal history in a broader sense is useful for our purposes. His perspective 
allows us to encompass other types of norms, “the connections with society, 
values, interests, reasons for alarm, relations with the State, relations between 
order and guarantees”, and also social control that escapes any legal formula-
tion2. This glance towards wider horizons, even if our aim is to make history 
of criminal law, is important to deepen a contextualized understanding of crim-
inal law stricto sensu.

For guidance through the paths of slavery’s criminal control –often quite 
grim– we will resort to the concepts of double level of legality and exceptional 
legal regimes, elaborated by the already mentioned Mario Sbriccoli and the legal 
historian Massimo Meccarelli, respectively. But before we continue –the next 
section will be devoted to these two concepts– it is necessary to confess that we 
will travel along well-known roads. The relationship between slavery and crimi- 
nal law has already been addressed in different ways by historiography: from 
those who have theorized the incompatibility between slavery and the promises 
of freedom and equality of criminal liberalism imported from Europe to those 
who have sought to somehow articulate slavery ‘within’ criminal liberalism. All 
of them have ascertained the existence of an exceptional regime applicable to 
slaves3. Even concepts as double level of legality and exceptional legal regimes 
have already been employed in the analysis of one or more aspects of the slavery 

2 M. Sbriccoli 1993, 117-120.
3 See, for example: Z. M. Neto 1977; E. C. P. Duarte 1998, 217-255; A. K. Brown, 2000; G. 

Neder 2007; M. L. da Silva 2004; A. Koerner 2006; N. Batista 2006; T. I. Odon 2013; N. 
Batista 2016; K. Grinberg 2018. 
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control, though in few pages4. Thus, my proposal here is quite modest: to delve 
a little deeper into the study of these exceptional devices, attempting to connect 
aspects commonly mentioned by historiography, in order to arrive at a sufficien- 
tly complete overview of the exceptional legal regime of slave control in the 19th 
century Brazilian context.

we are going to deal with violences that hurt –or, at least, should hurt– our 
sensibility as 21st century individuals. This raises serious methodological chal-
lenges for the construction of historical narratives. To go beyond the mere “an-
ti-historical collectionism of evils” –an expression used by the legal historian Pie-
ro Fiorelli to criticize certain approaches on torture in the ius commune period5, 
but fully applicable to some works on the violence of slavery, for which penal 
control was an almost mandatory element6– we must establish which legal histo-
ry we are going to construct here.

According to the legal historian António Manuel Hespanha, legal historio- 
graphy, from the perspective of its relationship with the present, can be legitimis-
ing or critical. The first type is a continuist history which legitimates the present 
by invoking the secular permanence of tradition or cumulative achievements of 
the historical evolution. The second type is critical in the sense that it allows 
opening our horizons as individuals immerse in the present by revealing the 
existence in the past of different legal dynamics, which implies a radical commit-
ment to respecting the alterity of the past7. Thus, diachronic comparison between 
past and present becomes possible; in this way, it becomes possible to better 
perceive and outline features of the present which, without the counterpoint of 
the alternative reality of the past, would not even be identifiable.

How do the possible approaches to our theme fit into the scheme proposed 
by Hespanha? The historical narrative drawn up by 19th century Brazilian jurists 
when dealing with slavery penal norms can be classified in the first type (le-
gitimating ones). Nevertheless, the legitimation of the narrative of these jurists 
was ambiguous: on the one hand, it was a comforting history because the flow 
of events would inexorably lead to the overcoming of “barbarism”, but, on the 
other, these narratives stimulated the intellectual combat against “anachronisms” 
that tainted Brazilian “civilization”8.

4 Sontag 2016, 58-59; D. Nunes & R. Sontag 2019, 325-326; R. Sontag 2020, 381-385; M. 
F. de Andrade 2020, 142-144. Mario Davi Barbosa finished his very interesting master’s 
dissertation about domestic sanctions against slaves right after the first draft of this article 
was submitted. In several pages, he also employed double level of legality and exceptional 
legal regimes as tools for comprehending the 19th-century Brazilian slave control system, 
even though his concerns are different from mine. See M D. Barbosa 2021, 68-111.

5 P. Fiorelli 1953. 
6 See, for example: A. Ramos 1942, 84-116; J. A. Goulart 1971. 
7 A. M. Hespanha 2012, 13-30. 
8 R. Sontag 2020, 413-414. 
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A variation of critical history that was not foreseen by Hespanha also exists 
in our case. In this perspective, the iniquities of the old penal control of slavery 
are “anachronisms” that are alive, i. e. they are the “origins” of some of the 
flaws of nowadays criminal law9. This is a kind of history that seems critical, 
but which resorts a continuity between past and present. Although it is easy to 
agree that the flaws identified in the present by these authors are actually evils, it 
seems unproductive to connect, by analogy, past and present, giving the former 
the status of “origin”, without realizing that very often this relationship is much 
more difficult to prove and that it is of little help in the attempt to deepen our 
knowledge of the woes of the present time. Is all institutional violence suffered 
by marginalised groups nowadays mere echoes of a distant past? I think that dia- 
chronic comparison respectful of the specific features of the past is more useful 
to better understand the peculiar shapes of these kind of problems today. This 
approach could also allow us to raise a more daring question: could some of the 
present-day woes be more perverse than those of the past?

To avoid what the historian Marc Bloch insightfully called “the idol of ori-
gins”10, I will focus on the specificities of 19th century slave control. If we suc-
ceed in achieving this goal, the more useful this study will be to the construction, 
by eventual readers, of relevant diachronic comparisons with the present, that is, 
comparisons that do not overlook the specificities of the historical epochs. Even 
if we do not want to extend relativism to the ethical discussion about what are 
‘evils’, an epistemological relativism is necessary, for better understanding of the 
reality of the past respecting its own traits, which is not synonymous to justify 
it. Our task ceases in the analysis of the justifications employed at that time. 
Respecting the sources does not imply that the historian must identify himself 
with them.

Finally, we will not approach slavery control devices as mere “anachro-
nisms” inevitably destinated to pine away, although it is true that many of them 
occasionally trace back to remote eras. The historian Luiz Felipe de Alencas-
tro has formulated this issue very well: “slavery does not perform as a colo-
nial heritage, as a bond with the past that 19th century present would ensure of 
dissolving. Rather, it performs as a commitment towards the future: the Em-
pire reassumes and reconstructs slavery within the framework of modern law, 
within an independent country, projecting it onto contemporaneity”11. Of course, 
the prospect that this future should not overstretch existed, and this compelled 
some discourses of that epoch to conceive every single element related to slavery 
as anachronistic. Sings of this perspective were the statutes for gradual aboli-
tion of slavery, whose greatest example in criminal law was the crime of slave 

9 See, for example: T. I. Odon 2013; E. Cruz 2018. 
10 M. Bloch 2001, 51-68. 
11 L. F. de Alencastro 1997, 17.
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trafficking. Nevertheless, when dealing with this type of issue, the historical nar-
rative should watch over the sources’ shoulders: through the analysis of excep-
tional regimes of slave control, we can grasp the relative coherence –because it is 
not tension-free– between slavery and modern law. what should concern us are 
the shapes that slave control penal devices earned in the 19th century, how they ar-
ticulate with penal liberalism, simultaneously expressing intrinsic characteristics 
of 19th century legal orders and generating tensions within legal thought. Not by 
chance, unlike the public displays of floggings of the previous period, this type of 
penalty began to be applied tendentially concealed from public sight, inside jails.

For developing a narrative within these methodological boundaries, the con-
cepts of double level of legality and exceptional legal regimes seem perfectly ap-
propriate. To clarify this topic, we shall return, then, to the notion of ‘black code’.

2. towArDS A HiStorioGrAPHicAl USe oF tHe concePt 
oF ‘BlAck coDe’

The expression ‘code noir’ had already been used before the 19th centu-
ry, for example, to title collections of edicts on slaves in the French colonies 
in America12. As the historian Philippe Minard has well explained, this ‘code’ 
imposed very harsh measures against slaves but also established certain prerog-
atives in their favour (such as some limitations on certain seignorial powers)13. 
There was no pejorative intention in giving this document the name ‘black code’. 
On the other hand, the use of the expressions ‘black code’ or ‘black book’ in 19th 
century Brazilian discourses had predominantly negative connotations14.

In this pejorative sense, penal dispositions were often remembered15, but the 
most important discourse of that time that used the expression ‘black code’ was 
written by an expert on private law: Augusto Teixeira de Freitas. The famous jurist 
had been hired by the imperial government to draft a consolidation of Brazilian 
private law, which would be the first step towards a new civil code. The first edi-
tion of the “Consolidação das Leis Civis” was published in 1857 and its struc-
ture had the systematic of a modern code, but, because it was a consolidation, the 
author indicated through his notes the origin, in the existing legal order, of 
the consolidated norms. In the introduction, Freitas clarified a significant omission. 
This is the famous passage which used the expression ‘black code’: “it should be 
noted that there is not a single place in our text where slaves are addressed. There 

12 For example: “Code Noir, ou Recueil d’Édits, Declarations et Arrets, Concernant les Escla-
ves Négres de l’Amérique”, published “chez les Libraires Associez” in 1753. 

13 P. Minard 2006.
14 R. Sontag 2017, 212-221
15 R. Sontag 2017, 213. 
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is slavery among us, it is true; but, if this evil is an exception, which we deplore; 
condemned to be extinguished in the more or less distant future; we should also 
make an exception, a separate chapter in the reform of our Leis Civis; we should 
not taint them with shameful provisions, which cannot serve for posterity: may the 
state of liberty remain without its hateful correlative. The laws concerning slavery 
(that are not many) will therefore be classified separately and will constitute our 
Black Code”16. This fragment generated disparate interpretations at that time and 
also in historiography17. For instance, Joaquim Nabuco pointed out that Freitas’ 
proposal would not improve slaves’ situation at all, even admitting that the tone of 
the expression ‘Black Code’ was one of criticism against slavery18.

Now, returning to criminal law, the idea of a separate book for the provi-
sions regarding slaves was considered in the parliamentary debate on the death 
penalty during the drafting of the 1830 Criminal Code. In the session of the 
11th of September 1830, deputy André Pereira Rebouças, after arguing against 
capital punishment, arrived at the delicate issue concerning slaves. According 
to him, death penalty against slaves would be useless because of their belief in 
“transmigration” whereby “if they die, they will depart from this land to their 
own”. However, with a somewhat tortuous reasoning, Rebouças admitted death 
penalty for slaves as long as the common code was not “tainted”, as long as “a 
separate ordinance should be drawn for slaves”19. In the session of the 14th of 
September 1830, the author of one of the code drafts under discussion, deputy 
Bernardo Pereira de Vasconcellos, drew attention to the fact that those who were 
discussing death penalty and forced labour [galés] should also declare “wheth-
er this code includes slaves”20. On the 15th of September 1830, deputy Paula e 
Sousa argued that it would be innocuous to draft special legislation with death 
penalty because not only slaves deserved it: “penalties applied to slaves, it was 
said, should not enter the criminal code; but should rather be the object of special 
legislation. Besides slaves, there is in Brazil a class of individuals whose habits 
are in everything similar to those of slaves, and who for a very modest payment 
will commit a murder. These men can only be corrected by the terror of death”21. 
Paula e Sousa had answered Vasconcellos’ call, but not all deputies did so, and 
not even a question was formulated for a vote on the separation of the criminal 
norms regarding slaves.

The jurist Thomaz Alves Júnior, in his commentary on the aforementioned 
article 60 of the 1830 Criminal Code, which provided for the substitution of 

16 A. T. de Freitas 1876, XXXVII.
17 R. Sontag 2017, 207-210. 
18 R. Sontag 2017, 215-216. 
19 Annaes do Parlamento Brazileiro 1878, 496. 
20 Annaes do Parlamento Brazileiro 1878, 507.
21 Annaes do Parlamento Brazileiro 1878, 514.
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any penalty other than death or forced labour by flogging when the accused was 
a slave, remembered Teixeira de Freitas’ passage on the ‘black code’. Accor- 
ding to Alves Júnior, the Ministry of Justice circular of the 10th of June 1861 
–which, to avoid “grievous consequences”, limited the number of floggings a 
judge could arbitrate to two hundred22– did not solve the problem of this pen-
alty which, in fact, should be in a “black book”: “would it not be better for our 
legislator to say (since the flogging must be preserved in the pages of the black 
book of our slavery) that it is up to the prudent discretion of the executioner 
to apply it [flogging] in such a way that it never results in death, since this is 
against what is established by law?”. Right after “black book”, Alves Júnior 
inserted this note: “expression of Mr. Augusto Teixeira de Freitas in the Con-
solidação das Leis Civis”23.

In his commentary on the articles of the 1830 Criminal Code relating to 
slave insurrection (articles 113-115) –about which we will later return to–, Alves 
Júnior also argued that such provisions should have been separated. According 
to him, legislator should “not include in the provisions of the Code such norms, 
which would be reasonable to provide for in a special law”. In his opinion, slaves 
were unfortunately an “exceptional population”, “their crimes have special char-
acter and gravity, which is why it is necessary that a special law define them, 
punish them, and give them a model of trial”. In short, “if slavery is a fact con-
demned by reason, tolerated only for the sake of social and political order, why 
consecrate it in a free men’s Code?”24.

The expression “black code [or book]” thus indicated a proposal that did 
not materialize and, simultaneously, something that existed in the Brazilian legal 
order. For legal history, it is important to take this ambiguity into consideration, 
since the concrete non-existence of a book collecting all provisions referring to 
slaves, the fact that they were dispersed, was part of the dynamics of the legal or-
der. Historian Adriana Pereira Campos, dealing with the notion of ‘black code’, 
spoke correctly about the dispersion of slavery legislation in the 19th century 
Brazilian legal order25. On the other hand, ‘black code’ also indicated something 
that existed, which allows the historiographical possibility of ‘tying together’ 
these dispersed elements. In such a way, we can see the dynamics of legal order 
not only through its most visible features, such as a constitution or the principles 
of a criminal code. Through this approach, the expression ‘black code’ comes 
close to the concepts of double level of legality and exceptional legal regimes.

Double level of legality. In elaborating this concept, Mario Sbriccoli had on 
his horizon primarily the reactions of the newly unified Italian State in the mid-

22 Circular n. 365 de 10 de Junho de 1861, 289. 
23 T. Alves Júnior 1864, 121.
24 T. Alves Júnior 1870, 311-312.
25 A. P. Campos 2003, 65-67. 
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19th century against the insurrections of the southern populations. Against these 
groups, but also against “individuals considered dangerous, suspected or even 
guilty, but without any proven responsibility”, special procedures, severe punish-
ments and extraordinary norms were established, not to mention the recurrence 
of “abusive or illegal practices of the public apparatus”26. Deemed emergency 
situations legitimated actions contrary to “strict legality and strict jurisdictio- 
nality”27. In short, double level of legality enabled all sorts of “compression of 
rights, prerogatives and guarantees”28.

with the notion of exceptional legal regimes, Massimo Meccarelli sought to 
deepen a conceptual framework that can address exception as an inherent com-
ponent of modern legal experience29. Thus, Meccarelli proposed an approach 
hinged on the historicity of exception. To him, at the ius commune era, exception 
operated in the semantic field of ordinarium and extraordinarium. Exception was 
an anomalous fact, but, at the same time, it was “an updated expression of the 
legal order”; therefore, it was within the “fundamental principles of the order”. 
Extraordinary solutions were to be anchored in the preceding order, in tradition, 
in iustum, aequum and rationabilis, because this was its legitimation core. Not 
by chance, to make a single but sufficient example, the poena extraordinaria 
served to include the consideration of “circumstances and psychological aspects 
of crime”30. On the other hand, in the context of legalistic projects, exception 
operated in the semantic field of ordinary and emergency. Exception mirrors the 
moments in which reasons for defending the established order prevailed over the 
“protection of individual rights and liberties”. Emergency “belied” the “spirit of 
codifications”31.

‘Black code’ is a metaphor to indicate the exceptional legal regime appli-
cable to slaves, an essential level of legality to understand the establishment of 
modern legal orders. As much as Enlightenment projects promised equality, situa- 
tions perceived as “emergencies” demanded instruments that would tailor legal 
order in accordance with these requirements, to the “dangers” represented by 
certain social groups. And this was not exclusive to Brazil. As we shall see, it is 
only a local variation the fact that one of these groups was, in 19th century Bra- 
zilian context, slaves; although an extreme case32.

26 M. Sbriccoli 2009, 594.
27 M. Sbriccoli 2009, 595. 
28 M. Sbriccoli 2009, 597. 
29 M. Meccarelli 2011a, 88.
30 M. Meccarelli 2011a, 90-95.
31 M. Meccarelli 2011a, 98-100. 
32 R. Sontag 2020, 383-384. 



118

RICARDO SONTAG

3. eXcePtion GrAFteD onto tHe coDe

Massimo Meccarelli realised that, after the promulgation of the first Italian 
unified penal code in 1889, exceptional legal regimes were prevalently establi- 
shed by means of normative instruments that were external to the code: it had to 
be preserved as a monument of the beautiful liberal guarantees33. But this was 
not the case in all areas. For instance, the French tendency was quite different: 
besides the norms that remained outside the draconian 1810 penal code34, harsher 
special laws continually modified the codified text35. In Brazil, there were norma-
tive instruments outside the code, such as police ordinances [posturas policiaes] 
and special laws; and, above all, exceptions grafted ab origine in the code itself. 
we will begin with the latter situation.

Article 60 of the 1830 Criminal Code, as we have seen, determined a  
variation in the penalties applicable according to the individual involved: if the 
accused were a slave, any penalty other than death or forced labour would be 
replaced by flogging. Therefore, article 60 modified for the worse approximately 
95% of the criminal code penalties when the accused was a slave36. Flogging was 
a penalty assigned to individuals deprived of citizenship; therefore, the guarantee 
of item XIX of art. 179 of the 1824 Constitution –which abolished “flogging, 
torture, branding with a hot iron, and all other cruel punishments”– was not ap-
plicable to them37. In pre-modern law, prerogatives of individuals were organi- 
sed fundamentally according to status, i. e. according to their social belonging. 
Status privileges could be invoked in criminal cases, but slaves were precisely 
the ones deprived of almost any privilege38. Penalties differed according to the 
“quality” of those concerned, victims or perpetrators. The casuistic wording of 
the famous Philippines Ordinances often established variations according to the 
“quality” of the individuals. A theft of four hundred réis (or more) would cost for 
a slave a public whipping, while for any other individual, the judge could impose 
a lesser corporal punishment, “taking into consideration the quantity and quality 
of the theft and of the thief”39. The legislative technique of the ordinances, which 
scrupulously differentiated individuals in many situations, was avoided in the 
1830 Criminal Code, although in several articles there are specific perpetrators 
for some offenses. The simplification that the modern notion of code intended to 

33 M. Meccarelli 2011a, 105-107.
34 On the draconian traits of this code, see S. Solimano 2020, 59-81 and A. Dal Ri Júnior 2006, 

203-209.
35 M. Meccarelli 2011b, 480. 
36 It is calculated with the penalty account of the 1830 Criminal Code by V. C. Costa 2013, 

227.
37 J. M. F. de Sousa & B. A. Azambuja 1832, 313; B. F. H. de Souza 1858, 32. 
38 A. wehling & M. J. wehling 2004, 192.
39 Codigo Philippino 1870, 1208.
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establish in the name of formal equality recommended an abstract approach on 
individuals, that is, abstracted from his or her belongings40. In theory, equality 
before the law was the foundation of the new criminal law. But what can be said 
about article 60?

The modern notion of equality before the law did not result in an automatic 
disregard of the differences –real or imagined– between individuals. The new 
legal order demanded new ways of arranging differences. The casuistic tech-
nique of the old ordinances sounded completely inadequate, even though the 
fact that criminal justice was primarily focused on the prosecution of slaves and 
poor free people41 apparently did not cause discomfort among those versed in 
legal matters. Article 60 of the criminal code promoted a way of dealing with 
the problem of difference within standards that did not sound as bad as those of 
the Portuguese ordinances. However, because it was in the general part of a legal 
monument supposed to symbolise the country’s entry in the “concert of civilised 
nations”, the establishment of a code within the code did not pass unnoticed by 
jurists. At the level of the dynamics of modern legal orders, it is not surprising 
the existence of norms that eroded promises of equality and freedom, even if this 
type of provisions might cause discomfort to some extent.

19th century Brazilian jurists’ statements on article 60 were ambivalent42. 
Reproach for the existence of slavery in such an “enlightened” century was prac-
tically an unanimity among the commentators of the 1830 Criminal Code. In the 
same way, all those who made a stand on the penalty of flogging recognised that 
it was a “barbaric” punishment, hardly adequate to the “lights of the century”. 
Nonetheless, the “fact” of the existence of slavery rendered, in their opinion, the 
flogging penalty “necessary”43. According to some jurists, flogging would pro- 
bably be more effective than death penalty: reverberating a topic we have already 
seen in the parliamentary debate that resulted in the 1830 code, they hinted that 
if slaves believed that by dying they would return to their homeland, the threat of 
capital punishment could not be functional44. The “necessity” argument fainted 
only among those who wielded their discourses concomitantly for the abolition 
of the cruel penalty of flogging and for the abolition of slavery itself, that is, 
when these two commitments of criminal and private law fully converged45. Not 

40 G. Tarello 2008, 5-31. 
41 M. L. Bretas 1998, 220; T. I. Odon 2013. 
42 R. Sontag 2020, 385-392. 
43 T. Alves Júnior 1864: 120-121, 621-622; M. D. de Toledo 1878, 633-635; A. H. de S. Ban-

deira Filho 1881, 195. 
44 M. D. de Toledo 1878, 635. 
45 See, for example, C. Perdigão 1874, 442-446. For an analysis of these sources with this 

perspective, see Sontag 2020, 392-397. The historiographical productivity of the analysis of 
the connections between civic commitments of criminal law and private law in the case 
of slaves was first pointed out by A. Dal Ri Júnior 2013, 159-160. 
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by chance, the public penalty of flogging was abolished in 1886, only two years 
before the abolition of slavery.

One of the few topics discussed in plenary sessions of the parliament when 
the 1830 code was being drafted was the death penalty –and consequently, al-
beit indirectly, the crime of slave insurrection–. Some argued for the complete 
abolition of capital punishment; others only for political crimes46, following the 
liberal perspective that perceived political criminal as a sui generis criminal: 
somehow virtuous, but committing wrongdoings47. Finally, death penalty was 
maintained for murder with certain aggravating circumstances (art. 192), and, 
through an amendment that came up during the parliamentary debate, it was also 
maintained for a single crime of the title on “internal security of the Empire and 
public tranquility”: slave insurrection (articles 113 to 115). This severity was not 
strange to liberal discourse on this type of crime, which oscillated between the 
aforementioned favor rei and obsession for the maintenance of order, institutions 
and the State48.

Article 113 of the 1830 Criminal Code on insurrection translated into a 
legal norm one of the greatest fears of the slaveholding elite49: the assembling of 
“twenty or more slaves to obtain freedom by force”. The leaders of an insurrec-
tion could be punished with death, life-long forced labour or for at least fifteen 
years. Flogging was reserved for the others. This crime was the only hypothesis 
of the title on threats “against the internal security of the Empire and public 
tranquillity” in which the perpetrators were explicitly specified50, and one of the 
few of the special part of the code as a whole. Another particularity was noted 
by the jurist Carlos Perdigão: according to him, among “all civilised nations”, 
rebellion and sedition required “armed attack against the Government by many 
conspirators”, whereas Brazilian code slave insurrection had as its specific end 
to obtain freedom by force (even without weapons)51. Nevertheless, insurrection 
was classified topologically in the same title which dealt with clearly political 
crimes (articles 107 to 112). This fact indicates how elite’s imagination perceived 
the dangerousness of slave insurrections, although, technically, a jurist such as 
Thomaz Alves Júnior did not classify this crime among political ones52. Rebel-
lion, sedition and similar crimes within 19th century European codes essentially 
targeted attacks against State institutions53, which is not the case of the Brazilian 

46 See, for all, F. de S. C. Albuquerque Neto 2008, 5. 
47 About this depiction of the political criminal, see F. Colao 1986. 
48 A. Dal Ri Júnior 2006, 160-214. 
49 See, for example, the sources quoted in T. I. Odon 2013, 292. 
50 M. D. Dantas 2011, 275. 
51 C. Perdigão 1882, 340.
52 Apud D. Nunes & R. Sontag 2019, 326. 
53 See the comparison between several codes of the 19th century in J. F. Pacheco 1856, 161-

212.
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code slave insurrection. Not by chance, historian Mônica Dantas found the ori-
gins of the article 113 of the 1830 code –including the word insurrection [insur-
reição], which was not present in Portuguese dictionaries at the beginning of the 
19th century– in Edward Livingston’s penal code draft for the state of Louisiana54. 
Indeed, Livingston’s definition of insurrection is very similar to the wording of 
article 113 of the Brazilian code: “by insurrection, is meant an assembling with 
arms, with intent to regain their liberty by force”55. The Brazilian article 113 sim-
ply added the number of slaves and excluded the requirement of using weapons, 
an absence noted by Perdigão and which we can consider a clear sign of the fear 
that slaves’ assembling aroused within 19th century slaveholding elites.

The same ambivalence that we have already seen in the stance of jurists 
towards article 60 is noticeable in the comments on article 113. Thomaz Alves 
Júnior stated that legislator had been “far-sighted” when dealing with this crime. 
On the other hand, besides considering, as we have seen, that they were unworthy 
of a common code, he lamented the existence of slavery, which rendered articles 
113, 114 and 115 “necessary”56. Carlos Perdigão also complained, admitting 
the argument of “necessity”, that “posters, who will not perhaps consider the sad 
necessity of the present-time penalties regarding slaves, which means that they 
will wonder that the unassailable right of having freedom was condemned with 
death and whipping!”57. For the abolitionist (though sometimes with ambiguous 
behaviour58) Agostinho Marques Perdigão Malheiro, slavery transformed a part 
of the population –the slaves– into domestic and public enemies, always ready 
to rise in rebellion: “a volcano that constantly threatens society, a mine ready to 
explode at the slightest spark. Article 113 of the criminal code, regulating this 
very serious crime, commits it with exceptional punishments”59.

4. eXcePtion BeYonD tHe coDe

“The circumstances of the Brazilian Empire regarding African slaves de-
serve from the legislative power the most serious attention. Some recent attacks, 
of which the government will inform you, convince us of this truth”60. with these 
words, the government presented the bill that originated the horrible statute of 
the 10th of June 1835. The “recent attacks” –which historiography has already 

54 M. D. Dantas 2011, 291-296. 
55 Apud M. D. Dantas 2011, 296. 
56 T. Alves Júnior 1870, 311-314.
57 C. Perdigão 1882, 340.
58 See M. A. D. Paes 2010, 83. 
59 A. M. P. Malheiro 1866, 47, 32-33.
60 Apud J. L. Ribeiro 2005, 53. 
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profoundly analysed61– aroused the fear of the slaveholding elite, which genera- 
ted the most relevant device of the exceptional legal regime of slave control. The 
1835 statute operated along two axes: the first was the creation of exceptional 
punishments; the second was the establishment of exceptional procedural rules.

The new statute imposed more severe penalties on slaves when the vic-
tim was the master, his family or household members, for two crimes: homicide 
and serious physical injuries. The highest penalty committed by the criminal 
code for physical injury was eight years of imprisonment with work plus a “fine 
corresponding to half the time”, applicable when the injury resulted in “serious 
health inconvenience, or inability to work for more than one month” (art. 205). 
For slaves, according to article 1 of the 1835 statute, which we have already 
seen at the beginning of our journey, any serious injury to the master, his family 
or household members would result in death penalty. For murder, article 192 of 
the 1830 code committed capital punishment, but only if accompanied by cer-
tain aggravating circumstances and in the maximum degree. In the case of the 
1835 statute, any homicide perpetrated by slaves against the master, his family or 
household members would suffice for the application of death penalty.

The exceptional regime was completed with procedural rules. Although 
there were no courts specifically destined to judge crimes committed by slaves, 
the 1835 statute reversed procedural guarantees and established more expedi-
tious rites not only for crimes of homicide or serious physical offenses against 
the master, his family or household members, but also for slave insurrection (ar-
ticle 113 of the criminal code that we have already analysed) and for “any other 
crime perpetrated by slaves in which the death penalty is committed” (art. 2) 
–this norm was probably foreseeing further legislative novelties.

In the name of celerity, the 1835 statute provided that “there shall be an 
extraordinary meeting of the Jury [Jury do Termo] (in case it is not in session) 
convened by the Judge [Juiz de Direito], to whom such events shall be immedia- 
tely reported” (art. 2). Mitigating and reversing guarantees, this statute esta- 
blished that “in such crimes, the imposition of the death penalty shall be applied 
with two-thirds of the number of votes; and for other crimes by majority; and 
the sentence, if condemnatory, shall be executed without any appeal” (art. 4). 
Decrees, ministerial communications [avisos] and court decisions constituted an 
intricate technical labyrinth around these provisions of the 1835 statute62, but 
for our purposes two simple comparisons will be sufficient. The 1832 Code of 
Criminal Procedure established how many times a year jury should meet in the 
various localities (art. 316). Nevertheless, according to article 319, prosecutor 
could request the judge [juiz de direito] for an extraordinary meeting of the jury 
if it seemed to him that the delay in the trial might endanger “public safety”. 

61 See J. L. Ribeiro 2005, 43-66 and M. F. de Andrade 2020, 117-144. 
62 See J. L. Ribeiro 2005, 451-469. 



123

“BLACK CODE”? THE EXCEPTIONAL LEGAL REGIME OF SLAVE CONTROL

Therefore, 1835 statute generalised the exception of article 319 in view of the 
accused’s condition, establishing a kind of presumption of risk to “public safety”. 
For a death sentence, the 1832 code required unanimity of votes of jurors (art. 
332), but, as we have seen, for slave crimes covered by the 1835 statute, 2/3 were 
sufficient. Article 301 of the 1832 code provided that “there shall be no appeal 
from the sentences passed by the Jury, other than an appeal to the District Court 
[Relação do Districto] when substantial procedural rules have not been respect-
ed, or when the Judge [Juiz de Direito] did not follow the decision of the Jurors 
[Juízes de Fato], or when he did not impose the penalty declared by Law”. All 
these appeal possibilities, as we have also seen, were denied to slaves precisely 
when –peculiar inversion!– the sentence was condemnatory.

The jurist Vicente Alves de Paula Pessoa, when referring to the aforemen-
tioned exceptions (2/3 of votes for the application of death penalty and limi-
tation of the appeal in case of condemnatory sentence), in his very technical 
notes to the procedural code, exclaimed: “barbaric things!”63. Afterwards, Paula 
Pessoa proudly alluded to an interpretation he had made and practised for the 
benefit of slaves. The 3rd of December 1841 statute had generalised the rule of 
2/3 of votes of the jury for the application of death penalty (art. 66). In 1871, a 
new statute restored with generic wording the unanimity rule of the 1832 code 
(art. 29) without making any mention of the exceptional statute of 1835. The 
derogation of the unanimity rule was clear in 1835; but in 1871, with the generic 
restoration of the 1832 rule, the doubt was raised: did the later statute derogate 
the 1835 rule or the specific statute remains in force? Paula Pessoa argued that the 
unanimity rule restored by the 1871 statute should also benefit slaves who had 
committed the crimes covered by the 1835 statute. But not everyone agreed. 
Antonio Carneiro da Rocha thought that specific rules –and therefore the 2/3 
provision– should prevail. Nevertheless, Rocha’s article ended by expressing a 
recurring ambiguity in legal matters regarding slavery: “we deeply regret that 
such a provision is still in force while the ideas teeming around are different, 
while the fate of slaves has been softened and certain rights and guarantees has 
been granted to them, but we will repeat that dura lex sed lex”64. By 1873, when 
his essay was published, the abolitionist movement was strong and an important 
step had been taken with the famous 1871 Free womb Law, which established 
that “children of slave women born in the Empire from the date of this law shall 
be considered free” (art. 1). Nevertheless, the harshness of other statutes hin-
dered expectations for the future.

The problem of the 1835 statute had been raised at least since the 1860s 
inside and outside the parliament. Concerning the parliamentary initiatives, none 
of them was able to completely abolish the 1835 statute: in 1886, only the part 

63 V. A. de P. Pessoa 1880, 269 (nota 1.632). 
64 A. C. da Rocha 1873, 189 (col. 3).
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relating to flogging was abolished by the same statute which erased article 60 
of the 1830 code65. The exceptional regime of 1835 would only fall completely 
with the abolition of slavery in 1888. In 1866, our already well-known Perdigão 
Malheiro employed a twofold argument: he acknowledged “necessity” as a valid 
foundation of the 1835 provisions66, but he also deemed that was “detached from 
all principles of justice that the first and only decision should subsist against 
slaves condemned in the special cases of the 10th of June 1835 statute and others, 
without being afforded the possibility of appeal [revisão do processo], as 
such condemnation may be unjust, as unfortunately has been verified in many 
cases”67. In addition to the abolishment of these specific rules, Perdigão Malheiro 
was calling for immediate revocation of the entire 1835 statute, perhaps because 
he noticed two exceptional foundations for it: not only the slave as a domestic 
and public enemy, but also the “revolutionary crisis of 1831”68. Malheiro was 
probably referring to the crisis that marked the abdication of Pedro I in favour of 
his son, Pedro II, who was still a child at that time and therefore could not ascend 
the throne. For this reason, a regency —that lasted until 1840— was instituted. 
However, as historiography has been pointing out, other uprisings and “attacks” 
committed by slaves had a determining role in the enactment of the 1835 statute, 
such as the Carrancas Revolt of 183369.

The next level of exception that we will analyse is beyond the code because 
it is not even a public sanction, but it is possible to access it through an article 
of the code: “Art. 14. The crime will be justifiable, and no punishment will take 
place: (...) 6.º when the evil consists in moderate punishment, which parents give 
to their children, masters to their slaves, and schoolmasters to their disciples”, 
and, furthermore, “the quality” of the punishment could not be “contrary to the 
Laws in force”. The laws of the State versus the “jurisdiction” of the master over 
his household70. was the domestic whipping applied by the master against his 

65 Lei n.º 3.310 de 1886: “Art. 1.º São revogados o art. 60 do Codigo Criminal e a Lei n. 4 de 
10 de Junho de 1835, na parte em que impoem a pena de açoutes”. 

66 “razões extraordinarias de ordem publica, de segurança dos cidadãos e familias, sobretudo 
agrícolas, fizerão expedir semelhante lei, derogatoria do Codigo Criminal nessa parte. [in 
a footnote:] Os elementos naturaes e perpetuos, originados da escravidão, exacerbárão-se 
com a crise revolucionaria de 1831 que abalou profundamente a nossa sociedade. Dahi os 
factos graves, que exigirão as providencias excepcionaes e de rigor que se tomárão para 
debellar e subjugar o inimigo domestico – o escravo” (A. M. P. Malheiro 1866, 17-18). 

67 A. M. P. Malheiro 1866, 27. 
68 A. M. P. Malheiro 1866, 27.
69 See J. L. Ribeiro 2005, 43-66; M. F. de Andrade 2020, 117-141.
70 About the ‘house’ in Brazilian legal history, which we cannot give further attention here, 

see A. C-L. Seelaender 2017. Focusing the master´s domestic jurisdiction on slave control 
and interestingly analysing it through the lens of the double level of legality and exceptional 
legal regimes, see Mario Davi Barbosa 2021, 112-166, even though these concepts were 
originally purposed to grasp the functioning of State legal order. I do not want to go so far in 
expanding these concepts. For our purposes, we could not leave aside the domestic sanction 
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slave, a practice so well known in Brazil since colonial times, a “moderate pun-
ishment” whose “quality” was not “contrary to the Laws in force”?

According to the legal historian Liliam Ferraresi Brighente, the wording 
of article 14, §6 of the 1830 code actually created possibilities for contrasting 
entrenched and violent practices of domestic punishment. In 1874, judge Luiz 
D’Albuquerque Martins Pereira condemned a master for the crime of inflicting 
light wounds (art. 201 of the 1830 code) against his slave that was flogged. His-
toriography has collected several attempts to charge masters for abuses in the 
exercise of domestic punishment, but the case of judge Martins Pereira described 
by Brighente: because the jury had considered the punishment inflicted against 
the slave moderate; nevertheless, our judge held the opinion that the requirement 
of conformity with the “laws in force” was still to be assessed. As it was a legal 
question [questão de direito] and not a factual one [questão de fato], this deci-
sion was not ascribed to the jurors, but to the judge, and the accused master was 
convicted. The affair repercussed: Martins Pereira made a point of publishing his 
sentence in the newspapers; the superior court modified the first degree decision 
in favour of the condemned master; our judge was charged for alleged violation 
of article 160 of the criminal code which provided for suspension of employment 
for one to three years against those who judge or proceed “against express law”, 
but the court acquitted him, thus recognising that his interpretation was not a 
malicious act contrary to the law. According to Brighente, the decision of our 
audacious judge Martins Pereira accomplished a fundamental aspect of 1830 
code: the affirmation of the State monopoly of punitive power71. Nevertheless, to 
what extent this specific interpretation was in the original horizon of the code is 
an answer that we will not be able to elaborate here.

The commentaries on the 1830 code used to be rarefied of reality72, but in 
Manoel Mendes da Cunha Azevedo’s book published in 1851 we find a notewor-
thy exception exactly in the section on domestic punishment.

The tone of Azevedo’s commentary on the article 14 §6 is divided into two 
clearly distinct parts. In the first one, he expressed total confidence in the do-
mestic correction power of parents and masters in relation to their children and 
disciples. In our jurist’s opinion, the very intrusion of public power into fami- 
lies to assess the moderation of a punishment could hurt the “decency”. The 
good example, according to him, was Rome, in which the jus vitae et necis over 
children was not understood as the prerogative to “capriciously take the life of 

for a simple reason: it completes the repressive system against slaves provided by the State’s 
legal order. 

71 L. F. Brighente 2019, 224-237. 
72 Sometimes, they failed to address even legal reality beyond the code. The 1871 Free womb 

Law implicitly modified the art. 14 §6 of the criminal code, creating a strange hypothesis 
of domestic sanction: the slaveowner was ascribed authority over liberated children of his 
female slaves (art. 1, §1). About this, see M. D. Barbosa 2021, 143-148. 
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those to whom they had given it”73. On the other hand, in the following pages, 
Azevedo pronounced a true libel against the “tyrannical yoke of some masters”: 
“starvation, nudity, torments and floggings are the only charitable services” dis-
tributed to slaves by some “of those wolves in human skin, who call themselves 
their masters. By having them [the slaves] baptised, these masters think they 
have satisfied the unfortunate slaves with all the religious services that Religion, 
Morals and Laws oblige them to render”. Azevedo’s pointed finger did not spare 
the judges: “the magistrates of the country are not unaware of facts of this nature; 
but the interest of indifference is reciprocal. And if any pious soul brings to court 
denounces of similar barbarities, the only real effect of the trial is the dismissal, 
of which we have examples in the city of Recife of Pernambuco. In the opinion 
of many, denunciation in such cases is a threat, if not an outrage to the dominical 
power. (...) God forgives all sorts of sins to the repentant sinner; but God does 
not forgive those who scourge their fellow men under the false title of master”. 
And then, closing his speech with a stern admonition, he warned: “he who (...) 
scourges [the slaves] with hunger, and martyrises them with floggings, is a pagan 
like those who raised crosses and lit bonfires against the primitive Christians”74.

we are not allowed to deduce that Azevedo, in the 1850’s, i. e., more than 
twenty years before judge Martins Pereira’s sentence, considered the flogging 
of slaves in itself an immoderate punishment75. All we can say is that, despite 
Azevedo’s Christian admonitions and the legal stances taken by Martins Pereira, 
the domestic whipping of slaves continued to be applied with legal authoriza-
tion until the abolition of slavery. The last chapter of these legal vicissitudes 
occurred in 1886 with the abrogation of article 60 of the 1830 Criminal Code 
(the public penalty of flogging): some voices were raised to defend that, due 
to the abolition of the flogging punishment, the domestic sanction of flogging 
would now be abolished because it became “contrary to the laws”, since there 
was no longer such a serious public penalty. However, even this interpretation 
was controversial76. A proposal that tried to limit the masters’ power to inflict 
domestic sanctions was presented in the famous 1823 representation to the Con-
stituent Assembly for the gradual liberation of slaves by one of the most famous 
characters of Brazil’s independence process, José Bonifácio de Andrada e Silva. 
One of the provisions of the bill subordinated any master’s “beating” or “cruel 
punishment” to a license from the public authority, who would determine “the 
punishment proportionated to the crime” in the “public pillory”77. But the Con-

73 M. M. da C. Azevedo 1851, 184-187.
74 M. M. da C. Azevedo 1851, 187-190.
75 The severity of the injuries used to be the fundamental criterion for determining the modera- 

tion of punishments. For an analysis of this issue based on judicial decisions of that time, 
see, for example, Brighente 2019, 421-447. 

76 R. Sontag 2020, 409-411. 
77 J. B. de A. e Silva 1825, 30.
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stituent Assembly was dissolved, and this bill was not carried forward. The 1st of 
October 1828 statute on municipal councils provided that they would report to 
a “General Council about ill-treatments and acts of cruelty commonly practiced 
against slaves, informing the means of preventing them” (art. 59). Nevertheless, 
in a commentary on this article published in the 1880s, the author had to warn: “I 
know of nothing that authorizes us to consider this salutary provision revoked”78. 
A warning not very encouraging about the effectiveness of this norm.

The next level we will address is precisely that of local administrative regu- 
lation. Among these provisions that restricted guarantees and freedoms which 
envisaged variations when dealing with enslaved individuals, it is worth high-
lighting the so-called police ordinances [posturas policiaes].

The 1824 Constitution in its article 169 ascribed the competence for the 
elaboration of police ordinances to the municipal councils [câmaras municipais]. 
The aforementioned 1828 statute on municipalities detailed the matters that could 
be regulated by police ordinances, which included “everything that concerns the 
police and economy of the municipalities” (art. 66). The jurist Pimenta Bueno 
settled a difference between administrative and judicial police [polícia adminis-
trativa e judiciária]: “police in general is the constant vigilance exercised by the 
authority to maintain good order and public welfare in the different branches of 
social service; police must assure individual rights and avoid dangers and crimes. 
It is called administrative or preventive insofar as it is intended to maintain the 
exercise of such rights and to prevent crimes, and thus belongs to the adminis-
trative power; it is called judicial when its task is to trace and discover crimes 
that could not be prevented, to capture their perpetrators, to collect evidence and 
proof, and to deliver everything to the courts”79. Therefore, in the sphere of ad-
ministrative police, the provisions of the 1828 statute listed the various subjects 
that police ordinances could regulate, among which we are interested in those 
that revolved around security, such as the control of “noise on the streets during 
silence hour, insults and obscenities against public morals” (art. 66, §4.º), and, 
more generally, article 71 established that the councils must promote and main-
tain “tranquillity” and “security” through their ordinances.

The norms issued in the exercise of administrative policing in matters of 
safety ended up creating a superposition zone with criminal law in the strict 
sense, which did not belong to local legislative power. This is a problem still 
quite frequent nowadays, although with different tones, and which is challenging 
criminal law as an extreme ratio, considering that there are rules of administrative 
sanctioning law [direito administrativo sancionador] that are sometimes harsher 
than criminal law in the strict sense. In theory, since crimes are the most serious 
offenses, only criminal law in the strict sense should manage the most serious pe- 

78 J. B. C. Laxe 1885, 145.
79 J. A. P. Bueno 1857, 170.
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nalties. Aiming to control the superposition of criminal law and administrative 
police, article 72 of the aforementioned 1828 statute established a limit for the 
penalties that police ordinances could impose: “up to 8 days of imprisonment 
with 30$000 as fine, which could be aggravated in recidivism by up to 30 days of 
imprisonment with 60$000 as fine”. These limitations, however, were eventually 
obviated in the case of slaves.

For our purposes, a few examples of this regulatory ensemble will suffice. 
Therefore, we will focus on the capital city of Rio de Janeiro, with the famous 
“Aragão’s curfew” [toque de Aragão]80 and some other provisions that could re-
sult in flogging or imprisonment for slaves.

On the 3rd of January 1825, the Intendente Geral da Polícia da Corte, Fran-
cisco Alberto Teixeira de Aragão, issued an edict [edital] –a normative form in 
the grey world of the ‘administrative police’– whose aim was to prevent crimes 
from being committed in Rio de Janeiro until “adequate general measures had 
been adopted for the country” (remember that the criminal code would only be 
published five years later). An edict, as Teixeira de Freitas defined it, was an “or-
der of some Authority, or Court, that is affixed in public places, so that it becomes 
known to all”81. Other norms, with more complex production procedures, as is 
the case of the posturas policiaes, could be announced by means of an edital; or 
an edital itself could bring to the public an order of the authority, like the one 
we are analysing now. Aragão said, in the introduction of his edict, that city’s 
“public tranquility” was being disturbed by “multiple thefts, robberies, and even 
murders”82. Hence, it was an administrative police measure related to security.

Concerning the circulation of people at night, the provisions of the edict 
had two important features: i) they prohibited circulation in specific situations 
(although not in absolute terms); ii) they brought special provisions in the case 
of slaves, as well as of “coloured men” [homens de côr] more broadly. Article 3 
stipulated that “after 10 o’clock at night in summer, and 9 o’clock in winter, until 
dawn, no one shall be exempt from being searched (...) by Police Patrols, and 
also before that time, if there is suspicion, in order to discover the use of prohi- 
bited weapons or instruments to open doors and rob houses: and so that everyone 
knows that it is 10 o’clock at night in summer, and 9 o’clock in winter, the bells 
of the Church of São Francisco de Paula, and of the Convent of São Bento, shall 
ring”. As for the slaves, the subsequent article provided that “at any time, day or 
night, the slaves may be searched, who are forbidden under penalty of flogging 
not only to use any prohibited weapon, but also to carry sticks”. The curfew was 
stated in article 7 and targeted the operation of commercial or entertainment 
establishments and people who were there “out of hours”: “every person, who 

80 See: T. Holloway 1997, 58-61; A. Chazkel 2020, 106-134. 
81 A. T. de Freitas 1882, 60.
82 Edital de 3 de janeiro de 1825, sin paginación. 
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after the ringing of the bells is found in a shop, tavern, bar or gambling house, if 
he is free, shall pay four thousand eight hundred réis from jail for the first time, 
for the second, double, and so on progressively; if he is a slave, he shall be led to  
the dungeon [calabouço] and punished with flogging; and the owner or cashier of the 
house shall also pay nine thousand six hundred réis from jail for the first time, 
for the second, double, and for the third, triple, and the license shall be revoked 
so that it will no longer open”83. The dungeon [calabouço] was a slave detention 
chamber in Rio de Janeiro, which basically received runaway slaves, those left in 
storage [em depósito] and those caught for breaking police ordinances. In the cala- 
bouço were applied the public floggings of article 60 of the criminal code, the 
floggings prescribed by administrative rules such as those we are now analysing, 
as well as floggings at the request of slave masters84, which we shall see further 
on. Back to the edict, article 6 was also related to the ringing of bells, but inten- 
ded to prevent behaviour (considered) suspicious (and not the nightly circulation 
of people in general): “it is forbidden after the ringing of bells to stand still, with-
out a manifest motive, on street corners, squares and public streets; to whistle or 
give any other signal. This prohibition extends to blacks and coloured men even 
before that hour, as long as it is night”85. Commenting on these provisions, histo-
rian Thomas Holloway correctly observed that the promise that “the law will be 
the same for all” in the 1824 Constitution “turned to be a high-minded principle 
that had little to do with life on the streets”86.

The wording of the provisions in determining the differences of legal con-
sequences for specific types of individuals reminds us of the casuistic technique 
of the Philippines Ordinances, which should not surprise us at this normative 
level that regulated such minute things. Perhaps because of this, and the obvious 
similarity of content with some old prohibitions, Holloway considered the 1825 
edict a “reversion to the spirit of absolutism”87. However, to consider such rules 
a “return”, an ‘archaism’, sounds like an artificial separation of very recurrent 
elements in legal modernity. Through the concepts of double level of legality and 
exceptional legal regimes, it is possible to understand these liberticidal norms as 
part of the modus operandi of liberal legal orders.

Not coincidentally, the 1838 Code of Police Ordinances [Código de Posturas] 
of Rio de Janeiro –posterior, therefore, not only to the 1824 Constitution, but also 
to the 1830 Criminal Code– contained several provisions with this same charac-
teristic. Title seven, §6, established a curfew specifically addressed to slaves: “any 
slave found from seven o’clock in the afternoon onwards, without a letter from 

83 Edital de 3 de janeiro de 1825, sin paginación.
84 See T. Holloway 2009, 253-282.
85 Edital de 3 de janeiro de 1825, sin paginación.
86 T. Holloway 1993, 48.
87 T. Holloway 1993, 49.
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his master, dated the same day, in which is declared his purpose, shall suffer eight 
days’ imprisonment, and the master shall be informed”88. Title four, §3, imposed 
different penalties for freemen and slaves who committed obscenities in a public 
place: “any person who in a public place utters indecent words, or makes gestures, 
or adopts attitudes of the same nature, or presents a picture or figure offensive to 
public morals, shall be fined 20$000rs. paid in jail, where he will be kept for 8 
days, if before that time he does not pay the fine. If he is a slave, he shall suffer 25 
lashes”89. The 1828 statute mentioned above had determined the limits of admissi-
ble sanctions in police ordinances; but the flogging clearly exceeded them...

In the §25 of title ten, we find an example not only of a differentiated sanc-
tion for slaves, but also of a curious intertwining of public and private: “any-
one who, with inciting words, causes discord and speaks ill of Brazilian and of 
those born outside the empire, shall be fined, for the first time, 20$000 rs. with 
5 days in jail, for the second, 40$000 rs. with 10 days in jail, and for the third, 
60$000 rs. with 30 days in jail. If he was a slave, he shall be taken to the dungeon 
[calabouço], and the master shall be immediately informed to order him to be 
whipped 100 times, according to the law, and if he refused to do so, he shall suf-
fer a fine of 30$000 rs. with 8 days in jail”90. A public police ordinance required 
the exercise of domestic punishment, private, by the master against the slave.

The same entanglement, but in the other direction, also existed. The master 
could request the public force to apply punishments –as if they were domestic– 
against his slaves. The aforementioned dungeon [calabouço] received slaves sent 
by their masters to be punished with imprisonment or with floggings applied by 
public agents. For this reason, the Aviso n. 356 of the Ministry of Justice of the 
3rd of November 1831 had to take measures against abuses, warning that, “in 
the calabouço, the application of more than 50 lashes to slaves at the request of 
their masters and in two days should not be consented”. Another passage of the 
warning serves as evidence of the existence of another feature of an exceptional 
regime, which is illegality by circumventing strict jurisdictionality: “and when 
slaves have committed any crime, a legal process must precede so that, as a result 
of a sentence, more lashes may be given”91. On the 10th of February 1832, the 
Ministry of Justice had to take measures against the accumulation of slaves in the 
calabouço sent by their masters for correction or simply for storage [depósito] 
“until they are sold”: “henceforth no slave shall be kept in the calabouço by order 
of his masters for more than a month, and all those who are there now shall be 
expelled within fifteen days”92. The calabouço as an extension of the ‘house’?...

88 Codigo de posturas 1854, 67. 
89 Codigo de posturas 1854, 47.
90 Codigo de posturas 1854, 88-89.
91 Aviso n. 356 de 3 de novembro de 1831 1876, 263. 
92 Aviso n. 67 de 10 de fevereiro de 1832 1875, 93.
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A final example of the variations that provisions on slave control suffered 
at the level of administrative police where the intertwining of public and private 
power is also noticeable. Decree n. 3.607 of the 17th of February 1866, on the 
urban guard, in establishing the duties of the “district commanders” [comman-
dantes de districto], determined that they should “arrest runaway slaves, or those 
found in the streets after 10 o’clock at night without a letter from their masters, 
unless they recognize in some way that they are in the service of their masters” 
(art. 3, §41, inc. 5º). we will not dwell on the complex issue of slave escapes; 
yet, to conclude our point, it is worth noting that such norms turned police into 
instruments of slaveholders and/or crystallized their authority. It is reductionist 
to conceive the State, the criminal justice, and the police apparatus in the 19th 
century Brazilian reality as mere instruments of class domination93, but it is 
evident that specific situations of instrumentalization existed.

In the different situations we have seen in this section, the level of excep-
tionality could vary, either because of variations in legislation or because of in-
terpretations and/or ways of enforcing legislation. A good example of the first 
case, already mentioned here, was when the 1841 procedural reform generalised 
the rule of two-thirds of the votes of the jury for the application of death penalty. 
For several years, in this respect, there was no difference between the infamous 
1835 statute and the common legal regime. The exceptional sulcus would be 
dug again with the 1871 reform which restored, for common cases, the rule of 
unanimity. Another example is article 94 of the 1832 Code of Criminal Proce-
dure, which prohibited death penalty if the only evidence were the defendant’s 
confession: would this general rule also apply to the crimes of the 1835 excep-
tional statute? Different answers were given to this question throughout the 19th 
century94. From 1876 onwards, Emperor Pedro II commuted all death senten- 
ces95, including those under the 1835 exceptional statute, which brought the 
punishment regime for slaves closer to the common one. It was not by accident 
that the emperor’s policy generated criticism from the slaveholding elite, which 
was worried about the dissolution of the exceptional regime of slave control96. In 
any case, we will always be faced with variations in the level of the exception in 
relation to the common regime. Furthermore, the very definition of what would 
be a crime comprised in the exceptional regime would have to be traced in prac-
tice when dealing with concrete cases, and something, naturally, would remain 
in the common realm.

93 See, for example, I. de A. Vellasco 2004 and R. A. Ferreira 2011, 38, 86, 153 (and the biblio-
graphy quoted by him).

94 See J. L. Ribeiro 2005, 531-568. 
95 This timing was determined by J. L. Ribeiro 2005, 306. 
96 See A. B. de A. Costa 2019, 276-279. 
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4. towArDS A HiStorioGrAPHicAl USe oF tHe concePt 
oF ‘SlAVe-enemY’

Slave was synonymous of a potential domestic and public enemy. How 
could we historically comprehend this relationship so often noticeable in the 
19th century Brazilian discourses? Ideally, the answer to such a problem involves 
two other intricate questions: how does it happen, historically, the shift from the 
construction of otherness to the construction of enemy? Halfway along this path, 
how does it happen, historically, the shift from the construction of criminal to the 
construction of enemy? Here we will not be able to explore properly these vast 
and complicated territories, but I would like to essay some possible theoretical 
paths and raise some hypothesis on how this problem appears specifically in 
relation to slaves in the 19th century Brazilian context97.

If enemy is someone who represents a serious threat to social order, some-
one who does not cause harm only to an individual or to his entourage, the re-
flection on enemy is a reflection on criminal justice as it has been built since 
the end of the Middle Ages. Since then, it is very frequent the duplication of the 
criminal harm: the crime may be an offence to private individuals, but precise-
ly because it is a crime, it offends public order and must be pursued by public 
apparatus. The figures of the criminal and the enemy, apparently, are concentric 
circles. As pointed out by the legal historian Pietro Costa, within the medieval 
hierarchical conception of order, the expulsion of the criminal (from life or from 
his community) was legitimate because the criminal-enemy represented the risk 
of corruption of the social body as a whole98; within the Enlightenment theories 
of social contract, despite the equivalence between the value of the order and the 
individual, this same individual, by committing a crime, placed himself as an 
enemy of the social order instituted by the contract. “Expelling him”, including 
through the death penalty according to some authors, would be acceptable99.

About the practices and representations concerning the criminal as enemy, 
the approach of the legal historian Paolo Marchetti invites us to dismantle some 
stereotypes about pre-modern criminal law: is it possible to conceive the criminal 
as enemy in a context in which crime was not formulated in terms of criminality, 
in which the problem of recidivism was perfectly marginal? Thus, would it be the 
criminal as enemy a novelty of the 19th century?100

97 The link between slaves and enemies is not a novelty on historiography. This link has been 
already proposed, for example, by Celia Maria Marinho de Azevedo (2003, 32-48; 1996), 
Tiago Ivo Odon (2013) and Eugeniusz Cruz (2018, 473-475), but without raising the issues 
I am trying to raise here.

98 P. Costa 2010a, 39-44. 
99 P. Costa 2010a, 44-47.
100 P. Marchetti 2009, 1.015-1.019. Eugénio Raúl Zaffaroni’s approach on this issue seems to 

be a good example of an opposite perspective in comparison with Marchetti’s. According 
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On the other hand, before or after modernity, the superposition between 
criminal and enemy is not perfect. It is enough for us to consider two examples: i) 
when the criminal is someone with whom it is possible to negotiate to compensate 
the damage caused by the offence to the victim or to his or her family; ii) when the 
criminal is granted with all legal guarantees against eventual excesses of the punitive 
power. These two situations had very different roles and weight depending on the 
historical moment (the very relevant negotiation in medieval times; the guarantees 
to the individual through State legislation in modernity), but both indicate that the 
criminal is not necessarily an enemy. Even the obsessed followers of the scuola 
positiva conceived, beside the so called natural and/or habitual delinquents, the 
existence of occasional criminals101, who certainly do not fit in the enemy figurine. 
All this shows the historiographical possibility of analysing the shift from criminal 
to enemy. The already mentioned Paolo Marchetti, even suggesting a kind of 
approximation between the notions of criminal and enemy in modernity, has 
acknowledged this distinction when emphasizing the growing obsession, along the 
19th century, with a particular type of criminals: the recidivist102.

How should the concept of enemy in the penal sphere operate historiographi- 
cally? Firstly, we need a concept that gives due space to the linguistic uses of 
each historical moment. But this is not enough, because, in the limit, this guide-
line would lead us to abandon any previous definition. Our a priori definition 
needs to be weak in order to give due space to specific historical articulations103. 
A concept with historiographical functions, which is what we want, does not 
intend to make the notion of enemy a means to identify a “timeless expulsive and 
sacrificial vocation of homo sapiens”, but must be able, despite the long duration 
of the problem of enmity, to “capture the historically determined characteristics 
of the single contexts being analysed”, to use Pietro Costa’s words104. Besides in-
dicating which social characters were labelled as enemies within each historical 
moment, historicising enmity also involves considering the historical variations 
of its concept.

to Zaffaroni (2014, 24-26), enmity is an “obstáculo do pensamento pré-moderno arrastado 
contraditoriamente pela modernidade”, a kind of absolute State within the rule of law [Es-
tado de direito].

101 See the synthesis written by E. Ferri 1928, 270-271. In Brazil, following Ferrian perspecti-
ve, see, for example, C. Motta 1927, 48-53 and 119-126. 

102 P. Marchetti 2009. 
103 As Pietro Costa has well explained, it is inevitable for the historian to have starting points, 

but they should merely be instrumental to the posing of questions to the past, and not the 
result of the search for a true theory, because, for the historian, the past should not be a mere 
component, an illustration, of a true general theory (P. Costa 2010b, 53-57).

104 P. Costa 2009, 6-8. Eugénio Raúl Zaffaroni (2014) seems to carry out an opposite approach, 
because he often suggests enmity as an almost atemporal structure of criminal law, though 
in several passages of his book he was able to identify some relevant historical specificities 
of enmity (but always functionalised to the demonstration of a general theory).
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Therefore, when are we dealing with the concept of enemy? Two hints seem 
relevant to me: i) when the agents of the period studied thought that there was “a 
threat or a violent attack against the constitutive elements of a certain political, 
legal [and/or social] structure”105; ii) and when the reaction to such threats is 
exceptional by differentiating the ‘equals’ from the ‘others’106. At this point, we 
should ask: how does differential treatment for the enemy operate in a system 
hinged on status, i. e, on the attribution of rights and duties according to the 
social groups an individual belongs (medieval and ancien régime)? How does 
differential penal treatment articulate with the promises of equality and legality 
of modernity? The answers to these types of questions allow us to see the locali- 
zed functioning of different concepts of enmity in the history of criminal law.

Now it is time to focus on our specific historical context, that of the 19th 
century, in which the construction of the enemy reveals the “internal tensions of 
the modern principle of legality”107 and of the notion of equality108.

The slave as enemy in 19th century Brazil is not an anomalous pheno- 
menon in relation to the criminal law of legal modernity. As Pietro Costa well 
explained, “the equality of individuals before the law is one of the strengths of 
modern criminal law: differences disappear; subjective aspects become legally 
irrelevant. Everything revolves around the objective definition of offences and 
the application of rules regardless of the qualitas personarum”. However, “when 
the theoreticians of equality between the 18th and 19th centuries spoke of indivi- 
duals to claim their equality, they had in mind a predefined socio-anthropologi-
cal type of individual: the free, proprietary, autonomous, male, European, adult 
individual to whom are attributed the endowments of rationality that allow them 
to calculate the effects of their actions and to project their own lives. These same 
theoreticians, however, counterposed to the class of free, autonomous, proprie- 
tary individuals a class of non-proprietary, heteronomous individuals, a class 
that was, not by chance, called, in 19th century culture, dangereuse. Only for the 
free-rational-proprietary individuals does the principle of legality, with all its 
corollaries, operate in full regime”109. The slave as enemy, against whom an ex-
ceptional legal apparatus of control was built, is one more of those cases in which 
the noble principles of modernity did not fully operate —a quite extreme case.

105 P. Costa 2009, 3. 
106 These guiding criteria seem to be present –although not always explicitly formulated– in 

some important works dedicated to the enemy in the history of criminal law, such as P. Costa 
2010a, P. Costa 2009, G. Cazzetta 2009, P. Marchetti 2009 and E. R. Zaffaroni 2014 (the 
latter, however, with the flaw of making the historical narrative an instrument of a general 
theory founded on the assumption of enmity as an almost atemporal structure of criminal 
law).

107 P. Costa 2009, 18. 
108 P. Marchetti 2009, 1.023. 
109 P. Costa 2010a, 45.
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The figure of the slave as an enemy can be described on several levels. The 
first is that of the supposed anthropological features of such individuals: they 
would be closer to “barbarism” and “animality”. The second level concerns the 
relationship between slaves and social order. A slave did not become an ene-
my (and therefore liable to expulsion or segregation) only when he committed a 
crime (or something similar) or because of his propensity to commit crimes due 
to his so-called anthropological features. Although he was recognised as a person 
with rights and duties in various situations (especially in the criminal sphere, so 
that responsibility, and the consequent application of punishment, became plau-
sible), the slave did not break the social pact, the order, when he offended it. He 
was not thrown from the inside to the outside because he was never ‘inside’. Not 
by chance, the constitutional text did not even mention the slave; not by chance, 
the constitutional abolition of cruel punishments and floggings, according to 
several jurists of that time, did not benefit him. The slave was placed a priori 
outside social pact; he was an enemy by his very condition as a slave. The slave 
individual offended the social order, the established hierarchies, the supposed 
“gratitude” to the masters who taught them Christianity, keeping them away from 
“barbarism”, but he did not break with a pact or an order that fully included him.

The representation of the slave as an enemy exposed a domination relation-
ship. Here is another trait of the radical nature of the slave’s case. Many of the 
discourses that painted slave as an enemy came from the pen of abolitionists110. 
The crux of the argument was: as long as the relationship of pure domination 
between masters and slaves exists, there will always be an enemy ready to react 
to this status quo. The enmity is the result of slave ‘marginalisation’, not the 
opposite. As the already mentioned Perdigão Malheiro said: “this exceptional 
legislation against the slave, especially regarding master’s rights and duties, the 
application of the penalty of flogging, the abuse of the death penalty, the prohi-
bition of appeals, requires reform. This legislation is not in accordance with the 
principles of science and this excess of rigour has not produced the expected 
effects. The history and the criminal statistics of the Empire have continued to 
register the same crimes. This will only improve as customs change in favour 
of the miserable slave, making captivity more bearable or less intolerable, and 
finally abolishing slavery”111. In the 1823 bill by José Bonifácio de Andrada e 
Silva, which we have already seen above, “Africans” were portrayed as “savag-
es”, however, the enmity was the result of the slave society. According to him, 
a gradual process of abolition would be necessary so that the “Africans” would 
become industrious and “worthy of freedom”. with the abolition of slavery, the 
“inhabitants of this Empire” would be able to get “their families rid of domestic 
examples of corruption and tyranny, of enemies of their own and the State, who 

110 See C. M. M. de Azevedo 1996. 
111 A. M. P. Malheiro 1866, 24. 
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nowadays have no country, and who may become our brothers, and our compa-
triots”. In the process of “civilising” the “African savages” through Christiani-
sation, it would be necessary to deprive them “as little as we can of their dignity 
as men and citizens. This is not only our duty but our greatest interest, because 
only then will they retain the hope of one day becoming our equals in rights and 
beginning to enjoy from now on the freedom and nobility of soul that only vice is 
capable of robbing us of, they will serve us with fidelity and love; from enemies 
they will become our friends and clients”. The shadow of the Haitian revolution 
was looming: “experience and reason show that wealth only reigns where free-
dom and justice reign, and not where captivity and corruption dwell. If the evil 
is done, we must not increase it, gentlemen, by multiplying more and more the 
number of our domestic enemies, of those vile slaves who have nothing to lose, 
but everything to expect from some revolution like that of S. Domingo”112.

6. FinAl remArkS: eXcePtionAl leGAl reGimeS AnD 
“eXoticiSAtion”

“If in civil relations it was repugnant to the distinguished jurisconsult  
Teixeira de Freitas to consolidate the current legislation concerning slavery, in the 
field of repression, it is inconceivable that crimes particular to the servile state 
and forms of cruel and infamous punishments, abolished by art. 179, n. XIX, 
of the Constitution of the Empire, corresponding to the existence of an order of 
things that ceased with the abolition of that state (...), could continue to subsist in 
the body of a codification. The exceptional regime imposed on the servile state 
in the sphere of Criminal Law wounds more deeply the common feelings of 
justice and humanity, constituting a monstrous attack on current civilization. Thus, 
in a living law no dead parts should remain, which represent, as a sad reminder, 
the residues of a doomed institution that has already disappeared”113. Soon after 
the abolition of slavery, in October 1888, the abolitionist that we met at the beginning 
of our journey, Joaquim Nabuco, presented a bill to remove all provisions referring 
to slaves from the 1830 Criminal Code. Legally, an innocuous operation; but the 
modern notion of code has a symbolic dimension that can be glimpsed in this 
type of initiative. The quotation that opened this paragraph is from the exposição 
de motivos of the bill for a new edition of the 1830 Criminal Code elaborated 

112 J. B. de A. e Silva 1825, 24-25, 38-39. For other examples of the slave-enemy topic, see 
the sources quoted and analysed by C. M. M. de Azevedo 2003, 32-37, 46-48. Historiog-
raphy has focused on the fears of the slaveholding elite about a potential reproduction of 
the Haitian revolution in Brazil several times: from a legal historian perspective, which has 
emphasised on how decisive this correlation was at the birth of Brazilian constitutionalism, 
see M. V. L. Queiroz 2017, 100-180 (and the bibliography quoted by him). 

113 J. V. de Araújo 1910, 2.
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by the jurist and deputy João Vieira de Araújo, who intended to realize Nabuco’s 
proposal: to extirpate the ‘black code’ from the 1830 code. The new edition of 
the 1830 code never came into force because it was completely replaced in 1890, 
which does not mean that there followed a criminal law without ‘betrayals of the 
rule’ or ‘enemies’. But this is a history we obviously cannot follow here.

The exceptional legal regime that targeted enemy-slaves was not a simple 
anachronistic remnant of past times. The specificity of the notion of exception 
typical of modernity is noticeable in some positions of certain 19th century 
Brazilian jurists. António Herculano de Souza Bandeira Filho, for example, even 
though he was against slavery, thought that the punishment of forced labour 
should be stiffer when the convict was a slave114. Several other jurists of that 
time adopted, as we have seen, similar positions: on the one hand, to deplore 
slavery, on the other hand, do not adopt the legal interpretations that were most 
beneficial to slaves. Some of them even made an effort to interpret existing law 
favourably to slaves, but it is the ambiguous positions which probably leads us to 
the heart of the modern concept of exception. The logic of the extraordinary of 
the ius commune, in the Meccarellian sense, gave jurists the space they needed to 
absorb situations considered beyond the ordinary within the traditional principles 
of the legal order. Differently, our 19th century jurists often found themselves 
trapped between denouncing existing law (claiming for legislative reforms), and 
restating the logic of the slave legal system through interpretations in line with 
the harshness of the law.

The exceptional legal regime of slave control in the 19th century Brazilian 
reality was not an anachronism, nor was it an exotic and unique plant in the 
garden of liberalism. In the ideological clashes of that time, the discourses of 
anachronism and exoticism served as weapons for those who adopted a certain 
version of liberalism. This is why I mentioned at the beginning the articulation and 
the tension that this exceptional legal regime produced. The concepts of double 
level of legality and exceptional legal regimes served us to avoid the risk of an 
exoticising historiographical narrative, a trait that is often possible to perceive 
within researches on this subject. The necessary respect for the otherness of the 
past is not to be confused with exoticisation, which, more commonly, operates 
at the synchronic level: the object of analysis is transformed into a foreign body 
in the frame of references of the studied period. In 19th century discourses, it is 
possible to perceive the existence of a sort of self-exoticisation with ideological 
purposes: it is the case of the jurist Carlos Perdigão when he denounced that the 
public penalty of flogging of article 60 of the criminal code would turn Brazil 
into a “unique exception within Christian civilization”115. On the other hand, 
there was also, albeit less frequently, the opposite strategy: probably to save 

114 A. H. de S. Bandeira Filho 1881, 195. 
115 C. Perdigão 1874, 446. 
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some patriotic pride, some discourses tried to bring the aforementioned article 
60 closer to existing provisions in European legislation116 (although the European 
examples clearly had a lesser impact on their legal systems). This strategy of 
‘normalisation’ or ‘naturalisation’ does not prevent us to recognise the strings 
connecting our exceptional legal regime to the operating of modern legal 
systems, because we are talking about, to raise only the most basic argument, an 
exceptional regime. Nevertheless, escaping from ‘normalisation’ seems simpler, 
hence, we must reflect further on ‘exoticisation’.

The risk of ‘exoticisation’ arises when the history of the Brazilian 
exceptional regimes of slave control is told as a history of ‘archaisms’. These 
regimes would be something that are not exactly liberalism, or that would 
produce a completely sui generis version of liberalism, sometimes related to 
a supposed typicality of Portuguese or Iberian culture. These peculiarities, 
in some of these narratives, would explain the shortcomings of present-day 
Brazil. The blind spot of this approach is the various links of Brazilian issues 
with what was also afflicting, to a greater or lesser extent, other parts of the 
world, such as Europe. The lack of a closer look at the international context 
leads to ignorance of the exceptional regimes that existed within, outside 
and beyond 19th century European penal codes, to disregard the existence of 
curfews in 19th century European cities, and so on. As Amy Chazkel has well 
reminded us, we must avoid that situations of “miscarriage of the rule of law in 
postcolonial Latin America” lead us to representations tending “to pathologize 
the Global South”117. The notion of enemy, as we have seen, has also helped to 
shape European legal systems. Of course, we can admit that slavery created a 
particularly extreme variation: exceptional measures in the 19th century French 
legal system against certain forms of political dissidence were justified on the 
grounds that criminals were abusing constitutional liberties118, while in Brazil, 
slaves were a priori outside the guarantees of the constitution. In any case, we 
are always dealing with a variation. The concepts of double level of legality 
and exceptional legal regimes allowed us to articulate all these issues avoiding 
‘exoticisation’119.

The dynamics of exceptional regimes in the 19th century varied according 
to the different forms of interaction between code and exceptional statutes. As 
pointed out Massimo Meccarelli, “the French approach tended to elaborate 
emergency measures that reformed the code’s regulation; while the Italian one 
tended to maintain them as distinct normative bodies”. The Italian 1889 penal 

116 For example, T. Alves Júnior 1886, 844. 
117 A. Chazkel 2020, 110. 
118 M. Meccarelli 2011b, 478. 
119 I am using by analogy historian Renán Silva’s (2014, 59-61) reflection on the exoticisation 

of cultural differences in Latin America.
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code had been the result of a long process that aimed to affirm the right to punish 
as an “instrument at the service of individual freedom”. That is why it was so 
important to preserve it. In France, the 1810 penal code had already been originally 
conceived as a “war pact”, capable of adapting itself to the contingencies of this 
“struggle” and thus acquiring the features of a “code pénal progressif”120.

And the Brazilian case? Although we have only evaluated the exception-
al legal regime of slave control, for the period we have studied, the strategy of 
preserving the code that symbolised, in the 19th century imaginary, the refusal 
of the punitive model of the book V of the Philippines Ordinances in the name of 
a new liberal civilisation seems to have prevailed. The 1835 exceptional statute, 
for example, remained external to the code, the idea was not to update it, as in the 
French case. But the existence of slavery generated an impasse: separating all pro-
visions regarding slavery in a ‘black code’ did not sound like a good idea. There-
fore, some exceptional norms concerning slaves were grafted from the beginning 
into the text of the very civilized and liberal 1830 Criminal Code121.

The loud proclamation of liberties in modernity had its emancipatory role. 
But it is necessary to remember the other pole that constituted an elementary 
field of tension in penal liberalism: order122. To understand liberal legal orders 
–especially in their punitive faces– starting from the betrayals to the rules: this 
is the fundamental proposal of the historiographical categories double level of 
legality and exceptional legal regimes. If a ‘black code’ as a specific book 
of legal norms did not empirically exist in the 19th century Brazilian legal system, 
on the other hand, the notion of ‘black code’ as a metaphor could be a useful 
historiographical tool.
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RESUMEN:

En las siguientes páginas se va a proceder al estudio de fuentes legislativas, 
ordenancistas y archivísticas, para conocer sobre la presencia judía en el señorío 
de Vizcaya durante los siglos XV-XIX.
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ABSTRACT:
This paper is focused on the study of the jewish elements that existed in 
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introDUcciÓn

En términos generales, la bibliografía existente en relación con todo lo ju-
dío es colosal, ya que ha atraído la atención no solo de los historiadores, sino 
también de juristas, teólogos, filólogos, sociólogos o antropólogos, a lo largo de 
todo el orbe y en relación con diversos acontecimientos históricos1. Es decir, 

1 Entre muchos otros, podríamos mencionar a James Aitken, Elisheva Baumgarten, Menahem 
Ben-Sasson, Eugene Borowitz, Daniel Boyarin, Juan Antonio Frago García, María Fuencis-
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estaríamos ante una temática multi e interdisciplinar. Por su parte, uno de los 
acontecimientos que más interés ha despertado en el mundo académico-cientí-
fico de lengua castellana ha sido la Expulsión de 1492 en la época de los Reyes 
Católicos y sus consecuencias políticas, económicas y sociales, como podrían ser 
los estudios sobre los conversos2.

La historiografía vasca también ha trabajado el mundo de los judíos, aunque 
con una intensidad mucho menor. Al respecto cabe mencionar, especialmente, a 
César González Mínguez y a Ernesto García Fernández, aunque no han sido los 
únicos, ya que también podemos citar a otros, como Igor Santos Salazar. Estos 
autores han realizado un estudio general sobre los tres territorios, si bien la zona 
alavesa ha atraído especialmente su atención, hecho lógico ya que allí la pre-
sencia judía fue mayor. Por su parte, respecto a los estudios sobre el señorío de 
Vizcaya, es obligatoria la mención del libro Valmaseda en el siglo XV y la Aljama 
de los judíos del académico Ángel Rodríguez y Herrero, y también las aportacio-
nes realizadas por la profesora María Isabel del Val Valdivieso en su artículo «La 
sociedad urbana del señorío de Vizcaya en la Baja Edad Media».

El número de las aportaciones bibliográficas en relación con los judíos en el 
señorío de Vizcaya no es excesivo y, además, todas ellas están realizadas desde 
una perspectiva histórica medieval. Nuestro propósito es el enfoque iushistóri-
co, es decir, llevar a cabo una aproximación desde la Historia del Derecho. Por 
ello, nuestro planteamiento se centrará en el estudio de las fuentes legislativas, 
ordenancistas y documentales y, así, ver las menciones que se recogen sobre los 
judíos en esas fuentes y, en consecuencia, tener constancia de cómo se reguló el 
tratamiento jurídico que se tuvo respecto a los judíos en el señorío de Vizcaya 
durante los siglos XV-XIX.

De esta manera, nuestra atención se fijará, en primer lugar, en la legisla-
ción vizcaína. Después de realizar una introducción sobre las fuentes legisla-
tivas, nos centraremos en el Fuero Nuevo, que fue escrito en 1526 y que está 
considerado la cristalización del derecho consuetudinario vizcaíno. Asimismo, 
también tendremos en cuenta las actas de las Juntas Generales del Señorío, que 
era la institución que representaba el poder legislativo en Vizcaya. Concreta-
mente, gracias a proyectos dirigidos por Enriqueta Sesmero Cutanda, María 
Ángeles Larrea y Rafael Mieza, se tiene acceso a los registros y actas de las 
Juntas Generales y de otras instituciones forales vizcaínas, como son los Regi-
mientos y las Diputaciones.

la García Casar, David Goodblatt, Catherine Hezser, Mordecai M. Kaplan, Evelyne Kenig, 
John Doyle Klier, Eli Lederhendler, Michael A. Meyer, Naomi Seidman, Robert M. Seltzer, 
Seymour Siegel, David Stern, Ilana Szobel, Birgit wiedl. 

2 Entre muchos otros, podríamos mencionar a Ángel Alcalá Galve, Haim Beinart, María An-
tonia Bel Bravo, Carlos Carrete Parrondo, Miguel Ángel Ladero Quesada, Alisa Meyuhas 
Ginio, Joseph Pérez, María del Pilar Rábade Obradó, Enrique Soria Mesa, Claude Stuczy-
nski, Fernando Suárez Bilbao, Luis Suárez Fernández.



149

LOS JUDÍOS EN LAS FUENTES DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA (SIGLOS XV-XIX)

En segundo lugar, se encuentra la legislación de carácter real que fue re-
dactada específicamente para el territorio vizcaíno, concretamente por los Reyes 
Católicos y su hija Juana I. De esta manera, pueden ser mencionadas diversas 
provisiones reales que el matrimonio realizó tanto de manera individual como 
conjunta, pero también su hija, y que se encuentran en el Archivo General de 
Simancas y en el Archivo Histórico Foral de Bizkaia. Además, cabe indicar que 
esta legislación de carácter real fue de naturaleza local, pero también territorial, 
ya que en algunas ocasiones fueron algunas villas, como Valmaseda o Bilbao, las 
receptoras, pero también lo fue el señorío en conjunto.

Finalmente, nuestra atención se centrará en la documentación redactada por 
los diversos escribanos del señorío, en la cual será posible ver el trato otorgado a 
todo lo judío en el día a día, es decir, en la vida cotidiana que abarcaría desde el 
siglo XV hasta el XIX. Además, también utilizaremos las probanzas de hidalguía 
y limpieza de sangre que se realizaron a lo largo de toda la Edad Moderna y que 
nos ofrecerá la visión que se tuvo de lo judío durante aquellas centurias. Los 
fondos de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid y del ya mencionado 
Archivo Histórico Foral de Bizkaia serán la base para ello.

Cabe indicar que todos los fondos utilizados son de acceso abierto al públi-
co. Sin embargo, muchos de ellos no habían sido consultados con anterioridad 
por los investigadores; es decir, hemos sacado a la luz datos inéditos y descono-
cidos sobre la presencia judía en el señorío de Vizcaya, lo que refleja la origina-
lidad y singularidad del presente artículo.

No obstante, antes de empezar, debemos realizar una breve pero necesaria 
presentación sobre la situación jurídico-institucional del señorío de Vizcaya en 
las centurias XV-XVII, ya que sus especificidades nos ayudarán a entender mu-
chas de las decisiones tomadas en relación con los judíos.

El señorío de Vizcaya era una unidad política, en la cual había un derecho 
e instituciones en común (los fueros y las Juntas Generales), además de un se-
ñor (desde el año 1397 lo era el monarca castellano). No obstante, también es 
posible vislumbrar una heterogeneidad debido a la existencia de cuatro bloques 
territoriales diferenciados, con sus propios derechos e instituciones: la Tierra 
Llana, las villas y la ciudad, las Encartaciones y el Duranguesado. Debido a 
la temática de este artículo, a continuación solo ofreceremos unas pinceladas 
sobre los dos primeros bloques. La Tierra Llana, también conocida como la 
Vizcaya nuclear, era la zona rural del señorío, y estaba dividida en seis merin-
dades3, las cuales, a su vez, estaban formadas por setenta y dos anteiglesias4. 

3 Busturia, Marquina, Zornoza, Uribe, Bedia y Arratia. La séptima fue la del Duranguesado. 
4 Mundaca, Pedernales, Axpe de Busturia, Murueta, Forua, Luno, Gauteguiz de Arteaga, 

Cortézubi, Nachitua, Ispáster, Bedarona, Murélaga, Ugarte de Múgica, Líbano de Arrie-
ta, Mendata, Arrazua, Ajánguiz, Ereño, Ibarrangelua, Navárniz, Guizaburuaga, Amoroto, 
Mendeja, Berriatua, Cenarruza, Arbácegui; Jeméin, Echevarría; Amorebieta, Echano, Ibá-
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Poseía la mayor extensión geográfica del territorio, pero no la demográfica, y 
su derecho se vio recogido tanto en el Fuero Viejo de 1452 como en el Nuevo 
de 1526, cuando se codificaron las costumbres reinantes hasta el momento. 
Por su parte, las veinte villas y la ciudad vizcaínas5 estaban situadas a lo largo 
de los otros tres bloques territoriales vizcaínos, eran consideradas la zona ur-
bana del señorío y en ellas habitaba el mayor número de la población, la cual 
se dedicaba a las actividades de comercio, la naviera y la artesanía, frente al 
componente agrícola de la Tierra Llana. Respecto a su derecho, la mayoría de 
ellas fueron fundadas teniendo como base el Fuero de Logroño y, solamente 
en materias de Derecho Público se utilizaría el Derecho vizcaíno, ya que el 
castellano dominó la esfera privada.

Por lo tanto, es posible ver que había diferencias significativas entre ambos 
bloques; pero, además, estas se acrecentaron como consecuencia de los conflic-
tos derivados de las guerra de Bandos. Como señala Isabel del Val Valdivieso, 
los conflictos sociales que existieron en Vizcaya fueron canalizados a través de los 
enfrentamientos entre los banderizos6, y estos tuvieron lugar tanto en la zona ru-
ral como en la urbana. Hay que tener en cuenta que, muchas villas de la cornisa 
cantábrica, no solo las vizcaínas, estuvieron gobernadas durante el siglo XV por 
linajes y bandos urbanos, los cuales se repartían los oficios municipales7 y, la 
situación llegó a tal extremo de inestabilidad y problemática, que el licenciado 
Chinchilla fue enviado por los Reyes Católicos para que, a través de los capitula-
dos de 1483 y 14878, lograse la paz y estabilidad en el señorío. Sin embargo, eso 
no fue factible, y una de las decisiones tomadas por el letrado fue la prohibición 
extendida a las villas y la ciudad vizcaínas de asistir y participar en las Juntas 
Generales, siempre que no tuviesen una autorización real expresa. Por lo tanto, se 
acentuaron las diferencias ya indicadas previamente entre ambos bloques. Esta 
división duró hasta el año 1630, cuando se dio una reunificación a través de los 
Escritos de Unión y Concordia.

rruri; Gorocica, Baracaldo, Abando, Deusto, Begoña, Berango, Sopelana, Urdúliz, Barrica, 
Górliz, Echévarri, Galdácano, Arrigorriaga, Arrancudiaga, Derio, Lezama, Zamudio, Lujua, 
Sondica, Erandio, Lejona, Guecho, Lauquíniz, Gatica, Lemóniz, Maruri, Baquio, Morga, 
Munguía, Gámiz, Fica, Frúniz, Meñaca; Lemona; Yurre, Aránzazu, Castillo Elejabeitia, 
Ceánuri, Dima, Ceberio, Ubidea. 

5 Las villas eran Bermeo, Bilbao, Durango, Lequeitio, Valmaseda, Guernica, Plencia, Por-
tugalete, Marquina, Ondárroa, Ermua, Elorrio, Villaro, Munguía, Guerricáiz, Miravalles, 
Larrabezúa, Rigoitia, Ochandiano, y Lanestosa. Orduña era (y es) la única ciudad vizcaína. 

6 Val Valdivieso 1985, 334.
7 Díaz de Durana, Fernández de Larrea 2013, 68.
8 Labayru recoge los dos capitulados: año 1483 páginas 343-353, año 1487 páginas 377-

383.
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SiGlo XV: comienZo De lA PreSenciA jUDÍA en el SeÑorÍo

Como señaló en su día César González Mínguez, un sector de la historiogra-
fía vasca clásica, como son el padre Larramendi, Pablo Gorosábel o Mariano Ari-
gita, defendió que el territorio vasco nunca había albergado población judía9. 
De esta manera, en palabras de Gorosábel “apenas se encontrará rastro alguno 
de que los judíos hubiesen tenido establecimiento permanente en ninguno de los 
pueblos de su territorio”10. Sin embargo, las fuentes reflejan otra realidad, la cual 
va a ser descrita en las siguientes hojas, y en ella se puede percibir la existencia 
de judíos en los Territorios Históricos Vascos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, si 
bien es cierto que su presencia fue mucho menor en comparación con otras zonas 
de la Corona de Castilla. Este hecho, en cierta manera, podría justificar, pero 
salvando las distancias, la creencia de la historiografía vasca clásica respecto a la 
inexistente presencia judía recién mencionada.

No nos es posible concretar, ni cronológica ni geográficamente, el primer 
asentamiento judío en suelo vasco11, pero sabemos que en Álava hubo más de 
veinte agrupaciones judaicas, mientras que la cifra fue más escasa tanto en Gui-
púzcoa como en Vizcaya12. Al respecto hay que decir que el nacimiento de las 
villas guipuzcoanas y vizcaínas fue un proceso tardío en el tiempo, ya que finali-
zó en el siglo XIV con la fundación de las guipuzcoanas Cestona y Villarreal de 
Urrechua en 1383 y las vizcaínas de Munguía, Larrabezúa y Rigoitia en 1376. 
Ernesto García Fernández señala que, precisamente, esa fundación tardía po-
dría explicar el hecho de que la mayoría de las villas guipuzcoanas y vizcaínas 
careciesen de comunidades judías13. Sobre aljamas en suelo vizcaíno, podemos 
mencionar las de Abadiano, Orduña y Valmaseda14; de hecho, esta última villa 
albergó el mayor núcleo de población judía, por lo que es el municipio vizcaí-
no que más información ofrece sobre presencia judía en el señorío. Es más, la 
documentación del Archivo General de Simancas no deja duda alguna de esa 
presencia judía en Valmaseda15.

Como recogió el académico Ángel Rodríguez Herrero, la judería valmaseda-
na estaba situada en el barrio de San Lorenzo, junto al Puente Viejo y su instalación 
en la villa fue posible gracias a la protección ofrecida por los Velasco, quienes 
ostentaban el título de condestables de Castilla16. Es más, nos consta que la aljama 

9 González Mínguez, 1999, 68.
10 Gorosábel 1967, 265.
11 Santos Salazar 2000-2001: 256.
12 Cantera Burgos 1971, 266.
13 García Fernández 1992, 251.
14 Cantera Burgos 1971, 305.
15 AGS, RGS, LEG, 148812, 159; RGS, LEG, 148310, 253; RGS, LEG, 148603, 60; RGS, LEG, 

148702, 47; RGS, LEG, 148901, 284; RGS, LEG, 148812, 119; RGS, LEG, 148906, 128. 
16 Rodríguez Herrero 1990, 7.
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participaba activamente en el pago de los repartimientos que se abonaban a la mo-
narquía, como fue el abono de 2.100 maravedís en 1474, y de 1.500 maravedís y 
28 castellanos de oro en 148217. Este desembolso explicaría la protección que los 
monarcas castellanos ofrecieron a los judíos de Valmaseda cuando los vecinos de 
la misma se levantaron y actuaron en contra de esta minoría. Al respecto, podemos 
mencionar los motines antijudíos de 1483 y 148618; en el primero, el concejo val-
masedano dispuso que ningún judío se avecindase en la villa, ni contrajera matri-
monio con valmasedana; mientras, en 1486, los judíos tuvieron que refugiarse en 
Villasana de Mena. La respuesta de los Reyes Católicos se cristalizó en la Provi-
sión Real del 1 de marzo de 1486, en la cual amparaban a los judíos de Valmaseda, 
para que la justicia los dejase vivir en la villa y se ordenó la readmisión segura de 
los fugitivos, hecho al que se negó el alcalde de la villa.

Isabel I y Fernando II también encargaron al ya mencionado licenciado Gar-
cía López de Chinchilla que facilitase la vuelta de los judíos a Valmaseda, mientras 
que el concejo de la villa acudió a las Juntas Generales vizcaínas, institución que 
también en el año 1486 dispuso que los judíos abandonasen no solo Valmaseda 
sino también Vizcaya. Ante esta coyuntura, los Reyes Católicos acabaron confir-
mando esa decisión el 30 de enero de 1489, lo cual fue ejecutado por el corregidor, 
por lo que los judíos no volvieron a Valmaseda19. Es decir, antes de la Expulsión 
General de 1492, ya había habido otras expulsiones que acabaron siendo defini-
tivas, pero por motivos obvios no tuvieron la misma repercusión que la de 1492.

Por su parte, Bilbao, como centro comercial que ya era durante las centurias 
medievales, también fue testigo de una presencia judía, aunque parece que esta 
fue mucho más leve que la acontecida en Valmaseda; de hecho, las relaciones que 
mantuvo la villa bilbaína fueron con diversas comunidades judías originarias del 
territorio burgalés.

Bilbao comenzó marcando las distancias con todo lo ajeno a lo bilbaíno (ya 
fuese de otras zonas o de fuera del señorío) en el año 1463 cuando, para posibili-
tar el avecindamiento en su jurisdicción, empezó a exigir una probanza de sangre 
y origen, el aval de dos vecinos, y la presentación de bienes que asegurasen al 
solicitante la posibilidad de vivir durante diez en la villa20. Es decir, estamos ante 
una política proteccionista que terminó fomentando la intolerancia hacia las mi-
norías. Un ejemplo de ello se encuentra en el Archivo General de Simancas, don-
de se puede leer que en el año 1475 el concejo bilbaíno fue obligado a facilitar el 
comercio a los vecinos de Medina de Pomar, los cuales fueron representados por 
Yuced Leal y Mosen Zazón21. Sin embargo, los bilbaínos no cejaron en su empe-

17 Suárez Fernández 1965, 71.
18 Labayru 1968, 342 y 366-367.
19 Cantera Burgos 1971, 309.
20 Guiard 1905, 259.
21 AGS, RGS, LEG, 147503, 303.
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ño y lograron que un año después, Fernando II otorgase una Provisión Real, en  
la que ordenaba que los judíos no viviesen ni intentasen avecindarse en Bilbao, ya 
que, como consecuencia del permiso que tenían para comercializar (precisamen-
te el documento recién mencionado), había habido intentos de avecindamiento22.

En esa Provisión Real, también se menciona que los médicos sí podrían vivir 
en Bilbao, siempre que hubiese un consentimiento de la localidad. No obstante, 
la documentación de Simancas refleja que la villa bilbaína no estaba a favor de 
asentamientos judíos dentro de sus límites y, de esa manera, en el año 1490 tenía 
preso al médico-físico Simuel, que era vecino de Villasana23. Además, ese mismo 
año, Bilbao fue obligada no solo a facilitar las labores profesionales de los tratantes 
judíos de Medina de Pomar, sino también a permitir que pudiesen pernoctar en la 
villa24. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que existió una presencia judía en la 
villa bilbaína como consecuencia del comercio, pero también se puede conjeturar 
que Bilbao careció de una aljama propia, ya que, como se ha podido observar, las 
referencias siempre son en relación con judíos oriundos de la zona burgalesa.

Finalmente, María Isabel del Val también menciona a los judíos que habita-
ron en la ciudad de Orduña, los cuales pechaban en la aljama de Vitoria25.

Cabe indicar que toda la documentación jurídica e histórica encontrada en re-
lación a los judíos y el territorio vizcaíno en el siglo XV hace referencia a localida-
des, concretamente a Valmaseda, Bilbao y Orduña, que destacaron por ser centros 
comerciales importantes, especialmente la villa bilbaína. Aunque el comercio no 
fue la única actividad económica en la que participaron los judíos, sí es inherente 
a los mismos, por lo que no ha de extrañarnos que, precisamente, hubiese una pre-
sencia judía en centros urbanos comerciales. Además, es muy destacable, como ya 
hemos indicado, que la legislación encontrada hace referencia a localidades, pero 
no al territorio vizcaíno en sí, es decir que, hasta el siglo XVI, Vizcaya careció de 
una legislación de naturaleza territorial en relación con los judíos.

leGiSlAciÓn ViZcAÍnA contrAriA A loS jUDÍoS

Fuero nuevo

Las obras legislativas de la época medieval, como son la trilogía alfonsina 
del Fuero Real, el Espéculo y las Siete Partidas, pero también las navarras del 
Fuero General y el Amejoramiento de Felipe III, son un reflejo del ambiente de 

22 AHFB, Bilbao Antigua 0001/001/001.
23 AGS, RGS, LEG, 149005, 122.
24 AGS, RGS, LEG, 149008, 253.
25 Val Valdivieso 1985, 326.
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animosidad respecto a los judíos, si bien cabe indicar que hubo fragmentos que 
se pueden percibir como menos rígidos e, incluso, algo suaves26. Es más, el Fuero 
de Ayala de 1373 legislación que, geográficamente hablando, es vecina al seño-
río, también recoge alguna mención, aunque sea solamente una, sobre los judíos, 
musulmanes y conversos; concretamente, se trata de la Ley LXXXVII, en la cual 
se puede leer que “defendemos que ningun Clerigo, ni lego non pueda en vida nin 
en muerte a Judio, nin a Moro nin a Hereje, nin a hombre que non sea Christiano 
facer su heredero, e si alguno lo ficiera non vala y el Señor herede todo lo suyo”27. 
Por lo tanto, visto cómo se legisló a nivel territorial sobre los judíos durante la 
Edad Media, cabría esperarse la misma o, al menos, muy similar coyuntura en 
la legislación vizcaína; no obstante, esto no fue así.

En el año 1991, el Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto, 
junto con la Diputación Foral de Bizkaia, publicó un volumen donde, en princi-
pio, se recogieron todos los cuerpos de Derecho del Señorío. Concretamente, el 
Fuero Antiguo de la Merindad de Durango (siglo XIV), el Fuero de Avellaneda 
(1394), el Fuero de las Encartaciones (1503), el Fuero del Albedrío (1503), el 
Fuero Viejo (1452), la Reforma del Fuero Viejo (1506), el Fuero Nuevo (1526), 
los Escritos de la Unión y Concordia (1630), además de diversa legislación del 
siglo XIX. Sin embargo, y como indicó Gregorio Monreal Zia, en esa obra faltan 
incomprensiblemente el Cuaderno de Juan Núñez de Lara de 1342, las Ordenan-
zas de Gonzalo Moro de 1394, y el Ordenamiento de Chinchilla28, las cuales son 
piezas fundamentales del Derecho vizcaíno.

En todas esas obras, con la excepción del Fuero Nuevo como a continua-
ción se concretará, no hay mención alguna sobre judíos (ni sobre musulmanes 
ni conversos). Adrián Celaya, conocedor por excelencia de los Fueros vizcaínos, 
indicó que “los Fueros no fueron nunca normas rígidas y a lo largo del siglo XV 
fueron acomodándose lentamente a lo que pedía la marcha de la sociedad”29. Por 
lo tanto, podemos deducir que la ausencia de mención y legislación en torno a los 
judíos en las fuentes legislativas vizcaínas obedece a un desinterés de la propia 
población vizcaína. El cambio se dio, como ya se ha indicado, inequívocamente 
en el Fuero Nuevo.

El Fuero Nuevo, que fue aprobado en las Juntas Generales de Guernica en 
el año 1526 y confirmado por el emperador Carlos V en 1527, está considerado 
la culminación del derecho foral vizcaíno. En el Título I Ley XIII se recoge “que 
en Vizcaya no se avecinden los que fueren de Linaje de Judíos, e Moros, e como 
los que venieren han de dar informacion de su Linaje”. La base jurídica de tal 
enunciado se encuentra en la Provisión Real de Juana I del año 1511, que se pue-

26 Sanz González 2012, 111.
27 VV. AA. 1991, Fuero de Ayala, artículo 87.
28 Monreal Zia 2008, 24.
29 Celaya Ibarra 2005, 14.
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de leer en la Ley XIV del Fuero. En ella se indica que podría darse la llegada de 
judíos, musulmanes o nuevos conversos al señorío provenientes de Castilla, Por-
tugal u otros reinos y, al no tener noticia alguna sobre sus linajes y genealogía, 
se podría cometer fraude contra la Provisión Real; por eso, para evitarlo, quien 
quisiera vivir o morar en el señorío de Vizcaya, debería dar información tanto al 
corregidor como a los diputados del señorío sobre su linaje y genealogía. Es de-
cir, el objetivo era averiguar si el candidato tenía “sangre limpia” o descendía de 
judíos (o musulmanes o conversos) y, para ello, se tenía un plazo de 60 días desde 
la llegada al señorío. Por lo tanto, estamos ante estatutos de ámbito territorial.

Como ya se ha indicado anteriormente, la villa de Bilbao aprobó un re-
quisito similar en el año 1463, pero no es hasta el siglo XVI cuando el señorío 
reacciona de una manera semejante. Al respecto, deberíamos preguntarnos por 
qué después de un silencio legislativo, el señorío inauguró el siglo XVI con la 
Provisión Real de Juana I (año 1511) y la Ley XIII del Fuero Nuevo (año 1526). 
¿Cabría enmarcar tales acciones en el contexto de la época? No debemos per-
der de vista las circunstancias del momento: la Expulsión de 1492 ordenada por 
los Reyes Católicos y la de 1497 por Manuel I de Portugal en relación con los 
judíos, y la conversión forzosa de 1502 y 1525 en las Coronas de Castilla y de 
Aragón, respectivamente, en relación con la población mudéjar y posteriormente 
morisca. Es más, ya en el año 1484, en la provincia vecina de Guipúzcoa se había 
prohibido que los cristianos nuevos se avecindasen en ella, hecho que se elevó 
a categoría de ley en el año 152730. Por lo tanto, es más que probable que estos 
acontecimientos expliquen la introducción de esas dos leyes en el entramado ju-
rídico vizcaíno, cuando antes no había habido referencia alguna hacia los judíos 
en la legislación del señorío.

Además, en el contexto estudiado en el presente artículo, el Fuero Nuevo 
nos resulta vital, ya que fue la primera vez que una obra de la legislación vizcaína 
hizo mención sobre los judíos (y los musulmanes y conversos). Pero, además, su 
importancia radica en el hecho de que, en décadas y siglos posteriores a su apro-
bación, fue, tanto en la legislación de las Juntas Generales como en las fuentes 
documentales, la base de una abundante documentación jurídica en relación con 
los judíos. Por lo tanto, estamos ante la obra que actuó como punto de partida de 
la legislación vizcaína antijudía.

juntas Generales

Como describió magistralmente Gregorio Monreal Zia, estamos ante las 
instituciones de gobierno del señorío de Vizcaya. Este autor situó los anteceden-

30 Domínguez Ortiz 1991, 163.
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tes de las Juntas en dos congregaciones de seniores del siglo XI31 y, estuvieron 
en vigor hasta el reinado de Alfonso XII, cuando la Ley de 21 de julio de 1876 
las abolió32. Una de sus funciones esenciales fue la intervención en el proceso 
legislativo del territorio vizcaíno33 y, gracias a autores clásicos como Fidel de 
Sagarminaga o Darío de Areitio, pero también a los ya mencionados proyectos 
más recientes dirigidos por Enriqueta Sesmero Cutanda, María Ángeles Larrea 
y Rafael Mieza, tenemos acceso a los registros y a las actas de las Juntas Gene-
rales y de otras instituciones forales vizcaínas, como son los Regimientos y las 
Diputaciones. De esta manera, nos es posible tener contacto con las decisiones 
legislativas de aquellas centurias, y en estas obras es posible percibir que las ya 
mencionadas Leyes XIII y XIV del Fuero Nuevo estuvieron muy presentes.

Así, a continuación, tomando como base las obras de Enriqueta Sesmero 
Cutanda, María Ángeles Larrea y Rafael Mieza, vamos a realizar un recorrido 
cronológico, donde será perceptible que una parte de la realidad jurídica vizcaína 
del siglo XVI giró en torno a los judíos. No solo las referencias son constantes, 
sino que, además, son todavía más visibles tras el silencio medieval y las men-
ciones más leves de los siglos XVII-XVIII.

En primer lugar, existe una mención insistente hacia el Fuero Nuevo; de esta 
manera, en una Junta General de 1558 se dice “conforme a Fuero”, en 1586 se 
recogió “executar el dicho Fuero contra todos los que tienen semejante raça”, o 
el Regimiento de 1599 “contra lo dispuesto por las leies del Fuero”34. En estas 
menciones (y en otras), la alusión continua al Fuero conllevaba la referencia a la 
ya mencionada Ley XIII, es decir, no solo se prohibía la vecindad a los judíos, 
sino que también se exigía una prueba de limpieza de sangre a través de árboles 
genealógicos, tema que se tratará en el siguiente apartado sobre las fuentes do-
cumentales.

En el apartado introductorio hemos hecho referencia a la separación insti-
tucional que existió entre la Tierra Llana y las villas y ciudad durante los años 
1487-1630, y las actas reflejan esa fragmentación en cómo manejaron y legisla-
ron la presencia judía. De esta manera, la zona rural mantuvo una postura uná-
nimemente contraria a los judíos. En 1558, las Juntas exigían la expulsión de 
los conversos del señorío, hecho que se repitió en 156035; es más, en este año se 
comisionó a los diputados Lope de Leguizamón y Juan Sáez de Basurto para que 
solicitasen en la Corte tal expulsión36. Por su parte, en el año 1588 Juan Gómez 
de Butrón fue nombrado para que se encargase de la Instrucción de expulsión de 

31 Monreal Zia 1973, 180.
32 En el año 1979, se recuperó esta institución, si bien hay diferencias reseñables con las his-

tóricas.
33 Monreal Zia 1974, 57.
34 VV. AA. 2004a, 79; 2004b, 140; 2004d, 294.
35 VV. AA. 2004a, 79 y 224.
36 VV. AA. 2004a, 229.
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judíos y conversos de Vizcaya37. En los siguientes años, concretamente en 1595, 
1597, 1599, 1603 y 162938, se continuó exigiendo la expulsión de los judíos y de 
los conversos del territorio vizcaíno, y esas peticiones siempre eran lideradas por 
la zona rural del señorío. Cabe indicar que la reiterada alusión a esa expulsión 
refleja su no realización o, al menos, una dificultad importante al respecto.

A pesar de esa actitud totalmente contraria a los judíos, no ha sido una tarea 
sencilla encontrar referencias sobre población judía en la zona rural vizcaína. De 
hecho, solamente sabemos que en 1595 una tal Petronilla de Catajena y sus hijas 
residían en la anteiglesia de Arrigorriaga. Cabe decir que en ningún momento se 
indica que sean judías, simplemente “por ser deçendientes de personas que no 
puedan asistir ny residir en este Señorío”39, por lo que cabría la posibilidad que 
fuesen descendientes de musulmanes. Aun así, recogemos su existencia porque 
cabría la posibilidad de que se tratase de población judía. Fuesen o no, solamente 
ha sido posible encontrar esa mención, hecho que refleja la (casi) nula presencia 
de lo judío en la Tierra Llana.

Las villas y la ciudad también mantuvieron una actitud belicosa. De esta 
manera, en el año 1536 se decidió que el corregidor Íñigo de Arguello elegiría a 
las personas (de la zona urbana) que se encargarían de recopilar la información 
necesaria sobre los conversos, mientras que en 1548 se dispuso que las villas y 
la ciudad hablarían con los representantes de la Tierra Llana sobre la expulsión 
de los conversos40.

Villaro aparece mencionada reiteradamente como villa que luchó ferozmen-
te contra los conversos que moraban en ella. Concretamente, en el año 1579, 
Hortuño Ochoa de Bildosola, en nombre de la villa, pidió poder para seguir en 
la Chancillería pleito contra los conversos, permiso que obtuvo. Además, el co-
rregidor Antonio García de Montalvo ordenó que, en todas las villas, los alcaldes 
hiciesen diligencias sobre esa cuestión y no se admitiese por vecino a ningún 
individuo que no demostrase su procedencia41. En el año 1581 se libraron 30.000 
maravedís para que el señorío ayudase a la villa en su pleito contra los conversos, 
que habían recurrido la decisión a la Chancillería42 y en el año 1586 todavía se-
guía pendiente esta cuestión43.

Por su parte, en noviembre de 159544, las Juntas comisionaron a Nicolás de 
Uribe, regidor de la ciudad Orduña para que se encargase de la expulsión de los 
conversos de la ciudad, si el alcalde no lo lograba.

37 VV. AA. 2004b, 218.
38 VV. AA. 2004c, 375; 2004d, 108 y 294; 2004e, 77; 2004f, 312. 
39 VV. AA. 2004c, 376.
40 VV. AA. 2004g, 66 y 283.
41 VV. AA. 2004h, 363; Larrea, Mieza 1992, 1322. 
42 VV. AA. 2004h, 467.
43 VV. AA. 2004b, 140.
44 Larrea, Mieza 1992, 2143; VV. AA. 2004c, 399; 2004i, 426. 
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Finalmente, la villa costera de Lequeitio nos ofrece un ejemplo excelente de  
aquella realidad, en la que el protagonista fue el licenciado Hernán González 
de Nieto, que era médico y la primera constancia escrita encontrada sobre él 
data del año 156545. Sin embargo, para el siguiente año, su nombre ya aparece en 
una Ejecutoria expedida por la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid 
en el pleito que mantuvo con el escribano Domingo de Gallate, quien también 
era vecino de Lequeitio, porque este último había proferido injurias contra Nieto; 
concretamente, le había llamado judío46. Los acontecimientos se precipitaron y, 
en la Junta General celebrada en junio de 1575, se ordenó que se prosiguiesen 
diligencias contra los conversos y, especialmente, contra él47, que ya se habían 
iniciado tiempo antes. El pleito llegó a la Chancillería de Valladolid, donde, en 
el año 1579, Juan González de Aldasolo había logrado una Ejecutoria contra el 
licenciado Nieto48, quien apeló, como se puede leer en Simancas49. Sin embargo, 
como la documentación del Archivo Histórico Foral de Bizkaia refleja, Nieto 
continuó siendo vecino de Lequeitio, donde ejercía de médico y mantuvo distin-
tos negocios jurídicos, como son censos o préstamos con los vecinos e, incluso, 
con el convento de Santo Domingo de la villa50. Es más, sus hijos Gonzalo y 
Beatriz también fueron vecinos de Lequeitio después de la Ejecutoria en Valla-
dolid51. Durante esos años, las instituciones vizcaínas no cesaron en sus intentos 
para lograr la expulsión del licenciado Nieto y sus descendientes, como se puede 
leer en diversas actas de los años 1586-159652. De hecho, en el Regimiento de 
octubre de 1596, se declaró que Martín de Monesterio y Pedro de Burgoa habían 
sido nombrados para expulsar a Nieto y a otros conversos del señorío y, para ello 
habían cobrado 400 reales; pero como no lo habían logrado, las instituciones 
reclamaban la devolución de lo abonado53. Cabe decir que, por su parte, la última 
constancia escrita que hemos encontrado de Nieto es, precisamente, de ese año 
1596, cuando en agosto realizó una escritura a favor de su hija Beatriz para que 
esta cobrase 170 ducados que le debía su vecina Catalina de Licona Gamboa54, 
mientras que en septiembre sus hijos Gonzalo y Beatriz aparecen mencionados 
como herederos55. Por lo tanto, es probable que en el Regimiento se reclamase 
la devolución del pago por un servicio no realizado, ya que el licenciado Nieto 

45 AHFB, N0172/0227.
46 ARChV, Registro de Ejecutorias, Caja 1100.0008.
47 Larrea, Mieza 1992, 1169.
48 VV. AA. 2004h, 364.
49 AGS, CRC, 340, 1.
50 Entre otros: AHFB, N0012/0211; N0012/0261; N0013/0383.
51 AHFB, N0014/0147; N0014/0172.
52 VV. AA. 2004b, 140; Larrea Mieza 1992, 1755; VV. AA. 2004c, 375; VV. AA. 2004c, 85. 
53 VV. AA. 2004c, 91.
54 AHFB, N0014/0596.
55 AHFB, N0014/0608.
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habría fallecido en suelo vizcaíno, mientras que sus hijos seguían (y seguirían) 
viviendo en la villa de Lequeitio.

Este pleito contra el licenciado Nieto también ha sacado a la luz otras 
dos cuestiones. Por una parte, se encontraría el escaso espíritu solidario entre 
las villas, ya que las villas de Bilbao, Munguía, Larrabezúa, Valmaseda y Por-
tugalete se negaron a contribuir económicamente en los gastos ocasionados 
por Juan González de Aldasolo56, quien, como hemos visto, logró una Carta 
Ejecutoria a favor de los intereses de los vizcaínos. Por otra parte, hubo fieles 
de anteiglesias57, que otorgaron poder al licenciado Nieto, cuando este hizo 
diligencias ante Consejo Real tras la Ejecutoria lograda por el señorío contra 
él en la instancia vallisoletana58. Es decir, es posible ver cómo, en un caso con-
creto, cierta parte de la zona rural actuó en contra de la urbana, hecho que nos 
retrotrae, una vez más, a las diferencias ya mencionadas entre la Tierra Llana 
y las villas y la ciudad.

ProBAnZAS De HiDAlGUÍA Y limPieZA De SAnGre,  
Y otrAS FUenteS

El Archivo Histórico Foral de Bizkaia, que desde el año 1990 está localiza-
do en Bilbao, alberga una variada documentación sobre la historia del señorío. 
En sus fondos hemos encontrado mucha información relacionada con lo judío, 
la cual podemos dividirla en dos grupos: en primer lugar y como ya hemos indi-
cado en la “Introducción”, se encuentran las Probanzas de hidalguía y limpieza 
de sangre que se llevaron a cabo desde el siglo XVI al XIX. Y, en segundo lugar, 
las fuentes documentales reflejan la vida cotidiana de la sociedad vizcaína y las 
acusaciones que hubo a individuos y familias específicas sobre formar parte de la 
comunidad judía. Por ello, en primer lugar, vamos a centrarnos en las Probanzas 
para, a continuación, tratar la casuística del día a día.

Probanzas de hidalguía y limpieza de sangre

Fue en el año 1449 en Toledo cuando se llevó a cabo el primer Estatuto de 
limpieza de sangre, a través del cual se quería excluir a los judíos de las regidu-
rías de la ciudad59. Se buscaba una homogeneidad del colectivo, y esta idea fue 

56 VV. AA. 2004h, 385.
57 Como ya se ha indicado en el apartado introductorio, las anteiglesias eran unidades locales 

en la zona rural del señorío.
58 Larrea Mieza 1992, 1327; VV. AA. 2004h, 367.
59 Salazar Acha 1992, 292.
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el punto de partida en una sociedad, en la cual la ascendencia fue clave a la hora 
de acceder a ciertos cargos60.

El ya mencionado Archivo Histórico Foral de Bizkaia alberga una docu-
mentación ingente de probanzas de hidalguía y limpieza de sangre que se realiza-
ron en los años 1523-186461. Estos procesos se llevaron a cabo como consecuen-
cia de dos motivos: solicitud de avecindamiento en el señorío, que fue la más 
habitual, y demostración de orígenes de cristiano viejo al recibir comentarios e 
insultos al respecto.

Una vez más, cabe recordar que la Ley XIII del Fuero Nuevo prohibía que 
se avecindase ningún judío, musulmán o converso. Detrás de esa restricción se 
encuentra, no tanto el hecho de que eran dos religiones distintas a la cristiana, 
sino que estamos ante una herramienta de cierre y exclusión social, lo que difi-
cultaba, hasta el grado de impedir, el acceso a oficios públicos o beneficios en el 
mundo comercial. Al respecto, y como indica Tamar Herzog, en la Edad Moder-
na, el ser vecino de una localidad implicaba que los individuos que ostentaban la 
vecindad tenían una serie de obligaciones, pero también gozaban de beneficios; 
por lo tanto, estamos ante unos derechos y deberes62. No fue un asunto baladí y, 
por ejemplo, el capítulo 3 de las ordenanzas locales de la anteiglesia vizcaína de 
Baracaldo del año 1614 recoge que era necesario tener un libro donde se reco-
giese la identidad de las personas que provinieren de fuera del señorío y que se 
avecindasen en la anteiglesia63.

Bilbao, desde su fundación en el año 1300, fue una villa de gran peso en 
el mundo del comercio y, durante la Edad Moderna, su puerto fue considerado el 
más importante del norte peninsular64. Al respecto, ya hemos mencionado como 
a finales del siglo XV hubo mercaderes judíos oriundos de Medina de Pomar, y 
el número de extranjeros aumentó a partir del año 1511, cuando Juana I fundó el 
Consulado de Bilbao, el segundo de la Corona de Castilla después del de Burgos. 
De esta manera, es posible vislumbrar presencia de holandeses desde los inicios 
de la modernidad, pero los diversos enfrentamientos que tuvieron lugar durante 
los siglos XVI y XVII interrumpieron esa presencia en el puerto bilbaíno hasta 
el año 1648, aunque en la práctica hasta 166165. Asimismo, los conflictos bélicos 
también influyeron en la relación comercial entre los irlandeses y Bilbao, aunque 
en este caso, la conquista de Irlanda realizada por Cromwell en los años 1649 y 
1653, la Guerra Guillermita de 1689-1691, y la Rebelión jacobita de 1715 au-
mentaron el número de irlandeses en la villa66. La documentación también rebela 

60 Hernández Franco, Ruiz Ibáñez 2003, 39.
61 AHFB, Bilbao Antigua 0361/001/001; JTB0308/002.
62 Herzog 2006, 33-34.
63 Biblioteca Sancho el Sabio ZRV4268. Ordenanza de Baracaldo, capítulo 3.
64 Priotti 1984, 33.
65 Zabala Uriarte 2006, 148-149.
66 Bilbao 2004, 18.
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un número importante de franceses, ingleses e italianos, aunque su número fue 
decayendo según se acercaba el siglo XIX. Así, para finales del siglo XVIII, Ofe-
lia Rey Castelao calcula que hubo en torno a 280 extranjeros en Bilbao, donde la 
población rondaba los 10.000 habitantes67. Asimismo, cabe indicar que también 
hubo naturales del reino, tanto de las provincias vecinas de Guipúzcoa y Álava 
como de otras más lejanas, y todo ellos también debieron llevar a cabo las Pro-
banzas, ya que no eran naturales vizcaínos (ni lo eran sus antepasados).

Muchos de esos comerciantes y hombres con otros oficios solicitaron ave-
cindarse en Bilbao, por lo que se llevaron a cabo diversos procesos en los que 
debían dar información sobre su genealogía y limpieza de sangre para mostrar 
que no procedían de judíos, musulmanes ni conversos, sino de cristianos viejos.

Como las Probanzas reflejan, el proceso consistía en una serie de preguntas 
a testigos y la lectura de actas de bautismo y matrimonio del candidato, de sus 
padres, y de sus abuelos paternos y maternos. Por lo tanto, se tenía en cuenta tres 
generaciones, de las cuales también era habitual recibir información sobre sus 
oficios. El proceso se llevaba a cabo ante la justicia ordinaria local o territorial, y 
dependiendo del mayor o menor rigor exigido en el trámite, se facilitaba o difi-
cultaba la obtención de la vecindad. Sin embargo, independientemente del origen 
del candidato, oficio o grado de intensidad del proceso, siempre se preguntaba 
sobre la existencia o no de antepasados judíos. Por lo tanto, como la documenta-
ción refleja, la palabra judía quedó estrechamente relacionada con los procesos 
de Probanza de hidalguía y limpieza de sangre.

otras referencias

Hemos indicado que, aunque sea en menor medida, la documentación re-
fleja el uso de la palabra judío más allá de los procesos de limpieza de sangre, y 
en estos casos estamos ante un uso peyorativo del término. De esta manera, por 
ejemplo, podemos mencionar diversos documentos de la Chancillería de Valla-
dolid, como son la Ejecutoria del pleito litigado entre Juan Sáez de Villela contra 
Francisco de Ugarte y Juan de Arbaza en el año 1585, ya que estos últimos llama-
ron judío al primero68, mientras que en el año 1590 Martín de Ugarte ganó Ejecu-
toria contra Juan Baeza de Berganza Goitia y su hija Ana, porque esta última le 
llamó judío, hecho considerado un insulto respecto a su hidalguía69. Por su parte, 
en el año 1622 se dio un pleito entre Catalina de Zárate y Miguel de Salinas, 
quien la llamó judía, por lo que ella se sintió insultada al ser hidalga vizcaína70, 

67 Rey Castelao 2003, 25.
68 ARChV, Registro de Ejecutorias, Caja 1542, 23. 
69 ARChV, Registro de Ejecutorias, Caja 1665, 21.
70 ARChV, Registro de Ejecutorias, Caja 2341, 16.
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mientras que, en mayo de 1792, Francisco Laci, que era zapatero, y su esposa 
Catalina promovieron causa contra Juan de Albizua y su mujer Ignacia sobre 
injurias consistentes al tratarlos de judíos71. Por lo tanto, es posible vislumbrar 
como, a lo largo de los siglos XVI-XVIII, el vocablo judío quedó equiparado a 
insulto y deshonra del estatus hidalgo de la población de origen vizcaíno.

A moDo De ePÍloGo

A través de estas páginas, ha quedado demostrada la efectiva presencia de 
lo judío que ha habido en el señorío de Vizcaya a lo largo de la Historia, concre-
tamente entre los siglos XV y XIX. Está claro que no se puede comparar con el 
número de comunidades judías que albergaron la Corona de Castilla o el reino 
de Navarra, pero esa existencia, aunque fuese discontinua y variable, fue real.

Para ello, el acceso, el manejo y la lectura de fuentes legislativas, ordenan-
cistas y documentales ha sido básico. Estamos ante fuentes ricas en número y 
calidad de información, especialmente los fondos archivísticos, pero esa abun-
dancia contrasta con el escaso uso que se ha hecho de ello, en especial en relación 
con las actas de las Juntas Generales, algo sorprendente teniendo en cuenta su 
publicación. Por lo tanto, es reseñable el contraste existente entre el poco uso y 
su abundancia; de ahí la singularidad y originalidad de este artículo.

Siempre se ha constatado la presencia de comunidades judías en núcleos 
urbanos y, en el caso vizcaíno, aunque su número fuese muy inferior al existente 
en otras zonas peninsulares, también ha sido así. Es decir, de igual manera hemos 
estado ante individuos asentados en zonas urbanas, como lo eran las villas de 
Bilbao, Valmaseda o Lequeitio, y la ciudad de Orduña. Es más, no nos ha sido 
posible encontrar referencias específicas sobre judíos en zonas rurales72, pero eso 
no fue óbice para que la Tierra Llana, es decir, el área rural de Vizcaya legislase 
en contra de los judíos. En el caso concreto del señorío, además de seguir las 
pautas de la época que eran antijudías, también tuvo peso la propia división y 
luchas vizcaínas que enfrentaron a las zonas rurales y urbanas y, dentro de esa 
atmósfera, podríamos situar el Fuero Nuevo y las actas de las Juntas Generales. 
Ya hemos visto cómo, hasta el siglo XVI, la zona rural vizcaína rural no legisló 
en absoluto contra los judíos, por lo que pudo utilizarlos como arma arrojadiza 
contra las villas y la ciudad como consecuencia de la división ya mencionada que 
existía entre ambas zonas.

Ha sido habitual mencionar los motivos religiosos para explicar esa política, 
pero, claramente, las diferencias sociales y las ganas de medrar también estu-
vieron presentes. Por lo tanto, esa legislación que hubo contra los judíos cabe 

71 AHFB, JCR0296/002.
72 Solamente hemos leído una referencia sobre Arrigorriaga, anteiglesia vecina de Bilbao. 
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ser clasificada como medidas de cierre y exclusión social, es decir, estamos ante 
disposiciones y preceptos realizados con el deseo de impedir la competencia y 
dificultar el acceso y los beneficios a un grupo social concreto.

Cabe decir que la Expulsión de 1492 apenas ha sido tratada en el presente 
trabajo, y detrás de ello hay un motivo: la escasa (por no decir nula) influencia 
que esta tuvo en el territorio vizcaíno. Hemos indicado que, con anterioridad a 
ella, concretamente en el año 1486, las Juntas Generales, apoyando al concejo de 
la villa de Valmaseda, decretaron la expulsión de los judíos del territorio vizcaí-
no, hecho confirmado por Isabel I y Fernando II en 1489. Por lo tanto, Vizcaya 
conoció una expulsión judía previa a la de 1492.

Finalmente, el uso que se realiza de la palabra judío varía a lo largo de las 
centurias. En un principio, nos consta la existencia de personas y comunidades 
judías en localidades vizcaínas, por lo que la documentación legisla sobre ellos. Sin 
embargo, a partir del siglo XVI, aunque sea posible seguir constatando la presencia 
de judíos en el señorío, la utilización del término varía, porque, por una parte, toma 
un significado peyorativo de insulto entre la población y, por otra parte, de estatus 
negativo en la legislación vizcaína que, en defensa de la limpieza de sangre de la 
población hidalga, prohíbe el avecindamiento de judíos y sus descendientes.
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RESUMEN:

Parte de la actual construcción política del empleo del hogar ha sido histo-
rizada en la emergencia de la familia proletaria nuclear y del trabajo doméstico 
en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, cuando el discurso 
del salario familiar controló el trabajo reproductivo. Para profundizar la ausencia 
contemporánea de derechos de las empleadas del hogar es necesario revisar la 
relación simbiótica entre el “servicio doméstico” y la “mujer trabajadora mo-
derna”, quien hoy más que necesita de la primera para sostenerse, y la relación 
de dependencia originaria entre ambos roles. A partir de la sociología jurídica 
feminista, este texto analiza los discursos políticos y jurídicos que bajo las legis-
laciones “protectoras” de las mujeres, en el periodo señalado, negaron a muchas 
de ellas los derechos laborales, especialmente a las trabajadoras del hogar.
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ABSTRACT:

Part of the current political construction of housework must be historically 
contextualized in the emergency of the nuclear proletarian family and domes-
tic work in the last decades of the 19th century and the first decades of the 20th 

1 Este texto ha sido elaborado en el seno del proyecto I+D+i titulado “Claves ius-filosóficas 
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 century, when the concept of family wage controlled reproductive work. In 
order to understand the contemporary lack of rights for domestic workers we 
need to look at the symbiotic relationship between “domestic work” and “mod-
ern woman”. Today more than ever the “modern woman” needs “domestic 
workers” to keep this archetype alive. Through a feminist perspective this text 
analyzes the political and legal discourses which, under women’s “protection-
ist” legislation of these years, denied many domestic workers of their labour 
rights.

 
KEY wORDS: 

Housework; women’s rights; protectionist legislation; discourses; class; 
feminism.

1. introDUcciÓn

La serie televisiva El cuento de la criada, basada en la novela homónima 
de Margaret Atwood2, sucede en un futuro distópico donde las pocas mujeres 
fértiles que quedan son convertidas en criadas y sometidas a violaciones rituales 
para engendrar la descendencia de la élite que controla la “República de Gilead”, 
un gobierno teocrático, totalitario y religioso creado en EE. UU., tras una guerra 
civil. Las criadas son torturadas, corregidas y asignadas en hogares de líderes 
políticos donde pierden su nombre, adoptando uno nuevo formado por el nombre 
del comandante asignado con el prefijo “De”.

June Osborne, llamada posteriormente “Defred”, es la criada asignada a 
la familia del comandante Fred waterford. Su mujer, Serena, conservadora y 
cruel, desea por encima de todo ser madre. Para ello necesitará irremediablemen-
te a June/Defred, estableciendo con ella una terrible relación de dependencia y 
desprecio que ha pasado la historia de la producción audiovisual feminista. La 
relación entre las dos mujeres va evidenciando cómo el nuevo sistema de control 
y organización social se sostiene sobre la construcción de diferentes estatus de 
mujeres. La madre infértil en la República de Gilead no es posible sin la fertili-
dad de su contrafigura, la criada.

De manera similar, comprender la ausencia contemporánea de derechos labo-
rales en igualdad de las empleadas del hogar3 requiere adentrarnos en la relación 

2 M. Atwood 2008.
3 El Estado español es el país de la UE con la cifra más alta de personal doméstico asalariado, 

duplicada entre 1998 y 2007, fecha en que alcanzó las 770.000 altas (C. García, M. L. Santos 
y N. Y. Valencia 2014, 101 y 103). Si en el año 2014 el servicio doméstico concentraba el 
30% del empleo irregular femenino, siendo el 19% de nacionalidad extranjera (M. J. Espuny 
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simbiótica entre la construcción jurídica y simbólica del “servicio doméstico” y 
la de la “mujer moderna”. Lo que hoy conocemos como “empleo del hogar” fue 
finalmente institucionalizado en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del 
siglo XX, cuando emergía la familia proletaria nuclear y se controlaba el trabajo 
reproductivo mediante el salario familiar. A partir de un análisis socio-jurídico fe-
minista, este texto analiza los discursos políticos y jurídicos que, bajo las legisla-
ciones “protecccionistas” de las mujeres, negaron a muchas de ellas los derechos 
laborales en igualdad hasta hoy, especialmente a las empleadas del hogar.

La discriminación actual en contra de las empleadas del hogar es de tal 
calibre que algunas autoras la definen como una forma de manifestación de las 
discriminaciones múltiples4, de ahí la importancia de indagar en los discursos 
y normativas históricas que han ido naturalizando la exclusión del trabajo en el 
hogar como una relación laboral especial. Nos adentramos entonces en la com-
prensión del mismo como efecto de estrategias discursivas jurídicas5 iniciadas al 
comienzo de la etapa legislativa “proteccionista” con las mujeres, especialmente 
en las décadas finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para ello, este tra-

2014, 55) y representando en España el 5% de la ocupación; para el año 2019 una de cada tres 
empleadas en el hogar carecía de protección social en el Estado español. Cerca de 700.000 
personas, en su 98% mujeres y la mayoría inmigrantes, trabajan ese mismo año como em-
pleadas del hogar en el país, estimándose que un 35% lo hace de manera sumergida y sin 
protección alguna (C. Sanz 2019, 5). No fue hasta el año 2011 que la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización de sistema de la Seguridad Social 
integró, con efectos a 1 de enero de 2012, el Régimen Especial de empleados de hogar dentro 
del Régimen General, mediante la creación del Sistema Especial para Empleados del Hogar. 
De ahí proceden el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, que regula la relación labo-
ral de carácter especial del servicio del hogar familiar y el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de 
diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados 
del Hogar y otras medidas de carácter económico y social. Entre sus avances más destaca-
bles destacan la obligación de formalizar el contrato por escrito, la aplicación de las normas 
generales sobre duración del contrato (no presunción de un año), el pago en metálico como 
mínimo del SMI con un máximo de un 30% (no del 45%) para la remuneración es especie, 
dos pagas extraordinarias (y no quince días como antes), un mínimo de 12 horas de descanso 
entre jornadas (no 10 días como antes), la exigencia de comunicación expresa del desisti-
miento (entendido como la extinción del contrato por voluntad de la persona empleadora y 
sin causa concreta necesaria), 12 días de salario de indemnización por año de servicio (no 10 
días), y por último, la cotización por horas efectivamente trabajadas, pero con la exclusión de 
la contingencia por desempleo (C. García, M. L. Santos y N. Y. Valencia 2014, 113 y 114). 
Sin embargo, aún quedan pendientes importantes demandas como la ratificación del Convenio 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos adoptado por la 
OIT en 2011; la eliminación del posible desistimiento por parte de la persona empleadora en la 
extinción del contrato, es decir, por su voluntad y sin causa concreta necesaria; la inclusión del 
trabajo doméstico en la Ley de Protección de Riesgos Laborales, como ocurre con el trabajo a 
domicilio; el derecho a la protección por desempleo y la inclusión normativa de la protección 
del FOGASA (C. Sanz 2018, 89-108).

4 Ibidem.
5 C. Smart 2002, 31-71.
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bajo contiene dos partes. En la primera de ellas, analiza el contexto social y po-
lítico a finales del siglo XIX y los debates jurídicos que entonces se dieron sobre 
los derechos laborales de las mujeres. En segundo lugar, se analiza la normativa 
española que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX generó la falta 
de derechos laborales que aún hoy caracteriza el empleo del hogar.

2. el DerecHo como eStrAteGiA creADorA De Género: 
lA mUjer, SUS contrAFiGUrAS Y el VArÓn

El derecho no ha sido solo un producto social, también ha sido un potente 
constructor de la realidad material y simbólica con un papel prioritario tanto en 
la (re)producción de las desigualdades sociales como en la posibilidad de trans-
formarlas. Como escribiera Menger hace más de un siglo: “la cuestión social es 
en realidad, ante todo y sobre todo, un problema de la ciencia del Estado y del 
Derecho”6. La socióloga feminista Carol Smart entendió el derecho como una 
tecnología de género capaz de construir y fijar diferencias de género en sistemas 
rígidos de significados, es decir, como un mecanismo productor de identidades 
de género. Frente a la idea de analizar cómo se aplica el derecho a sujetos a quie-
nes se presupone un género ya definido y precultural, la autora propuso analizar 
el derecho como un proceso de producción de identidades de género. Así, el 
derecho pasa a ser uno de los sistemas, discursos en sentido foucaultiano, que 
producen las diferencias de género y formas muy específicas de polarización: 
“instrumento que da vida tanto a posturas subjetivas dotadas de género como 
a subjetividades o identidades”7. Se desvela así la Mujer como “una posición 
de sujeto dotado de género que adviene a la existencia por medio del discurso 
jurídico”8; tal y como lo fueron el loco, el criminal o el homosexual en la obra 
de Foucault.

Aunque la producción discursiva sobre la mujer es diferente a la realiza-
da sobre un tipo de mujer, para Smart, ambas operan de manera simbiótica. 
Mientras la criminal, la prostituta o la infanticida aluden a tipos de mujer, la 
construcción discursiva de la mujer se da en contraposición al varón, a costa de 
dar por presupuestas las diferencias que existen entre los sexos, lo que funciona 
como una “jugada fundante” sobre la que pueden apoyarse las diferenciaciones 
ulteriores. Aunque, por ejemplo, el tipo de mujer criminal es sustraída de la 
mujer siempre contrapuesta al varón, simultáneamente, la distancia que separa 
a la criminal de la mujer, exalta la diferencia natural mujer/varón. También la 
prostituta es epítome de la mujer al representar lo que cualquier mujer podría 

6 A. Menger 1898, 75.
7 C. Smart 2002, 32-41.
8 Ibid., 41.
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y no debe ser, de nuevo en relación al varón. De la misma manera, la madre 
soltera ha servido para reforzar la maternidad “correcta” y el lugar del varón. 
Este doble movimiento, lejos de ser una contradicción, nos lleva a reconocer 
que “el basamento del constructo discursivo “mujer moderna” se encuentra 
atascado en esta doble estrategia”9. De este modo, sea lo que sea que diferencia 
a la “mujer moderna” de la categoría varón, más allá de las marcas biológicas, 
viene determinado especialmente por los tipos o contrafiguras10 de mujeres 
que construyen a la mujer en sus supuestas diferencias del varón (siempre con-
siderado este como medida comparativa inofensiva). En este doble juego, el 
concepto de femineidad ha estado relacionado de forma contingente con la 
mujer, pero no con los tipos de mujer11.

El siglo XIX marcó un hito importante para la historia del género en Euro-
pa en la medida en que los discursos científicos, médicos y psicoanalíticos na-
turalizaron las diferencias de género, que vinieron a sustituir las tradicionales 
diferencias de rango y prerrogativa estamentales para justificar la exclusión de 
las mujeres y de otros biológicamente marcados de los derechos liberales. Las 
identidades férreas no descansarían ya en la sangre y en el estado, sino en la 
naturaleza biológica y en la sexualidad, en la tarea procreadora de las mujeres. 
Quienes cuestionasen semejante modelo, las contrafiguras, serían considera-
das un peligro para el orden familiar, el grupo de parentesco y la vida misma 
de la nación, bajo el paraguas de la eugenesia y el futuro de la raza. Durante 
el siglo XIX, las distinciones relativas al sexo, aunque ya existían antes, “se 
articularon de manera nueva con nuevas consecuencia sociales, económicas y 
políticas”12.

Como hipótesis, partimos de que en el marco de las emergentes normativas 
laborales “proteccionistas” con las mujeres y menores en el umbral del siglo XX, 
la mujer moderna, simultáneamente trabajadora y madre-esposa, se construyó 
también a partir de la contrafigura de la criada sin acceso a derechos. El interés 
en esta contrafigura radica en su demanda histórica, aún hoy, por ser reconocida 
como sujeto integral de derechos laborales. La “criada” es presentada aquí como 
una otra contrafigura necesaria en la construcción de la mujer moderna, traba-
jadora y madre-esposa de clase media, hoy descrita por los sectores feministas 

9 Ibid., 43.
10 Tomo este término de F. Vázquez y A. Moreno 2006, 209 y 210 cuando explican cómo 

la “madre productora de españoles” fruto del programa modernizador engendró toda una 
constelación de contrafiguras que eran presentadas a través de nuevas prácticas y saberes 
como el negativo de la feminidad, nuevos tipos de mujeres como la prostituta, la histérica, 
la adúltera, la ninfómana, las mujeres travestidas y las tríbadas.

11 C. Smart 2000, 43.
12 Vázquez y Moreno 2006, 208.
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bajo el arquetipo de la superwoman13. Para ello rastrearemos el contexto político 
y los discursos jurídicos que, desde la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del siglo XX, han generado desigualdades en el acceso a los derechos laborales 
no solo entre hombres y mujeres, sino también, y muy especialmente, entre las 
mismas mujeres.

3. lA mUjer moDernA, el VArÓn trABAjADor Y lA “CRIADA” 
en el conteXto eUroPeo

Aunque en las primeras fábricas fueron empleadas principalmente mujeres, 
niños y niñas, sus salarios independientes socavaron las relaciones de poder fami-
liar, y por ello, los trabajadores hombres se opusieron a la entrada de mujeres, niños 
y niñas en el mercado de trabajo europeo durante la segunda mitad del siglo XIX14. 
En 1864, incluso en las filas anarquistas de la Primera Internacional, Pierre-Joseph 
Proudhon fue favorable a prohibir el trabajo femenino afirmando que: “no había 
otra alternativa para las mujeres que la de ser ama de casa o prostituta”15. El con-
flicto entre hombres obreros y hombres capitalistas sobre el lugar adecuado de las 
mujeres, puesto que los primeros las querían en sus casas y los segundos asalaria-
das, se solucionó con el establecimiento del salario familiar a finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX16. Como señalara el presidente de la Cigamakers Inter-
national Union en 1879: “No podemos expulsar a las mujeres del gremio, pero sí 
podemos restringir su cuota de trabajo diario a través de leyes laborales”17.

El movimiento obrero había celebrado el Congreso Fundacional de la Se-
gunda Internacional en París en 1889 mostrándose a favor de la legislación del 
trabajo con carácter general y llamando a la reivindicación de la jornada de ocho 
horas para mujeres y hombres, pero su tercer congreso supuso un giro a favor 
de la legislación “protectora” para las mujeres, apoyado por Clara Zetkin18. Para 
1893 la demanda de especial protección para las mujeres y la de igual salario se 
convirtieron en la posición oficial de la Segunda Internacional para las siguientes 
décadas, aunque lo segundo nunca fuera finalmente priorizado19. Así, el control 
masculino de las asociaciones profesionales y de los sindicatos había “excluido 
a las mujeres en el acceso a las mismas oportunidades laborales y reducido drás-
ticamente la oportunidad de solidarizarse entre ellas. Aspectos como este [...] 

13 Para un análisis de la “superheroína del siglo XXI” como mujer, trabajadora y madre, véase 
L. Rodríguez Navarrete 2019.

14 H. Hartmann 1979.
15 M. Nash y S. Tavera en E. Beltrán y V. Maquieira 2001, 60.
16 H. Hartmann, 1979.
17 Ibid., 17.
18 G. Nielfa 2006, 316-318.
19 Ibid.



173

EL CUENTO DE LA “CRIADA”: EMPLEO DEL HOGAR Y PROTECCIONISMO ESTATAL

han posibilitado que los varones mantengan el control sobre el trabajo femenino, 
perpetuando su dominación hasta nuestros días”20.

La “mujer trabajadora” fue un producto problemático de la Revolución In-
dustrial en la medida en que abrió la discusión sobre la verdadera feminidad y 
el trabajo asalariado. Aunque la introducción de las mujeres en el mercado de 
trabajo respondió en gran medida a que los empleadores habían decidido ahorrar 
costes de fuerza de trabajo, las consecuencias y los efectos sobre lo que hasta 
entonces se entendía por feminidad fueron enormes: “las nociones de la mascu-
linidad y feminidad resultaron cruciales para configurar las posiciones en torno a 
la conveniencia o no de la intervención del Estado en las relaciones laborales en 
lo que se refiere a la mano de obra adulta”21. Aunque a menudo se ha interpreta-
do esto como un desplazamiento de la ideología patriarcal del hogar al lugar de 
trabajo, más bien fue la división sexual del trabajo generada durante el siglo XIX 
la que, en realidad, incidió profundamente en la sexualización de lo doméstico. 
De hecho, “ha existido un mayor acuerdo entre los hombres que entre las mujeres 
respecto a la conveniencia de una legislación laboral exclusiva para las mujeres”22.

En el caso español, la construcción del nuevo sujeto social “mujer traba-
jadora” operó desde la mitad del siglo XIX a partir fundamentalmente de dos 
sectores: la elaboración del tabaco y la industria textil23. En las fábricas de tabaco 
se ocupaba más del 90% de las mujeres en sectores industriales. Para 1887, la 
compañía arrendataria de tabacos contaba con 30.000 operarias, siendo el mayor 
empleador industrial del país. Fueron precisamente las cigarreras el objeto de las 
primeras iniciativas reformistas para conciliar el trabajo femenino dentro y fuera 
del hogar. Por ejemplo, el primer asilo-cuna para el cuidado de las criaturas de las 
trabajadoras se dio en 1840 en la fábrica de tabacos de Madrid. Implícitamente, 
la inclusión del trabajo femenino asalariado en la concepción económica liberal 
del salario familiar potenciaría el reformismo24, lo que anclaba a la dependencia 
económica tanto a las mujeres que trabajaban como a las que no. En el caso 
español a finales del siglo XIX las mujeres españolas llegaron a cobrar un ter-
cio del salario de un hombre por el mismo trabajo25. Así, el obrero masculino 
como modelo de trabajador ejemplar constituyó una nueva categoría de varón26, 
mientras las mujeres (trabajadoras o no) fueron definidas “como madres reales o 
potenciales […] se insistió en su papel de procreadoras de ciudadanos, es decir, 
de trabajadores y de soldados”27.

20 O. Paz 2014, 86 y 87.
21 G. Nielfa 2006, 313.
22 Ibid., 18.
23 M. Burguera 2006, 293-311.
24 Ibid., 297-299.
25 Ibid., 300.
26 J. Scott 1993, 416-419.
27 G. Nielfa 2006, 315.
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Ahora bien, aunque todas las mujeres serían consideradas como menos pro-
ductivas que los hombres por realizar trabajos con menos valor en el mercado, 
lógicamente, las mujeres al margen de contextos familiares y aquellas que eran 
el único sostén familiar fueron las más empobrecidas. Aunque en la ideología de 
las esferas separadas por un lado las mujeres pasaron a ser las naturales respon-
sables de la reproducción eliminándose así el estatus de verdadero trabajo28 y, por 
otro, la ficción del trabajador independiente y autónomo, el adulto wage earner 
permitió ocultar la centralidad de la familia y el rol en ella de la esposa-madre de 
cuyo trabajo no pagado dependía de hecho el trabajador29; no es menos cierto que 
la doctrina de las esferas separadas constituyó fundamentalmente una ideología 
de clase burguesa con el tiempo convertida en aspiración de las clases obreras30. 
Muchos estados fueron asumiendo el discurso del trabajo y el salario familiar 
como derechos exclusivos de los varones obreros, pero algunas autoras31 se han 
preguntado por el alcance real de figuras como el ganador de pan y la ama de 
casa entre los mayoritarios sectores populares y empobrecidos, así como por el 
relato de reclusión de las mujeres (aunque sí se reconociera a dicho discurso “una 
mayor incidencia en la segmentación continuada de los mercados de trabajo, en 
la decualificación del trabajo femenino y en las desigualad salarial”32). De este 
modo, una “relación directa entre pobreza, trabajo femenino y prostitución ubi-
caba a la mujer trabajadora en los márgenes de la sociedad como un síntoma de 
desorden social y moral”33.

En la segunda mitad del siglo XIX, en la mayoría de los países occidentales, 
el servicio doméstico superaba al textil en calidad de empleador de mujeres34 y 
los talleres manufactureros prevalecieron sobre la industria fabril. El servicio 
doméstico era el empleo individual mayoritario para las mujeres en el siglo XIX 
y el principal para jóvenes solteras en la Inglaterra victoriana, un empleo que se 
feminizó durante ese mismo siglo a medida que se diversificaba la demanda de 
trabajo masculino y aumentaban los salarios de los trabajadores varones. Se iba 
así convirtiendo en uno de los pocos empleos abiertos a las mujeres, mientras se 
construía el relato del ganador de pan35. La aprobación de la legislación “pro-

28 C. Carrasco, C. Borderías y T. Torns 2011, 13-95.
29 T. Pitch 2010, 451.
30 M. Offenhenden 2017, 83 y 84.
31 C. Borderías 2006, 375.
32 M. Burguera 2006, 301.
33 Ibid.
34 En Inglaterra, en 1851, el 40% de las mujeres trabajadoras eran criadas, mientras que solo 

el 22% eran obreras textiles. En Francia, en 1866, las mujeres eran el 22% en el servicio 
doméstico y el 10% en la industria textil. En Prusia, en 1882, eran criadas el 18% de la mano 
de obra femenina y obreras fabriles un 12%, todas mujeres mayoritariamente jóvenes. Así, 
“el traspaso del grueso de la población femenina no tuvo lugar, por tanto, del trabajo en el 
hogar al trabajo fuera de este, sino de un tipo de lugar de trabajo a otro” (J. Scott 1993, 410). 

35 O. Paz 2014, 87 y 89.
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tectora” de la mujer, junto con exenciones fiscales al trabajo a domicilio, aumen-
taron el interés por una mano de obra barata y no reglamentada. Así el trabajo 
a domicilio tuvo su auge en 1901 en Gran Bretaña y en 1906 en Francia, lo que 
no implicó que hubiera declinado permanentemente, ya que se les pagaba por 
pieza en jornadas intensas y apenas podían subsistir, lo que convertía los míseros 
salarios en el principal problema36.

4. emPleoS De “cUello BlAnco” Y lA emerGenciA  
De lA clASe meDiA FemeninA

En el umbral del siglo XX europeo, en los sectores del comercio y los 
servicios proliferaron los empleos de “cuello blanco” entre mujeres jóvenes y 
solteras37. Se creó así una categoría especial de trabajadoras jóvenes y solteras, 
las dames employées destinadas a puestos de oficina con salario fijo pero sin 
oportunidad de progreso38. Sin embargo, aunque tal desplazamiento reforzó la 
vinculación de las mujeres asalariadas con la idea del servicio antes que con los 
empleos considerados entonces como productivos, se trató de “una minoría de 
mujeres asalariadas”. La mayoría de las mujeres, empobrecida, se veía obligada a 
trabajar por salarios ínfimos en los pocos empleos no realizados por los hombres 
y en condiciones pésimas39.

Sin embargo, esta minoría de mujeres asalariadas que “en el pasado ha-
brían ayudado en una granja familiar o en una empresa familiar, pero que no ha-
brían percibido salarios por sí mismas”40, comenzó a alertar a los reformadores 
sobre los efectos en el rol reproductivo de las mujeres trabajadoras. Así, cuando 
“los reformadores se refirieron a las «mujeres trabajadoras» y presentaban el 
empleo fabril como su caso típico primordial, probablemente generalizaran a 
partir de su temor ante la posición de las mujeres en las clases medias”41. Para 
el caso español, las nuevas oportunidades fueron en cierta medida un privilegio 
de la clase trabajadora mejor situada, hasta el punto de que fueron las mujeres 
de las clases medias las que se incorporaban a los modelos de trabajo existentes 
entre las mujeres populares42.

36 J. Scott 1993, 413.
37 Ya en Gran Bretaña y Francia, en el siglo XIX, se produjo un importante desplazamiento 

del servicio doméstico –urbano y rural, de hogar, oficio y agrícola– a los empleos de cuello 
blanco entre las mujeres trabajadoras. En EE. UU., si en 1870 el 50% de las mujeres que 
percibían salarios eran criadas, en 1920 el 40% de las mujeres asalariadas eran oficinistas, 
maestras o dependientas. En 1906, en Francia, las mujeres eran más del 40% de la fuerza de 
trabajo de cuello blanco (ibidem).

38 Ibid., 423.
39 Ibid., 414.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 C. Borderías 2006, 376.
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En este sentido, haber abordado la historia de los derechos laborales de las 
mujeres fundamentalmente a partir de los derechos de las mujeres trabajadoras 
de la clase media emergente ha supuesto que hasta hoy hayan quedado invisibi-
lizadas desigualdades históricas de clase entre las propias mujeres en el acceso 
a los derechos laborales. La nueva minoría de mujeres trabajadoras era la única 
reconocida con derechos laborales. Mientras tanto, la mayoría de las mujeres 
de las clases más populares fueron recluidas en los campos y hogares como tra-
bajadoras agrícolas, manufactureras a domicilio o en el servicio doméstico, sin 
tales derechos. El salario se convirtió así en una forma de organizar la sociedad 
jerárquicamente, creando grupos de personas sin derechos e invisibilizando áreas 
enteras de explotación como el servicio doméstico43. Como Carol Smart advirtie-
ra, “invocar el derecho en beneficio de las mujeres pensando que se así representa 
a todas las mujeres es una estrategia excluyente”44.

5. lA reGUlAciÓn HiStÓricA Del emPleo Del HoGAr en 
el cASo eSPAÑol: AnÁliSiS normAtiVo

5.1. Antecedentes normativos a finales del siglo XiX

A comienzos del siglo XIX ya se diferenciaba la figura del criado doméstico 
de la del obrero asalariado en función de la relación de dependencia personal 
que el primero mantenía con su “amo”. Este argumento legitimó regímenes jurí-
dicos diferenciados que pervivirán hasta nuestros días basándose en una especial 
relación de confianza entre la parte empleadora y la trabajadora45. A lo largo de 
los dos últimos siglos, los poderes públicos han ido distanciando el Derecho 
del Trabajo de la “situación especial del servicio doméstico”, vinculando a esta 
última a la relación íntima de la casa y la familia. Así, el carácter domiciliario de 
este trabajo, junto con las condiciones o los vínculos personales que se genera-
ban, han sido los principales argumentos frente al carácter intervencionista, de 
vigilancia e inspección del Derecho del Trabajo46.

El último tercio del XIX vio surgir en España una legislación “protectora” 
de la clase trabajadora como consecuencia de la intervención del Estado en la 
cuestión social. Aunque sin apenas efectos reales sobre la regulación de las re-
laciones de trabajo, las primeras etapas de esta legislación se justificaban en la 
protección de los menores y de las mujeres, las “fuerzas medias”, y comprendían 

43 S. Federici 2018, 18-20.
44 C. Smart 2002, 33.
45 M. Offenhenden 2017, 149.
46 M. J. Espuny 2014, 29.
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la salud, la duración de la jornada, el trabajo nocturno y la maternidad, además de 
contemplar las consecuencias del trabajo industrial en la moralidad de las jóve-
nes trabajadoras47. Ya el Proyecto de ley de 1855 sobre Ejercicio, policía, socie-
dades, jurisdicción de la industria manufacturera48, nunca aprobado, abordó las 
condiciones de menores y mujeres en el ámbito industrial, la fábrica y el taller. 
Sin embargo, el servicio doméstico quedó excluido del ámbito de aplicación de 
esta propuesta49. Tampoco fue aprobada la Proposición de ley sobre mejora de 
las condiciones morales de las clases obreras de octubre de 1872, la cual tam-
bién limitaba el trabajo infantil50.

En la Exposición presentada por la clase obrera a las Cortes Constituyentes 
redactada por Pi y Margall, tras la huelga general de julio en Barcelona en 1855 y 
avalada por 33.000 firmas, quedaba clara la preocupación por el desplazamiento 
laboral de los hombres y el abandono del hogar: “hemos de… mandar al taller a 
nuestras esposas, con perjuicio de la educación de nuestros hijos, sacrificar a es-
tos mismos hijos en un trabajo prematuro… os lo pedimos en nombre de nuestra 
dignidad ultrajada, de nuestras mujeres arrebatadas del hogar doméstico por una 
necesidad impía, de nuestros hijos creciendo ya como nosotros bajo el peso de la 
ignorancia, del trabajo y de la miseria”51. También en el caso español el trabajo 
femenino se entendió como una amenaza para los varones porque suponía com-
petencia de mano de obra más barata, flexible y sumisa, a la vez que cuestionaba 
los patrones culturales de la feminidad y la masculinidad52.

La eliminación del vínculo de servidumbre en el Código Civil de 1889, pro-
hibiendo el arrendamiento de servicios para toda la vida y relegando el trabajo 
doméstico remunerado al ámbito del Derecho Civil, pudo haber sido un punto de 
inflexión en la regulación española del trabajo en el hogar. Pero siendo el Código 
Civil de 1889 la primera ley española conocida en el ámbito del derecho del tra-
bajo es la Ley Benot, la Ley de 24 de julio de 1873: condiciones de trabajo en las 
fábricas, talleres y minas53, la cual ya comenzó a regular las relaciones laborales 
de espaldas al trabajo doméstico54.

47 Ibid.
48 Este proyecto de ley fue fruto de las promesas de Espartero ante la huelga general de julio de 

1855 en Barcelona; fue presentado por el ministro de Fomento Alonso Martínez y supuso el 
primer intento de intervención legislativa en el ámbito laboral (M. Alarcón 1975, 323-333).

49 M.J. Espuny 2014, 30 y 31.
50 M. Alarcón 1975, 378-379.
51 G. Nielfa 2003, 42.
52 M. Burguera 2006, 301.
53 Ley disponible en: http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1873.

htm, consultada 17/9/2020. Para un profundo análisis de la ley, véase L. Martínez Peñas 
2011.

54 En su artículo 1 se prohibía el trabajo de niños y niñas menores de diez años en fábrica, 
taller, fundición o mina, limitándose las jornadas de trabajo según la edad y el sexo de los 
y las menores, y afectando las prohibiciones en mayor medida a las menores mujeres. Sin 
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A partir de la Restauración borbónica de 1874 y bajo los principios de au-
toridad y orden, el pensamiento nacional católico “apostó por las labores benéfi-
co-caritativas de las mujeres de las clases medias por regenerar (feminizar) a las 
trabajadoras”, lo que se llamó “la redención de la mujer por la mujer”55, lo que 
lógicamente involucraba importantes cortes de clase entre las mismas mujeres, 
así como la imposición de la feminidad debida. Hasta el predominio liberal, en 
1883, no se creó la Comisión de Reformas Sociales fruto de iniciativas de corte 
liberal progresista. La información expuesta por la Comisión reflejaba el conjun-
to de inquietudes sobre las que se había elaborado el pensamiento reformista de 
décadas anteriores. Las encuestas que confeccionó la Comisión contaban con un 
apartado específico dedicado al “trabajo de las mujeres” donde las preguntas que 
se reproducían en él abordaban la preocupación por compatibilizar el trabajo en 
talleres y fábricas con las tareas domésticas. Se reproducía así la idea del salario 
familiar y de la mujer trabajadora dependiente56.

La primera delimitación conocida en el Estado español sobre el trabajo en 
el ámbito del hogar se realizó con motivo de las tareas delegadas por la Comisión 
de Reformas Sociales para el estudio de las cuestiones que interesan a la mejora 
o bienestar de las clases obreras tanto agrícolas como industriales y que afectan 
a las relaciones entre el capital y el trabajo, creada por el Real Decreto el 5 de 
diciembre de 1883, en los inicios del intervencionismo. La comisión recogió bas-
tantes datos sobre “las larguísimas jornadas de trabajo en los distintos oficios, la 
escasez de los salarios, especialmente los femeninos, y las nefastas condiciones sa-
nitarias e higiénicas en las que se venía realizando el trabajo en los años ochenta”57.

Durante el desarrollo de estas tareas se hizo además una diferenciación en-
tre “trabajo económico” y “trabajo productivo”, siendo el primero el de las amas 
de casa que administraban su espacio doméstico con el escaso salario del mari-
do y el segundo, el trabajo productivo “de compensación” (aún doméstico) que 
comprendía a las campesinas artesanas de algunas regiones. También se dividie-
ron las ocupaciones de las mujeres fuera de su propia casa en dos grupos: de un 
lado las comunes a mujeres solteras y casadas (lavanderas, horneras, auxiliares 
de fábrica, costureras, trabajos en fábricas de salazón y conservas, amas de cría, 
coristas y comparsas de teatro), y de otro, las que solo correspondían a mujeres 
que trabajaban en otra casa (criadas de servicio, cocineras, asistentas, doncellas 
de labor…)58.

embargo, la norma no fue respetada y resultó ineficaz porque, según algunos autores, ni 
hubo obligación moral de los patronos ni el Estado tampoco hizo nada por hacerla cumplir 
(M. B. Rodrigo 2004, 69 y 70).

55 M. Burguera 2006, 304.
56 Ibid., 306.
57 G. Nielfa 2003, 46.
58 Según los informes de las comisiones provinciales y locales, lo que diferenciaba los trabajos 

dentro del hogar dependía de sus características laborales: las criadas de servicio eran mu-
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A pesar de toda esta detallada y reveladora información sobre las condiciones 
laborales de los sectores femeninos más empobrecidos, la Ley de Policía de Minas 
de 15 de julio de 1897 prohibió el trabajo en el interior de la mina a las mujeres de 
cualquier edad y muchachos menores de 12 años. Por su parte, un decreto de 1908 
sobre trabajos peligrosos e insalubres enumeraba las industrias prohibidas en parte 
o totalmente “a los menores de 16 años y a las mujeres menores de edad” (que para 
las mujeres era menores de 23 años). Ejemplos como estos confirmaban que con las 
medidas protectoras, lejos de establecer medidas para mejorar las condiciones, “se 
excluía a una parte de la mano de obra de ciertas actividades”59.

5.2. la ley de 13 de marzo de 1900 fijando las condiciones del trabajo de 
las mujeres y de los niños

Los informes señalados debieron servir de base para la Ley de 13 de marzo 
de 1900 fijando las condiciones del trabajo de las mujeres y de los niños60, vigen-
te hasta 1944. Sin embargo, a pesar de que los informes desvelaban las terribles 
condiciones de trabajo, esta norma “protectora” dejaría fuera de su aplicación 
a mujeres y menores en los trabajos agrícolas, talleres familiares y empleos do-
mésticos. El art. 4 del Reglamento de la ley especificaba que de la prohibición de 
trabajar a menores de 10 años quedaban exceptuados el trabajo agrícola y los ta-
lleres de familia. Por taller de familia la ley entendía “el establecimiento en don-
de solamente estén empleados miembros de una sola familia o por ella aceptados 
bajo la dirección de uno de ellos”. Por tanto, ninguna de las disposiciones de la 
Ley de 13 de marzo de 1900 sería aplicable ni en el ámbito agrícola, ni en los 
talleres de familia, ni en el servicio doméstico. Así, la figura del taller de familia 
suponía “el gran vacío ayer y hoy de la falta de control de un sector del trabajo 
femenino y de menores: el concepto amplio del círculo familiar induce a entrever 

chachas “para todo” de salario escaso y mala alimentación porque comían lo que sobraba en 
la mesa; las cocineras podían tener buen salario y ser tratadas con deferencia; las asistentas 
sustituían a las criadas enfermas y solían trabajar en varias casas para sacar un salario exiguo 
y las doncellas de labor hacían un trabajo dentro de la casa asistiendo a la señora, cuidando 
su ropa y arreglando la casa, cuidaban de menores y planchaban y a veces servían la mesa. 
Además, muchas mujeres casadas, criaban y amamantaban a otros niños y niñas de la bur-
guesía, dejando las criaturas propias al cuidado de otras mujeres y volviendo a su domicilio 
para dormir. De hecho, los informes también arrojan el dato de que únicamente las solteras o 
viudas sin descendencia dormían en la casa donde servían (M. J. Espuny 2014, 32 y 33).

59 G. Nielfa 2003, 47.
60 Disponible en http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1900.htm, 

consultada el 26/6/2020. Su Reglamento de 13 de noviembre de 1900 para la aplicación 
de la ley de 13 de marzo de 1900 acerca del trabajo de mujeres y de niños también está 
disponible en: http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/apli1900.
htm, consultado el 17/9/2020. 
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una flexibilidad exagerada en la aceptación de elementos no estrictamente liga-
dos por vínculos de parentesco61 (por ejemplo, el servicio doméstico)”62.

La ley también prohibió trabajar en espacios industriales y comerciales a me-
nores de 10 años de ambos sexos (art. 1), limitaba la jornada máxima para meno-
res entre 14 y 16 años a seis horas en la industria y ocho horas en el comercio (art. 
2) y prohibía el trabajo nocturno a menores de 14 años y el trabajo subterráneo, 
en industrias peligrosas o insalubres y trabajos de limpieza de motores (mientras 
funcione la máquina) a menores de 16 (art. 5). El art. 6 consagró el derecho al des-
canso dominical a las mujeres y menores a quienes sí se aplicaba la ley, por lo que 
quienes trabajaban en los sectores agrícolas, talleres de familia, empleo del hogar, 
etc., quedaban fuera tanto de las prohibiciones de jornadas máximas como de los 
derechos. De hecho, incluso hubo que esperar hasta 1904 para que se reconociese 
el descanso dominical a trabajadores hombres adultos. Mientras tanto, la mayoría 
trabajadora de menores y mujeres seguirían en el ámbito agrícola, los talleres de 
familia y el servicio doméstico, sin límites de jornada laboral ni descanso domi-
nical. Los reformadores, “a quienes repugnaba interferir «la libertad individual 
de los ciudadanos [varones]», no experimentaban ninguna dificultad al respecto 
cuando se trataba de mujeres y niños. Puesto que no eran ciudadanos y no tenían 
acceso directo al poder político, se les consideraba vulnerables y dependientes y, 
en consecuencia, con necesidad de protección”63.

También en el art. 6 de la ley se podía leer: “Se prohíbe ocupar á los niños 
menores de diez y seis años y á las mujeres menores de edad64 en talleres en los 
cuales se confeccionen escritos, anuncios, grabados, pinturas, emblemas, estampas 
y demás objetos que, sin estar bajo la acción de las leyes penales, sean de tal natu-
raleza que puedan herir su moralidad […]”. Así, el artículo 6 equiparaba a todas las 
mujeres menores de edad con los niños varones menores de 16 años en términos 
de tutela moral, mientras que el art. 7 atribuía a las Juntas Locales, formadas por el 
mismo número de obreros y patronos y un representante de la Autoridad civil (que 
tendrá la presidencia) y otro de la eclesiástica, velar por el cumplimiento de esta ley 
“singularmente donde se reúnan obreros de ambos sexos, para que se observe una 
disciplina que evite todo quebranto de la moral ó de las buenas costumbres”. Como 

61 En efecto, esta manera de entender las relaciones en el ámbito doméstico donde se intercam-
biaban lealtad y obediencia por protección y moralidad, responde a una tradición de largo 
arraigo rastreable en la patria potestas romana, a partir de la cual el varón cabeza de fa- 
milia tenía la responsabilidad y autoridad última sobre todas las personas que componían su 
unidad doméstica: esposa, hijos/as y esclavos/as (M. Offenhenden 2017, 69).

62 M. J. Espuny 2014, 34.
63 J. Scott 1993, 429.
64 El art. 320 del Código Civil de 1889 estableció la mayoría de edad en los veintitrés años, 

aunque el art. 321 restringió la capacidad de obrar de las mujeres, cuando vivían en el hogar 
paterno, hasta los veinticinco años. Limitación esta suprimida por ley del 22 de julio de 
1972 (M. B. Rodrigo 2004, 67).
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ya fuera teorizado, la base material del patriarcado entendido como el control del 
hombre sobre la fuerza de trabajo de la mujer implicó dos cuestiones fundamenta-
les: excluir a las mujeres del acceso a algunos de los recursos productivos esencia-
les (como los salarios altos) y restringir la sexualidad de la mujer65.

Además de continuar la línea abierta sobre menores en la Ley Benot, la 
Ley de 1900 fue la primera en abordar la cuestión de la maternidad. Prohibió el 
trabajo a las mujeres entre 4 y 6 semanas tras dar a luz con derecho a reserva del 
puesto de trabajo, se reconoció la posibilidad de solicitar el cese a partir del octa-
vo mes de embarazo y el derecho a una hora de lactancia diaria, en este caso no 
descontable (art. 9). Sin embargo, la privación del salario en el noveno mes y en 
las semanas después del parto llevará al incumplimiento de la ley por las propias 
obreras, y de hecho, aunque la hora de lactancia era reconocida sin rebaja de sa-
lario, también fue incumplida porque muchas trabajadoras cobraban a destajo66. 
A pesar de todo, ni siquiera estas mínimas mejoras se reconocían a las empleadas 
del hogar, cuya relación con la maternidad pareciera ser ajena a la de la “mujer 
trabajadora”. Aun con la preocupación por la infancia y la alta mortalidad infantil 
de la época, la realidad es que hubo que esperar hasta 1923 para que en España 
hubiese algún subsidio de maternidad y hasta 1931 para la implantación del Se-
guro de Maternidad, sin que ni siquiera entonces los derechos laborales vincula-
dos a la maternidad de las empleadas del hogar fuesen reconocidos.

En definitiva, la fuerza de trabajo de la mayoría de las mujeres y de los 
menores, lejos de ser protegida, fue excluida del acceso al trabajo sobre el que 
se reconocía derechos laborales mediante el control pactado por hombres capita-
listas, obreros, el Estado y la Iglesia. Bajo una retórica proteccionista, la Ley de 
13 de marzo de 1900 fijando las condiciones del trabajo de las mujeres y de los 
niños cercenó el acceso a los avances que posibilitaba el nuevo derecho social 
a las grandes masas obreras, especialmente a las mujeres y a los menores más 
empobrecidos en un entorno doméstico y agrícola, lo que supuso un innegable 
“intento de remodelación del mercado de trabajo a través de la legislación la-
boral, en esta primera etapa”67. De hecho, no se creó la Inspección de Trabajo 
hasta 1907 y tardó bastantes años en contar con medios suficientes, “pero el 
incumplimiento hay que atribuirlo no solo a la voluntad de los patrones de burlar 
la ley, sino a la propia disconformidad de las mujeres supuestamente protegidas 
por unas leyes en cuya elaboración no habían tenido ningún tipo de participación 
y que no respetaban sus intereses”68.

65 H. Hartmann 1979, 12 y 13.
66 G. Nielfa 2003, 46.
67 Ibid., 51.
68 A partir de 1903, el reformismo social se canaliza a través del Instituto de Reformas Socia-

les, que elaboró numerosos proyectos de ley referido al trabajo de las mujeres, pero que no 
contó con ninguna mujer entre sus vocales hasta 1919 (ibid., 47 y 48).
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5.3. De la ley de 1900 a las nuevas exclusiones del trabajo doméstico

La Ley de 11 de julio de 1912 aprobó la prohibición del trabajo industrial 
nocturno a las mujeres, siendo así un claro ejemplo de cómo se intentó modificar 
el mercado de trabajo a través de unas determinadas concepciones sobre los roles 
de género69. Las alegaciones de las obreras recogidas en los informes muestran que 
ellas consideraban que la ley lesionaba sus intereses (la jornada nocturna era más 
corta y estaba mejor pagada que la diurna) y pedían que al menos se les permitiera 
alternar trabajo diurno y nocturno. El reglamento no llegó a elaborarse y en 1913, 
cuando estalló la huelga textil catalana, el acuerdo fue el establecimiento de la jor-
nada máxima de diez horas en la industria textil para obreros y obreras70.

En 1902 se encomendó la reforma de la regulación del contrato de arren-
damientos de servicios en el Código Civil para incluir el servicio doméstico de 
cualquier naturaleza en la clasificación del contrato de trabajo. Sin embargo, tras 
intensos debates entre numerosos proyectos de ley posteriores71, el anteproyecto 
de ley de contrato de trabajo de 1922 excluyó los trabajos de carácter familiar e 
incluyó el trabajo a domicilio y el servicio doméstico “previas las reglamenta-
ciones especiales adecuadas a la índole de cada una de ellas”72. Finalmente, el 
Código de Trabajo de 1926 también excluyó el servicio doméstico como contrato 
de trabajo.

5.3.1. Seguro de maternidad en el Real Decreto de 22 de marzo de 1929

En un contexto occidental proteccionista con las mujeres, en 1922 el Es-
tado español se había obligado por convenio internacional73 a crear una Caja de 
Seguro Obligatorio de Maternidad para velar por la salud de las mujeres traba-
jadoras y la protección familiar y sanitaria. El Real Decreto de 22 de marzo de 
1929 determinó los fines del seguro (art. 1), señaló como beneficiarias a todas 
las obreras y empleadas excepto las que se dedican al servicio doméstico (art. 2) 
y enumeró las prestaciones y beneficios (art. 3: asistencia facultativa de médi-

69 El objetivo de la ley fue obligar a los empresarios catalanes a la sustitución “del jornal eco-
nómico de la mujer por el del hombre”, sustituir una mano de obra por otra y no cambiar 
horarios ni salarios para la mano de obra femenina. De hecho, la ley no mejoró las condi-
ciones de trabajo de las mujeres, sino que las excluyó de determinados puestos de trabajo 
(Ibid., 48-50).

70 Ibid., 49 y 50.
71 Para conocer todos los posteriores proyectos de ley de contrato de trabajo y sus posiciones 

sobre el trabajo doméstico desde 1904 hasta 1919, véase M. J. Espuny 2014, 36-40. 
72 Ibid., 37-40.
73 La Ley de 13 de julio de 1922 autorizó la ratificación del Proyecto de Convenio internacio-

nal de la mujer antes y después del parto. 
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co o comadrona, asistencia farmacéutica en periodos de gestación y puerperio, 
descanso obligatorio de seis semanas después del parto y seis semanas antes con 
declaración del médico o de la comadrona, indemnización por salarios perdidos 
y uso gratuito de las Obras de Protección a la Maternidad y la Infancia).

Ninguno de estos derechos fueron pensados para las mujeres empleadas del 
hogar, desde este punto de vista, no se trataba de “mujeres trabajadoras” cuya 
maternidad convocase al Estado. De hecho, el Reglamento General del Seguro 
Obligatorio de Maternidad de 1930 continuó excluyendo a las trabajadoras del 
servicio doméstico (art. 3.1), a pesar de ser el grupo más importante de mujeres 
ingresadas en la Casa de Maternitat i Expòsits de Barcelona, quienes estaban 
ocupadas en el servicio doméstico y eran despedidas por estar embarazadas. Se 
trataba de jóvenes procedentes de zonas rurales que para el año 1930 suponían 
más de 30.000 mujeres en el servicio doméstico en la ciudad de Barcelona74. 
Se reconocían derechos por maternidad a mujeres que, no teniendo un salario 
superior a 4.000 pesetas, “sean «obreras y empleadas» en establecimientos in-
dustriales, sanitarios, mercantiles, agrícolas, trabajadoras a domicilio, obreras y 
empleadas en despachos y oficinas de asociaciones, sociedades y entidades de 
todo orden”75, mientras el artículo 3.1 excluía a las trabajadoras en el servicio 
doméstico.

Aunque la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 consi-
deró como personas trabajadoras a quienes se ocupaban en servicios domésticos, 
la Ley de creación y organización de los Jurados Mixtos Profesionales de 27 de 
noviembre de 1931 exceptuó al servicio doméstico de la organización establecida 
por la misma76. En general, la política social respecto del servicio doméstico de la 
II República intentó sin éxito aplicar los convenios internacionales. Por Decreto 
de 28 de octubre de 1937 se extendieron los beneficios de la legislación sobre ac-
cidentes de trabajo en la industria al servicio doméstico, aunque este sector que-
dase excluido de los beneficios del Fondo de Garantía. Sin embargo, dadas las 
circunstancias políticas de guerra civil posteriores, el decreto careció de efectos.

5.3.2. Ley de Contrato de Trabajo de 1944 y la inclusión de los servidores 
domésticos en los beneficios del Seguro Social

La Ley de Contrato de Trabajo se aprobó el 26 de enero de 1944, exclu-
yendo claramente en su art. 1 el servicio doméstico. Así, el trabajo domésti-
co exigiría una situación especial que modificase las reglas del Código Civil 
aplicables a esta clase de labor. El contrato de trabajo del servicio doméstico 

74 Montiel en M. J. Espuny 2014, 44.
75 M. J. Espuny 2014, 44.
76 Ibid., 47.



184

ROCÍO MEDINA MARTÍN

implicaba que si quien contrataba era un “amo de casa”, el contrato solía ser 
verbal, sin salario determinado, con una retribución que podía ser mixta, con 
condiciones recíprocas según costumbre del lugar (vacaciones, días de descan-
so, etc.) y resolución libre por ambas partes, aunque respetando la costumbre 
del preaviso77. Desde los años cuarenta a los años setenta permanecerá el deba-
te doctrinal, que en parte aún hoy pervive, sobre los elementos definitorios más 
destacables de este tipo de trabajo: trabajar en un hogar particular, la inexisten-
cia de lucro y al servicio de la familia que lo habita. Esta situación equiparada 
al trabajo familiar, vinculada a los afectos, la benevolencia y la falta de lucro, 
ha conformado el conjunto de argumentos doctrinales que siguen vivos a día 
de hoy para entender el empleo del hogar como una relación laboral especial. 
Para 1940, el servicio doméstico aún no gozaba de descanso dominical o de 
los subsidios de vejez o familiar, aunque la Ley de 10 de febrero de 1943 sobre 
el régimen espacial de los seguros sociales en la agricultura sí incluyó a los 
servidores domésticos agrícolas78.

La Ley de 19 de julio de 1944 supuso la inclusión de los servidores domésti-
cos en todos los beneficios del seguro social, quienes hasta entonces se hallaban 
excluidos de la legislación laboral. Sin embargo, fue considerada una ley muerta 
hasta 1959, cuando se creó el Montepío Nacional del servicio doméstico con la 
colaboración de la Sección Femenina (que le aportaba los elementos espirituales 
y materiales necesarios para hacer una “institución genuina”). Según el preámbu-
lo del Decreto: “Ha sido costumbre tradicional en ella, la familia española, dada 
su honda raigambre cristiana, considerar a los servidores domésticos, como una 
prolongación de ella misma, siendo esta la razón que ha influido para no hacerlos 
partícipes de los beneficios y seguros sociales”. De este modo, las empleadas do-
mésticas comenzaron a tener acceso a los seguros sociales de la mano del ideario 
falangista de la Sección Femenina. Tratándose en su mayoría de mujeres jóvenes, 
sin estudios y procedentes del ámbito rural, las migrantes internas de la dictadura 
franquista, era fácil de advertir por qué servir era distinto a trabajar79, dejando a 
las mujeres trabajadoras no solo en manos de una beneficencia pseudo-privada 
y mutualista, sino atrapadas en las estructuras patriarcales del pater familias que 
tanto habrían de cuestionar las feministas.

El Decreto de 25 de septiembre de 1969 estableció un Régimen Especial de 
los servidores domésticos integrante del sistema de la Seguridad Social, siendo 
el Régimen General de aplicación supletoria. Se recogían entonces las obliga-
ciones de afiliación y alta, de cotización de ambas partes y de protección de las 
contingencias por incapacidad laboral transitoria (por enfermedad, maternidad o 
accidente), invalidez (con un periodo mínimo de cotización de 60 mensualidades 

77 Ibid., 45.
78 Ibid., 48.
79 J. Cañabate 2014.



185

EL CUENTO DE LA “CRIADA”: EMPLEO DEL HOGAR Y PROTECCIONISMO ESTATAL

en los últimos diez años), jubilación, muerte, supervivencia, pensión de orfandad 
o vitalicia, entre las más destacables80. Los cambios que siguieron en los años 
sesenta, setenta y ochenta, aunque supusieron avances, todavía no han equipara-
do las condiciones del empleo del trabajo del hogar con los trabajos por cuenta 
ajena. De hecho, por ejemplo, aún hoy no hay reconocimiento de la protección 
por desempleo para las empleadas del hogar, entre todas las otras demandas ex-
puestas en la introducción de este texto.

6. conclUSioneS

Si el siglo XIX del derecho privado liberal comenzó con las revoluciones 
burguesas, terminó con las reformas sociales. Esto hizo coincidir la culminación 
de la codificación liberal con las leyes de fábrica, cuya esencia fue precisamen-
te criticar fundamentos del derecho liberal burgués81. Sin embargo, como es 
sabido, el relato emancipador de los inicios del derecho social ignoró cómo los 
derechos laborales nacieron teniendo al sujeto varón obrero como único refe-
rente y expulsando a las mujeres, niños y niñas de ciertos sectores laborales y 
de los derechos que recién nacían. La legislación protectora implicó algo más 
que una reforma del trabajo fabril, supuso un enorme cambio de rumbo para la 
lucha de clases: solo los hombres considerados como obreros y la minoría de 
mujeres consideradas como “mujeres trabajadoras”, en su sentido más estricto, 
serían desde entonces las subjetividades políticas reconocidas en adelante en la 
lucha de clases.

La mayoría social de mujeres empobrecidas y populares fue ajena al sa-
lario familiar y quedó obligada a trabajar en sectores donde no se reconocían 
derechos laborales, entre los que el empleo del hogar ha ocupado y ocupa un 
lugar central. A diferencia de las “mujeres trabajadoras”, las empleadas del 
hogar continuaron regidas por la férrea autoridad del nuevo pater familias en la 
explotación de su fuerza de su trabajo, autoridad legitimada como nunca antes 
por el poder del Estado y coprotagonizada también por las nuevas “mujeres 
modernas” que, también a día de hoy, ven aliviado su rol de género al contar 
con servicio doméstico. Los pactos entre hombres obreros, hombres capitalis-
tas, Estado e Iglesia dieron paso a una legislación “protectora” de las mujeres 
que debilitó gravemente no solo la lucha de clases, sino también la emancipa-
ción de las mujeres y la lucha feminista, cuyos efectos son aún reconocibles 
en las legislaciones actuales. A día de hoy, las empleadas de hogar, altamente 
precarizadas y aún no reconocidas como trabajadoras plenas, continúan siendo 
una de las contrafiguras de las mujeres modernas y trabajadoras.

80 M. J. Espuny 2014, 50-54.
81 M. C. Rodríguez-Piñero 2009, 7.
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ABSTRACT:

This work aims to analyze the changes in the legal concept of quilombo in 
Brazil between the 18th and 20th centuries as approached by Legal History in Bra-
zil. To do so, we will carry out a documentary analysis on the legal representa-
tions of quilombos and the quilombola population by letters, parliamentary acts, 
constitutions and legislation, legal scholars, among others, from the perspective 
of the history of the concepts by R. Koselleck and its adaptation to Legal History 
by P. Costa. As results we had two conceptual fronts: during the eighteenth to the 
twentieth century there was a negative acceptance of the term quilombo in legal 
sources, whereas during the twentieth century, after a long silence, it became a 
category used to embrace rights. As conclusion, we can see the quilombo had 
ceased to be, as an institution, a place with no rights, and as a social practice, 
a law with no space. The quilombos becomes, by the category Remnant Com-
munities of Quilombos, a legal space that projects its rights to other juridical 
instances.
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introDUction

On February 8th, 2018, the judgement of ADI n. 3239/DF1 at the Brazilian 
Federal Supreme Court (Supremo Tribunal Federal - STF) was finally conclu- 
ded, after the examination requests of several justices. The case related to Pres-
idential Decree n.º 4887/2003, regulating article 68 of the Provisional Consti-
tutional Provisions Act of 1988, which granted the right of collective property 
to “the remnants of the Quilombo communities”. The vote of rapporteur justice 
Cezar Peluso, stated in 18/04/20212, accepted the plea of the Partido Democratas, 
understanding that in relation to form, the decree harmed the principles of strict 
legality and of due process of expropriation. Justice Rosa weber requested to 
examine this vote, and, as stated in 25/03/20153, opened a divergence when she 
denied the unconstitutionality of the motion, since it was an immediately effec-
tive constitutional norm, with no need for specific legislation, and accepted the 
expropriation procedure in question, without chronological restrictions, obser- 
ving the constitutional dispositions, with focus on Quilombola auto-arbitration.

The terms quilombo and quilombola, thereafter, find themselves in full dis-
cussion in the Brazilian legal landscape, as concepts that enter the national law 
lexicon. On the field of history, these terms were long accepted as a space of 
resistance of the enslaved and black in general, as well as their relationship to 
the formation of urban spaces in the post-abolition period (Campos, 1998, p. 76).

However, from it came the historic-anthropological and legal category of the 
Quilombo Remnant Communities (“Comunidades Remanescentes de Quilom-
bos” - CRQs), used in the claiming of rights. The question lies in comprehending 
the legal validity of such terms over the course of history and understanding its 
specificity as a legal phenomenon. A history on how the quilombola question 
was incorporated by Brazilian legal culture is yet to be written. Between the 
eighteenth and twentieth centuries, the term incorporated several nuances due to 
various legal treatments received by Quilombos during the period. 

Social history has already breached the subject, with emphasis given to Bea- 
triz Nascimento ([1985] 2006). Nonetheless, while legal aspects were spoken 
of in the text, such as communal practice, there is no specific focus given to 
the question’s legal weight. Other research, from historians and anthropologists 
across the twentieth century, also encroaches on the subject, contributing to the 
investigation, such as Clóvis Moura (1988, 1993), Kabengele Munanga (1996), 

1 The full record of the case can be found at: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?in-
cidente=2227157. 

2 This vote can be found at http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/1459_ADI3239__Voto.
pdf. 

3 This vote can be found at http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/
ADI3239Rw.pdf. 
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Abdias Nascimento (2002), Paolo Rossi (2010) and Flávio Gomes (2015), con-
firming its novelty. 

This work proposes a historic-legal analysis of the concept of quilombo in 
eighteenth to twentieth century Brazil. The intent lies in verifying the uses, and 
its ramifications, continuities, and discontinuities, from colonial registry to dis-
cussion around the Federal Constitution of 1988 (CF/88), thereby the intent lies 
on highlighting the polysemy that the concept of quilombo went through during 
this period, from negative connotation used with punitive ends to category in the 
fight for the right of land and of cultural identity. 

1.  A HiStorY oF leGAl concePtS SUcH AS metHoDoloGY 
For reconStrUction oF A qUilomBo concePt 

Here it is employed the so called “history of concepts”, whose main theo-
retical framework lies in Reinhart Koselleck’s work. This concept must relate 
to the subject at hand (Koselleck, 1992, p. 136): the Quilombo social organ-
ization and its members, the quilombolas. This raises the questions proposed 
by Koselleck (2014) regarding the history of present time, which also orient 
this research: why such a thing is viewed as belonging to current history, while 
another is not?

In order to verify the quilombo category as a legal concept, methodologies 
of Legal History necessarily shall be used. The methodological perspective of 
Thomas Duve (2014) on cultural translation applied to legal-historical research 
assists with the investigation on the quilombo concept, considering that the in-
ception of the term occurs in Africa, being brought to the Brazilian context by 
Africans during Portuguese colonization and the Atlantic slave trade (Fonseca, 
2012).

Still under the viewpoint of Legal History, the basis for the investigation of 
the history of the quilombo concept is that it configures itself as a geographical 
space where legal spaces are constructed, such as described by Massimo Mecca-
relli (2015) and Pietro Costa (2016).

what is desired is then to construct a narrative of the many meanings that 
law has given to the term. For this, a procedure of documental research (Ricouer, 
2007), working with primary sources, seeking to consider the synchronic and 
diachronic dimensions is needed. The following sources from the eighteenth, 
nineteenth and twentieth centuries, were chosen:

i)  Carta da Câmara de Tamanduá à rainha Maria Iª. Acerca de limites de Mi-
nas Gerais com Goiás, dating back from the eighteenth century, published 
in the Revista do Arquivo Público Mineiro in 1897, and other letters availa-
ble at the Arquivo Público Mineiro on the Quilombo do Ambrósio. 
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ii)  Anais do Senado durante a Assembleia Geral Constituinte de 1823, book V, 
e Anais do Senado de 1888, book I, available online on the Federal Senate 
website. 

iii)  National periodics of the nineteenth century: Revista do Instituto Histórico 
Geográfico Brasileiro e Revistado Instituto da Ordem dos Advogados Bra-
sileiros.

iv)  Manuscripts of eighteenth and nineteenth centuries, available at the Hemero-
teca Digital da Biblioteca Nacional. 

v)  Legal work from the nineteenth century: Escravidão no Brasil, Volumes I 
and III, by Agostinho Perdigão Malheiro.

vi)  Anais da Assembleia Nacional Constituinte de 1987. 
vii)  Official documents of the Fundação Cultural Palmares on the post-Consti-

tution of 1988 period. 

According to the sources amassed above, several conceptual configurations 
of Quilombo can be assembled in their contexts, and also continuities and dis-
continuities of the concept in present times. Nevertheless, the repertoire of fonts 
highlighted here is not capable of demonstrating effectively the quilombola le-
gal experience, namely how the law in quilombola territories developed during 
the eighteenth and nineteenth centuries. Research on the oral legal history of the 
CRQs, (Santos, 2016, 2018a, 2018b), constructed from testimony of affected 
persons was started, the result of which shall depend on future field research and 
the respective case studies.

The polysemy of the legal concept of Quilombo appears to construct an 
ascendant allegory. In the past, it carried a negative connotation that substan- 
tiated a regulation of private punishment on the field of slavery; administra-
tive punishment in relation to the standardization of public space; and penal, 
in the criminalization of the conduct of quilombolas. Currently the concept 
of CRQs holds a reclaimant valency of rights that go from a new regime of 
landowning to the satisfaction of a right. It is then necessary to verify which 
are the sensitive points to the consolidation of a conception and which are 
the agents responsible for the rupture and transition to a new configuration of the 
Quilombo category.

As such, even if Legal History is much more of a “labyrinth” (Costa, 
2010), the work can help in the construction of historic-anthropological reports 
for the construction of CRQs, that keeps the polysemy of the term in mind, as 
well as the degree of adhesion of the populace and spaces researched with the 
legal designations imposed on the Quilombo space and the quilombola popu-
lation.
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2.  tHe qUilomBolA qUAnDArY BeFore BrAZiliAn leGAl 
HiStorY

Perdigão Malheiro’s conception (1867a, 1867b) exemplifies the predomi-
nant meaning in legal and political discourse on the eighteenth and nineteenth 
centuries. It is the old concept of Quilombo: the geographic space where black 
slaves and freedmen found refuge from the torture and violations of dignity in-
flicted by their masters. Beatriz Nascimento (2006) was the protagonist of the 
amplification of the quilombo concept. For her, black communities should not be 
placed on the quilombo category without give a new dimension for this concept.

In order to develop possible configurations of a legal concept of Quilombo, 
the following points will be discussed within the sources: i) the term quilombo 
in documental sources from the eighteenth century; ii) in sources from the nine-
teenth century; and iii) in sources from the twentieth century. Thusly, according 
to the limitations of presented sources, one can concoct some conceptual con-
figurations of Quilombo in the analysed contexts, so that the continuities and 
discontinuities of the historical narrative that the concept of Quilombo projects 
into present time can be considered.

2.1.  the quilombo term and territorial disputes (18th century)

The lack of documental sources on Quilombos has led researchers from 
the end of the 1970s and beginning of the 1980s to opt for oral history and field 
researches, aiming to characterize the Quilombo as a social institution, hailing 
probably from African countries, during Portuguese colonization and the Atlan-
tic Slave Trade, in its manifestation throughout history and the African pre-dias-
pora (Nascimento, 2006).

In this sense, an initial approach to the Brazilian Quilombo in the perspective 
of the translation concept is possible, as elaborated by the legal historian Thomas 
Duve (2014). Through this lens, the Quilombo on Brazilian territory would be 
a translation of the African Kilombo, as points Fonseca’s research (2010, 2012). 
This is because in a Brazilian context, the institution assumes social, political, 
and legal characteristics that differ from the African version, and at the same time 
resembles it in other social and political aspects.

As archival research developed, documental sources could be accessed, 
contributing to the written history registry on what relates to Brazil’s Quilombos. 
Regarding the XVIIIth century, it is opted, here, for the analysis of the Letter 
from the Council of Tamanduá to Queen Maria the First as regards to the limits 
of Minas Gerais and Goiás4. It is a document published by the Arquivo Público 

4 Letter, dec. 31th, 1798. São Bento do Tamanduá Municipal Council, sender São Bento do 
Tamanduá (village), Goiás (Captaincy), Geographical Limits, Colony. Original at: http://
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Mineiro magazine corresponding to an official communication dated November 
9th, 1798, describing the request of José Antônio Marques, prosecutor of the São 
Bento do Tamanduá Council5, whose objective was to base certain requirements 
that he would make to the governor and captain-general of the Minas Gerais 
Captaincy. This document was also published at the Arquivo Público Mineiro 
magazine in 1897, with the date of July 20th, 1793, being attributed to the Letter6, 
on page 49 of the First Book, where all information pertaining the Council of the 
Village of São Bento do Tamanduá are registered.

This document aims to solicit the annexation of the Triângulo Goiano (Goia- 
nese Triangle) to the Captaincy of Minas Gerais, and with that objective cites 
confrontation between the Portuguese Crown and quilombolas from the region, 
emphasizing the danger of such gatherings. This research concerns itself only on 
the usage of the quilombo term or any other references to enslaved black people 
that refugeed themselves on the Quilombos, as a means of experiencing freedom.

Referring to the mayhem, thefts and deaths that were occurring through-
out Suassuhy, Peropeba and in the Rio das Mortes District, Gomes e Freire de 
Andrade gave the order to attack, disinfect and destroy [1741-1743] the said 
quilombed blacks (negros que se aquilombam). when describing the gather-
ings to be destroyed, he names them “Great Quilombo of Ambrósio” and “Great 
Quilombo of Samambaia”7 (Martins, [1798] 2017, pp. 28-29).

Also selected were documents, dated from the eighteenth century, present in 
the Arquivo Público Mineiro about the Quilombo of Ambrósio8. For them, quilom-
bo stands for a foe to be destroyed (Document 2, Rio de Janeiro, 1746, p. 69).

In all eighteenth-century documents consulted, a clear showing of the 
conception of quilombo as a gathering of freed enslaved is present (Document 
8, February 12th, 1757, José Antônio Freire de Andrade, Snr. Juizes ordinári-
os, vereadores, e o da Camara de Villa Rica, p. 98, 98v and 99). They would 
“quilombify” (aquilombar), consonant with the defence of them being foes to 
be combatted, since they presented imminent risk to white society, non-enslaved 
and civilized. In other words, in this perspective, Quilombo was an outlaw social 
formation, the enemy of the Crown. Yet, how did law treat this at the time?

www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/rapm/brtacervo.php?cid=1007&op=1. Also utili-
zed a transcription by Tarcísio José Martins (2017). 

5 Village of São Bento do Tamanduá (1789-1808). In 1740, at the location was established São 
Bento Ranch, under the jurisdiction of the São José del-Rei Council. On the year 1789 the Vis-
count of Barbacena elevated the ranch to the Village of São Bento do Tamanduá, headquarters 
of the Rio das Mortes District. Today, it is the city of Itapecerica. (Barcelos, 2017)

6 The original document is not as of yet of public access.
7 On slaves, natives, and free men in Minas Gerais, see: Lourenço (2002) e Mano (2010, 2015).
8 Documents available at Códice 45 – Livro da Provedoria da Fazenda Real das Minas Gerais. 

Livro de registro de ordem de S. Majestade e suas respostas. Transcriptions at: IPHAN – Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Departamento de Proteção. These same 
documents integrate the Dossier for Landmarking of the Quilombo do Ambrósio, 1998.
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In 1740, simultaneously with the documents cited, in correspondence be-
tween the King of Portugal and the Ultramarine Council, Quilombos or Mocam-
bos were defined as “all dwellings of freed blacks, numbering more than five, in 
parts unpeopled, that count no standing ranches nor mills”. And also the Provi-
sion of March 6th, 1741, defined Quilombo as a gathering of at least five slaves, 
explicating the old legal concept of quilombo, that dictated the tone employed in 
this and the following centuries (Piovesan; Souza, 2006)

Portuguese legislation established measures that intended on hindering the 
formation of quilombos, severely punishing the fugitives:

Charter law, as His Majesty has proclaimed that blacks found in quilombos, 
being in them voluntarily, be they branded with fire and iron a letter F and be 
they found with such a mark be cut off the ear, with no need of further process9. 

Still on the eighteenth century, manuscripts that address the term “quilom-
bo” can be found, contributing to the comprehension of the term in the collec-
tive subconscious, beyond the scope of government. In a proclamation of the 
Vila de Jaguaripe Council (BA), published on September 14th, 1771, an order 
to not release any captured blacks without first examining whether they were 
taken whilst on the run or at Quilombos can be seen. It is noticeable that those 
taken at Quilombos would receive different treatment, so serious was conside- 
red the action of forming Quilombos in that context, since they were consi- 
dered outlaws. Another manuscript of the same century, hailing from the Junta 
da Real Fazenda da Capitania de Minas Gerais, states that quilombos are gathe- 
rings of gentiles10. In relation to the term gentiles, the explanation lies on its 
meaning during Brazilian slavery, in that the blacks were gentiles, meaning, 
non-Christians, hailing from pagan Africa, requiring Christianisation (Sá Netto, 
2010; Benci, 1977).

2.2. the quilombo and the wave of fear (19th century)

The wave of slave revolts, between the eighteenth and nineteenth centuries, 
boosted the fear of the slaveowner elites. Some of the fundamental events of 

9 “Por resolução de Sua Majestade, de 1.º de março de 1741 em consulta do Conselho Ultra-
marino de 2 de dezembro de 1740. Registered at fl.98V, book.9, of provisions of the office 
of the Ultramarine Council, western Lisbon, March 6th, 1741. This Charter was published as 
law at the Chancellery of Court and Kingdom, western Lisbon, March 7th, 1741” (Martins, 
2008).

10 DOCUMENT 01. Vila Rica, 1768 – 1771, 109 doc. (125p) Orig/cop. Ms. Most of the do-
cuments consist of receipts emitted by treasurer Feliciano José da Camata. Casa dos Contos 
Collection. Dossier for the Landmarking of the Quilombo de Ambrósio, 1998.
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this context were the Haitian Revolution (1793-1804), the Malê Revolt (1835), 
the Carranca Revolt at the Captaincy of Minas Gerais (1833), the growing slave 
population of the Paraíba Valley, among others. This fearful atmosphere heavily 
influenced the actions of members in all public institutions, with proof of such 
coming from the views of the quilombo category being expressed by legislative 
and legal sources of the time, mostly in outlawing it.

Agostinho Marques Perdigão Malheiro (1867b, p. 20) clearly posits the 
meaning of quilombo both as a term and a social organization on the legal context 
of the nineteenth century. It concerns black people who:

would prefer to submit themselves to the woods, and there live alone or in 
groups, subjecting themselves to all manner of rigors, sufferings, and priva-
tions, as long as they remain free from the hateful and cruel whims of the 
masters. when in groups larger than five they shall be called quilombos; as a 
people quilombolas or calhombolas, the fled blacks.

Malheiro’s perspective is connected with the idea that the only objective 
of the black people when escaping and forming Quilombos was to flee from the 
pain of bondage and the violence of their former masters’ punishment, and not 
to form their own organizations. This perspective disregards their resistance to 
slavery, as well as their fight for freedom at the time. And still, paid due to what 
was established in the Provision of 1741 on the number of people necessary for 
a gathering to be called a Quilombo.

Such a vision goes against what was seen in concrete reality, meaning 
that the quilombo had a high level of organization, promoting its own well-
being, a behaviour that continued beyond Abolition, connecting the past of 
the Old Quilombo with the Contemporaneous Quilombo. with that in mind, 
it is important to behold the conception of Quilombism, term coined by 
Abdias do Nascimento (2002) and Lopes (2003): socio-political organization 
process with the ethical foundation of securing the human condition of afro-
Brazilians.

The terminologies employed by Malheiro are in consonance with the 
meaning given to Quilombo during the eighteenth century, meaning a gathering 
of fled blacks. Nonetheless, during the course of the nineteenth century, new 
elements will be incorporated to it. It becomes prevalent the characterization of 
the Quilombo as a creation of “uncivilized”, “barbaric” individuals, immersed 
in undeniable “delay” when compared to the occidental European civilization 
model, according to which, all other individuals are considered lesser, lacking 
human citizenship11.

11 On the discussion around the humanity and non-humanity of black people and universal 
rationality, see: Mbembe (2013, pp. 150-152).
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Not by mistake, in the pages of the Criminal Code of 1830, insurrection 
is counted among political crimes, which in this particular legal document was 
pointed exclusively towards slaves that sought their freedom (Nunes, 2018, 
pp. 288-190). According to Monica Dantas, it was an effective appropriation 
of terminology from the penal codification project of Louisiana, elaborated by 
Edward Livingston (2011, pp. 24-29). Such a crime would count still with a 
special process of judgement, equating itself with Law n.° 4 of July 10th, 1835, 
which prescribed the death penalty for a slave who killed their master (Ribeiro, 
2005). It consisted of a special jury (Nunes, 2019, p. 151), faster and mitigat-
ing certain guarantees present in other judgements. It is important to point out 
that imperial penal codification considered illegal gatherings a misdemeanour, 
which could fall over any gathering that any observer could ascribe criminal 
intent.

The Law of October 15th, 1827, postulates in its article 5 the attributions of 
a Justice of Peace, and paragraph 6 attributes to those judges the right to “destroy 
the quilombos and make it so they don’t form”. About this, the Magazine of the 
Institute of the Order of Brazilian Attorneys limited itself to an explanation of 
the term quilombo and its legal meaning, founded in the normative text, already 
enshrined in the nineteenth century: an outlaw geographic space, worthy only of 
destruction (Iab, 1862)12. 

This perspective is boosted by the wave of fear that propagates during this 
century, in which the white elites groomed a fantasy where black people were a 
constant threat to peace and security: this fear was derived by a possible spread 
of insubordination of indiscipline among slaves, which very likely inspired the 
politics of immigration that the Brazilian State employed later, based largely in 
a policy of whitening and, posteriorly, during the twentieth century, the misce-
genation ideology (Azevedo, 1987, p. 125; Munanga, 2008; Dal Ri Jr., 2015, pp. 
107-144).

During the Constitutional Assembly of 1823, during the September 18th  ses-
sion, senator Costa Barros reinforced the quantitative growth of escaped slaves, 
and also as a direct consequence of that boost in number, the forming of count-
less Quilombos. In his words “these caravans keep growing every day, and so do 
their consequences”. Costa Barros’s worry reflects the popular imagination of 
the nineteenth century, of the Quilombo as a foe to be vanquished. This scenario 
makes him propose, during the Assembly, measures to destroy this foe, which 
would later be standardized in the aforementioned law that gave the Justice of 
Peace the function to destroy the quilombos. It is necessary to highlight that the 
voice of senator Costa Barros did not echo uniformly, since senator Dias rebuked 
his argument when he exposed that it was a matter of security –thus, administra-

12 As an example, see the actions of peace justices in Pelotas/RS for the extermination of the 
Serra dos Tapes Quilombos (Assumpção, 2013, pp. 189-190).
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tive law– and not of legislative nature –as it would insurrection be treated poste-
riorly. Anyhow, this motion was passed (Senado, 1823, p. 178).

After the Constitutional Assembly of 1823, the same problem is raised in 
the Provincial Legislative Assembly of Rio de Janeiro, during the session of April 
21st, 1836. In the occasion a Project was put forwards that created, in the districts 
of the province, pedestrian squads with the mission of destroying quilombos and 
apprehending the escaped slaves.

Fundamentally for imperial legal culture was to think of quilombos as the 
Palmares archetype, the greatest quilombo during the Brazilian Colonial Era, 
and from there be thought alternatives for the repression of escaped slaves, now 
using the garments of legislation as a modern apparatus for the standardization 
of society (Baiocchi, 1999, p. 35). 

In an article published at the Trimestral Magazine of the Brazilian Insti-
tute of Geography and History (Rtihgb, 1859) on the wars waged against the 
Quilombo dos Palmares13, it can be inferred that, in various passages, Palmares 
was an enemy (Dal Ri Jr., 2006, p. 203). It is paramount to consider that at the 
same time that the periodic sees the Quilombo inhabited by beings incapable of 
organization, the Crown itself contradicts it, since it considered it an enemy – the 
term enemy implies strength, something that presented grave peril to the crown 
(Rtihgb, 1859, p. 307)14.

Such relation between the break of continuities, between an old regime 
(colonial Brazil) and bourgeois revolutions (independent Brazil) presents some 
symmetry of treatment to the enslaved as political insurgents. The inclusion of 
the crime of slave insurrection on the chapter on political crime of the Criminal 
Code of 1830 is an apt demonstration15. 

Finally, it should be reinforced that by its legal sources, as well as those 
non-legal sources that mention the usage of law around the terms quilombo 
and quilombolas, the eighteenth century finds itself mired in the conception of 
Quilombo as an outlaw legal space, that requires elimination, of the conception 
of quilombola being equalled to that of escaped slave, whose criminal treatment 
is characterized by the severity of punishment to its various forms.

13 The destruction of Palmares happened in 1694, after many Dutch expeditions that invaded 
and destroyed mocambos, until the taking of the main settlement by troops under the Portu-
guese command of Domingos Jorge Velho. (História Do Brasil, 1997, p. 80).

14 The term mocambo is used in several passages. The connotation given to it is consistent 
with those shown so far (1859, pp. 303-305), above all when used by Malheiro, even if there 
was a reductionist mistake made when considering it synonymous with quilombo. In order 
to comprehend the degree of organization of the quilombos, the the precarious situation 
and the existence of mocambos are emphasized, as seen in the Bantu Dicitionary of Brazil 
(Lopes, p. 173). See the example of Palmares in Batista (2000, p. 14).

15 See also Nilo Batista (2016, pp. 31-58), when he makes a historic recapturing of the Crim-
inal Code of 1830. Likewise, Ricardo Sontag (2014) emphasizes the verifying of a “double 
level of legality” when speaking of the standardization of the penal condition of slaves.
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2.3.  the formation of the current concept (20th century): from quilombos 
to remnant communities

It is known, from other research on Quilombos, that since the Abolition of 
the Brazilian slavery system, in 1888, few legal references to the term quilombo 
can be found (Souz, 2002, p. 1). That is, the term practically vanishes and only 
returns to the legal stage during the debates of the National Constitutional As-
sembly and the enactment of the Constitution of 1988. The inquiry made on the 
sources made available in the digital platforms researched for this paper were not 
successful, given that no mention to term Quilombo or its synonyms was found 
in the period between 1889 and 1987. 

It is worth noting, however, in the legal field, the misdemeanour status of 
capoeira and its likening to vagrancy in the republican Penal Code of 1890. It 
was a form of social control over the Black populations, now free, on urban cen-
tres without defined occupation. The urban ghettos such as the cortiços became 
an object of worry, being placed as the outlaw lower class buildings of the newly 
established republican capital, that aspired for modernization and a rupture with 
to old order (Batista, 2016, pp. 58-88).

Breaking with this silencing about the quilombo, the term reappears on the 
sources at the end of the twentieth century. During the National Constitutional 
Assembly, various amendments16 were put forward using the terms: “black com-
munities”, “remnants of the old quilombos”, “old quilombos”, for example the 
amendment proposed to Article 216 of the CF/88, adopted in plenary: “From 
now onwards, all documents and sites containing historical remnants of the old 
quilombos shall be landmarked” (Senado, 1987).

This scenario of invisibility can be interpreted in two complimentary 
manners. On one hand, it was an interest of the political and economical elites 
to recognize the existence of Quilombos, inhabited not only by fled blacks, but 
also by both black and white free men during the slaving period, since land 
was gradually appropriated by groups that held economic power during that 
time. Martins (1995) observes that the makeup of the called Quilombos was 
not exclusively composed of fled slaves, since many of those Quilombos that 
were discovered, and who posteriorly would become land grants, were in fact 
gatherings of freed blacks. The settlements that submitted to authority became 
villages, then cities, originating many of those in Minas Gerais, while those that 
resisted were considered Quilombos, justifying then their destruction.

On the other hand, the construction of the quilombo category was, since 
the eighteenth century, pejorative, seeing its inhabitants as fled slaves, criminals, 
uncivilized, gentiles, murderers, among others. Therefore, the quilombo was a 

16 Amendment n.° 61 (rejected), proposed by deputy Eliel Rodrigues (PMDB/PA), Emenda 
Popular n. 20773 (partially approved).
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spatial category and identity excluded from the Republic and law until the twen-
tieth century.

An alternative reading of the invisibility phenomenon of discussions about 
the quilombo, on the legal stage, is that there was an “erasing of history”. Nothing 
new for historiography during the twentieth century, characterized by the great 
“erasures” carried out globally, and such a factor is entwined to local events 
linked to historically discriminated groups. In the same way, there was a policy 
of forgetfulness. According to Ricouer (2007, p. 452), many omissions come 
from a lack of access to the treasures of memory. while Paolo Rossi’s approach 
(2010) does not come from the history of Brazilian slavery and post abolition 
periods, it does provide subsidies for speaking of the Brazilian context, more 
specifically the erasures of history that could be promoted systematically.

Some of the research on the fields of history and anthropology that was 
started during the last few decades of the twentieth century boosted the discus-
sion of the quilombo concept (Schmitt; Turatti; Carvalho, 2002), broadening its 
meaning beyond the one attributed to it since slavery, facing the difficulties that 
come with raising a forgotten past from the limbo. In this debate, Beatriz Nas-
cimento17 contributed by dissecting the anachronic conception that prevailed 
for so long (2006, pp. 120-121). This was a fierce debate that lasted until the 
definitions of quilombo and quilombola community were established as a legal 
category.

 This controversy came from the following quandary: Quilombos or Quilom-
bo Remnants? The term was expanded and gained a specific legal and political 
meaning (Marques; Gomes, 2013, p. 142), now referring to rural black commu-
nities and the land in which they lived. Following that the term was once again 
expanded to include urban communities (Santos, 2018a, 2018b).

The Federal Constitution of 1988 versed about the Quilombos on Article 
216, item V, paragraph 5, declaring that “from now onwards, all documents and 
sites containing historical remnants of the old quilombos shall be landmarked”; 
and Article 68 from the Transitory Constitutional Dispositions Act/ADCT. This 
does not only refer to a “historic identity” that can be assumed and activated in 
the form of the law, but, above all, also that historic subjects still exist on present 
time and have as their basic condition: the fact that they occupy land, that by right 
shall be given its name (O’Dwyer, 2002, p. 13).

Following this change in meaning, rural black communities18 emerge as 
Quilombo remnants, so long as they follow the necessary certification rite. Con-
troversy followed for the fact that the new concept is overtly broad, and when 
used legally or politically there lies a risk of generalizing reality, who is often di-

17 On this debate, see also: Leite (2008); Munanga and Gomes (2006); Filho (2011); Moura 
(1993); Ferreira (2006); Santos (2016); Nascimento (2002).

18 On the controversy around the term “community”, see Burke (2012).
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verse and particular (Munanga; Gomes, 2006, pp. 70, 74-75). Such an approach 
interests this research, since this standardization does not always take into con-
sideration the peculiarities of each community, in view of the great difficulties 
faced for effective entitling of rural and urban quilombola territories.

On November 26th, 2007, came into force Ordinance n.º 98 from the Pal-
mares Cultural Foundation, that postulated in its article 2 that remnants of 
quilombo communities consist of ethnic racial groups, through a criterion of 
self-assignment, having a singular historic trajectory and specific territorial rela-
tions, with a presumption of black ancestry.

This definition broadened the comprehension of quilombo, including urban 
communities form from Quilombo remnants (Guimarães, 2009), characterized 
by resistance and permanence despite oppressions of a social, political, eco-
nomic, and legal nature, and also, recognizing them as a part of afro-Brazilian 
cultural heritage. From here on out, the category is called Quilombo Remnant 
Community.

Even then, it was inside the individualist limitations of legal dogma on the 
right to property that the STF settled the implementation of this constitutional 
mandate (STF, 2015, p. 16). This shows the limitation of the current stage of 
our legal knowledge on themes considered “alien” to legal modernity, such as 
collective property, far away from the “absolute” quality that the standardization 
of law wanted to grant to private property (Grossi, 2019). It makes no sense to 
quilombola communities to seek legal tutelage by means of legal instruments 
such as adverse possession exactly because they serve to defend a legal situation 
that goes against the “new” legal status that is being currently implemented. 
Ignoring this situation is a means of not perceiving that the right to diversity, 
including what pertains to the many different manners to own (in this case, 
land), equates to impeding the law of acting as an asset for social cohesion 
(Meccarelli, 2017).

This reinforces the contingent, and per times historicized, character of 
Human Rights, according to Clavero (2017). A history of the legal concept 
of quilombo necessarily passes through an acknowledgement of the limits that 
law has for it to (de)construct such a question. And even recent advancements 
do not secure the CRQs the enjoyment of their rights in the future, which will 
depend on the historic-legal narrative that will be built.

A primary reading of what has so far been exposed reinforces that the 
contemporary concept of quilombo is a recent creation. Better would be to 
comprehend that this concept is, in truth, a redefinition. In fact, we should 
question if the constitutional CRQ category, outlined the “R” of remnant, is not 
a nefarious limitation to the self-determination of the quilombolas (Almeida, 
2011, p. 163). Afterall, as was said, it was initially proposed by historians and 
anthropologists that, even if good intentioned, come from a different place than 
the quilombola people. Even if this can signify a limitation, it cannot be discarded 
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that at least from this point on a starting point for a virtuous sense of the term 
inside our legal system. 

FinAl remArkS

This research made a historic-legal analysis of the concept of quilombo on 
Brazil, from the eighteenth to the twentieth centuries, its developments, continui-
ties, and discontinuities on the history of present time. Many varied sources were 
consulted for each specific period, aiming to scrutinize the concept of quilombo, 
according to prevailing mentalities.

The repertoire of sources referenced is not capable of demonstrating, by 
itself, in an effective matter, the quilombola legal experience. How legal practice 
developed in Quilombos during the eighteenth and nineteenth centuries is a question 
that requires another category of sources, or perhaps other research brackets. what 
can be now done, and what can have immediate results for research of those periods 
is the oral legal history of CRQs during the twentieth century. Nevertheless, it must 
be acknowledged that the oral history of today has its limits when it comes to 
transmitting the history of the eighteenth and nineteenth centuries.

In terms of results, in relation to continuities and ruptures, it was found that 
there was a change in understanding on the legal stage on the Quilombo. when 
did it lose, in its process of legal resurgence during democratic reconstitution, the 
negative connotation established in previous centuries. If in imperial legislation 
Quilombo was something to be eliminated by Justice of Peace, current constitu-
tional sensibilities consider it something to be protected.

Still in this regard, the pejorative views of the whites on the old quilombo as a 
refuge of black fugitives, universally accepted during the eighteenth and nineteenth 
centuries, remains somewhat the same. This comes from a limitation of viewing 
only the cultural side of the quilombo, that is as a symbol of cultural resistance, 
while very rarely considering the social, political, legal, and economic side. 

Gomes (2015) adds to this conception while affirming that during the twen-
tieth century, historiographical perspective developed various images in order 
to explain the quilombo: one was the culturalist view. According to it, Quilom-
bos are only a cultural resistance phenomenon. And so, a relation between po-
litical-legal discourse and concrete history was established, somehow shining a 
light on the invisibilities, erasures and silencing promoted on the post-Abolition 
period on the legal nature of the quilombo category.

when it comes to communities, it is worth noting the positive aspect es-
tablish by the quilombolas, still in the colonial and imperial periods, while not 
focused on those times, persist, and definitely influence the anthropological and 
historic-legal concept of current quilombo. It is a relation of identities, resistance 
to slavery, fight for freedom and legal-political organization.
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Said in another way, to the quilombolas there was no rupture, since they 
never understood the quilombo in the pejorative manner established by political 
and legal discourse of yesteryear. This reflected on the elaboration of juridical 
concept, as a collective construction, with protagonism and ample participation 
of black people, in the sense of quilombism, proclaimed by Abdias Nascimento, 
while pointing the import of understanding its meaning in history, reinforced by 
Beatriz Nascimento.

The reunion of normative sources of the old colonial Brazilian regime (even 
if limited) and from the legally modern empire of Independent Brazil (with a 
relatively more developed legal, doctrinal and extrajudicial bedrock) allowed the 
verification of: i) Quilombos were taken by whites from the eighteenth and nine-
teenth centuries and outlaw legal spaces. A “lawless space” (Costa, 2016), or at 
least a place with no right to have rights, even in the context of legal pluralism 
of the old regime (Hespanha, 2006; 2012) and, even more in the nineteenth and 
twentieth centuries with land grabs against territory legally belonging to free 
black people (by way of grant) or fled slaves (by adverse possession). And ii) The 
quilombolas were, during the eighteenth and nineteenth centuries, communities 
and subjects that had no recognition on their legal practices, since in white legal 
spaces the organization and resistance of black people were kept as administra-
tive or penal crimes; finally, a “law without space” (Costa, 2016).

The legal concept of quilombo is widely marked by the idea of exclusion, 
be it philosophical or legal, as an emergence capable of supplanting, or at least 
mitigating, modern legality (Meccarelli, 2008).

At last, the path taken by the legal concept of quilombo as a legal space 
passes from outlaw to lawful (from the eighteenth to the nineteenth century), and 
from pejorative lawful to virtuous lawful (twentieth to twenty first century). Left 
is the hope that its surrendering to legality is not an instrument of mitigation, but 
for the production of human rights historically relegated to quilombolas.
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RESUMEN:

En la España del siglo XIX, la condición de las mujeres se vinculaba a 
su capacidad jurídica y de obrar, base del entramado jurídico de un sex-gender 
system que las sometía en todos los ámbitos de su vida y coartaba su desarrollo 
personal y profesional. En las profesiones de la imprenta, edición y librería, los 
gremios las consideraban personajes de tránsito que no podían tener reconoci-
miento profesional y quedan ocultas tras nombres comerciales como viuda, hija 
o herederos. Eulàlia Ferrer Montserrat, viuda de Brusi (1780-1841), fue librera, 
editora, impresora y directora de un periódico, primero junto a su marido An-
tonio Brusi y, viuda y en solitario durante veinte años más, como directora del 
Diario de Barcelona. En un momento histórico convulso, ejerció directamente, 
sin ceder la gestión de la empresa a capataces y adquirió una identidad profe-
sional de reconocido prestigio. Por ello y por ser mujer, tuvo que enfrentarse a 
numerosos pleitos con sus colegas y su propio colegio profesional. Heredera de 
una importante librería barcelonesa, su matrimonio con Brusi en 1799 hizo que 
este se encargara del negocio, que amplió y para la que obtuvo el privilegio de 
edición del Diario de Barcelona. A la muerte de Brusi en 1821 y con su hijo y 
heredero menor de edad, Eulàlia asumió la dirección de los negocios. Las orde-
nanzas gremiales, consecuencia de la legislación vigente y de las limitaciones a 
la educación y formación profesional de las mujeres, no permitían que las mu-
jeres se agremiaran y, por ello, no podían llevar un negocio por ellas mismas. 
Mientras vivió su marido, este le otorgó poderes para actuar con pleno derecho 
y, a su muerte, como heredera universal, dejó de tener esta tutela y se convirtió 
en cap de casa. Al no contraer nuevo matrimonio, conservó su independencia y 
llevó las riendas de la empresa, en nombre propio y de su hijo, y supo moverse 
en los ámbitos del poder para conseguir concesiones y privilegios. Entre ellos, la 
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ampliación del privilegio de edición del Diario de Barcelona, único permitido en 
la provincia y, por ello, una importante fuente de ingresos. Sus colegas (en par-
ticular, Josep Rubió) y el mismo Colegio de Libreros e Impresores de Barcelona 
consideraron que era un abuso e iniciaron diversos pleitos en que acusaron a Eu-
làlia de acaparar el mercado y coaccionar para obtener encargos y enriquecerse. 
A su vez, Eulàlia pleiteó contra ellos para impedir la edición de otros periódicos. 
Las actas de estos procesos demuestran que sus colegas reconocían a Eulàlia Fe-
rrer como una igual, impresora y editora, con autoridad profesional en un ámbito 
plenamente masculino. Uniendo inteligencia y voluntad, aprovechó en su bene-
ficio los resquicios de la normativa: no se opone al sistema, sino que aprovecha 
sus lagunas para conseguir sus objetivos. Sus actividades proporcionan un rico 
registro documental sobre la capacidad, la autoridad y el poder de un colectivo 
marginado, las mujeres, y de su propia identidad.

 
PALABRAS CLAVE:

Eulàlia Ferrer; Antonio Brusi; capacidad de obrar; librera; impresora; Dia-
rio de Barcelona.

 
ABSTRACT:

In 19th century Spain, social position of women was linked to their legal 
ability and ability to act; basis of the legal framework of a sex-gender system 
that subjected them in all areas of their lives and restricted their personal and 
professional development. In printing, publishing and bookstore professions, 
guilds considered women as transition characters who could not have profes-
sional recognition and were hidden behind trade names such as widow, daugh-
ter or heirs. Eulàlia Ferrer Montserrat, widow of Brusi (1780-1841), was a 
bookseller, publisher, printer and editor of a newspaper, first together with her 
husband Antonio Brusi and, widowed and alone for twenty more years, also 
as editor of the Diario de Barcelona. In a troubled historical period, she acted 
directly, without handing the management of the company over foremen, and 
acquired a professional identity with recognized prestige. Therefore and be-
cause she was a woman, she had to face numerous lawsuits with her colleagues 
and her own guild. Heir to an important Barcelona bookstore, her marriage to 
Brusi in 1799 made him take over the business; he expanded it and for which 
obtained the privilege to publish the Diario de Barcelona. On Brusi’s death in 
1821 and with her son and minor heir, Eulàlia assumed the business manage-
ment. Guild ordinances, a consequence of current legislation and limitations 
on education and professional training for women, did not allow women to join 
guilds and, therefore, they could not run a business by themselves. while her 
husband was alive, he gave her powers of attorney to act with full rights and, 
on his death, as his universal heir, she is emancipated and became head of her 
house. She was not married again and kept her independence, taking the reins 
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of the company in her own’s and her son’s name, and she knew how to move 
in the spheres of power to obtain concessions and privileges. Among them, 
the extension of the privilege to publish the Diario de Barcelona,   the only one 
allowed in the province and, therefore, an important business. Her colleagues 
(in particular, Josep Rubió) and the Guild of Booksellers and Printers of Bar-
celona considered that it was an abuse and initiated various lawsuits accusing 
Eulàlia of market monopoly and coercions to obtain official orders and enrich 
herself. In turn, Eulàlia sued against them to prevent the publication of other 
newspapers. The minutes of these processes show that her colleagues recog-
nized Eulàlia Ferrer as an equal, a printer and a publisher, with professional 
authority in a fully masculine environment. with intelligence and will, she took 
advantage of the loopholes in regulations for her benefit: she was not opposed 
to the system, but takes advantage of her gaps to achieve her objectives. Her 
activities provide a rich documentary record of the abality, authority and power 
of a marginalized group, women, and of her own identity.

 
KEYwORDS:

Eulàlia Ferrer; Antonio Brusi; ability to act; booksellers; printers; Diario 
de Barcelona.

1. introDUcciÓn

Segregación laboral, discriminación en el acceso y la promoción en el traba-
jo, brecha salarial, desigualdad en las oportunidades de carrera profesional, falta 
de presencia de las mujeres en los puestos de decisión... es una vieja historia.

Mediante la doctrina de las esferas separadas los hombres se asociaron al 
espacio público, con plena capacidad jurídica (inherente a toda persona: es la 
posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones) y de obrar (la aptitud para 
realizar actos jurídicos válidos); al tiempo que las mujeres quedaban ligadas al 
espacio privado, en una posición de eternas menores y privadas de salidas vitales 
para mantenerse por sí mismas, al considerar los textos legales que el sexo1 era 
una circunstancia modificativa de la capacidad y de los derechos asociados.

Sin posibilidad de formación reglada ni aprendizaje formal, con una educa-
ción enfocada a su destino de esposa y madre y un altísimo grado de analfabe-
tismo, en una profesión como el de las características de la librería, la imprenta 
y la edición, en la que leer y escribir era imprescindible, las mujeres quedaban 
excluidas: situación que la normativa gremial remarcaba.

1 Se mantiene sexo, aunque se refiera al género, para respetar los términos del discurso de la 
época.
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Así, nacer hombre o mujer condicionaba la consideración y posición del 
individuo en la familia, la sociedad, el trabajo y la propia percepción de sí. En la 
profesión del libro, donde el nombre también era la marca comercial, las mujeres 
quedaron ignoradas tras las denominaciones “hija de”, “esposa de”, “viuda de”, 
“heredera de” o “herederos de”.

Los hombres se movían en el espacio público de los iguales de que habla 
Amorós, reconociéndose entre sí y por el Estado como ciudadanos con poder de 
decidir sobre la vida del grupo subordinado: las mujeres, las idénticas, subsumi-
das en categorías privadas sin individualidad y llamadas a compartir un destino 
similar2.

Pero las hubo que escaparon de la marginalidad a la que se veían constre-
ñidas por su condición femenina: es el caso de Eulàlia Ferrer Montserrat, viuda 
de Brusi (1780-1841), pubilla3, esposa, viuda, mujer y madre, pero también edi-
tora, librera, impresora y directora de un diario. Logró hacerse un lugar en una 
profesión masculina que las contemplaba desde una posición condescendiente, 
paternalista y utilitarista: como sujeto necesario de los matrimonios acordados 
entre maestros agremiados o como regente del negocio entre uno y otro titular 
legítimo.

Eulàlia ejerció directamente, sin ceder la gestión ni la dirección a un hom-
bre de confianza, ni tan siquiera a su hijo cuando este se incorporó al negocio 
(en 1838), adquiriendo una identidad profesional de reconocido prestigio que le 
aportó tantos beneficios como problemas, ya que tuvo que hacer frente a nume-
rosos pleitos profesionales, el más largo e intenso, con los comisionados de su 
propio colegio profesional4, ofreciendo un interesante repertorio profesional de 
relaciones, actuaciones, decisiones y manifestaciones.

Además de superar todo lo expuesto, también tuvo que adaptarse a los cam-
bios legislativos del oficio y sobrevivir en unos tiempos especialmente convul-
sos: guerra de la Independencia (1808-1814), epidemia de fiebre amarilla (1821) 
y de cólera (1834); continuos cambios políticos entre liberales y conservadores; 
la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis (1823); el bombardeo de la ciudad 
en 1842; sublevaciones y bullangas –revueltas populares de signo liberal, contra-

2 C. Amorós 1987, 121; 1994, 29, 35 y 39-40; y 2008, 52-54 y 211.
3 Sistema hereditario catalán, en que la hija mayor, la pubilla, entraba como heredera univer-

sal en caso de faltar heredero varón: sistema que evitaba la fragmentación del patrimonio, 
se protegía al cónyuge viudo y se reforzaba las redes de cuidado. Otros elementos a tener en 
cuenta en el sistema familiar catalán son el régimen dotal, los capítulos matrimoniales y las 
disposiciones testamentarias. Véase: Fundamentos e instituciones del derecho de Cataluña 
2008, 199; M. A. Capmany 1966, 42-44 y 61.

4 Tema de este artículo, sin incluir otras denuncias y reclamaciones profesionales (derecho de 
autor, licencias, vulneración de privilegios, explotación del arte litográfico, entre otros) por 
parte de otros demandantes. Tampoco se incluyen actuaciones de derecho privado: capítu-
los matrimoniales, patria potestad, poderes, testamento, ni actos de disposición de distinta 
naturaleza. En caso de tener interés véase: M. Ortega Balanza 2021.
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rias a la nobleza y al clero–; y periodos de crisis económica, comercial y agraria. 
Con todo, se vislumbra una mujer valerosa y de fuerte espíritu, como dijo uno de 
sus descendientes5.

2. eScUetA BioGrAFÍA

La saga comenzó cuando Baltasar Ferrer Sala (1650-1720) no siguió los 
pasos de sus padres, campesinos, y aprendió el oficio de librero, obteniendo la 
maestría y abriendo el negocio en la calle Llibreteria, núm. 2 (hoy 22), donde se 
mantuvo hasta su cierre, a inicios del siglo XX: ubicación ideal al hallarse junto 
a la plaza Sant Jaume, donde se subastaban los bienes testamentarios que, a me-
nudo, incluían bibliotecas.

[Ilustración 1]6.

La familia siguió la política endogámica habitual de este gremio profe-
sional, lo que les permitió ampliar y consolidar el negocio, que se transmitió 
por vía femenina en, al menos, dos ocasiones: primero la abuela de Eulàlia, 

5 M. Canals Elías-Brusi 2010, 67.
6 Árbol genealógico e información sobre la dinastía Ferrer en: J. Gascón García 2016, 

168.
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del mismo nombre, Maria Eulàlia Ferrer Pasqual (1701-1774), heredera de la 
librería, casada el 8 de diciembre de 1732 con Gisleno Manyach, librero y 
sobrino del también librero Jaume Batlle, con quien aprendió el oficio y cuya 
librería (de primera clase) era colindante con la Ferrer. La dote fue la librería, 
fardos de libros en hojas, papel y todos los instrumentos necesarios para el 
oficio librero, con la condición de que Gisleno usara en primer lugar, como 
propio, el apellido de su esposa7.

Su hijo y heredero universal, el maestro librero Josep Ferrer Manyach 
(1733-1792), fue el padre de Eulàlia, del que heredó inmuebles, ajuar, derechos 
reales, dinero y la librería con su mobiliario, instrumentos, material y libros8.

Al quedar huérfana también de madre (el 16 de mayo de 1799) se acordó, 
con premura, el matrimonio (realizado el 7 de junio de 1799)9 con el maestro 
librero Antonio Brusi Mirabent (de familia de comerciantes), con un pequeño 
taller en la misma calle Llibreteria, a escasos metros del negocio de Ferrer. Apor-
tando como dote la casa y la tienda, con todos los efectos, libros, muebles y 
alhajas, debidamente inventariados10.

  
[Ilustraciones 2 y 3].

7 AHCB. Fons Brusi: 5D8/C1/2-010 y 5D80/C1/3-01; AHPB, 899/30, fol. 121, y 959/35, 
fols. 109v.-110.

8 AHPB, 1046/83, fols. 5-16.
9 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C2/2-05-40; AHPB, 1170/3, fols. 134v.-135v.
10 AHPB, 1170/3, fols. 120-123v. 
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Aspecto actual del lugar donde estaban situadas la librería de Antonio Brusi 
(calle Llibreteria esquina Freneria) y de Eulàlia Ferrer (Llibreteria, 22), respec-
tivamente.

[Ilustración 4]
En el principal de la casa Ferrer se encontraba la vivienda.

Fotos de la autora, 2021.

Siendo un negocio consolidado, entre los grandes del ramo, acordaron en 
los capítulos matrimoniales que Antonio tomaría el apellido Ferrer: cosa que 
incumplió, ya que desde el inicio el negocio se nombró Brusi-Ferrer y a partir de 
1808 únicamente Brusi. El resultado de la unión de ambos caracteres y negocios 
fue la Casa Brusi, consistente en librería, imprenta, litografía, entre otras empre-
sas relacionadas, y la edición del Diario de Barcelona.

Eulàlia participó de manera activa en el negocio, trabajando junto a su es-
poso, como demuestran los poderes generales que este le otorgó para salvar la 
incapacidad que padecían las mujeres por su condición de tal, facultándola para 
“tratar y agenciar”, “pedir cuenta y razón”, “transigir y conceder”, “tomar in-
ventario”, “tomar posesión”, “regir, gobernar y administrar”, “dar y firmar letras 
de cambio”, “cobrar”, “vender” e iniciar “pleitos”, en cualquier curia y tribunal, 
tanto en causas civiles como en las criminales, es decir, concediéndole también 
capacidad procesal11.

11 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C6/1-01-10.
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A la muerte de Antonio, el 27 de octubre de 1821, víctima de la epidemia de 
fiebre amarilla que asoló Barcelona, Eulàlia continuó en solitario hasta su propio 
deceso, el 1 de agosto de 1841. Momento en que la sustituyó su hijo y heredero, 
Antonio Brusi Ferrer.

[Ilustración 5].

Fruto del matrimonio Brusi-Ferrer hubo otros cuatro hijos que fallecieron 
con poca edad y dos hijas que llegaron a edad adulta: Antonia Brusi Ferrer, ca-
sada con un comerciante, y Eulàlia Brusi Ferrer, casada con Pau Soler Mestres, 
maestro librero contratado en la casa12. En la posición de Soler y siendo su esposa 
la hija mayor de los Brusi, esta heredaría el negocio de morir Antonio Brusi Fe-
rrer, siempre que Pau y su descendencia cambiasen su apellido por el de Brusi, 
como estableció Eulàlia en su testamento13.

12 AHCB. Fons Brusi: 5D/C6/1-01-13, 5D/C6/1-01-15 y 5D80/C6/1-01-26; AHPB, 1230/22, 
fol. 54v.-55; 1219/19, fol. 160v.

13 AHPB, 1218/6 fols. 4-8, y 1219/11, fols. 4-7v.; AHCB. Fons Brusi: 5D80/C1/4-20.
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[Ilustraciones 6 y 7].

Retratos de Eulàlia Brusi Ferrer y Pau Soler. Pinturas al óleo de José Arrau Barba.
Colección particular.

Saben las mujeres que no pueden aspirar a ningún empleo,  
ni recompensa pública;

que sus ideas no tienen más extensión que las paredes  
de una casa o de un convento.

Si esto no basta para sofocar el mayor talento del mundo,
no sé qué otras trabas pueden buscarse.

Amar, Josefa (1786), pp. 405-406.

3. conteXto De lA eXiStenciA Del SER mUjer: 
eDUcAciÓn, FormAciÓn Y trABAjo

La valoración de las mujeres presente en los Usatges (“Una queque mulier”) 
–ss. XI-XIII–: “cadascun fembra sie emenada segons la valor de son marit, e si 
marit non ha ni n’ach, segons la valor de son frare ho som pares”, se mantuvo, 
en esencia, hasta el XIX en las Constitucions i altres drets de Catalunya (1704), 
la Novísima recopilación (1805) y la Constitución de 1812 (vigente hasta 1814 
y, después, durante dos intervalos más: de 1820 a 1823 y de 1836 a 1837)14. 
Esta última, que se pretendía revolucionaria en su idea de sujeto y de derechos 

14 Véase: Materiales para el estudio de la Constitución de 1812 (1989).



220

MARTA ORTEGA BALANZA

individuales y libertades inspirados en la Revolución francesa y la Ilustración 
(contando con la imprenta como aliada, precisamente), mantuvo, inalterable, la 
incapacidad de las mujeres (§42, 73, 85, 311, 315-319 y 321-323) y su exclusión 
de los derechos políticos y sociales.

Lo mismo en cuanto al proyecto de Código Civil de 1836, manteniendo las 
incapacidades y subordinación de las mujeres y su deber de obediencia al marido 
en todos los aspectos: §42, 56, 115-116, 190, 196-199, 208-212 y 21915. También 
plasmada en el Código de Comercio de 1829 (en idénticos términos al de 1807 y 
que se mantuvo hasta 1885), al señalar quiénes eran comerciantes y qué capaci-
dad se requería para ello:

§1 Los que teniendo capacidad legal para ejercer el Comercio, se han inscrito 
en la matrícula de comerciantes, y tiene por ocupación habitual y ordinaria el 
tráfico mercantil, fundando en él su estado político.

§3 Toda persona que según las leyes comunes tiene capacidad para contratar 
y obligarse, la tiene igualmente para egercer el comercio.
Las que con arreglo á las mismas leyes no quedan obligadas en sus pactos y 
contratos, son inhábiles para celebrar actos comerciales […].

Este Código recoge y reproduce, reforzando, las limitaciones a la capacidad 
de obrar contempladas en el ámbito civil:

§5 También puede egercer el comercio la muger casada, mayor de veinte años, 
que tenga para ello autorización expresa de su marido, dada en escritura públi-
ca, ó bien estando separada legítimamente de su cohabitación.

En el primer caso estan obligados á las resultas del tráfico los bienes dota-
les de la mercadera, y todos los derechos que ambos cónyuges tengan en la 
comunidad social; y en el segundo lo estarán solamente los bienes de que 
la muger tuviese la propiedad, usufructo y administración cuando se dedicó 
al comercio, los dotales que se le restituyan por sentencia legal, y los que 
adquiera posteriormente.

Los §6 y 7 concretaban que la mujer casada podía hipotecar bienes, para 
comerciar, pero dentro de los límites en que el marido la autorizase. El Código de 
Comercio remitía al mismo punto de partida que la legislación civil: para actuar 
válidamente las mujeres necesitaban el consentimiento, licencia, ratificación, au-
torización o poder del marido16.

15 P. Gómez de la Serna 1871, 284; J. Castán Tobeñas 1955, 121; M. J. Muñoz García 1991, 
270.

16 F. Badosa Coll 1990, 205-206; E. Ramos Chaparro 1995, 175-176, 268-269, 272, 274, 278 
y 301.
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Toda esta estructura de biopoder coordinado, desde distintos niveles de ac-
tuación, sobre las mujeres, fruto del pacto social entre hombres del que habla 
Carole Pateman17, se basaba en la imbecillitas seu fragilitas sexus (‘simpleza y 
debilidad del sexo femenino’), tanto en lo intelectual como en lo moral, por lo 
que no se les reconocía personalidad ni plena capacidad de obrar, asimilándose 
por el legislador a los menores en cuanto a voluntad, discernimiento, madurez y 
capacidad de gobernarse a sí mismas y sus intereses, necesitando un representan-
te legal que actuase en su nombre o validase sus actos18.

Constituyendo el derecho una barrera infranqueable, Eulàlia pudo ejercer 
válidamente actos de autoridad y disposición, primero, al estar autorizada por 
su marido mediante poderes, y posteriormente, como viuda, al ser su heredera 
universal: emancipada al convertirse en cap de casa19.

3.1. educar, no instruir

Las políticas y normativas educativas, biologicistas y deterministas, les 
enseñaban lo adecuado a su naturaleza, pudor, decencia y decoro y fuerzas de 
su sexo20, privándolas de oportunidades de autonomía y desarrollo: las Reales 
Cédulas de 16 de noviembre de 1778 y de 12 de enero de 1779, la Real Cédula 
de 11 de mayo de 1783, la Ley de 2 de septiembre de 1784, la Real Cédula 
de 2 de septiembre de 1784, la Novísima Recopilación de 1802 y 1805, Bases 
para la formación de un plan general de instrucción pública de 1809 de Gas-
par Melchor de Jovellanos, el Informe Quintana de 1813 (Proyecto de decreto 
sobre arreglo general de la enseñanza pública) que diferenció entre instruc-
ción (conocimientos) y educación (doctrina, urbanidad y comportamiento), el 
Reglamento general de instrucción pública de 29 de junio de 1821, el Regla-
mento general de primera enseñanza de 29 de junio de 1822, el Plan literario 
de estudios y arreglo general de las universidades del reino (conocido como 
Plan Calomarde) de 1824, el Reglamento de escuelas de primeras letras de 16 
de febrero de 1825, la Ley de 21 de julio de 1838 y el Reglamento provisional 
de escuelas de instrucción primaria elemental de 26 de noviembre de 1838, 
hasta llegar a la Ley reguladora de la enseñanza de 9 de septiembre de 1857 
(conocida como Ley Moyano).

Recordemos la tesis de Simone de Beauvoir en su obra de 1949, Le deuxiè-
me sexe, de que una mujer “no nace, se hace”: las niñas eran educadas para su 
futuro de esposa y madre, manteniéndolas en un analfabetismo que favorecía al 

17 C. Pateman obra original de 1988, edición utilizada de 1995.
18 F. García de Goyena, 1852, 75.
19 C. Enríquez de Salamanca 1998, 225 y 245; F. Maspons i Anglasell 1935, 64.
20 R. Dou i de Bassols 1800, t. I, 91-94.
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sistema patriarcal, mientras los niños se encaminaban a la formación superior o 
la maestría exigida por el colegio profesional21, en un mundo hecho a su medida. 
Como señaló Pardo Bazán: “mientras la educación masculina se inspira en el 
postulado […] en la perfectibilidad de la naturaleza humana […] la mujer es tan-
to más apta para su providencial destino cuanto más ignorante y estacionaria”22.

No sorprende, pues, que incluso en el oficio del libro hubiera esposas, her-
manas o hijas de libreros que no supieran leer ni escribir o que, sabiendo, fuera 
rudimentario.

3.2. ni aprendizas ni maestras

Siendo que familia y taller compartían espacio, la esposa e hijas, participa-
ban en las tareas que se necesitasen: preparación y mezclado de tintas, separado 
y secado de las hojas, preparación y alzado de los pliegos de papel y su embalaje, 
limpieza de tipos, cosido de los libros, encuadernación, organización y contabi-
lidad del negocio, atención de la clientela, venta de material de librería, cajistas 
(colocando tipos y componiendo textos), corrigiendo textos y, ocasionalmente, 
como grabadoras. Además de, en ocasiones, la dirección, gestión y administra-
ción del taller23. Pero para dirigir una imprenta se requería no solo conocimiento 
de las técnicas artesanas de impresión, sino también dotes organizativas para 
dirigir un pequeño número de trabajadores, ciertas habilidades para los negocios 
y la suficiente cultura y visión comercial para decidir qué imprimir.

Ellas recibían una formación informal, flexible, imprecisa, discontinua, sin 
reconocimiento profesional, aprendida sobre el terreno y a remolque de las ne-
cesidades de la actividad desarrollada por la familia, lo que les configuró una 
identidad laboral subalterna, gratuita e invisible24. Obteniendo una “maestría si-
lenciosa” y un currículum y una cualificación oculta, como señala Romero25, que 
les impedía acceder a los exámenes del gremio: requisito inexcusable para tener 
tienda propia, vender los productos y contratar aprendices y jornaleros26.

Alejadas de la cualificación profesional que facilitaba la movilidad profe-
sional y el prestigio social, tampoco entraban formalmente como aprendizas, ni 
podía contratarlos (sí continuar con los que tenía el marido) ni ellos querían ser 
enseñados en el oficio en casa de una mujer27.

21 I. J. Baiges i Jardí 1995, 151-164. 
22 E. Pardo Bazán 1892, 19-20.
23 N. Z. Davis 1982, 47, 56-57, 65, 68, 70-71 y 80; A. Solà 2006, 106-112 y 2007, 110-112 y 

122; M. Garone Granvier; A. Corbeto 2011, 120.
24 M. Vicente Valentín 1994, 89.
25 J. Romero Martín 1997, 256-257, 260, 276-278 y 290-293; y 2003, 355-356.
26 P. Bonnassie 1975, 81.
27 M. Vicente Valentín 1994,73-74.
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Las viudas o hijas de maestros tenían en común con las de otros ramos pro-
fesionales que el marido o padre las dejaba con una rica formación en el oficio, 
pero frente a toda una serie de impedimentos legales para ejercerlo, viéndose 
obligadas a contratar o casarse con un maestro librero que dirigiera oficialmente 
el taller, participase en las reuniones, fiestas y ceremonias del gremio, y que ac-
tuara por ellas en sus asambleas y juntas28. Lo que las mantenían en una situación 
de subordinación, marginalidad o exclusión, en un sistema patriarcal que conce-
bía el poder masculino como soberano.

En ellas confluían todos los niveles de discriminación: esferas de actuación 
segregadas por género, falta de oportunidades laborales, formativas y educacio-
nales, y las limitaciones legales de capacidad según su estado civil.

3.3. el gremio: corporación masculina

En el siglo XVIII se perfilaron dos tipos de profesionales: el impresor li-
brero y el librero “con tienda abierta”, agrupados en gremios y examinados. Las 
mujeres no adquirían ni instalaban imprentas a su nombre: entraban al gremio 
por su condición de hijas, esposas o viudas de agremiado, pues solo podían abrir 
tienda las cofradías y personas examinadas29.

Mientras el trabajo de un hombre dependía de su grupo social, nivel de 
aprendizaje y posición en el gremio, el de las mujeres dependía, además de todos 
estos factores, de su estado civil, el número y edad de los hijos y el oficio del 
marido30: “el gremio es la unión de los jefes de familia integrados en una corpo-
ración privilegiada”31.

En 1684, la Confraria de Llibreters de la Ciutat de Barcelona establecía lo 
siguiente para las viudas que quisieran continuar con el negocio32:

La idea era que, llegado el momento, los hijos (a los dieciocho años) se 
estableciesen por su cuenta, mientras que de las hijas (hasta los dieciséis años) 
solo se esperaba que conservaran el negocio para transmitirlo a sus descendientes 
mediante matrimonio. Pues el gremio funcionaba en pro de la salvaguarda de los 
intereses de los maestros y su descendencia directa, no de las mujeres, potencia-
les competidoras en el oficio.

28 AHCB. Ajuntament Borbònic: Polític i representacions, 1802.
29 AHCB. Consell de Cent. Registre de Deliberacions. 1636, fol. 124; M. J. Pedraza García 

2009, 54.
30 M. Vicente Valentín 1990, 140.
31 M. J. Deyá Bauzá 2008, 279.
32 AHCB. Consell de Cent. Registre de Deliberacions. 1676: IB.II-185(98-CC).
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[Ilustración 8]
Ordinacions de la Confradia de Llibreters de la Ciutat de Barcelona, 11 de marzo de 

1553. Recopilado por González Sugrañés, Miquel (1918), p. 27.

[Ilustración 9]
Ordinacions de la Confradia de Llibreters de la Ciutat de Barcelona, 11 de marzo de 

1553. Recopilado por González Sugrañés, Miquel (1918), p. 55.
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Estas restricciones mejoraron en 1789 con la reclamación presentada por la 
viuda D.ª María Castejón y Aguilar, que pidió gobernar por ella misma la fábrica 
de hilos que tenía en Córdoba sin necesidad de la dependencia de un maestro 
examinado. Se resolvió a su favor, estableciéndose que “Las viudas de los artesa-
nos puedan conservar sus tiendas y talleres, aunque casen con segundos maridos 
que no sean del oficio de los primeros”. Derogación que se extendió al resto de 
gremios (Novísima recopilación, 1802: t. IV, lib. VIII, tít. XXIII, ley XIII). De-
cayendo en el siglo XIX la obligación de tener descendencia para continuar el 
negocio, si contaban con un maestro librero al frente.

Pero la normativa no evitó los conflictos y en numerosas ocasiones las viu-
das de agremiados debieron acudir al Gobierno para que obligara a su gremio a 
cumplir las ordenanzas que les permitían trabajar, considerándolas una compe-
tencia deshonrosa33.

En la profesión del libro operaba la idea planteada por Roberts para la Ingla-
terra del XVI: los hombres eran una ocupación, mientras que las mujeres hacían 
una actividad determinada34. Imagen conceptual que presenta Alesssandra Boc-
chetti cuando habla de la autonomía personal: “la libertad se hace o no se hace, 
por tanto, es o no es. La libertad está basada en el orden de hacer y después en 
el del ser”35. De ahí su consideración de “regentes por herencia” en el intervalo 
entre titulaciones masculinas, es decir, hasta que el heredero pudiera encargarse 
del taller o la pubilla se casara con un maestro del mismo oficio.

Las ordenanzas del Colegio de Libreros e Impresores de Barcelona de 1789, 
por su origen ya comentado de cofradía, repitió, aún más restringidas, las reglas 
de las Ordinacions:

– Capítulo XVII. Una viuda podía mantener el negocio siempre que no vol-
viera a casarse.

– Capítulo XVIII. Si la viuda no podía dedicarse al negocio, podían encargar-
se sus hijos, cuando obtuvieran la categoría de individuo, o las hijas mayo-
res, si se habían casado con algún maestro.

– Capítulo XX. Una viuda no podía emplear nuevos aprendices, pero sí conti-
nuar con los contratados por su marido.

– Capítulo XXXIV. Los oficiales no pagan matrícula del gremio si se casan 
con hija de individuo.

– Capítulo XXXV. El Consejo del gremio dota con 75 libras a las hijas de 
maestros al casarse, que era la misma cantidad que los hijos de maestros 
debían abonar para pasar a la maestría.

33 J. Carrera Pujal 1961, t. II, 463; J. Romero Martín 2007, 39-41 y 58-59.
34 M. Roberts 1985, 138-141.
35 A. Bocchetti 1996, 223.
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La Real Cédula de 1790 mantuvo el permiso a las viudas de continuar con 
el negocio del marido si la tienda se regía por un maestro probado: recogiendo 
lo declarado por la Ley de 2 de septiembre de 1784 y la Real Cédula de 2 de 
septiembre de 1784.

Otra cuestión fue la dote de las doncellas huérfanas, hijas de agremiados, 
casadas con mancebos que así podían adquirir, gratuitamente, una maestría que 
de otro modo tal vez nunca habrían podido alcanzar por sí mismos, era un meca-
nismo de poder patriarcal en el que los hombres adquieren derechos a través de 
las mujeres, pero sin ellas.

Si bien la ventaja de la tasa fue desapareciendo a medida que aumentaba la 
competitividad, tanto el abuelo de Eulàlia, Gisleno Manyach, como su marido, 
Antonio Brusi, pudieron beneficiarse de ella. El primero al constar en su examen 
de maestro (1733) como “casat amb filla de confrare”36 y el segundo al presentar 
(junto a otros individuos del Colegio de Impresores y Libreros de Barcelona) un 
recurso contra la ordenanza XXXV, para que se ampliara a todas las doncellas, 
tanto si se casaban con maestros o individuos como si lo hacían con hijos de 
individuos o mancebos que no lo eran. El Ayuntamiento falló a favor de los recu-
rrentes, el 6 de abril de 180237 y Antonio reclamó el pago por Eulàlia.

Si su economía lo permitía, como fue el caso de Eulàlia, era lógico que no 
volvieran a casarse para no perder esa autonomía que les otorgaba la viudedad: 
“el individuo solo es persona en la medida en que es libre y libre solo en la me-
dida en que lo es quien se posee a sí mismo”38. Empoderadas mediante el desem-
peño profesional, algunas propietarias o usufructuarias del negocio desarrollaron 
una fuerte identidad laboral, como trabajadoras, directoras o gestoras39; estas úl-
timas, con espíritu empresarial más que artesanal40. Pero era el propio sistema el 
que construye y consiente las transgresiones que se producen en él si refuerzan 
su legitimidad41, como regentes del negocio.

Toda esta situación supuso para las impresoras, libreras y editoras una di-
sociación entre “ser mujer” y “ser persona”, presente en dos escenarios diferen-
ciados: el interior (la casa y la familia) era el espacio cultural de “ser mujer”, y 
el exterior (en un mercado laboral, por definición y práctica, plenamente mas-
culino) era el espacio de “ser persona”42. Dualidad entre identidad personal y 
profesional que no experimentaron los hombres dedicados a dichos oficios ni, 
hay que decirlo, en ningún otro.

36 Cita del acta de la cofradía del mismo día. AHPB. Fons Gremis General, Ll-M-N (Llibre-
ters).

37 AGDB. Ajuntament Borbònic: Polític i representacions, 1802, fols. 232-234v.
38 C. MacPherson 1962, 15.
39 A. Solà 2006, 249-250.
40 P. Nougués 1872, 253-255.
41 S. Žižek 2001, 86.
42 V. Sau 1986, 68-70; E. Barrio 1996, 33. 
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4.  inDePenDiente, emPoDerADA Y con éXito 
ProFeSionAl… ¡eStAllÓ el conFlicto!

Eulàlia conocía el oficio por su familia y por la experiencia adquirida con su 
marido: una sólida base para manejar las riendas del imperio Brusi que incluía el 
Diario de Barcelona, una librería y una imprenta (que trabajaba para particulares 
y organismos oficiales), un taller de litografía, otro de encuadernación, una fun-
dición de letras de imprenta, y una fábrica de tinta y venta de material de oficina. 
En una Barcelona que era un hervidero de impresores y libreros, que competían 
entre ellos.

Fiel a su carácter resolutivo, no perdió el tiempo e inmediatamente a la 
muerte de su marido consiguió que tanto la Iglesia como el Gobierno Político 
Superior de Cataluña la mantuvieran en los encargos, incluido el suministro 
de papel con y sin inscripción litográfica, y el material de oficina, además de 
los encargos de particulares. En 1822 compró a la heredera de Juan Dorca la 
parte que este tenía con Antonio en el negocio de imprentas móviles al servi-
cio del Gobierno y la Diputación Provincial, con las que siguió trabajando. En 
1823 obtuvo la reimpresión y venta para la Comandancia General Militar del 
Tratado de táctica para la infantería ligera43. Imprimió todo tipo de libros, 
en diferentes idiomas, que además exportó a La Habana, Londres, Madrid y 
Montevideo, junto a otros productos como tabaco y cacao44. Y en 1827 con-
siguió la medalla de bronce en la Exposición Pública de los Productos de la 
Industria Española para Dar Ocasión a los Adelantamientos de las Artes y 
Fábricas celebrada, gracias a un muestrario de los tipos de imprenta de su 
fundición45. Todo ello posicionó a la Casa Brusi entre las de primera clase, 
durante décadas.

El conflicto con su Colegio profesional y compañeros de profesión estalló, 
principalmente, por estas dos causas: el privilegio de impresión del Diario de 
Barcelona y la acumulación del mercado profesional.

4.1. la litigante editora y directora de “el Brusi”

La historia de la prensa periódica ha ido ligada a la política y al poder: me-
dio de comunicación y propaganda, vehículo de ideas, ideologías y cultura. Las 

43 Arxiu Municipal del Districte de Sarrià – Sant Gervasi: 1.6 Ordres de 1824, exps. 221 y 273; 
AHCB. Fons Brusi: 5D80/C16/2-01.

44 AHCB. Fons Brusi: 5D/C8/1-024, 5D80/C8/2-09 y 5D80/C89/0467.
45 El certificado de concesión del premio va a su nombre de casada, Eulàlia Brusi: AHCB. 

Fons Brusi: 5D80/C2/2-05-10; Exposición Pública de los Productos de la Industria Españo-
la (1828), pp. 56, 58, 59, 70, 88 y 195.
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publicaciones se abrían, cerraban, cambiaban de nombre o de editor, se posicio-
nan políticamente y daban voz a periodistas, escritores, intelectuales, docentes y 
académicos de muy diverso calado. Además, de ser una rentable sociedad mer-
cantil por las ventas, las suscripciones y la publicidad insertada, permitiendo el 
ascenso social de sus propietarios.

El Diario de Barcelona se fundó en 1792 como diario de avisos y anuncios, 
publicando las noticias políticas que aparecían en la Gaceta de Madrid. En 1814, 
Pablo Husón de Lapezarán, editor del Diario de Barcelona, fue retirado de la 
dirección, acusado de afrancesado, y la edición del diario pasó en régimen de 
privilegio de impresión a Antonio Brusi (en recompensa por sus servicios al Go-
bierno durante la invasión francesa), tras desestimarse las peticiones de otros 
interesados46. En 1820 se le reconoció carácter oficial, pudiendo publicar extrac-
tos de otros periódicos locales, de Madrid y del extranjero, e insertar noticias o 
avisos de temas políticos.

Como dijo el nieto de Eulàlia en sus memorias, lo único que cambió a la 
muerte de Antonio en la dirección del diario, fue el pie de imprenta, que pasó de 
“Imprenta de D. Antonio Brusi, impresor de Cámara de S. M.” a “Imprenta de la 
Viuda é hijos de D. Antonio Brusi”, a pesar de lo calamitosa que era la situación 
en la ciudad, que bien podía haber dado al traste con el negocio47. De hecho, los 
pretendientes al privilegio (los también impresores: Francesc Piferrer, Francesc 
Garriga, Pablo Vigil, Matías Masanet, Narcís Oliva, Pedro Pablo Husón; y la 
Academia de Buenas Letras, la Real Junta de Caridad y el Colegio de Libreros 
e Impresores de Barcelona) vieron la oportunidad de arrebatárselo, sin conse-
guirlo. Eulàlia, mediante solicitudes y ayudada por sus hombres de confianza 
cercanos a los puestos de decisión, obtuvo el privilegio dado a su marido, esta 
vez en su persona y en los mismos términos que ya lo disfrutaba, y que a su fa-
llecimiento, el privilegio se mantuviese en la persona de su hijo48. Lo que colmó 
la paciencia de sus compañeros de profesión, frente al abuso que consideraban 
ejercía Eulàlia, como manifestó en 1829 el Colegio de Libreros e Impresores de 
Barcelona, encabezado por los impresores José Rubió, Josep Torner y Tomás 
Gaspar, que la acusan de enriquecerse durante años en estos términos: “no sería 
dado hallar otra persona que con menos trabajo hubiera conseguido reunir una 
fortuna igual a la de la citada viuda”49.

Cuando la Real Orden del 11 de octubre de 1823 suprimió todos los periódi-
cos a excepción de la Gaceta de Madrid y del Diario de Madrid y el 30 de enero 
de 1824, una nueva real orden autorizó la edición de periódicos de comercio, 

46 AHN. Estado. Papeles de la Junta Central, leg. 22-D-17; AHN. Junta Suprema Gobernativa 
del Reino: ES.28079.AHN/1.1.1.34/Estado, 22, D.

47 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C3/1-01-04.
48 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/1-33-35, 38-41 y 47; Soler, Pau (1852), 8.
49 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-35.
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agricultura y de artes, ella utilizó sus contactos en el Gobierno y cerca del mo-
narca (Baltasar Domènech y Joaquín Fleix; el barón Eroles, capitán general de 
Cataluña, es decir, la máxima autoridad política; Ramón García Vecino, secreta-
rio de la Junta Superior de Sanidad del Reino; y Vicenç de Frígola, intendente del 
Ejército) –así como regalos a los funcionarios que les ayudaban– para ampliar las 
noticias que podía insertar en su diario –las mismas que la Gaceta de Madrid y 
noticias de la familia real–, alegando, como hizo en su día Antonio, la fidelidad 
al monarca y las desgracias sufridas por la Casa Brusi a causa de los servicios 
prestados al Gobierno y el daño que soportaba “el Diario del que soy encargada”: 
saliéndose con la suya en 24 de enero de 183350.

Momento en que, por los cambios legislativos del oficio, antes comentados, 
acabaron diferenciándose los papeles de impresor, editor y librero. Al editor se 
le exigía solvencia moral y económica, debía constar en todas las publicaciones, 
asumía el pago de la fianza (o depósito de los periódicos políticos), era responsa-
ble de las obligaciones generadas y de las cuestiones técnicas, así como responsa-
ble de decidir qué se editaba y planificar las estrategias comerciales. Titulándose 
Eulàlia como “Editora” o bien como “Eulalia Brusi Viuda é hijos Editores del 
Diario”, firmando siempre ella en su propio nombre y siendo quien decidía lo 
que se publicaba y lo que no51. Si bien es cierto que resultaba difícil deslindar 
la imprenta sensu stricto de la imprenta al servicio del Diario de Barcelona, por 
compartir personal, espacio, maquinaria y tareas, muchas veces íntimamente re-
lacionadas, la respuesta de Eulàlia fue tajante: si quedaban cosas sin publicar era 
porque le presentaban más de lo que la extensión del diario podía incluir, o bien 
porque la información no era útil, agradable o interesante para el público, y no por 
las malas intenciones que le atribuyen.

Cuestión importante ya que, en su condición de mujer, pudo constar y ac-
tuar como editor, al ser cabeza de familia con casa abierta donde se publica el 
periódico, tal como estableció el §3 del decreto de 1837, salvando la condición 
de “ciudadano en el ejercicio de sus derechos” que también se requería para ello.

No contenta con todo lo conseguido, reclamó y ganó, contra los diarios 
impresos por algunos compañeros de profesión:

–  En 1822 actuó contra el Diario de la Ciudad de Barcelona o El Eco de la 
Ley, de orientación liberal, publicado por Tomás Gaspar y José Rubió, al 
considerarlo una copia del suyo, tanto en el contenido como en el distintivo 
de la portada. Dejó de publicarse el 10 de octubre de 1823 y el Diario de 
Barcelona volvió a ser el único periódico autorizado en Barcelona52.

50 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/1-33 y 43, 49, 51-52, 5D80/C15/2-10, 5D80/C16/1-06, 
5D80/C85/0140-1, 5D80/C86/0194, 5D80/C86/0277.

51 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/1-57 y 61, 5D80/C15/2-33-34.
52 J. Guillamet 2003, 193-195 y 214. 
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–  Reclamó en 1824 contra el Diario Mercantil y Económico de Cataluña, de 
Rubió, alegando que incumplía en cuanto a formato y contenido53. Respon-
dió Rubió crudamente:

Hubiera deseado no entrar en cuestiones, pero ya que esta viuda se propone 
reducir mi Periódico á la nada, me es forzoso hacer present Vicens Vives, 
JAUME e a V. I. que ninguno Editor de Periódicos ha merecido nunca tan 
fundada censura como ella […]. No parece que la tolerancia pueda servirle 
de título porque contra una ley expresa del soberano jamás puede prescribirse 
y toda contravención es un abuso […] nuestra condición es igual, no debo 
abstenerme de una cosa que no está en las facultades de esta viuda si ella 
no me da el ejemplo. […] no parece justo que la Viuda Eulalia Brusi cometa 
impunemente evidentes contravenciones todos los días54.

El 2 de noviembre de 1825 se falló a favor de Eulàlia “impresora del Diario 
de esta ciudad”.

–  En 1831 arremetió contra la Revista Bimestral Cubana de Josep Torner, 
para que se ciñera a materias científicas y literarias, ya que el resto corres-
pondía a su Diario55.

–  En 1831 adquirió en subasta pública los boletines oficiales de provincia para 
evitar competencia a su Diario56.

–  En 1833, como “Editora con Real privilegio exclusivo del Diario de Bar-
celona”, tal cual se presentó, puso objeciones a la edición de El Vapor, que 
dirigía Bergnes, haciendo valer, una vez más, los derechos de su privilegio 
y consiguiendo que se limitara a una edición trimestral57.

Es indiscutible que Eulàlia rompió, en todas las esferas del ámbito público, 
el silencio y anonimato a que acostumbraban las mujeres del oficio del libro.

4.2. culpable de todos los males de la profesión...

Como editora del Diario de Barcelona, mediante el que conseguía otros 
contratos o prerrogativas, dominó el mercado de la imprenta y la edición de su 
época, siendo la profesional más detestada del momento por sus compañeros de 
oficio.

53 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-22.
54 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-23.
55 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C16/2-09 y 10. 
56 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/1-44, 45 y 57.
57 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/1-49, 5D80/C15/2-40 a 42, 5D80/C16/2-13-14 y 17 y 5D80/

C89/0448.
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Algunos de los impresores que pleitearon con ella a nivel particular lo hi-
cieron también de manera corporativa, como comisionados del colegio profe-
sional: es el caso del pertinaz José Rubió. Impresor y librero de nuevo y viejo, 
agremiado desde 1795 (†1840), inició una saga de conocidos literatos: Joaquim 
Rubió i Ors (poeta, profesor de Filología y rector de la Universidad de Barcelo-
na), Antonio Rubió i Lluch (historiador) y Jordi Rubió i Balaguer (director de la 
Escuela de Bibliotecarias, de la Red de Bibliotecas Públicas y de la Biblioteca de 
Cataluña, filólogo e historiador de la literatura). En 1800 estableció su negocio 
en el número 16 de la calle Llibreteria, en la esquina justo enfrente de la de Brusi, 
antes de que este se casara y se trasladara al local Ferrer.

    
[Ilustraciones 10 y 11].

Localización de la imprenta Rubió, ocupada ahora por la papelería Papirum,  
donde el cartel de Rubió permanece a derecha e izquierda del letrero de la papelería.

Fotografía de la autora, 2021.

El conflicto entre José Rubió y Eulàlia Ferrer fue más allá de los intereses 
profesionales, sumando diferencias ideológicas y de clase, aversión personal y, 
en parte, un enfrentamiento por razón de género. Los hombres del gremio es-
taban obligados a tolerar a las viudas de agremiados, pero competir con una 
mujer que actuaba por cuenta propia, desagradaba y preocupaba a los hombres 
del gremio. Alguna de las críticas hechas a Eulàlia también se le habían realizado 
a Antonio, pero no con el mismo encono. Se dirigen a ella siempre como “la 
viuda”, sin utilizar cualquier otra denominación de entre las que utilizaba la pro-
pia Eulàlia y constaban en la documentación oficial58. Tono que iba a la par del 

58 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-34 y 5D80/C85/0140-1.
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contenido: Rubió y Eulàlia se cruzaron todo tipo de descalificaciones personales 
en los textos de sus reclamaciones.

Ella, “cridada en las ideas antiguas”, como señala su heredero en sus me-
morias59: católica, monárquica, conservadora y tradicionalista; mientras Rubió, 
como Gaspar, eran exaltados milicianos voluntarios, que ofendían a los monarcas 
y a las costumbres, y cuyo interés era “trastornar las leyes”60: ideas que plasma-
ban en sus respectivos diarios, el Diario del Imperio Francés (1813) y el Periódi-
co Político y Mercantil de la Villa de Reus (prohibido en 1815). Amenazaban a la 
Casa Brusi, gritándoles “mueran los impresores serviles”, cantándoles el himno 
liberal trágala y allanando su casa mediante la Tertulia Patriótica61. Declaracio-
nes que Rubió calificó de “extravío de ideas” de lo más “ridículo y extravagante”.

Derrotados a nivel individual la siguiente ofensiva (1828) fue como comi-
sionados del Colegio de Impresores y Libreros (Josep Torner, Francesc Garrida 
y Tomás Gaspar, encabezados por José Rubió): en 1825, amparándose en la Real 
Cédula de 21 de noviembre de 1787, ley primera, tít. 17, lib. 8 de la Novísima 
Compilación, solicitaron que todos los encargos de impresión se enviasen, exclu-
sivamente, al Colegio para que este los repartiera, por turno de antigüedad, entre 
todos los impresores, incluida la viuda Brusi, cuando le tocase, evitando que ella 
sola se enriqueciese a costa de la ruina del resto. De haber prosperado la petición 
del Colegio y sin que Eulàlia, como mujer, pudiera ser maestra ni cónsul, que-
daría bajo control. En este sentido es llamativa la siguiente frase del manuscrito 
de alegaciones presentado por el Colegio: “arrebata con manos despiadadas de 
la boca de los inocentes párvulos el pan necesario a su sustento con privar a sus 
padres el modo de ganarlo”. Recordemos aquí las citadas palabras de Deyá y la 
concepción del hombre como sustentador del hogar y la familia, además de los 
únicos legitimados en el oficio por tener las plenas capacidades, como sujeto, 
para ello62.

Eulàlia respondió manifestando que la sangraban a impuestos, sin pagarle 
los trabajos, aprovechándose así de sus cargos, pero ella mantuvo a toda la plan-
tilla, con o sin trabajo, para que no les faltase el sustento. Reprochando a Rubió 
que quisiera “engolfarla” en estas cuestiones63. En cuanto a acaparar el mercado 
con malas artes, declara que consigue trabajo porque trabaja bien y a buen pre-
cio64, aunque ya hemos visto la parte que jugaba en todo esto las influencias que 
Eulàlia tenía en las esferas de decisión.

La contienda se resolvió a favor de Eulàlia65.

59 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C3/1-01-16.
60 AHCB. Fons Brusi: 5D80/15/2-33.
61 AHPB. 1170/3, fols. 128-128v.; AHCB. Fons Brusi: 5D80/15/1-33.
62 AHCB. Fons Brusi: 5D80/15/2-33.
63 AHCB. Fons Brusi: 5D80/15/2-33.
64 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-16 y 20.
65 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-16 y 5D80/C15/2-20.
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El Colegio también la acusó de jugar a dos bandas con los gobiernos liberal 
y conservador, montando imprentas y realizando encargos de impresión. A lo que 
argumentó mediante dos elementos característicos del tipo femenino de la época: 
con uno apela a su situación como madre, dice que actuó por miedo ante las ame-
nazas sobre ella, su hijo y Pau Soler, siendo de tal magnitud el terror que su hijo 
enfermó y falleció pocos días después: “hecho que no ignoran los mismos comi-
sionados y del cual solo almas viles pudiesen hacer un recuerdo tan execrable”, 
dolor y sentimiento al que vuelve a aludir más adelante en el mismo escrito66.

Otro elemento que utiliza es su posición como esposa diciendo que de lo 
hecho por su marido “no se atreve a contestar porque viviendo su marido era él 
quien exclusivamente mandaba y obraba en su casa y habiendo fallecido en aque-
lla misma época víctima de aquel contagio no hay lugar de preguntarle”, y en la 
misma línea, desde su posición en impresora, se sitúa tras su maestro librero, 
diciendo que lo que Soler acordó con Roten para salvar la situación “lo ignora la 
Viuda”67, aunque la numerosa documentación de archivo demuestra que Soler no 
actuaba sin conocimiento y consentimiento de Eulàlia.

Con todo, las acusaciones vertidas por el Colegio eran ciertas, como mues-
tra la correspondencia entre Eulàlia y sus hombres de confianza, especialmente 
cuando Domenech le dice: “Vd. lo que debe hacer es procurar estar bien con las 
autoridades francesas que a nuestra entrada yo procuraré ponerla a Vd. en buen 
lugar con las españolas”68.

El Colegio la acusa de acaparar con malas artes el trabajo de impresión atri-
buyéndose méritos que no tiene, coaccionando a los clientes para obtener encar-
gos y dejando en la indigencia al resto de compañeros, reduciendo a las familias 
a la mendicidad por falta de ocupación, entre otras perlas como: ambiciosa y sin 
escrúpulos, intrigante, “amaestrada en el arte del disimulo” y despreciable, entre 
otras descalificaciones69. Cuyas únicas miras era reunir todo el trabajo de la ciu-
dad sin ser superior en la exactitud y perfección de sus impresiones, intrigante, 
amaestrada en el arte del disimulo, despreciable y desleal jugando a dos bandas70. 
Eulàlia, por supuesto, defendió su éxito por su buen ejercicio profesional y las 
aportaciones al bien común con la introducción de innovaciones en el campo de 
la litografía (contrario a los “méritos aparentes” que le atribuyen los comisiona-
dos del Colegio) todo lo cual le vale la confianza de las autoridades, “a mi casa 
y persona”, sin que puedan los reclamantes demostrar que la Viuda Brusi haya 
hecho un paso o se haya servido de los medios que dicen71. Además, los acusa 

66 AHCB. Fons Brusi: 5D80/15/2-33.
67 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-33.
68 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C85/0140-1 y 2.
69 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-34.
70 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-34 y 5D80/C85/0140-1.
71 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-33.
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de prevaricar en el cargo, actuando sin transparencia en las cuentas de Tesorería, 
actuando la Comisión sin el debido quorum (vulnerando los artículos 11 y 80 de 
las Ordenanzas del Colegio) y con “maléficas miras” hacia ella, intentando mer-
mar su buena fama: su éxito se debía a su esmero, buen hacer y moderación en 
los precios72. Así como de ser desproporcionados e inexactos los beneficios que 
le imputan (el Colegio apunta a que ha reunido un capital considerable que le ha 
permitido comprar fincas y vivir con prosperidad).

Destaca en toda esta disputa, aparte de los conflictos profesionales, que in- 
cluso a través de las declaraciones negativas de sus colegas, se muestra que Eu-
làlia, como impresora y editora, superó y sorteó todos los obstáculos que la época 
imponía a las mujeres del ramo, consiguiendo una posición excepcional. Hizo 
gala de una autoridad profesional con vis ac potestas, que la situaba, de mane-
ra autónoma, en los círculos de ejercicio y decisión, plenamente masculinos. 
Uniendo inteligencia y voluntad (sin entrar en juicios éticos personales sobre al-
guna de sus actuaciones) aprovechó en su beneficio las normativas del momento, 
aplicadas, lato sensu, en tres esferas distintas: legitimidad (referida al derecho 
natural), legalidad (legislación positiva vigente en un grupo social) y observancia 
(ámbito convencional privado), que le proporcionaron el reconocimiento oficial 
necesario: proveniente del poder constituido, instancia de gobierno y gremio.

conclUSioneS

Eulàlia, bien o mal, hizo uso de los tres elementos de los que se privaba a las 
mujeres: palabra, presencia y acción, en el espacio plural de lo público.

El reconocimiento de sus colegas de profesión, aunque fuera desde la crítica 
cuando dicen en 1828 que “se muestra aun insensible a la desgracia de sus com-
pañeros de profesión”73, permite revisar los discursos de autoridad en el oficio: 
la brecha entre la apariencia y la realidad de la percepción de las mujeres en este 
ramo profesional. En un tiempo y profesión en que no se las reconocía como 
semejantes, sino como subordinadas, sin genealogía profesional y sometidas a 
una jerarquía de estatus y poder, en que solo se esperaba de ellas que fueran la 
pieza entre un hombre (marido) a otro (hijo) Eulàlia, con decisión, autoridad y 
conciencia de sí mismo, supuso una fisura en el sistema. Hecho reforzado por 
la nominación propia y por otros con que se presenta: impresora, pero también 
impresor, y “en su oficio de impresor-librero”74, editora, directora, desplazándose 
en el discurso mediante la autorrepresentación75.

72 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-33.
73 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/2-34.
74 AHCB. Fons Brusi: 5D80/C15/1-62, 5D80/C15/2-32 ; AHPB, 1208/21, fol. 218.
75 R. Braidotti 2000 [1994], 31, 59, 66 y 215; T. De Lauretis 1992, 18.
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La consideración de sus compañeros de profesión como una más76 modifica 
las lecturas de las relaciones identitarias y la política de jerarquías de capacita-
ción a que las mujeres de la profesión del libro se veían sometidas. En un oficio 
en que familia y taller compartían espacio y recursos (también humanos) nos 
encontramos una política sexual acorde con el lema lo “personal es político”77, 
de manera que no es lo mismo lo personal de un hombre que lo personal de una 
mujer, siendo en esta diferencia desde donde se construyen las relaciones jerár-
quicas que permiten perpetuar el sistema patriarcal.

Eulàlia Ferrer muestra una subjetividad polifacética desde la gran diferencia 
que suponía ser mujer en una profesión masculinizada: dado que las mujeres es-
taban sometidas al hacer y el decir, era de vital importancia ser plenamente cons-
ciente de la diferencia entre poseer un derecho y la posibilidad de ejercerlo, ante 
unos individuos libres e iguales en el ámbito público como eran los hombres, 
solo limitados por su capacidad económica y la clase social a la que pertenecían.

Como muchas otras mujeres de este y otros oficios, Eulàlia no planteó ba-
talla a las representaciones políticas y sociales que se les imponían, sino que 
intentó conseguir los objetivos rodeando el sistema, aprovechando sus lagunas o 
de manera oportunista utilizando todos los medios a su alcance, incluso apelando 
al locus “ser mujer”.

[Ilustración 12]
AMCB: encabezamiento del exped. 127.
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RESUMEN:

Con la realización del presente trabajo de investigación, nuestro objetivo 
principal es adentrarnos en la naturaleza jurídica del concubinato romano, sus 
elementos esenciales, así como sus diferencias respecto al iustum matrimonium; 
pues, solo de este modo, podremos comprender el alcance jurídico real de este 
tipo de relaciones tan frecuentes hoy y en Roma y que, desde siempre, han existi-
do al margen de la unión marital por no cumplir con todos los requisitos formales 
y de contenido exigidos para el matrimonio. En este sentido, observaremos cómo 
la carencia de affectio maritalis propia de las uniones de hecho es una de las 
notas esenciales que diferencian a estas relaciones extramatrimoniales del propio 
matrimonio con plenos efectos para el ordenamiento jurídico romano. Por ello, 
tras un breve recorrido por las distintas etapas de la Historia de Roma y la consi-
deración que se tuvo del concubinato en cada una de dichas épocas, se conocerá 
mejor la institución histórico-jurídica del concubinato, y el gran número de pa-
rejas de hecho que siempre se han dado. Finalmente, concluiremos admitiendo 
que el concubinato romano es el precedente de nuestra doctrina jurisprudencial 
más reciente elaborada por el Tribunal Supremo sobre uniones de hecho, frente 
al matrimonio legalmente celebrado y con plenos efectos para nuestro sistema 
jurídico vigente.
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ABSTRACT:
Our main objective in carrying out this research work is to delve into the le-

gal nature of Roman concubinage, its essential elements, as well as its differences 
 with respect to iustum matrimonium, because only in this way will we be able 
to understand the real legal scope of this type of relationship, which is so com-
mon today and in Rome, and which has always existed outside the marital union 
because it does not meet all the formal requirements and content demanded for 
marriage. In this sense, we will observe how the lack of affectio maritalis proper 
to de facto unions is one of the essential notes that differentiate these extramarital 
relationships from marriage itself with full effects for the roman legal system. 
Therefore, after a brief overview of the different stages of Roman history and 
the consideration given to concubinage in each of these periods, we will learn 
more about the historical-legal institution of concubinage, and the large number 
of partnerships that have always existed. Finally, we will conclude by admitting 
that roman concubinage is the precedent of our most recent jurisprudential doc-
trine elaborated by the Supreme Court on de facto unions, as opposed to legally 
celebrated marriage and with full effects for our current legal system.

 
KEY wORDS:

Affectio maritalis; concubinage; extramarital; marriage; fact couples.

1. introDUcciÓn

El análisis de la reciente doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS) 
sobre uniones de hecho y sus diferencias con el matrimonio nos ha llevado a ofre-
cer, a través del presente trabajo de investigación, cuál es la verdadera naturaleza 
jurídica de las uniones de hecho reconocidas desde el propio Derecho Romano, 
los caracteres propios de dichos concubinatos, así como sus elementos esenciales 
respecto al matrimonio romano. Pues solo analizando sus orígenes histórico-ju-
rídicos, consideramos que podremos llegar a comprender mejor la configuración 
actual de este tipo de uniones que –aunque no reúnen todos los requisitos como 
para considerarlas como un matrimonio–, lo cierto es que en nuestros días y, de 
modo diferente a como ocurriera en el Imperio romano, sí se les reconoce plena 
eficacia en nuestro ordenamiento jurídico a pesar de que no vienen contempladas 
expresamente en nuestro vigente Código Civil español (CC)1 ni en la Ley de 

1 En materia de matrimonio e instituciones afines, a nivel estatal, vid. “Real Decreto de 24 de 
julio de 1889 por el que se publica el Código Civil”. BOE-A-1889-4763 [consulta: 14 sep-
tiembre 2021]. Disponible: https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con; “Ley 11/1981, 
de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen econó-
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Enjuiciamiento Civil (LEC)2 y son las normas de cada Comunidad Autónoma 
(CCAA) las encargadas de regularlas tratando de equipararlas en ciertos aspectos 
con las uniones maritales.

Bajo dichas premisas, en un primer momento, elaboraremos un análisis jurí-
dico sobre los antecedentes de las uniones de hecho reconocidas hoy en la figura 
del concubinato romano, con el objetivo de comprender mejor –a través de las 
fuentes jurídicas con las que contamos– cómo el concubinato conformaba un 
tipo frecuente de iniustum matrimonium considerado por el Derecho Romano 
como una unión extramatrimonial fáctica que se producía entre un hombre y una 
mujer cuando no existía affectio maritalis o esa intención mutua de estar vincu-
lados legalmente a través del matrimonio. De modo que, a lo largo de nuestra 
investigación, trataremos de demostrar las similitudes entre dicha figura extra-
marital romana y las actuales parejas de hecho o de convivencia more uxorio.

A continuación nos aproximaremos a cuál fue la verdadera naturaleza ju-
rídica y los efectos que se derivaban del concubinato romano, matizando que 
no toda relación extramatrimonial estable podía ser considerada en Roma como 
unión more uxorio, pues desde la etapa clásica se requerían ciertos requisitos que 
hacían de esta una unión diferente al matrimonio y a otras como el contubernio; 
configurándose las uniones de hecho romanas con fundamento en esa necesaria 
convivencia entre hombre y mujer libres sin affectio maritalis ni honor matri-
monii y en ausencia del requisito del conubium, propios del matrimonio romano 
legalmente reconocido por el Derecho Romano.

Finalmente, concluiremos con un apartado dedicado al estudio de la evo-
lución jurídica del concubinato frente al matrimonio romano y ahondaremos en 
cuál fue la situación de los hijos habidos dentro de dicha relación extramarital3. 
Destacando, por ejemplo, cómo durante el inicio del Derecho Romano justinia-
neo los hijos concubinarios se consideraban naturales (vulgo concepti) y seguían 
el nombre y la condición de la madre; dado que no se creaba ningún parentesco 
con el padre ni este podía ejercer la patria potestas sobre los hijos, como si ocu-

mico del matrimonio”. BOE-A-1981-11198 [consulta: 21 marzo 2021]. Disponible: https://
www.boe.es/eli/es/l/1981/05/13/11; “Ley 11/1990, 15 octubre, de reforma del Código Ci-
vil”. BOE-A-1990-25089 [consulta: 21 marzo 2021]. Disponible: https://www.boe.es/eli/
es/l/1990/10/15/11

2 “Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. BOE-A-2000-323 [consulta: 21 mar-
zo 2021]: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323; “Ley 15/2005, de 8 de 
julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 
de separación y divorcio”. BOE-A-2005-11864 [consulta: 21 marzo 2021]: https://www.
boe.es/eli/es/l/2005/07/08/15 

3 Para un estudio más pormenorizado del matrimonio, nos remitimos al examen de un re-
ciente trabajo publicado que se centra en el matrimonio como institución esencial de la 
familia romana y su evolución jurídica ya con el emperador Justiniano, pues nos sirve para 
compararlo con el concubinato y, especialmente, en cuanto al requisito del consentimiento 
y las modalidades de matrimonio, vid. M. Vial-Dumas 2020, 51-54, 62-70, 80-86. 
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rría en las uniones lícitas. No obstante, posteriormente el emperador Justiniano 
autorizó al padre a dejarles cierta porción del patrimonio hereditario, declarando 
a los hijos con derecho a participar en la sucesión intestato y facultando al padre 
para poder elevarlos a la categoría de legítimos y con plenos derechos como sí lo 
eran los hijos naturales.

En suma, de modo histórico-comparativo y demostrando la importancia 
de la regulación jurídica del concubinato en Roma como antecedente y ejem-
plo en la doctrina jurisprudencial actual, tomaremos entre otras sentencias4, la 
más reciente Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de la Sala de lo Civil, Núm. 
17/2018, de 15 de enero, la cual, entendemos que nos muestra muy claramente 
cómo la línea jurisprudencial más seguida por esta Sala en los últimos años es 
que precisamente no cabe aplicar por analogía legis las normas del matrimonio 
a los supuestos de ruptura de la convivencia more uxorio o unión de hecho; si 
bien no se descarta que en nuestros días pueda recurrirse, en defecto de pacto, a 
principios generales como el del enriquecimiento injusto.

2. AnÁliSiS jUrÍDico Del concUBinAto romAno Ante  
lA cArenciA De AFFECTIO MARITALIS

2.1. Antecedentes de las uniones de hecho en el concubinato romano

En primer lugar, vamos a ofrecer una aproximación a los antecedentes de 
las actuales uniones de hecho en el concubinato romano. Como ya se tuvo oca-
sión de avanzar5, la institución del concubinato fue considerada en Roma como 
una relación extramatrimonial estable, libremente conformada entre las partes 
y admitida socialmente, si bien es cierto que su reconocimiento jurídico fue 
variando en las distintas etapas del Imperio romano, desde ser una figura de he-
cho reconocida por el Derecho clásico hasta considerarse como una institución 
jurídica con plenos efectos ya con los emperadores cristianos. El concubinato, 
de modo muy similar a como ocurre hoy con las parejas de hecho o de convi-

4 En ese sentido, en el Fundamento de Derecho 5.º de dicha STS de 2018, el TS se remite, 
entre otras, a las siguientes sentencias dictadas previamente y que siguen la misma línea ju-
risprudencial, cfr. STS (Sala Civil, secc. 1)., núm. 713/2015, de 16 de diciembre; STS (Sala 
Civil, secc. 1)., núm. 306/2011, de 6 de mayo; STS (Sala Civil, secc. 1)., núm. 1040/2008, 
de 30 de octubre. Así como las sentencias del Tribunal Constitucional, vid. STC 110/2016, 
de 9 de junio (BOE núm. 170, de 15 de julio de 2016) y STC 93/2013, de 23 de abril (BOE 
núm. 123, de 23 de mayo de 2013).

5 Para un análisis detallado de las uniones surgidas en Roma al margen del matrimonio ro-
mano y, especialmente, encuadrando el concubinato romano dentro de los distintos tipos de 
relaciones extramaritales, vid. E. Muñoz Catalán 2013. 
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vencia more uxorio, conformaba un tipo frecuente de iniustum matrimonium, 
al tratarse de una unión extramatrimonial fáctica o de hecho que se producía 
entre un hombre y una mujer cuando no existía affectio maritalis o esa intención 
mutua de estar vinculados legalmente a través del matrimonio en un consorcio 
para toda la vida6.

En cuanto a su origen etimológico, partimos del término “concubinato” que 
deriva de las voces latinas con y cubitus, refiriéndose esta última a la “cama”, a 
la “postura de una persona acostada” o también al “codo sobre el que se apoya 
quien se reclina o acuesta”, posición usada en Roma para comer. De ahí que el 
vocablo concubinus aluda al compañero de lecho y amante, mientras que concu-
bitus se aplica a la unión extramarital entre hombre y mujer.

Desde época republicana fue regulado tanto por los mores maiorum como 
por la conciencia social, diferenciándose del matrimonio precisamente por esa 
falta de affectio maritalis o consensus entre las partes. El consentimiento se con-
formaba, pues, como el elemento que marcaba la diferencia entre el matrimonio 
y el concubinato, tal y como se deriva de la interpretación de los siguientes tex-
tos:

a)  El primero de los pasajes que nos interesa en esta materia es D. 24,1,3,1 
(Ulp. 32 ad sab.), donde se alude al conubium como requisito del matrimo-
nio clásico. En él, el jurista Ulpiano aseguraba que no se podía considerar 
válidas aquellas donaciones que se producían entre quienes las tenían pro-
hibidas (inter quos sunt prohibitae donationes... donatio non valebit). Así 
como se mencionaban ciertas prohibiciones matrimoniales que generaban 
el concubinato (si senatoris filia libertino contra senatus consultum nupse-
rit, vel provincialis mulier ei, qui provinciam regit vel qui ibi meret, contra 
mandata), entre las que no existía la capacidad jurídica para considerarse 
un matrimonio legal y en las que se daba la ausencia del consentimiento 
de estar unidos en matrimonio (quia non erat affectione uxoris habita, sed 
magis concubinae). Todo ello de forma independiente a que las donaciones 
fuesen o no legítimas (valebit donatio, quia nuptiae non sunt).

b)  Otro texto jurídico importante es D. 25,7,4 (Paul. 19 resp.), dado que del 
tenor literal de este fragmento sobre el concubinato que dice así: “Concu-
binam ex sola animi destinatione aestimari oportet”, podemos deducir que 
el jurista Paulo pretendía demostrar cómo en Roma para ser considerada 
una concubina (concubinam) bastaba la mera intención de unirse en una 

6 Sobre la consideración del concubinato como una unión de hecho, de carácter estable y libre 
o como convivencia more coniugali, ante la falta de consentimiento continuado de formar 
una unión para toda la vida, vid. por todos, w. Arévalo Caballero 2006, 77-86; P. Bonfante 
1925, 283 ss.; G. C. Caselli, 1964-1965, 163-220; J. C. Ghirardi 2005, 43-48; P. Panero Oria 
2010, 92-125; M. D. Parra Martín 2005, 239-248.
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relación extrafamiliar que no cumpliera los requisitos del matrimonio legal 
(ex sola animi destinatione aestimari oportet). Resaltándose, en este punto, 
el ánimo o la voluntad de quien se unía en concubinato.

Aunque en las fuentes citadas no aparece una definición precisa del con-
cepto de este tipo de convivencia more coniugali, lo cierto es que en el Digesto 
(Libro 25, Título 7) se dedica todo un apartado a esta institución, cuya rúbrica 
“Sobre las concubinas”, nos sirve de base para diferenciar el instituto del con-
cubinato del matrimonio legal. Desde una perspectiva global, entendemos que 
dichos textos resumen la esencia del concubinato desde época clásica y resaltan 
la importancia de la affectio para diferenciar matrimonio de concubinato. De tal 
modo que, para el Derecho Romano, el concubinato era una unión de hecho o de 
facto, de carácter estable y libre, que se producía entre dos personas de distinto 
sexo carentes de ius conubii en la que no existía ninguno de los dos elementos ge-
neradores del matrimonio, esto es, el elemento subjetivo7 (affectio maritalis) y el 
elemento objetivo (honor maritalis), aunque tanto la ley como la conciencia so-
cial lo aceptaban y le otorgaban efectos como una verdadera institución jurídica.

Por lo anterior se entiende, en suma, que se trataba de un tipo especial de 
matrimonium iniustum en el que faltaba la capacidad jurídica o derecho al ma-
trimonio, perteneciendo así a la clasificación de uniones extramatrimoniales sine 
conubio carentes de affectio maritalis en la Roma clásica.

2.2.  naturaleza jurídica del concubinato como unión extramatrimonial 
sine affectio maritalis

A continuación abordaremos la naturaleza jurídica, el alcance y los efectos 
del concubinato romano a la luz de las distintas fuentes con las que contamos, 
y teniendo presente sus diferencias con el matrimonio, así como las premisas 

7 M. I. Núñez Paz 1988, 65-66; O. Robleda 1970, 109-110. En materia del elemento subjeti-
vo, este último profesor no duda en manifestar que: “No es pues la convivencia, que puede 
darse igualmente en el concubinato que en el matrimonio, lo que da vida a este sino la affec-
tio o consensus. Es cierto que alguna vez van pareados el maritalis honor y la affectio, como 
distintivo del matrimonio con respecto al concubinato; pero, teniendo presente los textos en 
que la affectio se encuentra sola, no cabe duda que el honor viene a constituir o implicar, o 
bien el elemento de prueba de la existencia de la affectio, o, si se quiere, la communis vitae 
consuetudo, es decir, aquello que la affectio produce: el matrimonio in facto esse. Lo que 
conduce, pues, al matrimonio, o sea, lo que le da vida, es también, por esos textos (PS 2,20; 
D. 24,1,3,1; D. 25,7,4), a todas luces, la affectio maritalis”. Por su parte, la romanista resalta 
la importancia que tiene la convivencia en el concubinato pues, a diferencia de lo que ocurre 
con el matrimonio romano justo, no cabe hablar de concubinato entre ausentes ni de honor 
matrimonii.
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expuestas previamente. En este punto, la doctrina8 ha tratado de reconstruir esta 
institución tan frecuente en Roma admitiendo que se trataba de un tipo de iniusta 
matrimonia de carácter estable que carecía del requisito positivo del conubium, 
de forma que concubinato e iniustum matrimonium vendrían a significar lo mis-
mo y producirían los mismos efectos penales, esto es, que las infidelidades co-
metidas en ambas figuras podrían ser penadas como adulterio9.

De hecho, se han calificado de “uniones para-matrimoniales”10 o “uniones 
o parejas de hecho”11 por ser estas similares o a imitación del matrimonio y estar 
perfectamente diferenciadas de las relaciones transitorias y voluptuosas, basadas 
en una mera relación sexual o esporádica. Sin embargo, en ellas o bien faltaba la 
causa, la voluntad de estar unidos en matrimonio o algún presupuesto necesario 
como para ser calificadas de iustum matrimonium, siendo patente la desigualdad 
de los que se unían en este tipo de relaciones sine affectio, ya que la concubina 
no participaba de la dignidad del marido, ni entraba en su familia ni sus hijos 
eran legítimos.

Por todo ello, podemos apuntar que si no se daban todos los requisitos como 
para que el matrimonio existiese, lo que sí podía establecerse era un concubinato 
considerado como una verdadera institución jurídica ya en época de los empera-
dores cristianos. En términos generales, podemos sostener que no toda relación 
extramatrimonial estable podía ser entendida en Roma como concubinato, pues 
desde la etapa clásica se requerían ciertos requisitos que hacían de esta una unión 
diferente, formada por la convivencia entre hombre y mujer libres sin affectio 
maritalis ni honor matrimonii y en ausencia del requisito del conubium.

De entre los caracteres generales que presenta el concubinato12, a continua-
ción, señalamos los más destacados. En primer lugar, debía ser una unión lícita 
y reconocida socialmente que diera lugar a una vida cuasimarital, que demostra-

8 P. Panero Oria 2004, 527-540; P. Panero Oria 2010, 92 ss.
9 Para un estudio detallado del adulterio, vid. por todos, J. C. Ghirardi 2005, 10 ss.
10 A. Torrent Ruiz 2005, 195.
11 w. Arévalo Caballero 2006, 77 y 81. El mismo no duda en denominar al concubinato como 

unión de hecho en Roma, pues en esta institución considera que se dan las mismas notas que 
en este tipo de relaciones extrafamiliares, es decir, no hay una intención marital de vivir en 
comunidad pero sí es reconocida socialmente tal relación al no tratarse de una mera relación 
sexual y esporádica: “Cuando se alude a parejas de hecho, tanto en Roma como en época 
actual, se hace referencia a uniones estables y no de mera relación sexual que deben cumplir 
determinados requisitos, recogidos por la Jurisprudencia, en los que se evita la voluntad de 
los convivientes de contraer matrimonio conforme a las normas del Ordenamiento jurídico 
(…). Uniones de hecho en Roma o por citarlo en terminología latina –concubinatus– (…). 
El concubinato se configuró como una unión de hecho que se distinguía por su estabilidad 
de las uniones fugaces de mera relación sexual. Esta institución no fue en Roma ni ilegal 
ni socialmente reprochable y su fundamento y amplia difusión obedeció, primordialmente, 
a la legislación de Augusto en materia matrimonial que vino a restringir, notablemente, el 
número de mujeres con las que podía contraerse iustum matrimonio”.

12 M. D. Parra Martín 2005, 239-248.
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se externamente el consentimiento recíproco y continuado entre el hombre y la 
mujer13. En principio, el carácter monogámico del concubinato y el requisito de 
perdurabilidad, le diferenciaba de las meras relaciones temporales o sexuales, 
así como su carácter legal y permitido por la conciencia social. Por lo que, en 
ningún caso, se podría hablar de concubinato entre ausentes como sí ocurría con 
el matrimonio.

Del mismo modo, al considerarse el concubinato como la cohabitación es-
table con mujer de cualquier índole, ello hacía que tuviese un rango inferior al 
iustum matrimonium y una posición intermedia entre estas y las demás uniones 
extraconyugales. En este contexto, destacar que Augusto prohibió el matrimonio 
a los soldados lo que se consideró como una medida inhumana que tuvo como 
consecuencia que, al ser el servicio militar de larga duración, una parte impor-
tante de la población no pudiese contraer matrimonio, resultando inevitable que 
los soldados vivieran en concubinato. Posteriormente, tras la honesta missio, se 
otorgó la ciudadanía a sus hijos y Septimio Severo derogó esta prohibición dos-
cientos años más tarde.

Asimismo, eran condiciones indispensables para la consideración jurídica 
del concubinato el no cometer adulterio o incesto, pues no podían unirse en 
concubinato los que se hallaban en matrimonio con terceras personas o liga-
dos en grado de parentesco, que impidiese también el matrimonio. Igualmente, 
debía existir un libre consentimiento de ambas partes, pues no podía mediar 
violencia o corrupción como ocurría, por ejemplo, en los supuestos de mujer 
ingenua o de buenas costumbres. A lo que se suma que, por virtud de la pre-
sunción anterior, solo podía tenerse en concubinato las mujeres que además de 
ser púberes –requisito físico o de capacidad natural– fueran de baja condición 
social o mala reputación, esclavas manumitidas o las ingenuas que hubieran 
declarado expresamente su voluntad de descender a la condición de concubina 
–requisito ético o moral–.

De esta manera se observa, por ejemplo, en el texto jurídico de D. 25,7,1,4 
(Ulp. 2 ad leg. Iul. et Pap.), cuando Ulpiano aborda la figura de la concubina 
en Roma y sostiene literalmente que: “Cuiuscumque aetatis concubinam habere 
posse palam est, nisi minor annis duodecim sit”, esto es, del mismo se deduce 
que la mujer concubina en términos generales era aquella mujer soltera (cuius-
cumque aetatis concubinam habere posse palam est) y mayor de doce años (nisi 
minor annis duodecim sit) que vivía con alguien como si fuera casada. Ser con-
cubina no era algo deshonroso o moralmente reprochable pues, cuando no era 
posible la celebración del matrimonio, se acudía al concubinato como forma al-
ternativa o incluso era utilizado por personas de clase social elevada.

13 Cfr. D. 23,2,5 (Pom. 4 ad sab.); cfr. D. 25,7,4 (Paul. 19 resp.); cfr. D. 24,1,3,1 (Ulp. 32 ad 
sab.); PS. 2,20,0; PS. 2,20,1.
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En cualquier caso, la concubina no participaba ni en la dignidad ni en el 
rango social del marido y sus hijos no eran legítimos14. Concretamente, era requi-
sito fundamental la condición social de la mujer aludiéndose a mujeres púberes, 
libertas, mujeres que ejercían la prostitución, mujeres de malas costumbres o 
de mala fama, aunque hubieran nacido en buena familia. Se consideraba por 
ejemplo de bajo nacimiento la doncella, la hija de la doncella, la liberta, la hija 
de la liberta, la mujer de teatro, etc. Mientras que, por su parte, las humildes y 
apartadas (abiectas) eran aquellas indignas por su menester o por el de sus pa-
dres. La mujer honrada que consentía en ser concubina tenía que hacer pública 
su deshonra, a través de un acto formal en presencia de testigos y con todos los 
requisitos legales.

Al igual que para el matrimonio, cabe apuntar que no se podía tener más de 
una concubina, pues este tipo de relaciones de carácter estable se conformaba por 
un hombre y una mujer. No obstante, si bien un hombre no podía tener a la vez 
dos mujeres legítimas lo que sí podía tener era una mujer legítima y otra ilegíti-
ma o concubina15. En dicho caso, si la esposa no toleraba esa situación, tenía la 
opción de divorciarse o estipular una pena antes de la celebración del matrimonio 
o incluso en el matrimonio mismo, en el supuesto de que en el futuro el marido 
tuviera una concubina.

Otro aspecto relevante era la situación de los hijos habidos dentro del con-
cubinato. En este sentido, hasta la llegada del emperador Justiniano los hijos 
concubinarios se consideraban naturales (vulgo concepti) y seguían el nombre y 
la condición de la madre al no crearse ningún parentesco con el padre ni este po-
der ejercer la patria potestad sobre los hijos. Con el tiempo, se autorizó al padre 
a dejarles cierta porción de patrimonio, declarando a los hijos con derecho a par-
ticipar en la sucesión intestato del padre y facultando a este para poder elevarlos 
a la categoría de legítimos, con lo que los hijos naturales eran equiparados total o 
parcialmente a los legítimos. Como se admite16, la legitimación propiamente no 
se conocía como tal hasta el tiempo de los emperadores Constantino, Teodosio y 

14 S. Treggiari 1993, 52-53. Con estas palabras lo expresa la profesora cuando aborda el es-
tatus de la mujer concubina: “The marital status of the man was irrelevant. But the women 
honoured in epitaphs and occasionally discussed by jurists appear to be living in an avowed 
monogamous relationship with a man who did not have a legal wife (…). Concubines were 
chosen precisely because they were socially ineligible for marriage: the man obtained a 
stable sexual and presumably affective relationship with a companion and domestic partner 
who had no legal claim on his property and was not expected to bear him children (…). But 
the union was asymmetrical: there is no word to describe the male partner of a concubina”. 

15 M. E. Fernández Baquero 1999, 207. La romanista atribuye el incremento de los concubi-
natos a esta última posibilidad, cuando afirma expresamente que: “El hecho de que pudiera 
darse siguiendo el matrimonio existente, siempre y cuando se tratase del varón ya que, 
hasta la legislación matrimonial de Augusto, el marido en ningún caso incurría en adulterio, 
mientras que la mujer casada sí”. 

16 M. Sargenti 1981, 239-257.
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Valentiniano, si bien con Justiniano la legitimación se hizo por rescripto imperial 
y el hijo de la concubina no era legítimo, pero a diferencia de lo que sucedía con 
los hijos fruto de otras relaciones extramatrimoniales, se trataba como un hijo 
natural susceptible de ser legitimado mediante distintos expedientes jurídicos.

Es por esto por lo que, si bien frente a la madre eran iguales que los legí-
timos (iustus), frente al padre tenían solo ciertos derechos, como, por ejemplo, 
el derecho de alimentos y ciertos derechos sucesorios, pues podían heredar por 
testamento (l1/12 de sus bienes, si el padre tenía hijos legítimos y, si no los tenía 
pero tenía otros parientes, podía heredar 3/12. Si no tenía ningún pariente legíti-
mo heredaban toda la masa hereditaria). En estos casos, el emperador Justiniano 
le atribuyó la totalidad del acervo hereditario al hijo fruto de esta relación more 
coniugali, otorgándoles una 1/6 parte de la sucesión ab-intestato de su padre 
muerto sin hijos legítimos.

Finalmente, cabe señalar cuáles son las semejanzas que existieron entre 
matrimonio y concubinato. Entendemos que ambas instituciones se parecen en 
cuanto a que para su consideración jurídica, la unión de hecho debía producirse 
entre hombre y mujer por entenderse que estaban capacitados biológicamente 
para formar este tipo de uniones. Si bien es cierto que variaban los términos 
para designarlos, pues a la mujer que contraía matrimonio romano justo se le 
designaba como uxor –y no como concubina–, mientras que al marido tanto en el 
matrimonio como en el concubinato se requerían la existencia de un vínculo es-
table y de carácter duradero, diferenciándose así de las meras relaciones sexuales 
extramatrimoniales tan frecuentes en Roma. En definitiva, ambos estaban permi-
tidos legalmente pues el concubinato estaba también socialmente reconocido y 
admitido por la propia sociedad romana.

3.  eVolUciÓn HiStÓrico-jUrÍDicA Del concUBinAto 
Frente Al mAtrimonio

Para comprender mejor cuál fue la consideración jurídico-social de este tipo 
de relaciones extraconyugales tan frecuentes en Roma, en las siguientes líneas de 
nuestro trabajo exponemos de manera evolutiva la figura del concubinato y el 
reconocimiento que el Derecho Romano hizo de esta figura en cada etapa. A tal 
efecto, partiremos del concubinato en época republicana y su evolución en el 
Derecho Romano clásico, por ser consideradas estas como uniones estables sin 
affectio maritalis hasta llegar, finalmente, a la etapa del emperador Justiniano por 
la influencia de las ideas cristianas, donde ya se conformaron como verdaderos 
impedimentos al matrimonio.

Pasamos, pues, a ver dicha evolución histórico-jurídica del concubinato ro-
mano.
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3.1. evolución del concubinato desde la república hasta la etapa clásica

El reconocimiento jurídico-social del concubinato surge en Roma durante 
la etapa republicana y continúa en la etapa clásica considerándose a este tipo 
de uniones concubinarias lícitas, como vínculos estables sin un verdadero ca-
rácter jurídico o meras relaciones de hecho admitidas y toleradas por los mores 
maiorum. Se trataba de una institución intermedia entre las iustae nuptiae y el 
strupum cuya regulación por las costumbres de los antepasados y su carácter 
oral hacía pensar que pudiera estar desprovista de cualquier carácter jurídico, sin 
embargo, en este caso se daba todo lo contrario pues el concubinato desplegaba 
numerosas consecuencias jurídicas en época republicana.

De esta manera lo confirma la doctrina romanista17 al considerar inadecuado 
no reconocer el carácter jurídico del concubinato en época republicana, por el 
simple hecho de que el Derecho escrito no lo contemple. Pues, según la autora, 
ello supondría negar el valor de la costumbre como fuente siendo imprescindible 
conocer el contenido y la evolución de los mores para poder reconstruir la confi-
guración jurídica del concubinato en esta época.

En este ámbito nos interesa centrar nuestra investigación en el Derecho 
clásico por considerarse la época de mayor esplendor del Imperio romano y, 
sobre todo, por ser desde esta etapa cuando la legislación matrimonial de Au-
gusto comenzó a regular por escrito el concubinato, otorgándole ciertos efectos 
jurídico-sociales. Así, la Lex Iulia de adulteriis castigaba como delito las uniones 
sexuales producidas fuera del matrimonium y las consideraba como adulterium 
o strupum, a la vez que ofrecía toda una sistematización18 de aquellas mujeres 
de clase social inferior con las que se podía tener relaciones sin incurrir en las 
penas previstas para el adulterio o estrupo como, por ejemplo, las meretrices, 
las actrices condenadas en juicios públicos, las esclavas o las libertas19. Aunque 
no tenían honestas, con estas mujeres sí era posible la unión extraconyugal esta-
ble por ser no ser penalmente punible.

La doctrina20, por su lado, ha realizado una investigación en cuanto a la po-
sición jurídica de estas feminae probosae, destacando las capacidades que tenían 

17 M. E. Fernández Baquero 1999, 206.
18 En cuanto a dicha clasificación, vid. por todos, G. C. Caselli 1964-1965, 163-185.
19 La posibilidad de formar concubinato con este tipo de mujeres carentes de honestas se 

extrae, especialmente, del texto de D. 25,7,1,1 (Ulp. 2 ad Leg. Iul. et Pap.): Cum Atilicino 
sentio et puto solas eas in concibinatu habere posse sine metu criminis, in quas strupum non 
committitur.

20 R. Astolfi 1996, 49-61. El profesor Astolfi mantiene literalmente que: “Anche le feminae 
probosae sono carente di capacitas. Su di esse informa lanconicamente Svetonio, il qua-
le ricorda che Domiziano (8,3) volendo riformare i costumi (suscepta correctione forum), 
tolse loro, assieme al diritto di usare la lettiga, la facoltà di capere eredità e legati (…). La 
probositas non consiste necesariamente in una inmoralità sessuale: la sua essenza è una 
degradazione morale e sociale, che può derivare anche da un atto non contrario al pudore 
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al ser mujeres con las que se podían mantener relaciones concubinarias lícitas. 
De igual modo, que se advierte21 de la licitud de estas relaciones, al ser mujeres 
in quas strupum non comittitur consideradas en Roma como feminae probosae. 
Por lo expuesto podemos decir que el emperador Augusto, a través de la Lex Iulia 
de adulteriis, excluyó expresamente de la pena por adulterio y/o estrupo las re-
laciones concubinarias establecidas entre un hombre y cualquiera de las mujeres 
citadas anteriormente, al no ser consideradas jurídicamente ni como matrimonio 
ni como unión ilícita pudiendo coexistir con el matrimonio del marido; si bien, el 
concubinato de la mujer sí fue castigado como adulterio.

A su vez, la Lex Papia Poppaea consideraba que era concubinato y no ma-
trimonio, aquellas uniones con mujeres ingenuas y nacidas libres que hubieran 
declarado expresamente su voluntad de descender a la condición de concubina22. 
En cuanto al contenido de dicha norma, en general, cabe destacar que Augusto 
eliminó la posibilidad de que tales uniones creadas en concubinato pudieran ser 
entendidas como matrimonios legítimos. De igual modo, excluía del derecho al 
matrimonio o conubium y se consideraba como concubinato, las uniones confi-
guradas por miembros de la clase senatorial y mujeres de baja condición social 
aun cuando entre ellos existiera el elemento subjetivo generador del matrimonio 
o affectio maritalis. Al carecer de conubium, esa situación no era entendida como 
matrimonio legítimo y, por tanto, venía a constituir una variante de concubinato. 
Así lo confirma la doctrina23 cuando abordan el tratamiento de las uniones de 
hecho en época clásica, sosteniéndose específicamente que el concubinato se 
configuró como una unión de hecho que se distinguía por su estabilidad de las 
uniones fugaces de mera relación sexual.

Por lo anterior, se puede admitir que esta institución no fue en Roma ni 
ilegal ni socialmente reprochable y su fundamento y amplia difusión obedeció, 
primordialmente, a la legislación de Augusto en materia matrimonial que vino a 

e alla denza pubblica (…). Perchè una donna possa essere qualificara probosa nel senso vo-
luto da Domiziano, occorre che lo scandalo sia pubblico (…). Il rapporto sessuale con la fe-
mina probosae non dovrebbe essere statu punito come strupum dalla Lex iulia de adulteriis: 
il crimine presupone che la donna goda di buona reputazione sociale. Tuttavia va tenuto 
presente che non si commetteva strupum con una prostituta clandestina. La donne con cui 
non si commette strupum sono quinde più numerose delle feminae probosae cui doveva 
far riferimento Domiziano (…) con essa era lecito il concubinato (…). Di conseguenza si 
crede posible elencare fra le donne con le quali strupum non committitur le figlie di donne 
probosae”.

21 P. Panero Oria 2010, 92-125; P. Panero Oria 2004, 530-531. Expresamente la autora insiste 
en esta última obra que: “Como anunciábamos, nos da noticia de la existencia de ese grupo 
de mujeres, D. 25,7,1,1 (…). Texto del que se deduce que el concubinato puede ser practi-
cado con una serie de mujeres con las que es lícito mantener relaciones sexuales estables sin 
incurrir en la pena de estrupo”.

22 A tenor de lo dispuesto en el ya mencionado texto de D. 25,7,1,4 (Ulp. 2 ad leg. Iul. et Pap.).
23 w. Arévalo Caballero 2006, 81.
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restringir notablemente, el número de mujeres con las que podía contraerse un 
iutum matrimonio. Por un lado, la Lex Iulia et Papia Poppaea prohibía el matri-
monio entre personas de distinto rango social para evitar la mezcla de la clase 
alta (senadores e hijos de senadores) con personas de baja o abyecta condición 
social (libertas, artistas, hijas de artistas, meretrices, etc.) y estableció, asimismo, 
el impedimento para contraer matrimonio entre los gobernadores provinciales y 
las mujeres de la provincia en la que estaban destinados, prohibición que también 
se impuso a los militares. En todo caso nos referimos a las mujeres consideradas 
como probosae, turpes y carentes de honestidad24, con las que solo se podría 
contraer concubinato y no matrimonio, y a las que nunca se les podría denominar 
materfamilias.

Reparemos, pues, en el alcance jurídico de cada una de estas mujeres 
deshonestas de las que venimos hablando. En primer término, aludimos a las 
esclavas25 (servus) consideradas como mujeres que no podían contraer matri-
monio por su falta de personalidad jurídica al estar sometidas a la potestad de 
su dueño. Extendiéndose al concubinato lo que jurídicamente y a efectos del 
Derecho Romano sería un contubernio. Asimismo, pertenecen a este grupo las 
denominadas como alcahuetas (lenas) y las actrices (scaenica)26, pues la Lex 
Iulia permitía mantener relaciones concubinarias sin caer en las penas por es-
trupo o adulterio, tanto con mujeres que se dedicaran al lenocinio como con 
actrices de teatro27.

A lo que se suma, a su vez, las mujeres condenadas en juicio público (iudicio 
publico damnata), las adúlteras condenadas, las mujeres que habían violado la 
fidelidad matrimonial y las sorprendidas en adulterio (in adulterio deprehensa)28, 
pues también en el caso de las adúlteras Augusto permitía mantener relaciones 
esporádicas sin caer en estrupo, por el propio reconocimiento que tenían de estas 
en la sociedad romana. Los textos29 que regulan el supuesto de las concubinas 
condenadas por adulterio la excluyen expresamente de las penas impuestas por 
la Lex Iulia.

24 M. Falçao 1973, 22. En concreto, el profesor califica de turpes a las prostitutas, alcahuetas, 
sorprendidas en adulterio, condenadas en juicio público y las quae artem ludicram fecerit. 

25 Cfr. D. 48,5,6 pr. (Pap. 1 de adult.).
26 Cfr. D. 23,2,47 (Paul. 2 ad. Leg. Iul. et Pap.).
27 O. Robleda 1970, 275. En cuanto a lo dispuesto en D. 48,5,11,1 (Pap. 2 de adult.), el pro-

fesor aclara literalmente que: “El fraude a que se alude en ese texto está significando que 
las alcahuetas y actrices (…) de no realizar tal actividad con el fin de evitar las penas del 
adulterio, no cometían este en sentido jurídico”. 

28 B. Biondi 1954, 96-97. Biondi califica el adulterio de impedimentum criminis. 
29 Cfr. D. 23,2,43 pr. (Ulp. 1 ad. Leg. Iul. et Pap.); cfr. D. 23,2,47 (Paul. 2 ad. Leg. Iul. et Pap.); 

cfr. D. 48,5,12,13 (Pap. lib. sing. de adult.); cfr. D. 25,7,1,2 (Ulp. 2 ad Leg. Iul. et Pap.); cfr. 
D. 34,9,13 (Pap. 32 quaest.); cfr. D. 48,5,41 pr. (Paul. 19 resp.); cfr. D. 48,5,41,1 (Paul. 19 
resp.); cfr. D. 50,16,101 pr. (Mod. 9 different.).
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Las meretrices, prostitutas (corpore quaestum faciens) o exprostitutas, en 
base a las fuentes30, igualmente eran consideradas deshonestas si bien se podía 
legalmente tener relaciones extraconyugales con este tipo de mujeres que trafica-
ba con su cuerpo31 sin configurarse penalmente como un estrupo. A su vez, nos 
encontramos con las calificadas como mujeres obscuro loco natae aludiéndose32, 
a un conjunto de mujeres de oscuro nacimiento o nacidas en un oscuro linaje 
(como las hijas de actores o actrices) cuyo origen se consideraba que era “oscu-
ro” y “poco honorable” y, en dicho supuesto33, Augusto admitía las relaciones 
sexuales no matrimoniales. Sobre las libertas, en última instancia, decir que la 
Lex Iulia de adulteriis34 excluía de las penas por adulterio o estrupo las relaciones 
con mujeres que habiendo sido esclavas anteriormente, ahora eran consideradas 
como libres.

Bajo las premisas expuestas, podemos afirmar que Augusto consiguió que 
el concubinato se configurase como una institución familiar de carácter jurídi-
co-social con efectos para el Ordenamiento romano clásico. Dichos resultados 
requerían el cumplimiento de determinados requisitos, como eran, el respeto al 
principio monogámico del matrimonio romano, la relación con una sola concu-
bina y que esta tuviese la capacidad natural necesaria, es decir, que hubiera cum-
plido los doce años. Precisándose, en cualquier caso, la inexistencia de cualquier 
tipo de prohibición legal.

Pues bien, ante esto, podemos decir que con Augusto el concubinato era 
una institución extramarital considerada como lícita y admitida por la legislación 
matrimonial, al no castigarse en virtud de ellas como adulterium o stuprum35. Si 

30 Cfr. D. 12,5,4,3 (Ulp. 26 ad edict.); cfr. D. 23,2,43,1 (Ulp. 1 ad leg. iul. et pap.); cfr. D. 
23,2,43,2 (Ulp. 1 ad leg. iul. et pap.); cfr. D. 23,2,43,3 (Ulp. 1 ad leg. iul. et pap.); cfr. 
D. 23,2,43,4 (Ulp. 1 ad. Leg. Iul. et Pap.); cfr. D. 23,2,43,5 (Ulp. 1 ad. Leg. Iul. et Pap.); cfr. D. 
25,7,3 pr. (Marcian. 12 institut.); cfr. D. 25,7,3,1 (Marcian. 12 institut.); cfr. D. 37,12,3 pr. 
(Paul 8 ad Plaut.); cfr. D. 47,2,39 (Ulp. 41 ad sab.); cfr. D. 48,5,14 pr. (Ulp. 2 de adult.); cfr. 
D. 48,5,14,2 (Ulp. 2 de adult.); cfr. D. 48,5,14,3 (Ulp. 2 de adult.).

31 O. Robleda 1970, 276. En cuanto al contenido del texto D. 48,5,14,2 (Ulp. 2 de adult.), el 
profesor Robleda (1970) confirma que con las “viudas de mala vida” no se cometía estrupo. 

32 Sobre este tipo de mujeres y la posibilidad de que viviesen en concubinato con un ingenuo sin 
cometer ningún crimen, vid. por todos, C. Castello 1980, 135 ss.; J. C. Ghirardi 2005, 22 ss.

33 Cfr. D. 25,7,3 (Marcian. 12 institut.).
34 Cfr. D.23,2,41 pr. (Marc. 26 dig.).
35 w. Arévalo Caballero 2006, 82. Sobre esta cuestión, el mismo nos plantea la problemática en 

torno a si Augusto consideró el concubinato como unión jurídica, para finalmente negar esta 
hipótesis según los siguientes argumentos: “Un punto discutido por la doctrina romanística fue 
la posibilidad de que las leyes promulgadas por Augusto hubiesen sido las determinantes de la 
elevación del concubinato de relación social a instituto jurídico, pero se llegó a la conclusión 
de que las leyes caducarias no establecieron normas que definiesen y regulasen el concubinato 
y solo se hacía mención al mismo para declararlo exento de las penas que castigaban el delito 
de estupro de la Lex Iulia de adulteriis y para distinguirlo del matrimonio regulado en la Lex 
Iulia et Papia. Sin embargo, hay que precisar que no se redujo el concubinato por el exceso de 
puritanismo marcado por Augusto sino que su legislación llevó a un resultado contrario, esti-
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bien es cierto que, como explicamos seguidamente, la configuración del concu-
binato como institución jurídica con plenos efectos para el Derecho Romano, 
no surgió hasta la llegada de los emperadores cristianos debido a los principios 
y a la moral cristiana que propugnaban la necesidad de erradicar estas uniones 
mediante dicha regulación jurídica, amparando los derechos y la situación de los 
hijos concubinarios que eran los realmente perjudicados.

3.2.  la influencia del cristianismo y constantino i en la regulación del 
concubinato

Como apuntábamos previamente, el reconocimiento del concubinato como 
figura jurídica con plenos efectos para el Derecho Romano escrito tuvo lugar en 
la época posclásica, pues desde entonces se comienza a perseguir con la inten-
ción de proteger al matrimonio. De esta forma, la doctrina36 resalta específica-
mente que dicha institución asumió un valor jurídico gracias a los emperadores 
cristianos quienes lo combatieron siguiendo dos caminos distintos pero que con-
currían al mismo fin: a) Por un lado, rebajando la condición de la concubina y de 
los hijos de la misma (designados con el término liberi naturales); b) y, por otro, 
intentando convertir el concubinato en una unión conyugal. De hecho, cuando 
se incide en la importancia del concubinato tardío de época posclásica, se admi-
te37 textualmente que bajo los emperadores cristianos el concubinato ascendió 
ciertamente al grado de institución jurídica, pero en sentido favorable, pues en 
general los emperadores tendieron a suprimirlo y, solamente Justiniano, elevó 
el concubinato a la consideración de inaequale coniugium, con los efectos que 
veremos seguidamente.

En este contexto, resaltamos la figura del emperador Constantino I quien 
pretendía reformar la práctica del concubinato limitando su número, al tratarse 
de una unión extraconyugal lícita muy frecuente en Roma. Para lograrlo, como 
por ejemplo nos indica la doctrina38, Constantino dedicó una Constitución a la 

mulando la propagación de las parejas de hecho al limitar tanto las mujeres como los hombres 
con los que los ciudadanos romanos podían contraer matrimonio”. 

36 E. Volterra 1986, 665.
37 P. Bonfante 1925, 197-199.
38 R. Domingo 1989, 69-76. En lo que se refiere a esta ley, el profesor mantiene expresamente 

que: “Es ya Communis opinio entre los romanistas pensar que en este título del Código 
de Justiniano solo se conserva una parte de la ley constantiniana del 326, ya que, con ca-
rácter general, las Constituciones que Constantino dirigía ad populum –como es el caso 
que estamos contemplando– solían ser mucho más extensas. De todas formas, estas nueve 
palabras son suficientes para advertir que Constantino quiso reformar y moderar la práctica 
del concubinato, que estaba tan arraigada en Roma (…). En mi opinión, Constantino, con 
esta Constitución del 326, pretendía abolir lo que acabo de denominar como «poligamia 
de facto». Para conseguir este objetivo, no prohibió el concubinato –lo cual hubiera sido 
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institución del concubinato, la cual fue recogida posteriormente por el emperador 
Justiniano en el Codex Repetitae Praelectionis como una única ley del Título 26 
del Libro V, bajo la rúbrica De concubinis (CJ. 5,26,1). En cuanto a su contenido, 
podemos decir que lo único que se conserva son las siguientes palabras: “Nemini 
licencia concedatur constante matrimonio concubinam penes se habere”. Del 
texto, se interpreta que la expresión penes se habere significa “en su poder”, “en 
su casa” y “bajo un mismo techo”. De ahí que este principio general encuentre 
cierta influencia de la doctrina cristiana recogida en el Evangelio, en las Epístolas 
paulinas y en los concilios (Concilio de Elvira, del 305 d. C.), y esta posibilidad 
se fundamenta según el autor en dos sentidos, el primero, porque solo se nos 
conserva una parte muy pequeña del texto de la Constitución y, en segundo lugar, 
porque en el supuesto de que hubiera existido tal influencia de la Iglesia hubiera 
sido suprimida la expresión penes se. Aunque también cabe pensar que Constan-
tino solo moralizó relativamente.

En todo caso, Constantino I quiso proteger las uniones legales y honestas 
ordenando su conversión en matrimonio y prohibiendo toda liberalidad, especial-
mente las donaciones a favor de las concubinas que no se casasen y de sus hijos 
(liberi naturalis). El emperador pretendía, de esta forma, obstaculizar el concubi-
nato aun cuando no consiguió su objetivo, pues este tipo de unión adquirió desde 
entonces una mayor importancia y efectos jurídicos en Roma.

Por su parte Valentiniano, ya hacia el 371 d. C., moderó el rigor de tal dispo-
sición no haciendo punible los legados módicos o reducidos a favor de los hijos. 
Así, permitió que se otorgara a la concubina y a los liberi naturalis una onza de los 
propios bienes y trez onzas, en el supuesto de que no se tuviesen ascendientes ni 
hijos legítimos. Sobre este particular, la doctrina39 sostiene expresamente que en el 
año 371, Valentiniano concedió que se diera a la concubina y a los liberi naturales 
una onza de los propios bienes y tres onzas cuando no se tenían hijos legítimos ni 
ascendientes, concesión modificada en varias ocasiones por lo emperadores poste-
riores. Muestra de los cambios producidos es que Anastasio hiciera permanente la 
legitimación de los liberi naturales por el matrimonio subsiguiente, e introdujese 
la adrogatio per divinos adfatus abrogada por Justino en el año 519 d. C.

En los dos siglos anteriores a Justiniano, existió el intento de combatir el 
concubinato y, a la mera situación de hecho del tiempo clásico, se le otorgaron 
ciertas consecuencias jurídicas ya en el periodo posclásico. Bajo estas premisas, 
se sostiene que la Iglesia promovió la lucha contra el concubinato y el Imperio 

impensable en su tiempo debido a las prohibiciones de carácter social para contraer matri-
monio–, sino que no permitió al marido constante matrimonio concubinam penes se habere. 
Eso, en cierta medida, revalorizaba y moralizaba el concepto de concubinato, ya que lo 
situaba en una posición semejante al matrimonio, pues de la misma manera que un marido 
no podía estar casado con dos mujeres a la vez, tampoco podía tener uxor concubinaque 
simultáneamente”. 

39 E. Volterra 1986, 665-666.
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romano legisló siguiendo dichas ideas cristianas; en concreto, este autor indi-
ca textualmente que en la época posclásica, el concubinato sufrió una notable 
transformación, ya que la Iglesia consideró pecaminosa toda relación ilegítima 
y adoptó, consecuentemente, una actitud hostil frente a dichas uniones. Limi-
tándose a consignar un sucinto esquema de lo que fue el Derecho justinianeo, al 
tiempo de redactarse el Digesto (533 d. C.) y establecerse las correspondientes 
normas mediante la interpolación de los textos clásicos.

Concretando los cambios que presentaba el concubinato de época tardía, se 
suele resumir: a) Primeramente, podemos decir que existía una equiparación entre 
las condiciones del matrimonio y las del concubinato, pues se exigía los doce años 
de edad para la mujer y se impedía el concubinato incestuoso con el hijo o nieto del 
hombre que se había unido en concubinato; b) asimismo, decir que los hijos de una 
concubina poseían ciertos privilegios y la sucesión ab-intestato solo fue otorgada 
a la concubina; c) además, la infidelidad de la mujer concubina no era considerada 
como adulterio, pues tal y como recogía la Lex Iulia de adulteriis, este delito lo 
cometía la mujer casada que sostuviera una relación extraconyugal.

Asimismo, Constantino había prohibido al marido tener una concubina 
siendo una limitación que posteriormente también aplicó el emperador Justi-
niano; sin embargo, un hombre soltero podía tener varias concubinas al mismo 
tiempo, hasta que Justiniano suprimió el concubinato poligámico. En todo caso, 
el concubinato no fue consentido con mujeres ingenuas y respetables haciendo 
falta una manifestación expresa de las partes, por escrito y frente a testigos. A 
lo anterior se añade, finalmente, el hecho de que una liberta concubina de su 
patrono, no podía abandonarlo sin consentimiento del mismo, pues se le sancio-
naba con la imposibilidad de contraer nuevo matrimonio o entrar en una nueva 
relación concubinaria.

3.3.  el emperador justiniano ante el concubinato

En la última etapa de la Historia de Roma se produjo una progresiva expansión 
del matrimonio como institución jurídica, de modo que el emperador Justiniano 
quiso que todas las uniones semejantes al matrimonio se convirtieran precisamente 
en matrimonios con plenos efectos para el ordenamiento jurídico romano; tal es 
así, que el propio concubinato quedó relegado a los casos en los que no existiese el 
requisito esencial del matrimonio romano, es decir, la affectio maritalis40.

Se admite, pues, que el concubinato fue reconocido por dicho emperador 
como una inaequale coniugium, esto es, una unión lícitamente contraída y mo-

40 Sobre el concepto de famiglia matrimoniale perfetta o imperfetta en la legislación del empe-
rador Justiniano y las modalidades de matrimonio y concubinato, vid. M. Vial-Dumas 2015, 
5-7; M. Vial-Dumas 2020, 62-70 y 80-86. 
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nogámica pero de carácter inferior al matrimonio41. Asimismo, el emperador 
permitió que excepcionalmente la concubina y sus hijos pudieran concurrir a la 
sucesión legítima del pater, aceptando como relación lícita y no como estrupo el 
concubinato con mujer honesta.

De esta forma lo afirma la doctrina romanista42, cuando destacan que el 
emperador Justiniano consideró estas uniones como inaequale coniugium, ya 
que las relaciones sexuales fuera del matrimonio con una persona de condición 
honesta eran castigadas severamente por la Ley Julia, la cual favorecía los matri-
monios y, en cambio, el concubinato no era castigado por la ley por ser una ins-
titución de hecho meramente tolerada pero absolutamente fuera de derecho en el 
mundo pagano. Pues bien, ante esto, el autor concluye su exposición, resaltando 
que solamente Justiniano mostró una tendencia favorable y elevó el concubinato 
a inaequale coniugium.

En la misma línea, la doctrina43 al referirse al concubinato de época justi-
nianea no dudan en admitir que se suprimió la categoría de mujeres in quas stru-
pum non committitut. Asimismo, el paso de unión de hecho a situación jurídica 
regulada por el Derecho Romano desde época posclásica y, especialmente con 
Justiniano dada la influencia del cristianismo, es abordado por la doctrina44 cuan-
do se sostiene que, desde el punto de vista jurídico, la elevación del concubinato 
de relación social a institución jurídica se debió, sobre todo, al esfuerzo de los 
emperadores cristianos por abolirlo. Ahora bien, este último autor advierte que 
será Justiniano el que modifique el concepto del instituto y atenúe su régimen: 
i. en primer lugar, el emperador declaró abolida la categoría de mujeres con las 
cuales no se cometía stuprum de las leyes augústeas, todas aquellas que no fue-
sen ingenuas y honestas; ii. y, en segundo lugar, estableció que era jurídicamente 
lícito, previa declaración de los dos convivientes, el concubinato con mujer ho-
nesta e ingenua.

De hecho, una vez reconocido el concubinato como relación jurídica, se 
configuró como una unión conyugal inferior al matrimonio legítimo por lo que 
exigió las mismas condiciones establecidas para el matrimonio, y que eran las 
siguientes45: En primer término, el concubinato era rigurosamente monogámico 

41 En cuanto a la evolución de esta institución y las novedades ya en tiempo justinianeo, vid. 
por todos, P. Bonfante 1925, 284-285.

42 P. Bonfante 1929, 197-199.
43 E. Volterra 1986, 666. El mismo indica textualmente que: “En el Derecho justinianeo, abo-

lida la categoría de las mujeres in quas strupum non committitur, es jurídicamente lícito, 
previa declaración de los dos que conviven, el concubinato con mujeres ingenuas, hasta en-
tonces (…) no castigado. El concubinato es ahora configurado como una unión conyugal in-
ferior al marimonio legítimo; como este, es rigurosamente monogámico (…). Naturalmente, 
el concubinato está libre de las penas previstas para el strupum (D. 48,5,35; D. 25,7,3,1)”.

44 w. Arévalo Caballero 2006, 83-85.
45 P. Bonfante 1929, 197-199.
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prohibiéndose al hombre que tenía esposa mantener una concubina y al soltero 
poseer más de una. Igualmente, para el concubinato se requería la misma edad 
que para el matrimonio, esto es, que los convivientes fueran púberes, así como 
dicha institución estaba sujeta a los impedimentos de parentela consanguínea, 
por adopción o afinidad vigentes para el matrimonio.

Con la regulación del concubinato y, sobre todo, con la eliminación de los 
impedimentos para contraer matrimonio de las leyes augústeas, Justiniano –a 
diferencia de otros emperadores– logró suprimir la imposibilidad para contraer 
matrimonio con determinadas mujeres, consiguiendo que se fuera extinguien-
do el concubinato. De hecho, en Roma el concubinato amparó uniones entre 
parejas de distinto sexo que o no podían o no querían contraer matrimonio, 
pero nunca contempló la unión entre parejas homosexuales. Lo que sí hizo 
el emperador Justiniano, a nuestro entender, fue suprimir la diferencia entre 
mujeres honestas y no honestas aceptando el concubinato con cualquiera de 
ellas y, en el caso de que la concubina fuera honorable, se requería que la unión 
se hiciera de forma expresa y la distinción con el matrimonio se hacía a través 
de una testatio probativa que demostrase la ausencia de afecctio maritalis. De 
la misma manera, el stuprum también era posible con todo tipo de mujeres sin 
distinción de clase o posición social, no rigiendo ya las reglas que lo diferen-
ciaban en el Derecho clásico.

En definitiva, podemos concluir manteniendo que el emperador Justiniano, 
siguiendo a sus precedentes posclásicos (Valentiniano, Valente y Graciano), otorgó 
al concubinato un completo estatuto legal configurándolo a imitación del matri-
monio, pero sobre la consideración de “unión inferior al matrimonio” o inaequale 
coniugium46. En el concubinato de época justinianea: a) No existió la affetio ma-
ritalis; b) los hijos no eran legítimos, aun cuando continuaban siendo naturales 
(aunque después se pueda producir la legitimación de los mismos); c) se permitían 
liberalidades mortis causa a favor de la concubina y de sus hijos, dependiendo de 
la cuantía según concurrían o no herederos legítimos; d) y la esclava concubina y 
sus hijos se podían hacer libres, si el dueño no dispusiera lo contrario.

A diferencia de lo que ocurrió con Augusto, también mantenemos47 que el 
emperador Justiniano hizo más fácil el acceso al matrimonio y las uniones con-

46 E. Volterra 1986, 666. Por lo que, como sostiene dicho romanista, para calificar jurídica-
mente una relación estable como matrimonio o concubinato se atiende exclusivamente a la 
voluntad inicial de las partes de constituir una u otra relación.

47 P. Bonfante 1929, 198-199. El autor mantiene expresamente que: “Solamente Justiniano 
mostró una tendencia favorable y elevó el concubinato a inaequale coniugium (…) a pesar 
de los textos, el concepto justiniano de concubinato es independiente del strupum y la insti-
tución puede definirse: la cohabitación estable con mujer de cualquier condición sin affectio 
maritalis. Justiniano, eliminando los impedimentos matrimoniales de índole social, supri-
mió en gran parte la base del concubinato; sin embargo, duró en Oriente hasta los tiempos 
de León el Filósofo (siglo IX) y en Occidente hasta el siglo XII”. 
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cubinarias fueron desapareciendo paulatinamente hasta que acabaron por abolir-
se en Oriente en tiempos de Basilio “el Macedonio” y León VI “el Filósofo” (837 
d. C.). Este último emperador derogó las leyes que permitían el concubinato por 
considerarlas contrarias a la religión y al decoro público, subsistiendo en Occi-
dente hasta el siglo XI donde no alcanzó la prohibición de forma inmediata como 
había sucedido en Oriente.

En consecuencia, si bien el cristianismo que velaba por la moralidad de las 
costumbres llegó a censurar definitivamente el concubinato, lo cierto es que ya en 
época justinianea cambió radicalmente la situación y el concubinato se consideró 
como un matrimonio “inferior”; equiparándose a los requisitos del matrimonio, 
esto es, la capacidad física, la monogamia e incluso el reconocimiento de ciertos 
derechos de alimentos y sucesorios a favor de la concubina y de sus hijos natura-
les, pero sin que existiese esa intención recíproca de vivir como marido y mujer 
en un consortium omnis vitae. En cuanto a los efectos patrimoniales, resaltamos 
como también es comúnmente admitido48, que se podía dar a la concubina media 
onza del patrimonio en presencia de padres e hijos legítimos.

4.  UnioneS De HecHo VerSUS mAtrimonio en nUeStro 
orDenAmiento ActUAl

Examinados los antecedentes histórico-jurídicos en el concubinato romano, 
finalizamos nuestra exposición ofreciendo una breve aproximación a cómo hoy 
el concubinato se conforma como el precedente claro de las actuales uniones de 
hecho –en la que tampoco existe el antes examinado “afecto marital”, propio del 
matrimonio romano y actual–.

La premisa general de la que partimos en esta materia es que en el Dere-
cho Civil estatal no existe una regulación general de las parejas no casadas –ni 
una regulación específica como sí ocurre con el matrimonio49–, sino que se han 
dictado normas especiales en cada Comunidad Autónoma, como por ejemplo 
ocurre en la antes referida STS 17/2018, de 15 de enero, en la que se alude a la 
aplicación de las leyes dictadas por la Comunidad Valenciana para regular las 
uniones de hecho.

En este sentido, el legislador ha equiparado a algunos efectos las parejas 
no casadas al matrimonio50, pero precisamente ello no ocurre igual en el caso 

48 J. Iglesias 1972, 563-564.
49 De modo comparativo y, centrándonos en la compensación en los casos específicos de sepa-

ración y divorcio del matrimonio, vid. C. Lasarte Álvarez 2019, 226 ss.; C. Lasarte Álvarez 
2019, 95 ss.

50 Entre otros preceptos que equiparan, de algún modo, las uniones de hecho al matrimonio, 
vid. artículo 101 CC, 320.1 CC, 175.4 CC.
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concreto de la compensación para los matrimonios reconocida en el artículo 97 
CC51, cuando dicho precepto dispone expresamente que:

El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio eco-
nómico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento 
en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación 
que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una 
prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la senten-
cia. A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su 
importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 1.ª Los acuerdos a 
que hubieran llegado los cónyuges (…).

En todo caso, el TS mantiene que sí son admisibles genéricamente los pac-
tos o acuerdos entre los convivientes, a la luz de lo dispuesto expresamente en el 
1255 CC donde se afirma literalmente que: “Los contratantes pueden establecer 
los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 
sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”, en aras a establecer 
posibles compensaciones por desequilibrios económicos en el momento que se 
produzca una ruptura de la convivencia de la pareja52. Sin embargo, existe un pro-
blema jurídico que consideramos importante en esta materia y es, precisamente, 
que no hay una previsión legal específica que sí disponga una compensación o 
pensión en caso de ruptura de la unión, ya sea esta alimenticia en caso de nece-
sidad, ni por desequilibrio, ni por haber trabajado para el hogar o para el otro 
cónyuge.

De ahí que hayamos tomado como punto de partida la más reciente STS 
17/2018, de 15 de enero, que, como avanzábamos al comienzo de nuestra exposi-
ción, nos reitera que la línea jurisprudencial más seguida por el TS en los últimos 
tiempos es que no cabe aplicar por analogía legis las normas del matrimonio a 
los supuestos de ruptura de la convivencia more uxorio o unión de hecho –aun-
que sí se podrá acudir, en defecto de pacto, a principios generales como el del 
enriquecimiento injusto–.

Concretando lo anterior en el caso planteado, el Sr. Olegario recurrió la 
sentencia dictada al fijar una pensión compensatoria a favor de su expareja, la 
Sra. Zaira, por entender que la misma infringía la doctrina de la Sala de lo Civil 
del TS, conforme a la cual, no cabe la aplicación analógica del artículo 97 del 
Código Civil español (CC) a las parejas de hecho. Argumentando expresamente 

51 Artículo 97 redactado por el apartado nueve del artículo primero de la Ley 15/2005, de 8 de 
julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 
de separación y divorcio, BOE-A-2005-11864 [consulta: 6 abril 2021]: https://www.boe.es/
eli/es/l/2005/07/08/15

52 Sobre las consecuencias económicas de la ruptura de las parejas de hecho a la luz de la 
interpretación del TS, vid. M. S. Bermúdez Ballesteros 2011.
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que la aplicación de la doctrina del enriquecimiento a la que se refiere la juris-
prudencia, requeriría la prueba de un desequilibrio que, en este caso no se había 
producido, pues desde el inicio de la convivencia: 1.º Él había trabajado para 
varias empresas; 2.º ella, que había trabajado previamente en otras empresas con-
tinuó haciéndolo después de la convivencia; de modo que pudo compatibilizar el 
trabajo con la maternidad, aunque fuera con reducción de jornada y que, desde 
2005, año en que se constituyó por ambos la sociedad familiar Ópalo, trabajó 
para esta empresa, de la que ha estado cobrando un sueldo.

Finalmente, el Tribunal Supremo decidió: a) Estimar el recurso de casación 
interpuesto por D. Olegario contra la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Castellón (Sección 2.ª) de 21 de abril de 2016. b) Casar la sentencia recurrida, 
pero solo en el único punto de dejar sin efecto su pronunciamiento confirmatorio 
de la sentencia de Primera Instancia relativo a la obligación de D. Olegario de 
pagar una pensión compensatoria a favor de D.ª Zaira. De modo que el TS enten-
dió que en este caso y al no existir un reconocimiento legal expreso de pensión 
compensatoria en el ámbito de las parejas de hecho, se descartaba claramente la 
aplicación analógica del régimen matrimonial al cese de la convivencia de una 
pareja no casada. No procediendo, por ende, el reconocimiento de la pensión por 
cuanto no se había producido un enriquecimiento injusto dado que la actora no 
se dedicó en exclusiva a la atención de los hijos y del hogar familiar, ni la con-
vivencia implicó una pérdida de expectativas ni el abandono de una actividad en 
beneficio propio por la dedicación en beneficio del demandado.

Comprendiendo la realidad actual creemos necesario ahora sí ya, en este 
punto, ofrecer una respuesta jurídica general a cuáles eran, pues, esas dife-
rencias entre el concubinato y el matrimonio romano. Así, las discrepancias 
esenciales entre ambas figuras eran que el concubinato se podía calificar como 
matrimonium iniustum cuando hombre y mujer carecían del ius conubii. Ade-
más, en el concubinato no existía ni affectio maritalis ni honor matrimoni, pues 
la concubina ni participaba como la uxor de la dignidad del marido ni entraba 
a formar parte de su familia, siendo el elemento subjetivo el que servía para 
diferenciarlos53. Asimismo, en la mayoría de los casos se consideraba concubi-
nato a aquella unión entre personas de clase social inferior; no haciendo falta, 
en ningún caso, ninguna formalidad o ritos para su celebración, ya que bastaba 
con que la unión heterosexual fuese admitida por la legislación.

53 O. Robleda 1970, 109-110. El romanista repara en las diferencias sustanciales entre ambas 
instituciones y sostiene abiertamente que: “No es pues la convivencia, que puede darse 
igualmente en el concubinato que en el matrimonio, lo que da vida a este sino la affectio o 
consensus (…). Lo que conduce, pues, al matrimonio, o sea, lo que le da vida, es también, 
por esos textos (PS 2,20; D. 24,1,3,1; D. 25,7,4), a todas luces, la affectio maritalis”. 
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5. conclUSioneS

A modo de conclusión, nos gustaría finalizar el presente trabajo de inves-
tigación resaltando la importancia actual de conocer cuál fue la verdadera natu-
raleza jurídica del concubinato romano, sus elementos esenciales, así como sus 
diferencias respecto al iustum matrimonium, pues el mismo se presenta como 
el precedente claro de las uniones de hecho actuales. En este sentido, una mera 
lectura del título de nuestra investigación, esto es: La carencia de affectio ma-
ritalis en el concubinato como precedente de nuestra doctrina jurisprudencial 
sobre uniones de hecho, nos lleva a reflexionar jurídicamente y de manera histó-
rico-comparativa sobre el alcance de dichas uniones de facto, y los resultados a 
los que hemos llegado tras su estudio:

I. En primer lugar y, tal y como hemos tratado de demostrar, entendemos 
que solo acudiendo al pasado se puede dar una solución legal a cada proble-
ma que se ha venido generando en los últimos años en torno a la convivencia 
more uxorio y, lo que es más importante, que la misma sea acorde a los tiempos 
actuales y que tenga en cuenta la realidad social vigente en la que confluyen 
distintos modelos familiares, relaciones matrimoniales, extramatrimoniales, etc. 
Dado que, si bien el matrimonio se encuentra regulado expresamente en nuestro 
CC, no ocurre igual con las parejas de hecho y debemos acudir a las leyes de las 
distintas CC. AA.

II. Y precisamente ha venido siendo el TS el encargado de fijar la doctri-
na jurisprudencial en aquellas cuestiones más controvertidas y sobre una posible 
equiparación con el matrimonio en materia de uniones de hecho. En este punto 
y, en línea con sentencias previas, destaca la más reciente STS 17/2018, de 15 de 
enero, pues la misma nos recuerda cuál ha venido siendo a lo largo de la Historia 
el reconocimiento social y jurídico de estas uniones de hecho y, de forma muy si-
milar a como ocurriera durante la vigencia del Derecho Romano, el TS diferencia 
claramente entre las parejas de hecho y los matrimonios, otorgándoles distintos 
tratamientos legales. De tal modo que, como hemos tenido ocasión de apuntar a lo 
largo de nuestra exposición, el legislador actual ha tratado de equiparar para cier-
tos efectos las parejas no casadas al matrimonio, pero precisamente ello no ocurre 
igual ante la compensación para los matrimonios reconocida en el artículo 97 CC.

III. Por dicho motivo y volviendo a la regulación del concubinato en el De-
recho Romano como precedente de las actuales parejas de hecho, en un primer 
momento, se ha tomado como punto de partida el origen etimológico del término 
“concubinato” admitiendo que el mismo deriva de las voces latinas con y cubi-
tus, refiriéndose esta última a la “cama”, a la “postura de una persona acostada” 
o también al “codo sobre el que se apoya quien se reclina o acuesta”, posición 
usada en Roma para comer. De ahí que el vocablo concubinus alude al compañe-
ro de lecho y amante, mientras que concubitus se aplica a la unión extramarital 
entre hombre y mujer.
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IV. De hecho, desde época republicana, el concubinato romano fue regulado 
tanto por los mores maiorum como por la conciencia social, diferenciándose del 
matrimonio precisamente por esa falta de affectio maritalis o consensus entre las 
partes. De modo que, en todo caso y como se extrae del estudio de fuentes como 
D. 24,1,3,1 (Ulp. 32 ad sab.), el consentimiento se conformaba como el elemento 
que marcaba la diferencia entre el matrimonio y el concubinato.

V. Como hemos apuntado, ya con Augusto el concubinato se conformó 
como una institución extramarital considerada como lícita y admitida por la 
legislación matrimonial, al no castigarse en virtud de ellas como adulterium o 
stuprum. Si bien es cierto que la configuración del concubinato como institución 
jurídica con plenos efectos para el Derecho Romano, no surgió hasta la llegada 
de los emperadores cristianos debido a los principios y a la moral cristiana que 
propugnaban la necesidad de erradicar estas uniones mediante dicha regulación 
jurídica, amparando los derechos y la situación de los hijos concubinarios que 
eran los realmente perjudicados.

VI. Lo anterior nos ha servido para, en este punto, poder ofrecer una de-
finición acorde con su configuración jurídica en Roma que además ayude a 
diferenciar matrimonio de parejas de hecho, admitiendo expresamente que se 
trataba de un tipo especial de matrimonium iniustum en el que faltaba la capa-
cidad jurídica o derecho al matrimonio, y que pertenecía a la clasificación de 
uniones extramatrimoniales sine conubio carentes de affectio maritalis. Enten-
demos, pues, que ambas instituciones se parecen en cuanto a que para su con-
sideración jurídica, la unión de hecho debía producirse entre hombre y mujer 
por entenderse que estaban capacitados biológicamente para formar este tipo 
de uniones. Si bien es cierto que variaban los términos para designarlos, pues 
a la mujer que contraía matrimonio romano justo se le designaba como uxor y 
no como concubina, mientras que al marido tanto en el matrimonio como en 
el concubinato se requerían la existencia de un vínculo estable y de carácter 
duradero, distinguiéndose así de las meras relaciones sexuales extramatrimo-
niales tan frecuentes en Roma. En definitiva, ambos estaban permitidos por la 
ley, pues el concubinato estaba también socialmente reconocido y admitido por 
la propia sociedad romana.

VII. De modo que, finalmente y tras categorizar al concubinato romano, se 
pueden deducir sus notas esenciales que le hacen ser una institución propia en 
Roma: a) En primer lugar, debía ser una unión lícita y reconocida socialmente 
que diera lugar a una vida cuasimarital, que demostrase externamente el con-
sentimiento recíproco y continuado entre el hombre y la mujer; b) en principio, 
el carácter monogámico del concubinato y el requisito de perdurabilidad, le di-
ferenciaba de las meras relaciones temporales o sexuales, así como su carácter 
legal y permitido por la conciencia social. Por lo que, en ningún caso, se podría 
hablar de concubinato entre ausentes como sí ocurría con el matrimonio; c) del 
mismo modo, al considerarse el concubinato como la cohabitación estable con 
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mujer de cualquier índole, ello hacía que tuviese un rango inferior al iustum 
matrimonium y una posición intermedia entre estas y las demás uniones extra-
conyugales; d) a lo que se suma que eran condiciones indispensables para la 
consideración jurídica del concubinato, el no cometer adulterio o incesto, pues 
no podían unirse en concubinato los que se hallaban en matrimonio con terceras 
persona o ligados en grado de parentesco, que impidiese también el matrimonio; 
e) igualmente, para acabar, debía existir un libre consentimiento de ambas partes, 
dado que no podía mediar violencia o corrupción como ocurría, por ejemplo, en 
los supuestos de mujer ingenua o de buenas costumbres.

VIII. En suma, volviendo a la línea jurisprudencial seguida por la Sala de lo 
Civil del TS en los últimos años –y que se espera que se siga usando en el futuro–, 
concluimos nuestra investigación afirmando que no cabe aplicar por analogía legis 
las normas del matrimonio a todos los casos, especialmente aquellos relacionados 
con los supuestos de ruptura de la convivencia more uxorio; si bien no se descarta 
que pueda recurrirse, en defecto de pactos, a principios generales con la finalidad 
última de tratar de indemnizar a la parte perjudicada tras el cese de la convivencia 
extramatrimonial, tales como, la consideración de que se ha producido una respon-
sabilidad extracontractual, la posibilidad de apreciar la existencia de una comuni-
dad de bienes, o estimar que ha existido un enriquecimiento injusto.

Lo que nos lleva a retomar finalmente y de manera comparativa, tal y como 
hemos visto en nuestra investigación, cómo el concubinato romano ya en la úl-
tima época y con el emperador Justiniano, sí se conformó como un matrimonio 
“inferior” equiparándose a los requisitos del mismo, aunque no se diera esa in-
tención recíproca de vivir como marido y mujer en un consortium omnis vitae. 
De modo que a la concubina romana y a sus hijos naturales –con el mismo obje-
tivo de compensar por la ruputura y que hoy aplica nuestro TS como doctrina ju-
risprudencial–, se le llegaron incluso a reconocer por parte del Derecho Romano 
justinianeo ciertos derechos de alimentos y sucesorios.
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RESUMEN: 

El 1 de junio de 1914 se aprobaron en la zona española del Protectorado de 
Marruecos diversos dahires (decretos) instaurando un sistema de justicia para 
españoles, extranjeros cuyos países hubieran renunciado al régimen de capitula-
ciones y protegidos. Un conjunto de códigos y decretos, inspirados fundamental-
mente en el derecho español y en menor medida en el derecho de la zona francesa 
del Protectorado, acompañó a la creación de la jurisdicción española en la Zona 
(conocida como hispano-jalifiana). En este ordenamiento, que contemplaba las 
principales materias jurídicas, destacaba una notable ausencia, la regulación de 
la propiedad. La extraordinaria dificultad de regular un régimen plural de propie-
dad y estados posesorios, así como el empeño de evitar una confrontación con la 
población autóctona condujo a esta decisión de política colonial. Sin embargo, 
la ocupación de tierras era consustancial a toda empresa colonial, los colonos 
demandaban seguridad jurídica y el poder colonial crecimiento económico. Por 
estos motivos, se pergeñó un artificio jurídico, la inscripción facultativa de la 
propiedad en un registro de bienes inmuebles. Este sistema se tradujo en un arma 
jurídica que afectaba gravemente a las formas tradicionales de propiedad o po-
sesión, conllevando su desaparación, con la consecuente destrucción de formas 
socioculturales milenarias como las del Rif. El objetivo principal de este artículo 
es analizar cómo la “dulce violencia” de la colonización jurídica condujo a la 
situación descrita.

 
PALABRAS CLAVE:

Régimen de la propiedad; Protectorado de Marruecos; colonización jurí- 
dica.

 



268

JOSEP CAÑABATE PÉREZ

ABSTRACT:
On 1 June 1914, several dahirs (decrees) were approved in the Spanish 

zone of the Protectorate of Morocco, establishing a system of justice for 
Spaniards, foreigners whose countries had renounced the capitulation regime 
and protected persons. A set of codes and decrees, inspired mainly by Spanish 
law and to a lesser extent by the law of the French zone of the protectorate, 
accompanied the creation of Spanish jurisdiction in the Zone (known as 
Hispano-Khalifian). In this system, which covered the main legal matters, one 
notable absence was the regulation of property. The extraordinary difficulty 
of regulating a plural regime of property and possessory states, as well as the 
determination to avoid confrontation with the indigenous population, led to 
this colonial policy decision. However, the occupation of land was inherent 
to any colonial enterprise, the colonists demanded legal security and the 
colonial power demanded economic growth. For these reasons, a legal device 
was devised, the optional registration of property in a land registry. This system 
resulted in a legal weapon that seriously affected traditional forms of ownership 
or possession, leading to their disappearance, with the consequent destruction of 
millenary socio-cultural forms such as those of the Rif. The main objective 
of this article is to analyse how the “sweet violence” of legal colonisation led 
to the situation described above.

 
KEY wORDS:

Property Regulation; Protectorate of Morocco; Juridical Colonization.

1. introDUcciÓn

El 27 de noviembre de 1912, tras un largo e intenso proceso negociador, se 
aprobó el acuerdo internacional hispanofrancés que supuso el inicio formal de un 
Protectorado español en el norte de Marruecos. Las profundas tensiones entre las 
grandes potencias europeas propiciaron la elección de esta institución sui generis 
de Derecho internacional. El uso de esta fórmula suponía el reconocimiento de 
la soberanía del sultán de Marruecos y el mantenimiento del derecho y las insti-
tuciones existentes, tal como había sido acordado en la frustrada Conferencia de 
Algeciras de 19061.

Este régimen comportaba, al menos en el plano teórico, grandes ataduras y 
restricciones para las potencias protectoras, ya que obligaba a llevar a cabo una 
indirect rule. La imposibilidad de establecer una administración colonial directa, 

1 J. A. González Alcantud; E. Martín Corrales (eds.), 2007.
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así como de practicar una política de tabula rasa, obligó tanto a franceses como 
a españoles a desarrollar una intervención a través de las autoridades marroquíes, 
y a diseñar un programa de reformas a largo plazo de los derechos e instituciones 
autóctonos, con el objetivo de llevar el “progreso” al Imperio jerifiano (Marrue-
cos).

Este sistema de respeto a la estructura política y jurídica marroquí contó, 
sin embargo, con algunas significativas excepciones. El artículo 24 del acuer-
do hispano-francés de 1912 preveía la existencia de una jurisdicción especial 
para españoles, franceses, europeos y protegidos, denominada “justicia espa-
ñola en Marruecos” o “jurisdicción hispanojalifiana”. La misma se acompa-
ñó de un completo ordenamiento jurídico totalmente inspirado en el derecho 
de las potencias protectoras. Esta previsión supuso la institucionalización del 
pluralismo jurídico en Marruecos, y la introducción en el Protectorado de 
derechos e instituciones occidentales que en su mayoría eran completamente 
extraños.

En el ámbito civil la justicia española no podía aplicar un sistema homogé-
neo y unificado2, ya que debía atender a las obligaciones que dimanaban de los 
tratados internacionales con respecto al estatuto personal de extranjeros y marro-
quíes. En relación con estos últimos se quería evitar la temida confrontación con 
las cuestiones religiosas que afectaban a materias como el derecho de familia 
o de sucesiones, pero también extensamente al régimen plural de la propiedad 
inmueble.

El objetivo principal de este artículo es analizar la “colonización jurídica” 
del régimen plural de propiedad que había en Marruecos a través de una figu-
ra perteneciente a la cultura jurídica occidental como es el registro de bienes 
inmuebles. Para desarrollar el mismo, es necesario comprender el estado de la 
propiedad previo a la instauración de los protectorados, lo cual se estudiará en 
el apartado segundo. Las tensiones entre los empeños colonizadores y el esta-
tus de la propiedad y posesorio marroquí serán tratados en el apartado tercero. 
Finalmente, los apartados tres y cuatro estarán dedicados a la regulación que se 
implementó en el Protectorado, así como a la creación del mencionado registro 
de bienes inmuebles.

La hipótesis que se infiere de estos objetivos es que las autoridades protecto-
ras españolas, a pesar de tener una estrategia de colonización jurídica en relación 
con la propiedad, obtuvieron unos resultados magros, lo cual sería un condicio-
nante más del fracaso español en el Protectorado.

2 C. Rodríguez Aguilera 1951, 673.
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2.  lA PlUrAliDAD De reGÍmeneS De ProPieDAD 
inmoBiliAriA PreViA Al eStABlecimiento Del 
ProtectorADo

Con anterioridad al establecimiento del Protectorado el régimen de la pro-
piedad inmobiliaria no solo en Marruecos3 sino en todo el Magreb constituía 
un conjunto “plural” de derechos de diversa procedencia: a) la ley islámica, b) 
el derecho consuetudinario de las tribus bereberes, c) las costumbres de origen 
preislámico (orf), y d) las normas relacionadas con el estatuto internacional esta-
blecidas a finales del siglo XIX.

Este orden jurídico, el cual no siempre tuvo una convivencia pacífica4, se 
estructuraba en el plano teórico entorno a la posición preminente que otorgaba 
el derecho islámico al sultán sobre las tierras conquistadas tras su conversión al 
islam5. El dominio eminente era ejercido por el soberano en nombre de la comu-
nidad de creyentes (denominada umma). Este le otorgaba una autoridad sobre 
todas las tierras, lo cual constituía el principal instrumento de su política fiscal 
y agraria, así como un mecanismo de dominación y adhesión de las tribus a las 
cuales se consideraba como usufructuarias6. El dominio eminente (raqaba) legi-
timaba tanto el cobro de tributos como la constitución del dominio del sultanato 
(iqta), en términos similares –salvando las diferencias– a los pactos enfitéuticos 
propios de la Europa feudal. Esta facultad omnímoda, como señala De la Plaza7, 
no impidió la creación de derechos de suelo en provecho de particulares o per-
sonas jurídicas a través de la figura islámica de la “vivificación”. Esta institución 
jurídica legitimaba la adquisición de suelo a través del trabajo y de la ocupación 
de aquellas tierras abandonadas y sin cultivar. Rodríguez Aguilera resume este 
estado de la propiedad de la siguiente manera:

3 Véanse las siguientes obras sobre la propiedad inmobiliaria en Marruecos en el periodo 
analizado: E. Amar, M. Conrotte 1913; M. Llord O’Lawlor 1935; A. Ménard 1934, R. de 
Roda Jiménez 1945 

4 Véase C. Geertz 1994 (1968); M. Tozy 1999; A. M. Hespanha 1993. 
5 M. de la Plaza 1941.
6 Véase V. R. Franqueira 1933, 7.
7 Véase en este sentido a De la Plaza: “Mas esta facultad omnímoda no cierra el paso a la 

creación de derechos sobre el suelo en provecho de particulares o de otras personas jurídicas 
que unas veces legitima la ocupación de la tierra y el trabajo personal a ella aplicado (es el 
modo de adquirir denominado vivificación por el derecho musulmán, que permite ganar el 
dominio por un título posesorio y cristaliza erga omnes en el documento llamado mulfia), 
otras nace de un acto de poder, mediante el cual, conservando el sultán el dominio directo, 
cede el dominio útil, irrevocablemente en algunos casos, ya mediante el pago de un impues-
to, ya en consideración de determinados auxilios militares (así nacen las tribus denominadas 
naiba y las llamadas guich). Y con independencia de estos modos singulares de adquirir, es 
el propio sultán, quien por motivos diversos, frecuentemente para premiar relevantes servi-
cios, transmite irrevocablemente el dominio por un título de donación”. M. de la Plaza 1941, 
12 y 13.
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La evolución de la propiedad en Marruecos va de la idea del dominio eminen-
te del sultán sobre todo el suelo, a la realidad de la distribución y pertenencia 
de la tierra a las colectividades e individuos. (…) En el Corán se dice que solo 
Dios es el verdadero y único propietario de todas las cosas8. El hombre, en 
razón a su paso temporal por la tierra, no es más que un detentador momen-
táneo y ficticio.

En la realidad histórica se ha estimado que la conquista atribuye al musulmán, 
como botín de guerra, la tierra conquistada en la cual el sultán puede mantener 
el antiguo propietario, mediante tributos, o distribuirla9.

La distribución individual de la tierra tras la conquista islámica de los terri-
torios situados en el norte de África se practicó en base al ius religionis en el mar-
co teórico que señala el autor. Los musulmanes solo pagaban el zakat, la limosna 
voluntaria que se entendía como una obligación moral establecida en el Corán. 
Los no musulmanes soportaban otros tributos personales tales como la jiziya y el 
kharaj de los cuales era tributaria la umma (la comunidad de creyentes) en base 
a su dominio eminente. El kharaj era muy gravoso y su aplicación estaba más 
extendida que la jiziya. A pesar de esta carga tributaria sobre los no musulmanes, 
no hay que perder de vista que se permitía a los antiguos ocupantes del suelo 
conservar su organización y sus antiguas costumbres agrarias, hecho impensable 
en la mayoría de los reinos cristianos.

Cuando se produjeron las grandes conversiones en masa al islam, estos im-
puestos descendieron poniendo en peligro al tesoro califal (bit el mal), para evitar 
este riesgo, se introdujeron unas reformas de suma importancia a efectos fiscales: 
todas las tierras que habían sido declaradas kharaj en el momento de la conquista 
–debido a la confesión que profesaban sus ocupantes– se constituyeron a título 
definitivo como kharaj, independientemente de la religión de sus propietarios. El 
estatuto personal se transformó en real y los derechos fiscales se perpetuaron en 
el tiempo.

La unidad que había existido debido al derecho de conquista comenzó a 
diversificarse en nuevos estatus:

a) Las tierras majzén

Esta categoría estaba integrada hasta la instauración del Protectorado hispa-
no-francés por las siguientes tipologías: i) aquellas tierras que no estaban afecta-
das a un fin benéfico o religioso, ii) las tierras sin dueño, iii) las no reclamadas, 

8 Véase Corán capítulo V, versículo 176, capítulo 44, versículo I, capítulo 47, versículo I (nota 
del autor de la presente obra).

9 C. Rodríguez Aguilera 1950, 675.



272

JOSEP CAÑABATE PÉREZ

iv) las compradas por el sultán sin advertir que eran a título personal y, v) las 
confiscadas a los rebeldes o a los agentes revocados10. Como señala Franqueira 
los límites entre las propiedades de la comunidad musulmana de uso común, los 
bienes del Estado y los bienes personales del sultán, en muchas ocasiones eran 
difusos y confusos11. El Amin del Bit el Mal y el Amin el Mustafad eran los 
encargados de su gestión, no obstante, la administración de este patrimonio era 
compleja por la ausencia de mecanismos de intervención y control sobre el mis-
mo. Hasta 1895 no se elaboró un inventario de estos bienes por orden del sultán 
Muley Hasan con el objetivo de evitar los abusos y las construcciones sin auto-
rizaciones en los dominios del majzén12. Este registro inmobiliario se convirtió 
en el catastro de los bienes majzén, el cual se depositó para su consulta en las 
oficinas de aduanas13. Esta rudimentaria catalogación no impidió que fuera terre-
no abonado para los actos fraudulentos de pachás, caídes, usufructuarios y del 
propio sultán.

Estas tierras igualmente supusieron un útil instrumento para llevar a cabo la 
política del majzén sirviendo como mecanismo de gracia para asentar alianzas o 
premiar fidelidades. Se concedían a los notables a través de iqta, a los chorfa, a 
las fundaciones religiosas, y a las tribus guich. Cuando la concesión era a título 
definitivo se denominaba iqta el temlik, y cuando era a título temporal iqta el inti-
faa14. La vivificación de las tierras podía conducir a que estas tierras adquiriesen 
el estatus de milk, tal como se ha señalado más arriba.

b) Las tierras muertas

Esta categoría estaba integrada por aquellas tierras que no recibían ningún 
tipo de ocupación o uso. Este estatus no era asimilable a la “res nullius” romanis-
ta, puesto que, tal como se ha señalado, el dominio eminente de todas las tierras 
pertenecía al sultán por delegación de la umma15. El concepto de tierra muerta 
estaba muy ligado a la “teoría de la vivificación”, reconocida por la escuela ma-
lekita, mayoritaria en Marruecos, como medio idóneo para adquirir la propiedad. 
La determinación de su propia naturaleza jurídica no era pacífica, la opinión más 
restrictiva consideraba que solo se podía practicar la vivificación en aquellas tie-
rras totalmente yermas. Esta definición hubiera supuesto la derogación práctica 
de la misma, ya que en gran número de casos se entendía como vivificación un 

10 V. R. Franqueira 1933, 8.
11 Ibidem, p. 9.
12 V. R. Franqueira 1933, 11. E. Amar 1913, 27.
13 E. Amar 1913, 28.
14 Ibidem, p. 10. 
15 M. Conrotte 1913, 428. 
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concepto muy opuesto, que era el sostenido por el jurista clásico Khalil. Este au-
tor consideraba que había ocho maneras de vivificar una tierra muerta: el alum-
bramiento de aguas, la realización de construcciones, el cultivo, el desmonte, la 
excavación, el despedregarlas y todas aquellas labores para preparar la tierra. Se 
excluía de este concepto el pastoreo de ganado, el amojonamiento o la excava-
ción de un pozo.

El concepto de tierras muertas fue utilizado por la colonización francesa en 
el norte de África y en Madagascar para apropiarse de las tierras colectivas, ya 
que las autoridades coloniales, con el apoyo de los tribunales, interpretaban que 
las tierras no vivificadas de las colectividades eran equivalentes a “res nullius” 
y, por tanto, susceptibles de apropiación por parte del poder colonial. El cual se 
apoyaba, además, en la subrogación del dominio eminente del sultán para acabar 
situando en una ocupación en precario a miles de individuos16.

c) Las tierras colectivas

Con la llegada del islam al norte de África las nuevas instituciones jurídicas 
se superpusieron a los derechos consuetudinarios existentes de las tribus17, si 
bien no se produjo una brusca ruptura sino una paulatina extensión del derecho 
islámico. Jacques Berque denomina a las costumbres tribales como “droit éco-
logique”, pues atienden más al medio físico que a las relaciones sociales. La 

16 Durand demuestra cómo a través de los bienes vacantes se produce una expropiación de 
facto de las tierras catalogadas como ‘vacantes o sin propietario’: “La même conception 
extensive fut retenue pour le domaine privé. En effet, en dehors des biens entrant tradi-
tionnellement dans le domaine privé métropolitain (objets mobiliers perdus ou abandon-
nés, épaves, biens vacants ou en déshérence, etc…), deux catégories de biens ont connu 
une extension considérable et, pour dire avec la doctrine de l’époque, « démesurée ». Il 
s’agissait, d’une part, des « terres vacantes et sans maître », expression qui ne correspond 
pas à celle des biens vacants mais qui désigne des terres inoccupées et non cultivées, 
« libres » en apparence. Elles étaient en grand nombre sur le territoire africain mais la 
tentation était grande, en Afrique ou à Madagascar, de déclarer vacantes toutes les te-
rres collectives, laissés disponibles comme réserves mais toujours sous la maîtrise de la 
collectivité. Ce fut la source de désaccord constant entre doctrine – qui défendait l’idée 
qu’il n’y avait pas de terres vacantes et sans maître – et l’administration, appuyée pour 
la jurisprudence, du moins une partie – qui soutenait que la propriété privée n’existant 
pas, toutes les terres étaient en quelque sorte sans maître. C’était méconnaître les droit 
collectif traditionnels dont l’exercice peut ne pas être continu, mais également le fait que 
certaines terres restent en repos pendant des années. Il s’agissait, d’autre part, de ce droit 
invoqué en vertu de divers traités passés avec les souverains, qui faisait l’Etat français se 
subrogé à tous les droit des souverains régnants : héritant de leur souveraineté comme de 
tout leurs biens parmi lesquels se trouvait le « domaine éminent » du sol, interprétant ce 
droit comme un droit de propriété, l’Etat prétendait ne laisser aux individus qu’un droit 
d’occupation précaire”. B. Durand 2004, 301.

17 Véase J. Berque 1958, 38-74.
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“tierra de la tribu”, por tanto, no era una propiedad sino un territorio, un espacio 
político, el cual dependía de la densidad demográfica, de la capacidad militar 
del grupo, y de los acuerdos que podían lograrse con los grupos vecinos. Esta 
transición de un modelo de posesión de la tierra tribal a un paradigma jurídico 
islámico fue posible gracias a la segmentación entre dominio eminente (raqaba) 
y usufructo (intifaâ, tassarouf). La estabilización en el territorio de las tribus ini-
cialmente nómadas condujo a la creación de derechos de carácter colectivo sobre 
el suelo, lo cual, según André Mesureur, ocurrió entre los años 1822 y 1894 en 
un periodo de cierta calma18.

Esta evolución del régimen de las tierras “indígenas” ocasionó una discu-
sión entre los autores en relación con su inclusión o no en las tierras del majzén. 
Incluso se llegó a homologar su estatus jurídico con las tierras de las tribus guich 
o naïba que, como se verá, se constituyeron como compensación por parte del 
soberano a los servicios prestados por estas19. Finalmente, la teoría del dominio 
eminente del soberano, que tenía un carácter más simbólico-religioso que efec-
tivo, o la existencia de tierras ligadas a las mencionadas tribus guich o naïba no 
fue argumento suficiente para considerar que las tierras de las “colectividades 
indígenas” fuesen majzén20.

Esta clase de tierras comunales se caracterizaba por ser inalienables y por la 
imposibilidad de discernir la parte correspondiente a cada miembro de la agru-
pación, además de por su forma tradicional de aprovechamiento21. Este consistía 
habitualmente en pastos para sus rebaños, tierras de cultivo y recogida de frutos 
silvestres. Para el equilibrio económico y sostenimiento de las comunidades el 
uso de estas tierras era sustancial. A pesar de la imposibilidad de su transmi-
sión, así como de la importancia para la subsistencia de la tribu, con el inicio de 
los protectorados fueron objetos de compraventas totalmente fraudulentas entre 
miembros de la colectividad y colonos ávidos de tierras.

Las propiedades de las colectividades podían proceder de los denominados 
como harim próximo y harim remoto, así como de las propiedades que hubiese 
adquirido la colectividad en las formas admitidas por el derecho musulmán o 
que hubiese concedido el sultán22. Se entendía como harim o marfak en términos 
generales a la zona de desahogo de un árbol o de una propiedad, aunque también 
se utilizaba este concepto para designar a la tierra inculta dejada libre alrededor 
del poblado para los derechos de leñas y pastoreo o entre dos colectividades23. 
Para algunos autores el marfak se correspondía con un concepto espacial/tempo-

18 A. Mesureur 1921, 18.
19 E. Amar 1913, 60.
20 A contrario se posiciona Franqueira para quien el derecho de disfrute de las tribus conlleva 

la propiedad del majzén. V. R. Franqueira 1933, 17.
21 V. R. Franqueira 1933, 17.
22 M. Llord O’Lawlor 1935.
23 C. Rodríguez Aguilera 1950, 675.
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ral especialmente ligado a la trashumancia o al cultivo. M.ª Rosa de Madariaga 
lo define como los terrenos que pueden ser recorridos en torno a un poblado o de 
una cabila desde el amanecer al oscurecer de un día.

d) Las tierras milk (o melk)

Las tierras de propiedad milk pertenecían a particulares, ya fuera a título 
individual o pro indiviso, y como señala, Ramón V. Franqueira, “no se presen-
tan, hasta época muy reciente en derecho musulmán, más que como una excep-
ción”24. Este régimen designaba la propiedad inmobiliaria regida por el derecho 
musulmán de rito malekita. Habitualmente se asimilaba a la propiedad privada 
de derecho romano (usus, abusus y fructus), un derecho que facultaba a su titular 
a la completa y exclusiva disposición de una cosa25. Caracteres que la convertían 
en el régimen más favorable para la colonización y para la extensión de un mode-
lo de explotación económica capitalista26. Se consideraba opuesta a la propiedad 
del Estado o de las tribus27. La doctrina de la época clásica no entendía la propie-
dad como un derecho (happ), sino que esta se proyectaba sobre la naturaleza del 
bien (mal) que se convertía en milk28. No obstante, para un sector de la doctrina 

24 V. R. Franqueira 1933, 18. Manuel Conrotte califica a la propiedad individual de escasa, y 
no tan bien definida como en los sistemas occidentales, véase M. Conrotte 1913, 428.

25 F. Maíllo Salgado 2005, 118-119. También se entiende como “milk”, el derecho de disfrute 
de unas relaciones sexuales en el matrimonio o en concubinato con su esclava. 

26 Este estatus jurídico que cuando se inician los Protectorados tenía poca importancia en la 
actualidad representa el 74,2% de la superficie agrícola. N. Bouderbala 1999, 55.

27 “Con respecto a su contenido, se estima que la propiedad se extiende a la superficie del 
suelo y a lo que a él se adhiere; a la comuna de aire que sobre el mismo se levanta y al 
subsuelo; y, además, al harim, esto es el espacio que se extiende alrededor de la propiedad. 
En términos generales, el harim o marfak puede considerarse como una zona de desahogo 
o amplitud de la propiedad. El propietario de un árbol tiene derecho a exigir que se le deje 
libre, alrededor del mismo, el espacio necesario para cuidarlo. Se llama también harim a la 
tierra inculta dejada libre alrededor del poblado para los derechos de leñas y pastoreo. La 
propiedad no es en Derecho musulmán un derecho absoluto e ilimitado. Ibn Arafa dice: ‘La 
propiedad es el derecho de disponer de la cosa por todos los medios lícitos’. Los tratadistas 
musulmanes formulan unos principios alrededor del derecho de propiedad que encajan den-
tro de lo que hoy constituye entre nosotros la moderna doctrina del abuso del derecho. Dios 
ha concedido todas las cosas al hombre para usarlas en sus necesidades, no para destruirlas 
y derrocharlas. El juez debe castigar el ejercicio del derecho que, aun siendo legítimo en sí, 
representa para el vecino un daño o una molestia grave. El derecho de goce del propietario 
no significa abuso. Hay cosas en Derecho musulmán, además de aquellas que se encuentran 
fuera del comercio, que no pueden ser objeto de propiedad, son las llamadas impuras: cier-
tos animales, el vino, imágenes sagradas de otras religiones, etc. Las clases de tierras y su 
régimen jurídico suponen una gran especialidad del Derecho musulmán con instituciones 
propias, algunas de tanto interés como el Habús o wafq. Las fincas no inscritas propiedad 
de extranjeros quedan sometidas a la ‘lex rei sitae’”. C. Rodríguez Aguilera 1950, 675.

28 F. Maíllo Salgado 2015, 230.
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islámica tradicional se debía aplicar la mencionada teoría del dominio eminente 
de la umma con delegación en el Estado, lo cual implicaba que el poseedor era 
titular de un simple derecho de disfrute29.

El origen de este tipo de propiedad, en consonancia con las mencionadas 
doctrinas islámicas, se hallaba en la vivificación de las tierras muertas30 o en la 
concesión por parte del sultán31. De la Plaza señala al primero, la vivificación, 
como el modo habitual cuando define a la propiedad milk,

Propiedad privada (tierra melk) perteneciente a particulares en virtud de un 
título que libremente les permite disponer de la misma. A ella se llegaba, 
casi en la mayoría de los casos, por título de ijtisás (apropiación), es decir, 
por méritos de un trabajo aplicado a vivificarlas o colonizarlas, y su adquisi-
ción cristaliza en un título posesorio que es la mulkia, que se otorga, o ante 
dos notarios (el testimonio de cada uno de ellos tiene un valor equivalente 
al de seis testigos, y en tal caso el documento se conoce con el nombre de 
mulkia dalia o ante doce testigos (y en tal supuesto se denomina mulkia 
lafifa o lafifía)32.

La adquisición con carácter derivativo de este tipo de propiedad, aunque 
tal como se ha señalado era menos frecuente, se podía producir a través de actos 
inter vivos como la compraventa o la donación, o de actos mortis causa como 
el establecimiento de testamento o legado33. En estos últimos supuestos existían 
unas limitaciones sucesorias, ya que prevalecía el mantenimiento del patrimonio 
de la familia patriarcal sobre los derechos de propiedad privada individual34. La 
preservación de la indivisión se podía producir también a través del ejercicio de 
un derecho de retracto denominado Chefaa que podía ser ejercido en los supues-
tos de transmisión basada en título sucesorio u oneroso.

En ambos supuestos de adquisición de la propiedad, ya sea de forma origi-
naria (vivificación o concesión del sultán) o derivativa en las formas en que se 
acaba de hacer referencia, como señala De la Plaza, se podía producir la formali-
zación del título de propiedad en un acta denominada mulkía.

29 Véase V. F. Franqueira 1933, 7.
30 “El concepto de vivificación se interpreta muy ampliamente y se considera como tal cual-

quier aprovechamiento real y a título exclusivo, como de abrir una fuente, hacer una cons-
trucción o un horno, una nivelación del terreno o una roturación; el simple cercamiento de 
una tierra y la apertura de un pozo no eran generalmente considerados como actos sufi-
cientes de vivificación, pero en la actualidad van siendo admitidos como bastantes”. V. R. 
Franqueira 1933, 19.

31 V. R. Franqueira 1933, 18; A. Ménard 1934, 13.
32 M. De la Plaza 1941, 13 y 14.
33 J. Merchán Gustems 2014, 80.
34 N. Bouderbala 1999, 55.
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En este documento se puede reconocer el valor que se le otorga el Derecho 
islámico al honor y la palabra de los testigos. Para que la mulkía tuviera validez 
debía ser elaborada por los adules (plural de adel), recibiendo la denominación 
de Chaadda Adliya Ilmiya, o bien a través del testimonio de doce testigos ordi-
narios o seis testigos y un adel, en este caso se denominaba Chaada Latif 35. La 
naturaleza jurídica de la mulkía era más próxima a una declaración testifical de 
la situación posesoria que un título de propiedad con su correspondiente asiento 
registral del sistema de derecho civil español. Estas características propiciaban 
que cuanto más reciente fuera la mulkía con más fuerza legal contaba, puesto que 
como se ha indicado su validez residía en la afirmación testifical del hecho pose-
sorio. Esta concepción viene avalada por la necesidad de renovar la mulkía antes 
que expirase el plazo de prescripción istimrar-el-mulk36.

Con carácter previo a la elaboración de la mulkía se llevaba a cabo una ave-
riguación que tenía como finalidad garantizar que la tierra no se encontraba entre 
los bienes inalienables del majzén, guich o habus a través de las declaraciones 
previas del Amin-el-Mustafad, el Pacha y el Nadir de Habus, respectivamente37. 
El cadi homologaba la firma de estos declarantes, otorgando la autorización a 
constituir la mulkía, o en su caso, denegando la misma por hallarse el inmueble 
dentro de las categorías señaladas. Este método de elaboración de las mulkías, 
como señala Marchán, estaba sujeto a problemas de falsificación y prácticas 
fraudulentas38.

e) Los bienes habus

El habus o wafq (en plural ahbas, o en su forma españolizada “habices” o 
“habus”) era un acto jurídico por el cual una persona, que quería ser piadosa ante 
Dios, se despojaba de algunos de sus bienes, generalmente inmuebles, y los si-
tuaba fuera del comercio, afectándolos a perpetuidad a obras piadosas, caritativas 
o sociales (mezquitas, madrasas, hospitales, etc.); ya fuera sin restricción alguna 
(habus público); o reservando el disfrute a algunas familias determinadas (habus 
de familia)39. En este último caso se intentaba evitar la enorme fragmentación y 
dispersión que se producía en la aplicación del derecho sucesorio islámico. Por 
tanto, la finalidad respondía a proteger los intereses económicos de una familia 
conservando casas, tierras o bienes de otro tipo de modo íntegro y homogéneo40. 

35 V. R. Franqueira 1933, 21 y 22.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 J. Marchán Gustems 2014, 93.
39 F. Maíllo Salgado 2015, 449. 
40 Véase J. Luccioni 1945.
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Algunos autores establecían una analogía con la institución de la ‘fundación’ de 
los derechos occidentales41. Para Maíllo debe entenderse como la constitución 
de un usufructo del cual el dueño se desprende, consagrándolo a obras de tipo 
benéfico-social42. Por esta razón para la escuela malekita el donante sigue siendo 
el propietario, disfrutando en términos romanistas, de la “nuda propiedad”. El 
wafq, siguiendo al citado autor, constaría de los siguientes elementos: a) el que 
constituye (waqif o muhabbis), b) el beneficiario o usufructuario, c) el objeto 
puesto en wafq, la expresión de la voluntad del que lo instituye y, por último, d) 
la causa o finalidad del wafq43. Según Maíllo Salgado,

El wafq o habiz, pues, revestía la forma de donación y también de contrato 
hecho con Dios (para que la fundación sea válida, como se ha dicho, tiene que 
haber un fundador y un beneficiario), por lo cual, además de hacerse irrevoca-
ble (la rugu’a fi-hi), adquiere carácter sacro (muharram) y se hace inalienable 
(mawquf), insecuestrable (la yahguzu) e imprescriptible (mu’abbad). Y así 
como las acciones dependen de las intenciones, solo se da wafq en la medida 
en que la intención (niyya) de su fundador sea mantenida inalterada ante Dios, 
de manera que la volundad del fundador (wafiq) siga gravitando sobre su obra 
piadosa44.

Sobre los bienes habus se podían constituir derechos reales que tenían ge-
neralmente la finalidad de establecer algún aprovechamiento. Estos derechos se 
denominaban menfáa, los cuales eran, tal como se ha apuntado, derechos perpe-
tuos de disfrute transmisibles a terceros45.

41 Esta comparación la podemos ver en C. Rodríguez Aguilera 1952, 178. 
42 F. Maíllo Salgado 2015, 448.
43 Ibidem, p. 448.
44 Ibidem, p. 450.
45 Como señala Rodríguez Aguilera: “Los dos tipos principales [de menfáa] son: guelsa y gza. 

El primero es una especie de arrendamiento de la propiedad urbana (una fábrica, un taller, 
una tienda). Franqueira dice que es un derecho derivado de una situación de hecho creada 
por haber efectuado el locatario gastos de reparación y revalorización del inmueble, del que 
no puede ser desalojado sin que previamente le sean abonados. Este derecho puede transfe-
rirse a terceros que han de seguir pagando la renta. El gza es la concesión o arrendamiento 
de un terreno, por tiempo generalmente indeterminado, para realizar en él construcciones 
o efectuar plantaciones de plantas fructíferas, especialmente viñedos, mediante un canon. 
Según los juristas marroquíes, es una locación que se presume hecha, según unos por veinte 
años, renovable al expirar este período, y según la opinión dominante, por tiempo indefi-
nido, que puede cederse o transmitirse por sucesión. Existen otros derechos de semejante 
naturaleza, entre los que se citan: el de zina, considerando como una modalidad del guelsa, 
y que consiste en la mejora del local, con huecos o accesorios útiles, que quedan de la pro-
piedad del que los realiza. Se llama gabta al procedimiento de adquisición del derecho de 
guelsa, que se efectúa por la entrega de la llave al cesionario, mediante el pago de una prima 
o por pujas en subasta para conseguir un contrato perpetuo o a largo plazo. El istigrak es un 
arrendamiento sobre bienes habices incultos, que el locatario ha de poner en condiciones de 
producir, disfrutándolos durante un largo período de tiempo, mediante el pago de un precio 
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Los bienes habús eran observados como un impedimento para el avan-
ce económico de la zona y para el desarrollo de la colonización, en un claro 
paralelismo con las propiedades que estaban en las conocidas como “manos 
muertas” en el proceso desamortizador que se llevó a cabo en la España deci-
monónica46. Según Maíllo Salgado, reafirmando el anterior argumento, la ins-
titución del waqf no fue un actor de progreso económico, señalando la incuria 
y la inadecuada gestión de los administradores encargados de su gestión47. El 
liberalismo colonizador se hallaba con problemáticas homologables a las que 
se había encontrado en la transición del Antiguo Régimen al nuevo sistema. Y 
como señala el autor mencionado, al igual que en Europa, estas propiedades 
de manos muertas fueron finalmente expropiadas, porque creaban un desequi-
librio intolerable de riqueza48. El Dahir de 20 de septiembre de 1926 creó una 
comisión para revisar estos “derechos reales de usufructo” sobre bienes habi-
ces, con la facultad de darles validez legal o rechazarlos de acuerdo con las 
normas de la Sharia.

f) Las tierras kharaj o jarayías49

En el Derecho islámico el harag, como señala Maíllo, era un impuesto te-
rritorial que debían pagar los dimmíes o gentes del Libro por el usufructo de 
sus tierras en las regiones que habían pasado a situarse bajo el poder del islam 
mediante un tratado de capitulación50. Este tributo con el transcurso del tiempo 
adquirió una naturaleza real. Aunque los propietarios se convirtiesen al islam o 
fuesen originariamente musulmanes la propiedad llevaba aparejada esta obliga-
ción fiscal consistente por regla general en un pago en especie que oscilaba entre 
un 20% y un 50% del producto previsto. El dominio del majzén y el cobro de 
impuestos sobre las mismas variaba según la resistencia que hubieran opuesto al 
dominio del sultán.

muy bajo. El artículo 7 del Decreto visirial de 12 de mayo de 1925, prohíbe hacer nue-
vos contratos de zina, guelsa, gza, gabta, meftah y otros análogos”. C. Rodríguez Aguilera 
1952, 180 y 181.

46 N. Benavides Moro 1926, 30; M. Conrotte 1913, 428, este autor hace la comparación con la 
desvinculación de la propiedad en el periodo revolucionario francés. 

47 F. Maíllo Salgado 2015, 451 y 452.
48 Ibidem.
49 Inicialmente eran todas las tierras propiedad de los no musulmanes en el momento de la 

transformación en el estatuto definitivo kharaj (jarag en castellano), las cuáles, tal como se 
ha indicado más arriba, se componían de tierras tribales que en la época del Protectorado 
se denominaban “tierras colectivas” (bled jemaâ).

50 Ibidem, 119.
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g) Las tierras guich

Este tipo de tierras se componían de aquellas que el majzén había con-
cedido a las tribus para su uso y disfrute en contrapartida por sus servicios 
prestados, normalmente de carácter militar51. Se encontraban frecuentemente 
en las denominadas como zonas de protección entorno a las villas imperiales 
de Meknes, Fez, Marrakech y Rabat. Franqueira señala que las tierras guich 
no existieron en la zona española a excepción de algunas de este origen en la 
Garbia y el Fahs52. En Tánger, por el contrario, el denominado Guich-el-Riffi 
respondía a este particular régimen jurídico. Este fue establecido por Muley 
Ismaïl en 1684 y durante diez años (1766-1776) integró a otro guich formado 
por abids53 de Mehediya.

La organización de estas tribus era de carácter militar, estando sometidas 
al mando del pachá del guich, quien se encargaba de distribuir a cada fracción 
de la tribu un territorio determinado que a su vez se distribuía entre familias. 
Esta adjudicación se hacía entre varones aptos para el servicio militar, y no solo 
adquirían el derecho de disfrute de estas tierras sino también la obligación de 
prestar servicio militar al sultán. En consecuencia, la posesión de estas tierras 
estaba totalmente ligada a la prestación de este servicio. Si por cualquier circuns-
tancia se producía el cese de la misma, ya fuera de manera individual o colectiva, 
finalizaba el derecho de disfrute.

Las tierras guich no estuvieron exentas de algunas de las problemáticas que 
produjeron el desmembramiento de las propiedades del majzén. El pachá del 
guich no llevaba un registro o una contabilidad rigurosa y exacta de la distribu-
ción de las tierras. Además, era frecuente su participación junto a los cadíes en 
transmisiones de la propiedad fraudulentas, especialmente impulsadas por los 
intereses especulativos de los europeos. A pesar de estas dificultades, las tierras 
guich, como afirma Franqueira, fueron las que menos particiones padecieron, 
y donde la normativa reguladoras de la propiedad inmueble introducida por las 
potencias protectoras menos impedimentos halló54.

 

h) Tierras naïba

Las tierras naïba reciben su denominación del tributo que se exigía a las 
tribus asentadas en las tierras concedidas por el soberano a cambio de la exención 
del servicio militar permanente, obligando solamente a las expediciones extraor-

51 V. R. Franqueira 1933, 31.
52 Ibidem, p. 57.
53 Colectivo integrado por personas de origen subsahariano.
54 V. R. Franqueira 1933, 33-34.
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dinarias (harka). El mismo consistía en una cantidad fijada por el propio sultán, 
la cual dio lugar a abusos por parte de los funcionares del majzén encargados de 
recaudarlo55. Franqueira señala cómo los beneficiarios de este régimen se con-
sideraban propietarios que podían transmitir por su sucesión o por enajenación, 
incluso a terceros extraños a la tribu56. Esta notable diferencia con las tierras 
guich, que tal como se acaba de indicar, no podían ser transmitidas a sujetos 
no pertenecientes a la tribu, no era óbice para que se considerasen como tierras 
concedidas por el soberano en usufructo o disfrute en las cuales ejercía su poder 
efectivo (bled-el-majzén). Este mismo autor establece que en la zona española, 
debido al estado constante de insumisión, el tributo no se percibía, motivo por el 
cual la legislación inmobiliaria que aprobaron los españoles no hizo referencia 
a las mismas57.

i) Las propiedades de los extranjeros

Los tratados de Mequínez (1799) y Madrid (1861), por lo que respecta a 
los españoles, y el Convenio de Madrid (1880) y el Acta de Algeciras (1906) en 
cuanto a los extranjeros en general, condicionaban la adquisición de bienes in-
muebles a las “leyes del país”, existiendo la posibilidad de apelación al ministro 
de negocios extranjeros.

El mencionado Convenio de Madrid de 1880 reconocía en su artículo 11 
a todos los extranjeros el derecho de la propiedad en Marruecos. La compra 
de las propiedades debía efectuarse con el consentimiento previo del Gobierno 
marroquí, y los títulos de estas se sujetaban a las leyes del país. En esta norma 
igualmente se disponía que cuantas controversias surgiesen serían resueltas apli-
cando las “leyes del país”.

El contenido de estas disposiciones fue ratificado por el Acta de Algeciras, 
cuyo artículo 60 disponía que el sultán daría a las autoridades administrativas y 
judiciales las instrucciones necesarias para que la autorización para la realiza-
ción de los contratos no fuera rehusada sin motivo legítimo58. Las transmisiones 
ulteriores, por actos intervivos o por causa de muerte, continuarían efectuándose 
libremente sin ser necesario ningún trámite o procedimiento.

55 J. Marchán Gustems 2014, 87.
56 V. R. Franqueira 1933, 29.
57 Ibidem, p. 59.
58 Emil Amar señala las contradicciones entre la posibilidad de adquirir propiedades por parte 

de los extranjeros a través del artículo 60 del Acta de Algeciras y el Acto del empréstito 
marroquí de 1910 que estableció como garantía los bienes del majzén, entre los cuales se 
comprendían aquellos que se podían vender a los europeos en virtud de los tratados señala-
dos. E. Amar 1913, 30.
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En los puertos abiertos al comercio y de dentro de un radio de diez kiló-
metros en torno a los mismos, el sultán concedió de un modo general el con-
sentimiento exigido por el Convenio de Madrid. Por tanto, dejó de ser necesario 
obtenerlo de manera individualizada en cada adquisición de alguna propiedad 
por parte de los extranjeros. En Alcazárquivir, Arcila y Azemur, se otorgó dicha 
autorización general respecto a las adquisiciones hechas dentro de un radio de 
dos kilómetros en torno de dichas localidades.

Los bienes adquiridos por los extranjeros quedaban sometidos al Derecho 
musulmán conforme al artículo 11 párrafo 3.º del Convenio de Madrid, el cual 
estableció que todas las cuestiones que pudieran suscitarse respecto al derecho 
de propiedad serían decididas con arreglo a las leyes del país, salvo la apelación 
ante el ministro de negocios extranjeros59.

Con el análisis de las propiedades de los extranjeros se cierra el estudio de 
los diversos regímenes. Estas diversas tipologías de propiedad se encontraban 
plenamente vigentes cuando los colonizadores españoles y franceses instauraron 
los protectorados. La propiedad más allá de un estatuto real, se relacionaba con la 
tradición, la historia, la organización socioeconómica y las cuestiones religiosas 
del Marruecos precolonial. Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió con otras 
materias (p. e. el estatuto personal, el derecho penal o el derecho comercial) en 
las que se practicó el principio de no intervención jurídica, el carácter real de la 
propiedad obligó a las potencias protectoras a entrar en contacto con el derecho 
autóctono y a regular con diversas intensidades el régimen inmobiliario.

3.  loS retoS en lA comPlejA reGUlAciÓn  
De lA ProPieDAD en lA inStAUrAciÓn  
De loS ProtectorADoS

La propiedad constituyó uno de los pilares fundamentales del liberalismo 
jurídico. Entorno a la misma se construyeron las aspiraciones de la burguesía que 
deseaba poner fin a los privilegios y a las inseguridades jurídicas de los diferentes 
modos de poseer en el Antiguo Régimen60. Algunos de estos –los señoríos juris-
diccionales– entraron en conflicto con los atributos políticos propios de la nueva 

59 Con posterioridad, el artículo 24 in fine del Convenio hispano-francés de 1912 estableció 
que la facultad de entender en apelación de las cuestiones de propiedad inmueble de los 
extranjeros perteneciente, avalando el sistema establecido en Algeciras, al ministro de ne-
gocios extranjeros, que por lo que concierne a la zona española formará parte del conjunto 
de poderes delegados al jalifa. El Dahir de 5 de octubre de 1930, artículo 27, estableció que 
sería el gran visir el encargado de decidir, como delegado permanente del jalifa, y previo 
asesoramiento de un Consejo Superior de Ulama, los mencionados recursos de apelación.

60 P. Grossi 1991; P. Caroni 1996.
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soberanía nacional61. Para el liberalismo no era posible el anhelado progreso so-
cial y económico sin un régimen homogéneo, general y abstracto que ofreciera 
toda la seguridad y todas las garantías en los negocios jurídicos.

En el ámbito colonial la propiedad asumió mayor relevancia por dos mo-
tivos: (1) la soberanía en el Derecho Internacional se conceptualizó a través de 
regímenes próximos a la misma62, (2) la explotación económica de esos terri-
torios se convirtió en uno de los principales motores de la colonización63. La 
regulación de este derecho se erigió, por tanto, en una prioridad legislativa para 
lograr los objetivos de estas empresas en territorios de ultramar. El régimen de 
la propiedad por su propia naturaleza estaba especialmente ligado, utilizando la 
expresión de la época, a las “leyes y costumbres del país”. Esta circunstancia no 
impidió, al igual que ocurrió con otras materias, la colonización jurídica de estos 
estatus preexistentes o incluso una política de tabula rasa.

Cuando se instauró el Protectorado hispano-francés en Marruecos, como se 
ha analizado en el anterior apartado, no había una forma homogénea y unitaria 
de propiedad, por el contrario, existía una pluralidad de estatus jurídicos que 
se correspondían a los diversos derechos, leyes y costumbres que confluían en 
el país. Esta diversidad jurídica planteó a franceses y españoles las siguientes 
necesidades señaladas por Négib Bouderbala64: a) encontrar las fórmulas jurí-
dicas que permitieran el desarrollo de la colonización inmobiliaria, b) lograr la 
seguridad de la propiedad colonial y el orden establecido en el ámbito rural, c) 
adoptar un régimen de la propiedad que permitiera la expansión de la explotación 
capitalista.

Los esfuerzos de las potencias colonizadoras se centraron en elaborar, en 
la línea apuntada por Bouderbala, un régimen jurídico que permitese explotar la 
tierra y afianzar el dominio sobre la misma, y de este modo proteger a los colonos 
y a las empresas de colonización. En la expansión francesa en Argelia y Túnez, 
como señala Benavides Moro, se produjeron fluctuaciones entre un modelo de 
colonización con una gran intervención del Estado (estatista), y aquel que preten-

61 Véase el decreto de 6 de agosto de 1811 aprobado por las Cortes de Cádiz el cual dispuso la 
“incorporación” de los señoríos jurisdiccionales a la nación.

62 En el Antiguo Régimen las colonias formaban parte del “dominio real” produciéndose cierta 
confusión entre la soberanía y la propiedad. A título de ejemplo podemos señalar cómo se 
produjo este efecto con el Congo que inicialmente fue una colonia privada del rey de los 
belgas, Leopoldo. Véase A. Hochschild 1998. Por último, como señaló en relación con este 
aspecto Carl Schmidt: “Solo así, por interés por acotar una disputa intraeuropea acerca de 
la tierra no europea, se explica que aquellos juristas se sirvieran del concepto civilista jurí-
dico-romano de la occupatio como título jurídico correspondiente ignorando, sin embargo, 
totalmente el verdadero título jurídico europeo, o sea el descubrimiento”. Véase C. Schmitt 
1979, 339.

63 Véase E. w Said 1996, 34.
64 N. Bouderbala 1999, 47-66.
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día la “libre colonización”, por el cual abogaron los colonos65. En ambos casos 
la regulación jurídica de la posesión y el uso de la tierra se pergeñó entorno a la 
protección del colono y la expansión del proyecto colonizador66.

En Marruecos el reto que suponía lograr estos objetivos no iba a ser menor, 
pues las políticas jurídicas debían respetar los límites del omnipresente estatuto 
jurídico internacional, que implicaba la aceptación de las leyes existentes sobre 
la propiedad. Este escenario no fue percibido de un modo muy halagüeño por 
parte de los juristas implicados en la elaboración del nuevo orden jurídico. Las 
siguientes palabras de Emilio de Viguera pueden servir como muestra:

Los Protectorados tenían ante sí una grave responsabilidad en orden a la ma-
teria [la propiedad]. La anarquía reinante se cebaba sobre las costumbres pa-
triarcales y el estado de indivisión que caracterizaba a la propiedad y los plei-
tos eran interminables. La falta de noción de la fe pública y el acta auténtica 
permitía a testigos sin probidad, por notoriedad o fama pública, deponer su 
testimonio escrito sobre extremos que quedaban en una tal indeterminación 
que hacían imposible la identificación de las tierras y sus colindantes. A esta 
falta de precisión en el fondo y de inseguridad en la forma de la titulación 
uníase la incertidumbre en los derechos, campo abonado para los especulado-
res y fabricantes de “mulquías”, cuyos dentellazos alcanzaban a patrimonios 
inalienables o tierras sin vivificar, de los que solo se podían salvar los solares 
urbanizados y las fértiles llanuras. De una acertada regulación de saneamiento 
dependerían las principales fuentes de riqueza del país: agricultura, ganadería, 
bosques, minas, etc., y el desenvolvimiento del crédito, pues es de hacer notar 
que instituciones como la hipoteca permanecían ignoradas frente al preciosis-
mo inasequible en que se perdían ciertas figuras jurídicas, como la del marfak 
(de la raíz rafaka, ayudar, asistir, ser benévolo hacia una persona), acaso en 
precario, que es recomendable conceder al vecino y no llega a constituir una 
servidumbre67.

El autor plantea las problemáticas existentes entorno a la propiedad y cómo 
estas ahogan el desarrollo de la labor colonizadora en el país. La “fabricación de 
mulquías”, destacada por Viguera, muestra los intentos fraudulentos y delictivos 
de sortear las barreras legales por parte de los colonos, afectando a los bienes 
comunales o aquellos ligados a regímenes especiales68.

Las implicaciones económicas y sociales del “rudimentario” sistema in-
mobiliario precolonial eran tan grandes que hacía necesario e imprescindible 
encontrar una rápida solución. La misma debía comportar el establecimiento de 

65 N. Benavides Moro 1926, 26. 
66 Emil Amar señala el ejemplo de Italia que prohibió por decreto la venta de toda parcela en 

Tripolitania y Cirenaica para evitar los abusos especuladores E. Amar 1913, 14.
67 E. de Viguera franco 1949, 22-23. E. Amar 1913, 12-13.
68 Véase E. Amar 1913, 13.
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un régimen de la tierra que ofreciese todas las garantías correspondientes a un 
“Estado civilizado”. Como subraya Bernard Durand, se trataba de regular de la 
mejor manera todos los intereses que estaban en juego: aquellos de los “indíge-
nas”, del Estado –que quería constituir y acrecentar su dominio–, y finalmente 
de los colonos que reclamaban con voracidad tierras69. Estos últimos fueron los 
principales impulsores de la colonización en Marruecos, por tanto estaban muy 
interesados en establecer una propiedad de tipo “Código civil” en la zona. En 
este sentido Durand sostiene que:

Les propriétés foncières européennes privées seraient désormais soumises 
au régime de propriété du Code civil français : absolu, individualiste, abs-
trait et universaliste, il s’opposait brutalement aux principaux caractères 
du système foncier marocain (diversité des statuts adaptes à des situations 
particulières, caractère communautaire, démembrements multiples, régime 
successoral consacrant la prééminence de la famille agnatique, etc...). En 
fait, la propriété établie selon le Code civil français n’est pas seulement 
hostile à la tradition marocaine mais à toute conception paysanne de la pro-
priété foncière. Le paysan n’a pas faim de propriété foncière, il a faim de 
possession longue et paisible. En introduisant une propriété plus individue-
lle que familiale, soumise à l’égalité de tous les héritiers, qui devient une 
marchandise, le Code civil pulvérise la propriété paysanne et la détruit irré-
médiablement70.

Esta destrucción, señalada por Durand, que cual dispositivo de explosión 
provocó el Código Civil, no solo tuvo consecuencias meramente técnico-jurí-
dicas, sino que se deslizó peligrosamente al mismo núcleo o esencia de la pro-
pia existencia de las tribus bereberes. Más allá de las categorías occidentales, 
desde una perspectiva antropológica, la posesión de la tierra era un elemento 
definidor del propio colectivo humano, y no un objeto mercantilizado que de 
manera individual y abstracta pudiera ser transmitido71. Algunos juristas de la 
época del Protectorado como José María Panigua y Santos, el cual fue regis-
trador de la propiedad, asumieron plenamente este planteamiento llegando a 
afirmar que era inútil buscar en el derecho bereber un concepto abstracto de 
propiedad72. Panigua defendía que la idea de una propiedad análoga a la del 
derecho occidental había que deducirla de diversas manifestaciones en la vida 
rifeña, y añadía que era todo lo inherente a la persona o agregado a la misma 
por la naturaleza o costumbre73.

69 Véase B. Durand 2004, 291.
70 N. Bouderbala 1999, 53.
71 Véase D. M. Hart 1997; R. Jamous 1981.
72 J. M. Panigua y Santos 1948, 11. 
73 Ibidem, p. 11.
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Las contradicciones entre una propiedad “colectiva” y una propiedad de 
Código Civil “absoluta, individualista, abstracta y universal”, así como el esta-
blecimiento de un régimen que protegiera al Estado colonizador sin lesionar a 
los comunidades autóctonas fue uno de los grandes retos de las justicias francesa 
y española74. Por otra parte, la idea de individuo, eje esencial del liberalismo 
jurídico, estaba ausente de la cultura comunitaria rural. Un buen conocimiento 
de los derechos inmobiliarios, así como de sus mutaciones y de sus fuentes, era 
indispensable para la regulación de la propiedad y la organización del crédito 
inmobiliario

Estas circunstancias son las que condujeron al legislador francés a respetar 
los derechos consuetudinarios indígenas cuando reguló el régimen inmobiliario. 
Estos estaban muy ligados a la organización social y familiar de las tribus siendo, 
por tanto, cualquier intervención muy problemática. Para superar esta dificultad 
se creó un sistema dual el cual reconocía, por una parte, el derecho inmobiliario 
consuetudinario de los indígenas y, por otra, el derecho de la propiedad del Có-
digo Civil para los colonos.

Este sistema que podía funcionar en el plano teórico, se complicaba al 
producirse “transacciones inmobiliarias” entre colonos e “indígenas”, pues es-
tos últimos en muchas ocasiones no dominaban o no comprendían las catego-
rías jurídicas que trataban de aplicar los europeos sobre sus tierras colectivas. 
Los colonos mostraban siempre su empeño en subsumir la relación jurídica en 
el derecho de propiedad del Código Civil para lograr estabilizar su posesión. 
Sin embargo, en muchas ocasiones el “indígena” entendía que no se había pro-
ducido una transmisión de la propiedad, sino una cesión temporal del uso y 
disfrute, puesto que ni tan siquiera ostentaba la titularidad de la tierra objeto 
del negocio jurídico ya que era un bien colectivo de la tribu. Como señala Du-
rand al respecto:

Ce statut s’était révélé au moment de l’expansion coloniale gros de difficul-
tés. En effet, les transactions immobilières entre colons et indigènes à la fin 
du XIXème siècle débouchaient sur des conflits sans fin. Une fois « la vente 
» conclue, ou du moins ce que le colon pensait être une vente, l’acheteur se 
voyait confronté à des revendications diverses, soit d’un titulaire du droit de 
feu qui revendiquait ses redevances, d’un usager son droit d’usage ou tout 
simplement d’un membre du groupe qui réclamait le retour de la terre à sa 
famille, etc... Là encore incompréhension était totale. Le colon français, de 
bonne foi, pouvait estimer que la législation lui était favorable, du moins dans 
les colonies ou la législation avait déclaré que le code civil s’appliquait. En-
core que le code civil lui-même pouvait lui être opposé car si on pouvait bien 
considérer que c’était les règles de la vente qui s’appliquaient au contrat (en 

74 B. Durand 2004, 291.
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vertu de la règle qui veut que dès qu’un français est partie à un contrat, c’est la 
foi française qui s’applique), on pouvait aussi en conclure que pour les droits 
réels transférés, le code civil lui-même retient que (article 2182) le vendeur 
ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il a lui-même sur la 
chose vendue75.

En estas cuestiones la tutela judicial podía jugar un papel muy importante, 
o bien favoreciendo los intereses de los colonos, o protegiendo los derechos tra-
dicionales de los indígenas. Emil Amar conectaba la necesidad de regular una 
materia tan delicada y compleja como el régimen de la propiedad con la creación 
de la organización judicial en la zona francesa76. Cuando se estableció la justi-
cia francesa en Marruecos, los magistrados solían reforzar la obra del legislador 
ajustándose a la letra de la ley, aunque en algunas ocasiones buscaban soluciones 
diferentes a las que inicialmente estaban previstas en los textos legales en bene-
ficio de los indígenas77. A pesar de que podía producirse en algunos supuestos 
esta tutela judicial, la necesidad del desarrollo económico –tan ligado al crédito 
agrícola– provocó una vulneración paulatina de los derechos de los “indígenas”. 
Las tierras colectivas no podían ser un impedimento para el desarrollo de la co-
lonización, además de la posición preminente de la que gozaban los colonos en 
una justicia desigualitaria por naturaleza.

Pourtant, –señala Durand– dès le début des années 1900, on avait cherché à 
s’orienter vers de nouvelles formules: plutôt que d’imposer la propriété privée 
en niant la tenure traditionnelle des terres, pourquoi ne pas offrir la facul-
té, et donc la liberté, d’opter pour une propriété en tout immeuble soumis à 
immatriculation? Cette expérimentation d’un procédé né en Australie et déjà 
acclimaté en Tunisie s’appuyait sur des règles originales permettant de faire 
naître le droit de propriété sans refuser de reconnaître les droits fonciers tra-
ditionnels, aménageant ainsi une transition rendue possible par l’introduction 
libérale du droit de propriété. Ce n’est toutefois que très tard que les juges, 
convaincus par les interprétations de la doctrine, ont en fin décidé à invoquer 
la justice due aux indigènes, reconnu l’originalité de leurs droits et condam-
né, presque à la veille de la deuxième guerre mondiale, les vieilles théories 
féodales78.

La introducción de un sistema registral voluntario, inspirado en la “Torrens 
Act” australiana79 ofreció la posibilidad de implantar el derecho de la propiedad 

75 B. Durand 2004, 304.
76 E. Amar 1913, 13.
77 B. Durand 2004, 304.
78 B. Durand 2004, 296.
79 Con el fin de resolver las deficiencias del Common Law y un sistema de registro de propie-

dades, Robert Torrens introdujo un sistema de creación de títulos en 1858, después de un 
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sin rechazar los derechos inmobiliarios “indígenas”, y tal como señala el autor 
citado, permitió a los jueces en la década de los cuarenta restaurar viejas teorías 
de tipo ‘feudal’ para sostener la originalidad de estos80.

En la zona española, como se verá, la no regulación en el periodo inicial de 
la “propiedad indígena” respondía tanto a un intento de evitar la injerencia en las 
instituciones autóctonas, como a la deliberada voluntad de ignorar los “derechos 
indígenas”. La ausencia de intervención jurídica facilitaba los abusos por parte 
de los colonos ante la carencia de un marco jurídico definido.

4.  lA reGUlAciÓn De lA ProPieDAD inmoBiliAriA  
en lA ZonA eSPAÑolA

La regulación de la propiedad inmobiliaria en la zona española estuvo sujeta 
a las mismas dificultades y requerimientos que en la francesa, sin embargo, al 
contrario que en esta última, los españoles no regularon inicialmente la propie-
dad inmobiliaria de un modo sustantivo ni constituyeron mecanismos de tutela 
de las colectividades indígenas81. Siguiendo el modelo galo se aprobó el Dahir 
sobre el Registro de Inmuebles que contó con la influencia de la Ley hipotecaria 
española. El sistema se inspiró en el Acta Torrens, no obstante, como afirmaba 

auge de la especulación del suelo y un sistema de concesión de azar dio lugar a la pérdida 
de más del 75% de las 40.000 concesiones de tierras emitidas en la colonia (actualmente 
estado) de Australia del Sur. Estableció un sistema basado en un registro central de todas las 
tierras de la jurisdicción de Australia del Sur, consagrados en la Royal Property Act 1886 
(SA). Todas las transferencias de tierra se registran en el registro. Lo más importante es el 
dueño de la tierra que se establece en virtud de su nombre que está registrado en el registro 
del Gobierno. El título Torrens también registra las servidumbres y la creación y aprobación 
de la gestión de hipotecas. Véase R. G. Patton 1934-1935, 519 y ss.

80 “Contrariamente a varios códigos promulgados en Marruecos en tiempos del Protectorado 
que solían ser copias mejoradas de ciertos códigos vigentes en la Francia de entonces, el de-
creto (dahir) de 1915 no derivaba de un texto legal francés sino de un texto que las autorida-
des inglesas aplicaron en Australia. Se trata del “Torrens Act” que precisamente propiciaba 
la autorización a los colonos ingleses y demás residentes en Australia de apropiarse de sus 
explotaciones y, sobre todo, de otorgarles títulos de propiedad determinando los pormenores 
de dichas propiedades y, sobre todo, de redimir todos los posibles derechos con objeto de 
evitar futuras impugnaciones. (…) Con el “Torrens Act” no se propiciaba, pues, proteger 
a los colonos de los aborígenes que vivían en ciertos espacios determinados de caza y de 
cosecha, sino sobre todo sentar las bases de un régimen hipotecario para determinar con 
precisión sus propiedades y sus límites”. M. L. Benanni 2006, 2424.

81 La no regulación invita a los colonos a cometer todo tipo de abusos: “[L]’indifférence de 
l’Etat, dans un premier temps (il a suffit de constater qu’en Afrique les textes sur le domaine 
ne sont pas antérieurs aux toutes dernières années du XIXème siècle), a conduit les particu-
liers à mettre la main sur des terres (ou, dans les villes, sur des terrain) dont les limites, la 
contenance et les droit qui s’exerçaient étaient pour le moins vagues, mais gros de promes-
ses économiques… et de contestation”. B. Durand 2004, 294.
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Roca Sastre, la influencia del sistema australiano fue puramente formal, pues 
se concretó en lo relativo a la inmatriculación de las fincas y al requisito de un 
certificado del Registro y plano adjunto, pero en los efectos de la inscripción, no 
se adoptó el principio de la inatacabilidad del título registral propio del Sistema 
Torrens, sino que siguió a la Ley hipotecaria española que limitó la protección de 
la fe pública del Registro solamente a terceros82. Al respecto De la Plaza sostiene 
lo siguiente,

Estimo desde luego que procede respetar el que inspira el vigente Dahir, ca-
racterística de todos aquellos paises [sic] en que precisa remediar las deficien-
cias de titulación propias de pueblos que bajo un arcaico régimen jurídico, 
por un procedimiento de publicidad que permita depurar, con todo género de 
garantias el estado posesorio del titular del derecho. En Marruecos, más que 
en ningun [sic] otro pais [sic] es ese sistema necesario; son conocidísimos los 
arbitrios a que en lo antiguo y aun en tiempo recientes se recurrió, para hacer 
pasar como documentos auténticos y eficaces, mulkias obtenidas mediante 
procedimientos inconfesables, de funcionarios y autoridades que aparte de su 
ignorancia vendian [sic] el oficio y la fe pública al mejor postor; y el estudio 
de Amar sobre la organización de la propiedad inmobiliaria en Marruecos, 
aparte de constituir un documento de inapreciable valor para conocer en sus 
detalles ese estado de cosas y para darse cuenta de un fenómeno que no es 
caracteristico [sic] de nuestra Zona sino comun [sic] a todo el norte de África, 
muestra cómo el problema que al jurista planteaba el estado caótico de la pro-
piedad, no tenía otra solución que la que hubo de dársele; esto es, aquilatar, 
mediante un expediente depurador, la realidad del estado posesorio que el ti-
tulo [sic] acusa y reflejarlo una vez depurado fisica [sic] y jurídicamente en el 
Registro, para que sirva de base inconmovible a las transmisiones ulteriores83.

El magistrado resume en estas pocas palabras cuál es la percepción de la 
propiedad en Marruecos, y consecuentemente, el objetivo principal que debía 
cumplir la inmatriculación. Se reafirma en la idea de que la propiedad estaba en 
un estado arcaico y caótico84, en el que se producían corrupción, abusos y demás 
fraudes, por tanto la inscripción en el registro se erigía como un “expediente 
depurador” de los estados posesorios. Este concepto de “depuración”, que tiene 
connotaciones tan ligadas con los regímenes totalitarios, muestra de la manera 
más descarnada la sutil violencia de las formas jurídicas que acaban expropiando 
y monopolizando por parte de los colonizadores el ámbito de lo jurídico. A pesar 

82 R. M. Roca Sastre 1978, 135.
83 M. De la Plaza 1932, 82 y 88.
84 “De otra parte, pasa de una situación de inestabilidad e inseguridad, producto de la anarquía 

de antiguas épocas del Imperio marroquí, a un estado de precisión, valoración y seguridad de 
la misma, afirmado vigorosamente desde la implementación del régimen de Protectorado”. 
C. Rodríguez Aguilera 1950, 675.
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de esta concepción, siguiendo el modelo francés, se declara vigente el Derecho 
musulmán:

Art. 91. Los preceptos del Derecho musulmán que no se opongan a lo estable-
cido en este Dahir ni al Estatuto personal de los poseedores o dueños de los 
derecho reales, incluso en lo referente a sucesiones legítimas o testamentarias, 
se aplicarán a los inmuebles inscritos en el Registro y a los derechos que a los 
mismos hagan referencia en tanto en cuanto sean conciliables con la natura-
leza de los derechos y gravámenes inscritos y especificados en el certificado 
de primera inscripción85.

Esta cláusula es una trasposición literal del artículo 106 del Dahir cheri-
fiano (zona francesa) de 12 de agosto de 1913, con una importante salvedad, se 
excluye la expresión “sauf codification a intervenir”86. Esta exclusión convierte 
al Derecho musulmán, siempre limitado por el estatuto personal, en la regulación 
aplicable a la propiedad inmueble en la zona española. De la Plaza se lamenta, 
sin embargo, del desconocimiento de este derecho, o como afirma Rodríguez 
Aguilera de su aplicación con un “color un tanto alterado”87:

Esta consideración, aplicable a cuantos actuamos en Marruecos y de modo 
muy singular a los que allí ejercen la intervención –Strictu sensu– no deja de 
serlo a los funcionarios de justicia; que para ellos es más obligado no solo el 
conocimiento de la legislación especial del protectorado, muy análoga pero 
no idéntica a la española y que no puede decirse conocida por las escasas y no 
siempre acertadas referencias que a la misma se hacen en los programas de 
oposición, sino también y de modo muy especial el conocimiento del Estatuto 
Internacional de Marruecos y, sobre todo, el derecho de país que solo en con-
tados casos se aplicó hasta ahora, pero que es absolutamente necesario para 
completar la educación del jurista en Marruecos88.

Se reafirma nuevamente la hipótesis de la no aplicación del Derecho mu-
sulmán. La falta de un código sustantivo, esto es, una ordenación europea, es 
atacada por De la Plaza cuando entiende como absurdo regirse por la ley local, 
obligando al juez a buscar alternativas:

Y como es absurdo, y con estas mismas palabras lo he dicho en mi proyecto de 
base, que al intervenir nuestros tribunales en las cuestiones relacionadas con 
la propiedad inscrita, lo hagan aplicando una ley local inadecuada y matizada 

85 E. Mora Regil; C. Rodríguez Aguilera, 1947, 19.
86 Emilio de Viguera encuentra inexplicable que no se incluyesen estas palabras, véase E. de 

Viguera Franco 1949, 22.
87 C. Rodríguez Aguilera 1950, 646.
88 De la Plaza, M. 1932, 14. Véase también el R. D. de 8 de julio de 1914. 
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de un caracter [sic] eminentemente religioso; o que, como ahora ocurre, no 
dispongan de otro precepto que el contenido en el Dahir sobre Registro; o 
que, por falta de una norma expresa traten, lo que seria [sic] más absurdo toda-
via [sic], de apoyarse en una ley extrangera [sic], como la española, sin que se 
haya dispuesto su aplicación a la zona por la única autoridad competente para 
ello, no hay que ponderar la necesidad de esa reforma cuya falta pueden plan-
tear a los Tribunales conflictos gravisimos [sic] y que en rigor deja confiada a 
su libre iniciativa, más que las modalidades de aplicación de un precepto que 
no existe, la busca de algo que pueda sustituirlo, a través de ordenamientos 
tan inadecuados y dispares como el puro Derecho musulmán y el Dahir sobre 
organización del Registro89.

La reflexión del magistrado pone de manifiesto la inquietud e incluso la con-
fusión que provoca un sistema ambiguo basado en una norma registral y en el 
derecho marroquí90. De la Plaza hace referencia al único proyecto de codificación 
del régimen inmobiliario en el periodo analizado que en 1928 elaboró el mismo. El 
presidente de la Audiencia de Tetuán redactó unas bases, tal como el mismo afir-
ma, las cuáles se componían de las siguientes partes: la clasificación de los bienes 
inmuebles, el régimen de las propiedades del majzén, el régimen de las propiedades 
de las yemáas, el dominio municipal propiamente dicho, el dominio de los bienes 
del habús, el dominio de la propiedad inscrita y el registro inmobiliaro91.

La iniciativa del magistrado instó a las autoridades de la zona a la creación 
de una Comisión de régimen inmobiliario92, presidida a título honorífico por el 
alto comisario y a título efectivo por el delegado general, y formada por Manuel 
de la Plaza, el fiscal de la Audiencia de Tetuán, el director de Colonización, el 
jefe del Negociado de bienes habús y un delegado de la Intervención militar.

El resultado de sus trabajos se materializó en tan solo tres normas: el Regla-
mento para la catalogación y el deslinde de los Bienes Majzén y de las colecti-
vidades indígenas, de 1 de junio de 1929, el Dahir estableciendo las bases para 
el señalamiento de perímetros de colonización y para la concesión de terrenos 
pantanosos o encharcadizos, de 3 de junio del mismo año y, por último, el Dahir 
sobre la condición de los bienes inmuebles y su régimen en general de 4 de oc-
tubre de 1930.

El respeto al estatuto internacional desconocido por los jueces es justamente 
lo que conduce a la Comisión Interministerial española a aplicar el principio de 
no intervención en el derecho autóctono, inclinándose por una actuación jurídica 

89 Ibidem, p. 57.
90 Para resolver estas cuestiones en el Protectorado francés en Túnez se crea el Tribunal mixte 

immobilier de Tunisie el cual integra a jueces musulmanes tunecinos, véase S. Ben Achour, 
“Juges et magistrats tunisiens dans l’ordre colonial. «Les juges musulmans» du Tribunal 
mixte immobilier de Tunisie (1886-1956)”, en N. Auzury-Schmaltz 2007, 154-174.

91 V. R. Franqueira 1933, 53.
92 J. Marchán Gustems 2014, 143.
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indirecta, aunque suponga la asunción del derecho marroquí. Un derecho que, 
por otra parte, es desconocido y no aplicado por la magistratura hispano-jalifiana, 
la cual siempre trata de encontrar un punto de conexión para evitar la aplicación 
de las “leyes del país”.

El transcurso del tiempo demuestra cómo esta fórmula lastra el desarrollo 
económico del Protectorado español, ya que los inversores no hallan las garantías 
jurídicas suficientes para desarrollar sus actividades. Se opta únicamente por el 
establecimiento de un Registro de Inmuebles, al cual se le aplica como legisla-
ción supletoria el Reglamento de 11 de julio de 1904, sobre régimen de la pro-
piedad en los territorios españoles del golfo de Guinea93.

En el siguiente apartado iniciamos el análisis del Dahir del Registro de in-
muebles que durante las dos décadas iniciales es la única norma hispano-jalifiana 
relacionada con la propiedad y, a continuación, veremos cómo al final del perio-
do que estamos analizando (1930) se produce una tímida regulación sustantiva 
del régimen de la propiedad.

5.  el reGiStro De inmUeBleS en lA ZonA eSPAÑolA

En el Protectorado se establece un Registro de inmuebles análogo al espa-
ñol, aspecto que conlleva la aparición de un nuevo grupo de bienes, los inscritos 
en el Registro, con un régimen jurídico propio y distinto del mencionado. Los 
bienes que acceden al Registro con independencia de la nacionalidad del pro-
pietario quedan sometidos, según el artículo 46 del Dahir de inmuebles, a la 
jurisdicción de los tribunales hispano-jalifianos. El derecho sustantivo aplicable, 
como sabemos, es aquel contenido en el Dahir de inmuebles; es muy limitado, y 
en su defecto el Derecho musulmán que no se oponga al estatuto personal de los 
poseedores o dueños de los derechos reales, incluso en lo referente a sucesiones 
legítimas o testamentarias94.

Los litigios referentes al dominio y a los derechos reales no inscritos en el 
Registro de inmuebles, según el artículo 22 del Dahir de inmuebles, son sustan-
ciados por la autoridad competente cheránica. El abogado, y futuro registrador 
de la propiedad, Juan Francisco Marina Encabo, con una total honestidad des-
cribe la estrategia procesal de inscribir la finca para sustraerse de los tribunales 
cheránicos:

 

93 Real Decreto de 11 de julio 1904 (Gaceta de Madrid de 12 de julio de 1904, p. 434) de 
constitución y organización de la propiedad y del régimen hipotecario en los territorios 
españoles del golfo de Guinea. 

94 C. Rodríguez Aguilera 1950, 671.
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(…) pero es que en lo que se refiere al judicial, la ventaja de tener un inmueble 
inscrito en aquellos Registros es muy grande, porque nada menos que deter-
mina la competencia de jurisdicción del juzgador, y esto hemos tenido ocasión 
de apreciarlo nosotros prácticamente en nuestra calidad de letrado incorporado 
en aquella zona de Protectorado con el caso siguiente: hemos sido consultado 
sobre la reivindicación de una parte de terreno, sito en territorio marroquí y en 
las proximidades de Alcazárquivir. Nuestro cliente tiene adquirido aquel, por 
compra a un musulmán marroquí; pero parte de ese terreno le ha sido detentado 
por otro moro. Cuando nos expuso el caso, había ya transcurrido el año de la 
detentación y el despojo. Por tanto, no cabía la acción interdictal, pero sí la rei-
vindicatoria, de la que nuestro patrocinado nos tiene encargado. Para ello hubi-
mos de interesarle la titulación que tuviera y nos envió una mulkia del vendedor 
y la escritura de compra del terreno, hecha ante dos adules y homologada por 
el cadí; titulación musulmana de dominio bastante con arreglo a la legislación 
coránica y el rito malekila aplicable en Marruecos.

En la legislación civil musulmana, como en la nuestra peninsular, basta la 
suficiencia de título para el ejercicio de la acción reivindicatoria. Pero decía-
mos nosotros: ¿es que el juez cristiano de Larache, a cuyo partido judicial 
pertenece Alcazárquivir, va a tener competencia para conocer de un asunto 
cuyo origen es un documento árabe, autorizado por funcionarios marroquíes 
y homologado por un juez coránico? Entendimos que no, y para sustraer ese 
asunto del conocimiento del Tribunal del Xaráa y llevarlo al nuestro del Pro-
tectorado, no vimos más camino que aconsejar a nuestro patrocinado la ins-
cripción en el Registro de Larache del terreno en cuestión, y en cuyo trámite 
hipotecario ya se está. (…) De modo que, como se ve, es la competencia ahora 
bien clara a favor del Juzgado de Larache95.

Esta confensión que hace Encabo del ardid jurídico que utiliza muestra en 
estado puro el sistema de colonización indirecta a través del sistema de inscrip-
ción opcional. Destaca igualmente la estructura religiosa con la que se distingue 
entre ambas jurisdicciones, pues habla del “juez cristiano de Larache” ante los 
tribunales coránicos que aplican la legislación musulmana.

Finalmente, cuando solo sean parte en los litigios, españoles, súbditos y 
protegidos de España, o extranjeros sometidos a los tribunales españoles, según 
el Dahir de 4 de octubre de 1930, serán competentes estos últimos incluso cuan-
do no esté inscrita la finca96. Por otra parte, la no existencia en el derecho islámi-
co de la figura de la hipoteca genera problemas, aunque se prevé la existencia de 

95 J. F. Marina Encabo 1933, 911 y 912.
96 El letrado Marina Encabo se basa en el artículo 25 letra b) del Dahir, sobre la condición de 

los bienes inmuebles y su régimen en general de 4 de octubre de 1930, según el cual cono-
cerán los tribunales españoles del Protectorado en esta clase de litigios “cuando, cualquiera 
que sea la nacionalidad de las partes, se litigue sobre inmuebles o derechos reales inscritos 
en el Registro inmobiliario”.
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títulos cambiarios que pueden ser garantizados hipotecariamente, creando una 
contradicción jurídica.

En cuanto a la organización de los registros, hay que señalar que en la ca-
pital de cada uno de los juzgados de primera instancia instituidos en la zona 
española de Marruecos se establece una oficina destinada a inscribir o anotar en 
libros oficiales el dominio de los bienes inmuebles y los demás derechos reales 
de la zona97. Esta oficina se halla a cargo de un funcionario, que del mismo modo 
que en la Península, se denomina registrador de la Propiedad, el cual se sitúa bajo 
la dependencia inmediata del presidente de la Audiencia de Tetuán.

La inscripción en el Registro, según establece el artículo 3 del Dahir, no 
es obligatoria, con la salvedad de los casos de enajenación o permuta de bienes 
inmuebles de dominio público, en los de permuta de bienes inmuebles gravados 
con habus público y cuando se ordene o mande práctica por resolución de los 
tribunales instituidos en la zona española dictada en litigio ante los mismos pen-
diente o sustanciado. La inmatriculación es facultativa para que no se produzca 
un choque con las poblaciones indígenas, así como para evitar una tarea que 
hubiera sido casi imposible de llevar a cabo:

El ánimo se inclina a declarar obligatoria, como arbitrio sencillo de ordenar 
rápidamente el caos actual; pero con este sistema, aparte de los inconvenientes 
que la técnica señala, se produciria [sic] de derecho un estado de sumisión ge-
neral del territorio a la jurisdicción de los tribunales hispano-jalifianos, por las 
razones que en otro lugar dejamos expuestas. La decisión de hacerlo pudiera 
crear dificultades que conviene evitar y despertaría suspicacias cada día más 
peligrosas; por ello parece preferible mantener, al menos por ahora, la volun-
tariedad de la inscripción, aunque aumentado las excepciones establecidas por 
los artículos 3.º y 5.º del vigente Dahir98.

La idea de extender totalmente la jurisdicción hispano-jalifiana siempre está 
latente, aunque la prudencia política es la que impide que se lleve a cabo esta ex- 
tensión. En cuanto a los títulos existentes constituidos con fecha anterior a la del 
Dahir de inmuebles, acreditativos del dominio y demás derechos reales sobre 
bienes inmuebles, seguirán surtiendo todos sus efectos legales aun cuando no se 
inscriban en el Registro. Las transmisiones y modificaciones que por cualquier 
concepto se realicen en lo sucesivo de los expresados títulos y de los derechos 
que ellos acrediten, no prevalecerán ni surtirán efecto alguno contra terceros si 
no fueren debidamente inscrito en el Registro.

El Dahir encomienda de una manera definitiva (artículo 46) los inmuebles 
inscritos a la jurisdicción de los tribunales españoles de Marruecos, cualquiera 

97 Dahir de 30 de marzo de 1921 que declara nulas las compras de propiedades que no se 
hagan ante Codat y Adul de la zona.

98 M. De la Plaza 1932, 91.
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que sea su propietario; es decir, aunque actor y demandado en el litigio sobre el 
inmueble inscrito sean marroquíes o extranjeros.

Finalmente, conviene señalar que no disponemos de datos concretos sobre 
el número de inscripciones de fincas en los Registros de la Propiedad de la zona 
española. Ramón V. Franqueira ofrece una estadística, según sus propias palabras 
muy exacta, sobre las peticiones de inscripción en los Registros de la Propiedad 
de la zona francesa, así como de Tánger, sin embargo, se lamenta igualmente de 
la ausencia de datos concretos en la zona española. No obstante, aporta alguna 
información sobre el Registro de Tetuán, según este autor, en la capital del Pro-
tectorado español en 1942 el total de fincas inscritas asciende a unas 400, de 
las que el 70% son urbanas; del 30% restante dos terceras partes pertenecen al  
majzén99. Estas cifras confirman la hipótesis según la cual el sistema de inma-
triculación refuerza las propiedades urbanas, cuya configuración jurídica ya es 
próxima al modelo europeo, no siendo útil, por el contrario, para la colonización 
rural, donde sí que es necesario “depurar” los múltiples estados posesorios.

Estas cifras imprecisas contrastan con la información que igualmente aporta 
Franqueira sobre la zona francesa y la zona de Tánger. En la zona francesa cuan-
do se inicia en 1918 el funcionamiento del Registro de la Propiedad se realizan 
550 peticiones de inscripción, las cuales van incrementándose, llegándose a la 
cifra anual de 6000 peticiones en 1928, si bien es cierto que en 1936 descienden, 
remontando en 1937 a 3100. En Tánger, cuyo territorio es muy reducido, empie-
za el Registro con 35 solicitudes, incrementándose a 130 en 1928, llegando a 220 
en 1931, y siendo 140 en 1939100.

6.  conclUSioneS

El presente artículo ha puesto de manifiesto cómo el respeto al estatuto in-
ternacional condujo a la Comisión Interministerial española que elaboró el orde-
namiento jurídico para la justicia española en Marruecos a aplicar el principio de 
no intervención en el derecho autóctono, inclinándose por una actuación jurídica 
indirecta, aunque suponía la asunción del derecho marroquí. Un derecho que, por 
otra parte, era desconocido y no aplicado por la magistratura hispano-jalifiana, 
la cual siempre trató de encontrar un punto de conexión para evitar la aplicación 
de las “leyes del país”.

La legislación hispano-jalifiana debía respetar tanto al estatuto internacio-
nal, en especial en pie de igualdad de los extranjeros, como el estatuto personal 
tan ligado a las cuestiones religiosas. Se debía evitar una confrontación jurídica 
y religiosa con los protegidos marroquíes, pues las materias a las que afectaba, 

99 R. V. Franqueira 1942, 395.
100 Ibidem, p. 395.
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esto es, matrimonio, sucesión, estado civil, eran muy sensibles. El Estatuto in-
ternacional preexistente en Marruecos determinó la obligatoriedad del ‘pie de 
igualdad’ de los extranjeros europeos residentes en la zona española, por tanto 
con la regulación independiente de la condición civil de estos se salvaguardaba 
la aplicación de la legislación del Estado del cual eran nacionales.

Entre el conjunto de códigos y leyes que se aprobó destaca la ausencia de un 
‘Código Civil’ homogéneo, por el contrario, a imitación de la zona francesa, las 
materias que en los códigos europeos se hallan sistematizadas en un único cuerpo 
se fragmentaron en el Código de Obligaciones y Contratos, en el Régimen de 
la condición civil de los extranjeros y en el Régimen inmobiliario. El escenario 
plural sobre el que debía aplicarse esta legislación, con nacionalidades y religio-
nes muy diversas, condujo a franceses y a españoles a optar por una política de 
no regulación de aquello que afectase a los derechos indígenas, así como a una 
legislación aislada del Estatuto personal y del Régimen inmobiliario. En caso 
contrario se habría producido indirectamente una injerencia sobre estos con la 
unificación de la legislación civil. Estos motivos fueron los que determinaron 
que los españoles decidieran introducir unas reformas mínimas y tardías en los 
derechos y en las instituciones indígenas.

Los jueces hispano-jalifianos prima facie se enfrentaron a una realidad ju-
rídica plural, sin embargo, el desconocimiento y la complejidad de estos dere-
chos, además de una notoria discriminación, condujo a su no aplicación y a la 
consecuente búsqueda de soluciones en el derecho hispano-jalifiano. Los jueces 
españoles siempre reticentes a aplicar el Derecho musulmán, utilizaron el esta-
tuto personal para legitimar su no aplicación y así defender los intereses de sus 
compatriotas. En definitiva, en el estatuto personal se condensó la superioridad 
cultural y religiosa de los europeos ante los marroquíes.

Cuando se instauró el Protectorado hispano-francés en Marruecos no había 
una forma homogénea y unitaria de propiedad, por el contrario, existía, tal como 
se ha analizado en el apartado segundo, una pluralidad de estatus jurídicos, que 
se correspondían a los diversos derechos, leyes y costumbres que confluyen en el 
país. Esta diversidad jurídica planteó a franceses y españoles diversas necesida-
des. En primer lugar, encontrar las fórmulas jurídicas que permitiesen el desarro-
llo de la colonización inmobiliaria. En segundo, lograr la seguridad de la propie-
dad colonial y el orden establecido en el ámbito rural. Y por último, adoptar un 
régimen de la propiedad que permita la expansión de la explotación capitalista.

El concepto de propiedad no solo estaba ligado a una cultura jurídica es-
pecífica, sino también a unos factores antropológicos, que determinaban unas 
relaciones muy diversas con la ‘tierra’, tal como ocurría con el modelo social 
de las tribus bereberes, basado en los bienes comunales. Los elementos jurídi-
cos básicos pertenecientes a la tradición liberal, como la idea de individuo, o la 
propia codificación, estaban intrínsecamente relacionados con la cultura jurídica 
occidental, por tanto ajenos a las diversas tradiciones jurídicas marroquíes. Los 
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“logros liberales” en lugar de llegar de la mano de la ‘revolución’ se introdujeron 
en Marruecos a través de la colonización, con el objetivo de asentar los intereses 
económicos y políticos de los españoles. Por tanto, aquello que en los países 
europeos se prolongó casi un siglo, la transición del Antiguo Régimen al libera-
lismo, en Marruecos se introdujo por “decreto”, en un contexto absolutamente 
diverso, y sin que se produjesen las mutaciones necesarias. Así surgió algo que 
es en sí mismo una contradictio in adjecto, el ‘liberalismo colonial’, sucedáneo 
deformado que utilizó la forma, mas no el contenido, de los logros liberales con 
el único objetivo de asentar sus intereses.

Se introdujo el sistema registral que supuso de manera indirecta una forma-
lización de las diversas formas de poseer existentes en Marruecos. Los colonos 
europeos estaban sujetos a una propiedad privada de Código Civil: absoluta, indi-
vidualista, abstracta y universalista, que se opuso violentamente a las principales 
características del plural régimen del suelo en Marruecos. La introducción de una 
propiedad individual, sin perjuicio de la igualdad de todos los herederos, destru-
yó los equilibrios y las tradiciones y la conviritió en una “mercancía”.

El eje central del régimen de la propiedad en Marruecos fue el estableci-
miento de la inmatriculación como facultativa con el objetivo de evitar un posible 
choque con la población autóctona. El carácter facultativo de inmatriculación 
supuso un verdadero caballo de Troya. La importancia económica de las cuestio-
nes relacionadas con la propiedad inmueble generó un foro atrayente hacia los 
tribunales españoles, y una regulación de aspectos sustanciales de este derecho.

Se entendía que la propiedad estaba en un estado arcaico y caótico, en el 
que se producía corrupción, abusos y demás fraudes, por tanto la inscripción en 
el Registro se erigió como un “expediente depurador” de los estados posesorios. 
Este concepto de depuración, que tenía connotaciones tan ligadas con los regí-
menes totalitarios, muestra de la manera más descarnada la sutil violencia de las 
formas jurídicas que acabó expropiando y monopolizando el ámbito de lo jurídi-
co. A pesar de esta concepción, siguiendo el modelo francés, se declaró vigente 
el Derecho musulmán.

Esta fórmula lastró el desarrollo económico del Protectorado español, ya 
que los inversores no hallaban las garantías jurídicas suficientes para desarro-
llar sus actividades. Se optó únicamente por el establecimiento de un Registro 
de Inmuebles, al cual se le aplicaba como legislación supletoria el Reglamento de 
11 de julio de 1904, sobre régimen de la propiedad en los territorios españoles 
del golfo de Guinea.

Finalmente, se ha evidenciado la carencia de datos concretos sobre el núme-
ro de inscripciones de fincas en los Registros de la Propiedad de la zona española. 
No obstante, se observa cómo el sistema de inmatriculación refuerza las propie-
dades urbanas, cuya configuración jurídica ya es próxima al modelo europeo, no 
siendo útil, por el contrario, para la colonización rural, donde sí que es necesario 
“depurar” los múltiples estados posesorios.
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RESUMEN: 

Los años treinta del siglo XX representan un periodo de apertura en la par-
ticipación de las mujeres, a escala nacional como consecuencia de las oportu-
nidades legales que brinda la Segunda República española (1931-1936), pero 
también a nivel internacional por la presencia femenina en debates y discusiones 
relacionadas con el trabajo remunerado extra doméstico. Este artículo analiza 
esas conexiones, llenas de buenas intenciones y proyectos, y sin embargo con 
poca repercusión en la vida cotidiana de las mujeres de clase trabajadora.
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ABSTRACT:

The thirties of the twentieth century represent a period of openness in the 
participation of women, on a national scale as a consequence of the legal op-
portunities offered by the Second Spanish Republic (1931-1936), but also on 
an international level due to the presence of women in debates and discussions 
related to paid extra-domestic work. This article looks at those connections, full 
of good intentions and projects, and yet with little impact on the daily lives of 
working-class women.
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“Estado actual de la mujer española: los únicos puestos que pueden ocupar 
las mujeres son maestra de niñas, telegrafista y telefonista, estanquera, reina”,

Concepción Arenal, La España Moderna, septiembre de 18951

1.  introDUcciÓn

Las características históricas que fijan la posición de las mujeres trabaja-
doras por cuenta ajena son la discriminación económica y social en niveles que 
afectan a su dependencia, y que se traducen en la exclusión de la condición de 
ciudadanas2. Esta reducción teórica, en cambio, no se corresponde con la reali-
dad, puesto que las mujeres de clase trabajadora en nuestra sociedad contempo-
ránea eran reproductoras y eran productoras3. La visibilización de este aspecto 
es lo que da lugar a una conciencia de género y de clase, de diversos grados y 
alcances4 con impacto en los foros de discusión internacionales, convirtiéndose 
en centros de debate en los años treinta del siglo XX.

Disciplinas convergentes como la historia social y la historia de las mujeres 
son esenciales para cualquier investigación histórico-jurídica centrada en las mu-
jeres de clase trabajadora5. La historia de las mujeres tiene, entre otros, el reto de 
reescribir la historia desde la perspectiva de género6.

1 Biblioteca Nacional, B 45 E. M (Sede Recoletos).
2 Para Joan Scott, el sufragio masculino refuerza la brecha por razón de género, presente en 

el discurso político del siglo XIX, al mismo tiempo que expresiones como “pueblo”, “de-
mocracia” o “clase trabajadora” se conciben en base a un sujeto masculino, SCOTT, J., “On 
Language, Gender and working-Class History”, International Labor and Working-class 
History, núm. 31 (1987), pp. 1-13.

3 En España la incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado tiene lugar a lo largo 
del primer tercio del siglo XX, especialmente a partir de 1914, tal y como sostiene FOLGUE-
RA, P., “Mujer y cambio social”, Revista Ayer, núm. 17 (1995), pp. 155-171, p. 156.

4 Se utiliza una definición de feminismo más amplio que el que pueda relacionarse con el 
activismo de las mujeres blancas de clase media-alta, tradicionalmente imbuido de una falsa 
neutralidad.

5 Véase THOMPSON, E. P., The making of the english working class, Londres, Victor Go-
llancz Ltd., 1963 (primera ed.). Thompson sitúa la presencia de la clase trabajadora como 
el factor más elocuente de la vida política británica en las primeras décadas del siglo XIX 
(1790-1830): la conciencia de clase se convierte en un poderoso elemento a través del cual 
hombres y mujeres piensan y actúan. Las relaciones sociales de producción en las que mu-
jeres y hombres se ven abocados, muchas veces de manera involuntaria, es la base de la 
articulación de la identidad de clase, puesto que esta se consolida a partir de experien-
cias e intereses comunes –en contraste u oposición a aquellos con experiencias e intereses 
(normalmente) contrapuestos–. Según el autor, la clase trabajadora británica del periodo de 
referencia, a raíz de la Revolución Industrial, ha vivido una intensificación de dos formas 
intolerables de relación, aquellas basadas en la explotación económica y en la opresión po-
lítica (pp. 198-199, op. cit.). Véase también LUKÁCS, G., Historia y consciencia de clase, 
1923 (traducción de Manuel Sacristán, México, Grijalbo, 1969).

6 Parte de la presente investigación se enmarca en “El proyecto I+D+i titulado “Claves ius-fi-
losóficas para el análisis del tratamiento judicial de agresiones y abusos sexuales (JURISA-
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2.  lA rUPtUrA De lAS FronterAS en el DeBAte 
internAcionAl: UnA oPortUniDAD PArA loS DeBAteS 
SoBre lA iGUAlDAD

La reclamación de la igualdad de derechos y su desarrollo, así como la res-
ponsabilidad por sus propios actos son algunos de los objetivos compartidos por 
pioneras y librepensadoras como Amalia Domingo Soler, Rosario de Acuña, Án-
geles López de Ayala y Belén Sárraga, como indica el diario pionero La Fronde7.

Son años de asociación femenina: en 1918 se crea la Organización Nacional 
de Mujeres Españolas, bajo la presidencia de María Espinosa de los Monteros, 
que básicamente se limita a pedir una revisión de ciertas leyes discriminatorias; 
de tendencia fuertemente españolista y de centro-derecha. Y, aunque católica, 
trató de mantener su independencia ante los intereses de la Iglesia. En este perio-
do también se constituyen: la Mujer del Porvenir, la Progresiva Femenina y la 
Acción Femenina de Barcelona; la Liga Española para el Progreso de la Mujer, 
la Sociedad Concepción Arenal –en Valencia– y la Unión del Feminismo Espa-
ñol, creada por Celsia Regis en 1924 y ligada al núcleo feminista que publicaba 
La Voz de la Mujer, periódico de una notable influencia.

A ello contribuyó cierto clima de cambio social debido, por una lado, a 
varias medidas en el campo de la educación y, por otro, al hecho de que varios 
países concedieran el voto a la mujer en los años inmediatamente posteriores al 
fin de la Primera Guerra Mundial. Las medidas tomadas en el terreno educativo 
fueron dos. La primera es la R.O. del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes (2 de septiembre de 1910) que establece el libre acceso a la mujer al ser-
vicio de cuantas profesiones tengan relación con él, siempre que posea el título 
académico exigido. La segunda, el Estatuto de funcionarios públicos (1918), que 
permite el servicio de la mujer al Estado en todas las categorías de auxiliar, y 
remite a los respectivos reglamentos para determinar su ingreso en el servicio 
técnico, siempre con los mismos requisitos de aptitud de los varones. Por otra 
parte, el mundo de la Universidad y de la Administración pública –con algunas 
limitaciones: judicatura, notarías...– quedaba abierto para las mujeres.

GREX)”, (Ref. RTI2018-096476-B-I00) está financiado por el Ministerio de Ciencia, In-
novación y Universidades (MCIU), la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

7 La Fronde (1897-1903), primer periódico francés dirigido, administrado, redactado y com-
puesto por mujeres. Marguerite Durand (1864-1937), su fundadora, concibió un periódico 
“dreyfusard et féministe”, diseñado con una clara vocación política, económica y cultural: 
“La Fronde ne cherche pour le femme aucun triomphe sur l’homme ni le pouvoir despotique 
par la raison, ni –ce q’on reproche de mauvaise foi aux féministes– l’identité des sexes. Elle 
réclame l’identité de droits, le développement, sans entrave, des facultés de la femme, la res-
ponsabilité constante de ses actes, una place de creáture libre dans la societé” (La Fronde, 9 
de diciembre de 1897), en RAMOS, María Dolores, “La República de las librepensadoras 
(1890-1914)”, Ayer, 60 (2005), pp. 45-74.
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Las fuertes tensiones políticas y sociales en España perjudicaron el desa-
rrollo del feminismo en el siglo XX. En general, el movimiento fue tachado de 
irrelevante y burgués por la izquierda, que a cambio ofrecía la perspectiva 
de una total emancipación en una sociedad socialista o anarquista. La derecha, 
por otra parte, vio claramente, tras su desconfianza inicial, que la mejor manera 
de debilitar el movimiento era apoderarse de él y explotarlo para sus propios 
fines. El movimiento se debatió, por tanto, entre la indiferencia de la izquierda y 
las ambiciones de la derecha, y en consecuencia, consiguió muy poco.

La trayectoria del feminismo histórico en España refleja el paso de una cul-
tura excluyente. El primer feminismo no parte de una noción de igualdad, sino 
de la diferencia de roles sociales y políticos entre hombres y mujeres; en los 
años veinte del siglo XX, con el impulso modernizador que sacude a Europa, 
en España la identidad femenina todavía se sigue apoyando en el discurso de 
la domesticidad, de manera que trabajo y vida pública conforman el eje de la 
identidad masculina8.

La campaña a favor del derecho al trabajo de la mujer encontró una hostili-
dad mucho mayor incluso que la campaña en pro de su mejor educación9. La rea-
lidad es que la mayoría de las mujeres españolas no estaban más convencidas que 
los hombres del fundamento de sus derechos profesionales. Es significativo el 
hecho de que muchos de los folletos dirigidos a convencer a la mujer de su papel 
de sumisión y obediencia dentro de la sociedad, estaban escritos por mujeres10.

También en lo que respecta a la situación laboral de la mujer, España es-
taba considerablemente retrasada en relación con otros países. Pero ¿cuál era la 
situación laboral de la mujer española? Naturalmente, la polémica en torno a la 
incorporación de la mujer al trabajo concernía exclusivamente a la mujer de clase 
media. Las mujeres aristócratas obviamente quedaban al margen de este asunto 
y, por otro lado, el trabajo de las mujeres de la clase baja se veía como algo ne-

8 Véase el artículo de NASH, Mary, “Identidad de género, discurso de la domesticidad y la 
definición del trabajo de las mujeres en la España del siglo XIX”, en DUBY y PERROT, 
Historia de las mujeres, vol. 4, 1993.

9 Aunque anterior, sirve para calibrar el alcance de estas palabras el artículo publicado por 
Concepción Arenal, que abre este capítulo: “Estado actual de la mujer española”: los únicos 
puestos que pueden ocupar las mujeres son “maestra de niñas, telegrafista y telefonista, es-
tanquera, reina”, La España Moderna, septiembre de 1895, BN B 45 E.M (Sede Recoletos).

10 Hubo, en cambio, alguna excepción digna de mención, como la de Acosta de Samper, que 
en La mujer en la sociedad moderna (París, 1895), ofrecía “ejemplos de mujeres que han 
vivido para el trabajo propio, que no han pensado que la única misión de la mujer es la de 
la mujer casada, y han logrado por vías honradas prescindir de la necesidad absoluta del 
matrimonio, idea errónea y perniciosa”. Además, estarían las obras de Concepción Arenal. 
Sobre los orígenes y el desarrollo del movimiento feminista en España véase SCANLON, 
Geraldine M., La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974), Madrid, 
Siglo XXI, 1976, pp. 60-63.
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cesario que no podía entrar en discusiones de índole moral11. De entre todos los 
trabajos que desempeñaban las mujeres eran aceptados más favorablemente por 
la sociedad aquellos que, como el de maestra, tendían a considerarse como una 
prolongación natural del carácter femenino12.

Las reivindicaciones en el terreno legal fueron escasas y consiguieron po-
cas cosas en las últimas décadas del siglo XIX. En 1888, el Partido Socialista 
incorporó en su programa la reivindicación de una equiparación salarial entre los 
sexos para igual trabajo. Habrá que esperar a la Ley del 13 de marzo de 1900 para 
que se inicie de forma efectiva la legislación estatal de protección a la obrera en 
España. Las condiciones de la mujer en el trabajo fueron mejorándose asimismo 
al ampliarse esta legislación en el Real Decreto del 13 de noviembre de 1900, la 
Ley del 8 de enero de 1907 y el Real Decreto del 21 de agosto de 192313.

Estas precursoras lo son del ideario republicano y de la generación de muje-
res que después nutrieron las filas de la Segunda República14. En líneas generales 
se trata de objetivos compartidos por nuestras republicanas, que, inmersas en la 
crisis de conciencia desatada por la guerra colonial, se vincularon a proyectos 
cívicos de carácter secularizador mientras intentaban reconstruir sus identidades 
individuales y regular unas nuevas relaciones sociales de género que acabaran 
con el autoritarismo familiar, dignificaran el valor del trabajo femenino, promo-
vieran la educación integral de las mujeres y contribuyeran al reconocimiento de 
la autoridad femenina en los espacios públicos y privados15.

Las mujeres republicanas españolas especialmente a partir de la configu-
ración del Lyceum Club en 1926 son un auténtico lobby femenino. A base de 
soportar todo tipo de críticas –son conocidas como las maridas–, consiguen ocu-
par una porción del espacio público de los años de Plata de la cultura española. 
La participación de las mujeres como feministas activas en asociaciones como 
la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, pionera en la España de 1918 o la 

11 Para el análisis de las políticas de trabajo desde distintos puntos de vista institucional, véase 
el libro de BORDERÍAS, Cristina, Género y políticas del trabajo en la España contempo-
ránea, 1836-1936, Barcelona, Icaria, 2007. 

12 SCANLON, Geraldine M., La polémica feminista…, p. 64.
13 NASH, Mary, Mujer, familia y trabajo en España, 1875-1936, Barcelona: Anthropos, His-

toria, Ideas, Textos, 1983, pp. 56-58.
14 DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar, “El papel de las mujeres socialistas en los organismos inter-

nacionales durante los años treinta”, Hispania, 259 (2018), pp. 353-376. De esta autora, 
imprescindible: De ciudadanas a exiliadas: un estudio sobre las republicanas españolas en 
México, Madrid, Fundación Largo Caballero, 2009. 

15 Las nuevas relaciones sociales de género, trasladadas al espacio público, tienen dos fechas 
de referencia en el trayecto que estamos analizando, entre 1890 y 1914. La primera señala 
la promulgación de la ley de sufragio universal masculino, precedida en 1889 por la publi-
cación del Código Civil –incivil para las españolas, seriamente discriminadas en su articu-
lado–, y la apertura de la Sociedad Autónoma de Mujeres, primera entidad fundada por las 
librepensadoras en Gracia (Barcelona). 
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Unión de Mujeres Antifascistas, de clara tendencia comunista. También son van-
guardistas: exigen libertad y expresión propias. Viven de manera distinta el cuer-
po, sin sombrero y sin guantes. Son modernas desde la librepensadora Carmen 
de Burgos, Colombine, hasta la católica Concha Espina. Ateneístas, asiduas al 
Lyceum Club, activistas, universitarias algunas, escritoras, periodistas y confe-
renciantes.

Mujeres: Celsia Regia16, Francisca Bonnemaison17 o Dolores Moncerdá18, 
que forman parte grosso modo del movimiento feminista burgués19, del que el 
Lyceum Club es protagonista, en comparación con el tratamiento del problema 
de la mujer desde la vertiente anarquista de las primeras décadas del siglo XX, de 
la mano de la anarquista más conocida, Federica Montseny20, y de publicaciones 
como La revista blanca21 o Estudios22, que postulan por la igualdad sexual.

Ante los impedimentos generalizados de este acceso, las mujeres buscan la 
creación de espacios públicos propios, como el Lyceum Club fundado en 1926 
por María de Maeztu, en los cuales se combate con nuevas ideas el imaginario 
colectivo anterior basado en la exclusión de la mujer y su consideración como 
“segundo sexo”, o en el mito de la “perfecta casada” de fray Luis de León, en 
un lugar a parte del que le corresponde al individuo en las sociedades liberales 
y posliberales como sujeto político. De hecho, las mujeres aparecen simbólica-
mente representadas como auténticas outsider de la política y el arquetipo mas-
culino es el dominador del conocimiento científico, una de las máximas de la 
modernidad23.

16 En 1926 crea la Unión del Feminismo Español.
17 En 1909 funda el Institut de Cultura y la Biblioteca Popular per a la dona, y en 1934 es 

presidenta de la Sección Femenina de la Lliga Catalana. 
18 Francesca Bonnemaison i Farriols (1872-1949). En 1911 funda en Barcelona el Patronato 

para las obreras de la Aguja.
19 Sobre el feminismo burgués, véase, entre otros: LAFFITTE, Maria, La mujer en España. 

Cien años de su historia, 1860-1960, Madrid, Aguilar, 1964; LLATES, Rossend, BALA-
GUÉ, Doménech, Francesca Bonnemaison de Verdaguer i la seva obra, Barcelona, Funda-
ció Salvador Vives Casajuana, 1972. 

20 No estaba de acuerdo con la existencia de una organización libertaria femenina, ya que 
planteaba la liberación del hombre como persona. Ella afirmaba: “¿Feminismo? ¡Jamás! 
¡Humanismo siempre!”, TAVERA, Susanna, “Federica Montseny o las paradojas de una 
biografía militante”, Historia Social, 48 (2004), pp. 111-128. Véase La Revista Blanca, 
núms. 18, de 15 de febrero de 1924, pp. 10-12 y núm. 33, de 1 de octubre de 1924. 

21 Dirigida por Federica Montseny y su familia, se publicó quincenalmente entre junio de 1923 
y julio de 1936. 

22 “La revista “Estudios” [1923-1939] se interesó por el problema de la emancipación de la 
mujer. Alcanzó un tiraje que oscilaba entre los 65.000 y 75.000 ejemplares”, en NASH, 
Mary, “Mujeres libres”, España 1936-1939, Barcelona, Tusquets, 1975, p. 9.

23 “Cada nueva conquista del hombre en el terreno de las libertades políticas, ahonda el abismo 
moral que le separa de la mujer, y hace el papel de esta más pasivo y enigmático. Libertad 
de enseñanza, libertad de cultos, derecho de reunión, sufragio, parlamentarismo, sirven para 
que media sociedad (la masculina) gane fuerzas y actividades a expensas de la otra media 
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Las mujeres buscan espacios para su independencia profesional, lugares 
donde además de hablar puedan ejercer24. En Madrid, como en otras capitales 
(Barcelona, París, Viena, Londres) se desplazan muchos y muchas de los que van 
a cambiar el mundo.

El siglo XX impulsa el tratamiento colectivo del “problema femenino” des-
de la comunidad internacional. La unión hace la fuerza. Por supuesto que tam-
bién los movimientos femeninos colectivos modifican vínculos y abren lugares 
de contacto, por supuesto crean tensiones. Pero uno de los aspectos más impor-
tantes es que hacen patente un malestar global que se traduce en la demanda de 
las mujeres –Iris M. Zavala habla de “verdadero underground de transformacio-
nes e ideas”–.

En el periodo de entreguerras surge un nuevo estilo político y discursivo. 
En otros espacios, fueron los “locos años veinte” del charleston, del cubismo y 
el futurismo, la Bauhaus, los rascacielos y el expresionismo alemán, de Virginia 
woolf y su habitación propia.

El alcance de la política y de las relaciones internacionales de la Segunda 
República española, fundamentalmente centradas en el anhelo pacifista, tiene 
como referente el debate internacionalista del momento, más concretamente, las 
ideologías e inquietudes sobre cuáles son los temas objeto de preocupación en 
el vértice común de la política internacional de la Sociedad de Naciones y de la 
Segunda República española. Esta se entiende como el momento de culminación 
del regeneracionismo, aspecto que implica una superación social, económica y 
moral de los problemas que había comportado la Monarquía para el país. El eje 
fundamental de la nueva política internacional es una clara cooperación en el 
mantenimiento de la paz mundial. Este pensamiento se sitúa en consonancia con 
lo que había publicado hacía unas décadas Ángel Ganivet en su obra Idearium 
español. Porvenir de España (1897), o con lo que estaba defendiendo en diversos 
foros el que fue embajador de la República en la Sociedad de Naciones, Salvador 
de Madariaga25.

Esta proyección internacionalista de la Segunda República es consecuencia 
de los antecedentes históricos de crisis. El desastre del 98 implica dos actitudes: 
la adopción de una política basada en la neutralidad ejemplificada en el aislacio-

femenina (…), el pensamiento femenino tiende a ajustarse fielmente a las ideas sugeridas 
por el viril, el único fuerte”, PARDO BAZÁN, Emilia, en La España Moderna, mayo 1890, 
año II núm. XVII. Editado por GÓMEZ-FERRER, Guadalupe, La mujer española y otros 
textos, Madrid, Cátedra, 1999, p. 89.

24 ZAVALA, Iris M., La otra mirada del siglo XX: la mujer en la España contemporánea, 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2004, p. 103.

25 PIÑOL I RULL, Joan Lluís, “La teoría de las relaciones internacionales de Salvador de Ma-
dariaga (1886-1978)”, en YSÁS, María (coord.), Segona Repúbica i món jurídic, Barcelona, 
Cálamo, 2007, p. 228. Véase también: RAMOS VÁZQUEZ, Isabel, “Derecho internacional 
obrero: Origen y concepto”, Iuslabor, 3 (2017).
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nismo como la mejor manera de desenvolverse en la denominada “Europa de la 
paz armada”, y la evidencia de los verdaderos intereses internacionales de Espa-
ña y el establecimiento de posteriores objetivos. Cuatro son los acontecimientos 
históricos a tener en cuenta en este contexto: las alianzas de la primera década 
del siglo, la Primera Guerra Mundial, la creación de la Sociedad de Naciones y 
los efectos de la crisis económica.

La adhesión de España a la Sociedad de Naciones en 1919, y la correlativa 
aceptación de la Parte XIII del Tratado de Versalles, en la que se creó la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), habían inaugurado una etapa de pro-
vechosa recepción de instrumentos laborales internacionales que la dictadura de 
Primo de Rivera había fomentado. La ciudad de acogida tanto de la Sociedad 
de Naciones como de la OIT fue Ginebra y los temas de referencia, los relacio-
nados con el impulso de una legislación internacional, de carácter público, como 
base al derecho desarrollado posteriormente a nivel nacional en el ámbito laboral.

El anhelo pacifista referido al inicio es sintomático del carácter de “labora-
torio” para encontrar soluciones y vías de resolución a los conflictos de trabajo 
ocasionados por el sistema económico de los propios gobiernos. Con el Tratado 
de Versalles (1919) se creó la OIT, y según su primer director, Albert Thomas, 
con dos tareas encomendadas desde sus orígenes:

Establecer por doquiera un régimen de trabajo “realmente humano”, instituir 
e imponer –con las reservas del caso, dada la soberanía de cada Estado– una 
legislación internacional del trabajo. A la vez por un afán de humanidad y por 
el miedo a una competencia mutua desleal, todos los Estados contratantes se 
han comprometido a garantizar, mediante la adopción de normas uniformes 
(proyectos de convenio) o medidas equivalentes (recomendaciones), mejores 
condiciones de trabajo y, en la medida de lo posible, iguales para todos los 
trabajadores del mundo26.

Con toda claridad se expresa esta política de internacionalización de las 
condiciones de trabajo en la Exposición de Motivos del Real Decreto de 24 de 
mayo de 1928, firmado por Primo de Rivera, autorizando al Gobierno a ratificar 
tres convenios de la Conferencia Internacional del Trabajo. Se trata de los rela-
tivos a la jornada industrial de ocho horas (Conferencia de washington, 1919); 
a los accidentes de trabajo (Conferencia de Ginebra, 1925) y a la igualdad de 
trato a trabajadores nacionales y extranjeros en materia de accidentes de trabajo 
(Conferencia de Ginebra, 1925).

26 THOMAS, Albert, “La OIT. Origen, evolución y porvenir”, Revista Internacional del Tra-
bajo, vol. 115, núm. 3-4 (1996), pp. 284-299. Artículo originariamente publicado en las edi-
ciones inglesa (International Labour Review) y francesa (Revue international du Travail), 
en el vol. 1, núm. 1 (1921) (enero). Traducido del francés. 
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En efecto, el mismo Madariaga sostiene que la política exterior de España 
debía ser una manifestación más de la “filosofía de la República”, y así se plas-
ma en la Constitución de 1931 cuando se establece que los principios generales 
de democracia, justicia y libertad que rigen la política interior debían inspirar 
la internacional. El artículo 7 sostiene que el Estado español acatará las normas 
universales de Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo, y el 
artículo 65 que establece que todos los convenios internacionales ratificados por 
España e inscritos en la Sociedad de Naciones y que tengan carácter de ley in-
ternacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española, la cual 
tendrá que acomodarse a lo que disponga. Y no podemos dejar de mencionar la 
referencia que hace el artículo 76 a los Convenios de la OIT.

Estos aspectos están dirigidos a la constitución de una comunidad interna-
cional organizada, se establecen nuevas divisiones políticas, y se inaugura un 
sistema de gran resonancia: la intervención. La falta de organización institucio-
nal se suple con las estructuras de equilibrio existentes hasta la Primera Guerra 
Mundial basadas en el sistema del Concierto Europeo, fundado en el equilibrio 
de poder, habría de manejar los destinos del mundo a lo largo del siglo XIX.

Es evidente que con la Gran Guerra se sucede un gran golpe para el desa-
rrollo del derecho de gentes, y se produce un desaliento muy marcado respecto 
de la efectividad de este orden jurídico. Entendido este como sistema no formal, 
al carecer de un tratado escrito, que funciona a través de reuniones más o menos 
espontáneas en ocasión de un conflicto o cuestión que afecta a Europa. El objeti-
vo primordial es la consecución de la paz mundial. Especialmente estamos pen-
sando en temas como la delimitación de las fronteras: no olvidemos que Europa 
domina el mundo, toda África está en sus manos, igual que la India, Vietnam, la 
Polinesia o parte del Asia Menor, o aspectos relativos al comercio internacional, 
o la independencia de nuevos países… En estos supuestos los países europeos 
se reúnen de manera informal, un ejemplo sería la Conferencia de Berlín (1885-
1886). El Derecho internacional del momento está integrado fundamentalmente 
por normas elaboradas por los cuerpos diplomáticos, principios generales… y 
predomina la ausencia de una dogmática establecida y elaborada al estilo del 
derecho público y privado.

Los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial implican 
el surgimiento en la sociedad internacional de nuevos Estados, un nuevo tipo de 
relaciones basadas en la multilateralidad y la aparición de la primera organiza-
ción política internacional representada en la Sociedad de Naciones. Ha llegado 
el momento en el que la historia diplomática cambia a historia de las relaciones 
internacionales.

La Sociedad de Naciones es la primera gran organización promovida para 
favorecer la “urdimbre de los grupos humanos”, concebida durante la Prime-
ra Guerra Mundial y establecida en 1919, de conformidad con el Tratado de 
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Versalles, “para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la 
seguridad”. En el mismo marco del Tratado de Versalles se creó la OIT como 
organismo afiliado a la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones cesó su 
actividad en 1949 al no haber conseguido evitar la Segunda Guerra Mundial27.

Los antecedentes de esta organización ofrecen el caldo de cultivo en el que 
se produce el cambio de paradigma en el equilibrio de las fuerzas europeas: en 
líneas generales hasta la Gran Guerra se podría decir que el internacionalismo 
europeo se mueve en la autocomplacencia, en la ratificación de acuerdos o con-
venios entre las distintas potencias europeas lejos de toda dogmática y reglas 
fijadas de antemano, y después de la guerra una de las líneas a seguir en la po-
lítica internacional es la de la consolidación de una sociedad más estructurada 
internacionalmente donde tiene lugar una redefinición de las relaciones entre las 
potencias y el resto de países.

La Sociedad de Naciones responde a un proyecto de internacionalistas paci-
fistas en el que las distintas sociedades segregadas por toda Europa se aglutinan 
en la Societé. Así, la consolidación de la paz, el tratamiento del colonialismo, la 
esclavitud, el trabajo infantil, el trabajo femenino… responden a una identidad fi-
lantrópica característica de los miembros integrantes de la Sociedad de Naciones 
y la creación de Comisiones específicas responde a esta dinámica28.

3.  lAS mUjereS trABAjADorAS: lAS GrAnDeS AUSenteS 
Del eScenArio jUrÍDico Y PolÍtico

Los nuevos trabajos surgidos como consecuencia del capitalismo industrial 
fomentan la estricta división sexual del trabajo debido a que las mujeres de clase 
trabajadora progresivamente participan del trabajo extra doméstico. La sociedad 
liberal y burguesa practica una exclusión dominante de las mujeres de la esfera pú-
blica, incluido el mercado laboral, y, por otra parte, se centra en la admiración del 
ama de casa y del trabajo llevado a cabo por esta, no considerado como tal en tanto 
que no se traduce en dinero. La realidad histórica es muy diferente: mujeres que 
trabajan como amas de casa dentro del hogar, y fuera en trabajos sumergidos, a do-
micilio, artesanales, etc. Estas circunstancias difuminan en esencia la división entre 
lo público y lo privado29. El retraso democrático de España es evidente con respec-
to a otros países occidentales, donde la lucha de las mujeres por el sufragio había 

27 Sobre los principios de funcionamiento de la Sociedad de Naciones, véase en general, TRU-
YOL SERRA, Antonio, La sociedad internacional, Madrid, Alianza, 2006.

28 Es el caso de la Comisión Consultiva de Expertos en Materia de Esclavitud de la Sociedad 
de Naciones.

29 Véase DURÁN, M. A., De puertas adentro, Madrid, 1987, y RAMOS, M. D. Mujeres e 
Historia. Reflexiones sobre las experiencias vividas en los espacios públicos y privados, 
Málaga, 1993.
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dado ya sus primeros frutos a finales del siglo XIX, cuando el voto fue concedido 
a las mujeres en diversos estados de Estados Unidos; en Inglaterra el movimiento 
empieza en 1903, también en Alemania y Francia. Geraldine Scanlon explica el 
retraso español del movimiento feminista en función del rechazo y la oposición 
con que España se enfrentó a dos fenómenos europeos que según ella son la raíz 
del movimiento feminista europeo y americano: las doctrinas ideológicas que ins-
piraron la Revolución francesa y los cambios económicos producidos por la Re-
volución Industrial30. El cruce de los siglos certificó que había llegado la hora de 
que las multitudes –y con fuertes limitaciones, las mujeres– entraran en la Historia. 
Esa irrupción reveló una polifonía de voces hasta ese momento desconocidas. El 
“enigma de la feminidad” se alzó entonces como uno de los grandes temas de fin 
de siglo, cruzándose con otros debates, igualmente exaltados, sobre la cuestión 
religiosa, la cuestión social y la cuestión nacional. La feminidad no era una isla. 
Los modernos –Freud y sus colaboradores al frente– parecían obsesionados por 
averiguar qué era la mujer, qué querían las mujeres, y se empeñaron en definir los 
rasgos de una identidad colectiva construida al margen del edificio simbólico de las 
instituciones, las leyes y los reglamentos masculinos31.

La mujer moderna irrumpe en un mundo de hombres, ocupando espacios. 
Ahora hay también “clubs” de mujeres, asociaciones y sindicatos. Y muchos fe-
minismos… se trata de una tradición32.

En este contexto anteriormente descrito, se brindó una oportunidad para la 
participación femenina, ausente o poco visible hasta el momento. Efectivamente, 
en la Primera Conferencia de la OIT en 1919, celebrada en washington, tuvo lu-
gar el Congreso Internacional de Trabajadoras, organizado por las mujeres de la 
Women Trade Union, con dos temas sobre la mesa: la protección a la maternidad 
y el trabajo nocturno de las mujeres33.

En 1920 se iba a celebrar el VIII Congreso de la International Women’s 
Suffrage Alliance (IWSA), el primero tras la guerra. Chrystal Macmillan, mili-

30 SCANLON, Geraldine M., La polémica feminista en la España contemporánea, 1868-
1974, Madrid, Akal, 1986.

31 PAZ TORRES, Olga, “Las mujeres, las «otras» en los discursos jurídicos de fin de siglo: 
espacios de exclusión, discriminación y paternalismo”, en RAMOS VÁZQUEZ, Isabel, De-
recho y trabajo en el siglo XIX, Valencia, Dykinson, 2017, pp. 59-80.

32 Ibidem, p. 112. Nos gusta cómo Iris M. Zavala define a las que ella entiende que son muje-
res modernas: “Casi todas son universitarias, casi todas son demócratas-republicanas, casi 
todas deben exiliarse, pero todas son mujeres modernas”, p. 113. Y nos ha parecido muy 
acertada la simbiosis que practica esta autora entre dos protagonistas femeninas, Nora (de 
Casa de Muñecas de Ibsen) y Dora (de Estudios sobre la histeria de Freud): “Ser modernas 
era entonces ser contemporánea y romper con el semblante estereotipado del pasivo «ángel 
del hogar» y del silencio. Ser moderna equivale a “hablar” –ser Nora y Dora”, ZAVALA, 
Iris M., La otra mirada…, p. 121.

33 DELAUNEY, Jean Marc; DENECHèRE, Yves, Femmes et relations internationales au XXe 

siecle, París, Sorbonne, 2006.
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tante de la Alianza en Londres, se desplaza a Madrid en 1919, cuando los grupos 
españoles apenas llevaban un año de organización y militancia, para organizar el 
congreso en Madrid. Los objetivos de la IWSA seguían centrándose en la conse-
cución del voto y la posterior fijación de derechos políticos para las mujeres, la 
ayuda a países orientales en los que la mujer tenía la consideración de esclava y 
en la valoración de la presencia de las mujeres en la Sociedad de Naciones.

La conflictividad entre la Unión de Mujeres Antifascistas (UME) y la 
ANME aparece en el momento de tomar la decisión de quién iba a representar a 
España en el VIII Congreso de la IWSA. Ambas organizaciones se enfrentan pú-
blicamente, y la ANME y la UME entran en competencia hasta el punto de anular 
a España como sede congresual: el Congreso se celebraría en Ginebra. Al mismo 
tiempo, muchos sectores de la prensa española habían atacado la celebración del 
Congreso en España por considerar que defendían un feminismo materialista.

Las directivas del Consejo Supremo Feminista y de la ANME escriben:

Las sociedades feministas que no forman parte del Comité para organizar el 
Congreso, no son ni han sido nunca contrarias a la celebración del mismo en 
España, sino que se celebre sin que el idioma español y las sociedades espa-
ñolas ocupen el lugar que les corresponde34.

Ante esta realidad, la IWSA acaba celebrando el Congreso en junio en Gine-
bra. Desde allí –asistieron delegadas de la ANME encabezadas por Isabel Oyar-
zábal– enviarían crónicas como esta:

En todos los países del mundo, menos ocho, incluyendo España, tienen el de-
recho de sufragio femenino, y nos demuestran con datos que en todos aquellos 
en que la mujer toma parte en su vida política, como miembro del Parlamento 
o en la Administración Local, su situación ha sido beneficiosa para el país (…) 
el feminismo no es ya un ideal de difícil solución sino una hermosa realidad35.

El marco internacional es aprovechado por el colectivo republicano femeni-
no para evidenciar la necesidad de incorporar el punto de vista de las mujeres en 
la conformación de un nuevo orden mundial.

La delegación española de la Segunda República en la Asamblea General 
de la Sociedad de Naciones, de la que forma parte Clara Campoamor, celebrada 
entre el 7 y el 29 de septiembre de 1931, presenta una resolución que queda apro-
bada por la Asamblea de la siguiente manera:

34 Firmado, entre otras, por Isabel Oyarzábal, “El feminismo. Es preciso evitar el pseudoespa-
ñolismo”, La Tribuna, Madrid, 24 de febrero de 1920.

35 “El congreso feminista en Ginebra” y “Una conferencia notable”, El Mundo, Madrid, 25 y 
28 de junio de 1920.
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La Asamblea, convencida del gran valor de la contribución femenina a la obra 
de la paz y de la buena armonía de los pueblos, fin esencial de la Sociedad de 
Naciones, ruega al Consejo examine la posibilidad de intensificar la colabora-
ción de las mujeres en la obra de la Sociedad de Naciones36.

Detrás de estas intervenciones, y en líneas más generales, existe toda una 
serie de antecedentes de participación e implicación internacional, especialmente 
en la sede de la Sociedad de Naciones. Tal es el caso de la Liga Femenina Espa-
ñola por la Paz de 1930, una asociación más de las que se crearon en España en 
apoyo a la institución internacional, junto a otras como el Consejo Internacional 
Pro-Mujer o la Alianza Internacional Pro-sufragio femenino.

El planteamiento general era la discusión y aprobación de normativa in-
ternacional de protección del trabajo femenino asalariado, realizado fuera del 
hogar. La ideología prevalente es la que entiende que la mujer tiene su “lugar 
propio”, que los trabajadores varones hacen suya para preservar su autoridad pa-
triarcal. La identidad masculina, base de este discurso, radica en la respetabilidad 
del ganador de pan, el cual es el proveedor de su esposa y de su familia, gracias 
a lo que se atribuye una mayor consideración social.

Este aspecto se traduce en el hecho de que las mujeres de clase trabajado-
ra –ausentes en el escenario jurídico-político pero no inmunes– son objeto de 
un mayor control moral que los hombres de clase trabajadora, impulsado por el 
legislador, burgués y reformista. Pero ¿y las mujeres?37.

Una primera constatación es que si las voces precursoras del movimiento 
feminista se dejaron oír tímidamente en España, las que alimentaban las posturas 
contrarias a la emancipación de la mujer eran mucho más potentes, y no solo de 
manos de la Iglesia, sino también del discurso científico y filosófico. Las pro-
testas relevantes a favor de una reforma legal tienen lugar bien entrado el siglo 
XX. Concretamente, la Constitución de la Segunda República es la que establece 
la igualdad jurídica entre los sexos dentro y fuera del matrimonio, la ley del 
divorcio y la consecución del derecho de voto para las mujeres españolas, como 
veremos más adelante.

La ampliación de la categoría “ciudadanía” a sectores sociales excluidos 
de su ejercicio es uno de los motores, un eje movilizador, de las revoluciones 
liberales del siglo XIX y de los procesos de transformación democrática de los 
principales países europeos. En España no es hasta la Segunda República cuan-
do, de manera controvertida, las formas de participación política excluyentes se 

36 Correspondiente al Boletín mensual de la Sociedad de Naciones, volumen, XI, núm. 9, 
septiembre de 1931, citado en FAGOAGA, Concha, y SAAVEDRA, Paloma, Clara Cam-
poamor. La sufragista española, Madrid, MTAS, Instituto de la Mujer, 2007, p. 150.

37 PAZ TORRES, Olga, “Todos los días de la semana: servicio doméstico, género y clase”, 
en ESPUNY TOMÁS, María Jesús (coord.), Relaciones laborales y empleados del hogar: 
reflexiones jurídicas, Valencia, Dykinson, 2014, pp. 85-102.
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reformulan con el ánimo de superar la visión restrictiva de la ciudadanía política, 
tan asociada con el universo masculino38.

El Parlamento ratificó la Ley de 8 de abril de 1932 (Gaceta del 14 de abril), 
por la que se ratifican los Convenios de la OIT referentes a la edad mínima de 
admisión de los niños en los trabajos agrícolas, en los trabajos industriales y el 
trabajo nocturno de los niños. En esta ley se prohíbe el trabajo de los niños me-
nores de catorce años en empresas de esa índole ya sean públicas o privadas o en 
sus dependencias durante las horas señaladas para la enseñanza en las escuelas 
públicas de cada localidad. Los Jurados Mixtos de Trabajo rural o en su defecto, 
las Delegaciones del Consejo de Trabajo, podrán autorizar con finalidades de 
formación profesional la ocupación de los niños durante las horas de enseñanza 
en trabajos agrícolas sencillos en épocas de recolección por una duración anual 
no superior a los cuatro meses. Fuera de estas horas de trabajo se había de garan-
tizar una enseñanza pública. La Orden de 6 de marzo de 1934 (Gaceta del 18 de 
marzo) reguló el trabajo de menores y de mujeres en las tareas de soldadura de 
cajas de conservas.

La normativa plantea una flexibilidad en su aplicación que se justifica por 
la finalidad de formación profesional durante el tiempo de recolección por niños 
menores de catorce años. Autoriza una práctica habitual, aún en nuestros días en 
el trabajo agrícola. La formación que era impartida en las escuelas técnicas agrí-
colas es equiparada a la que recibirían los menores durante las etapas de incre-
mento del trabajo en el campo. Las normas internacionales reciben una atención 
especial durante la Segunda República a través de los escritos de Pedro Sangro y 
Ros de Olano o de M. Arangoncillo Sevilla39.

38 En este sentido nos gustaría destacar lo dicho por Mary Nash al respecto de la “trascen-
dencia del género en la configuración política, cultural y social del mundo contemporáneo 
a través de la marcada organización social y política basada en la diferencia sexual y la 
reproducción biológica. En este sentido, la historia de las mujeres está interesada en esta 
construcción social de la diferencia sexual y sus implicaciones políticas y sociales. Existe 
un grupo de estudios de historia política que se dedican de forma monográfica a las mujeres 
en la investigación (referentes como Gisela Bock, Nathalie Zemon Davis o Joan Scott) y 
que cuestionan una historia de las mujeres sectorial y postulan por el contrario por la nece-
sidad de integrar la historia de las mujeres en la construcción globalizadora de la Historia. 
Hay un cambio en nociones básicas en clave de género como «ciudadanía», «democracia» o 
«liberalismo». ¿No son los conceptos de «sufragio universal» o el de «constititucionalismo» 
excluyentes respecto a las mujeres? En este sentido es en el que cabe esta reformulación 
conceptual. Si nos alejamos de este punto de vista, desconocemos en qué medida afectan es-
tas palabras a la cultura y práctica política del país”, NASH, Mary, “Género y ciudadanía”, 
Ayer, núm. 20 (1995), “Política en la Segunda República”, pp. 241-258. 

39 SANGRO Y ROS DE OLANO, Pedro, Las nuevas orientaciones para el desarrollo de la 
legislación obrera, Madrid, 1932; ARAGONCILLO SEVILLA, M., Organización y legis-
lación internacionales del trabajo, Madrid, 1933, citados junto a una extensa bibliografía 
de la época por DE LA VILLA GIL, Luis Enrique, La formación histórica del Derecho 
Español del Trabajo, Granada, Editorial Comares, 2003, pp. 407-421. Pedro Sangro y Ros 
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4.  A moDo De ePÍloGo: iSABel oYArZÁBAl SmitH,  
UnA rePreSentAnte rePUBlicAnA en lA oit  
Y en lA SocieDAD De nAcioneS (1931-1939)

La participación en los foros internacionales es el lugar donde se ponen en 
evidencia inquietudes afines de las mujeres: Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, 
Alexandra Kollontay, y para nuestro caso, Isabel Oyarzábal. Si con la afiliación a 
la ANME en 1918 empieza a involucrarse con la causa feminista, en 1920 Isabel 
Oyarzábal asiste como delegada española al Congreso de la Alianza Internacio-
nal para el Sufragio de la Mujer, celebrado en Ginebra40. Posteriormente, forma 
parte de la Comisión Consultiva de Expertos en Materia de Esclavitud (CCEE) 
de la Sociedad de Naciones (1934-1938).

A esta primera intervención de 1931, como a las siguientes a excepción del 
año 1936, Isabel Oyarzábal asiste en calidad de Asesor Técnico del Delegado 
Gubernamental, y es la única mujer de la Delegación gubernamental española.

Por carta de 26 de mayo de 1932 del Bureau International du Travail se le 
comunica la posibilidad de formar parte del Comité de carácter técnico de exper-
tos en materia de trabajo femenino. Está prevista su composición en un centenar 
de miembros expertos de una treintena de países, que representen las diversas 
tendencias y problemas del trabajo femenino.

Isabel Oyarzábal contesta por carta de fecha de 5 de julio del mismo año. 
Se trata de una carta de agradecimiento por la oportunidad de formar parte del 
Comité d’experts pour le Travail fémenin. Este Comité tiene por objeto poner 
de relieve, a través de cuestiones escritas, los diferentes problemas relativos al 
trabajo femenino “pour ce qui touche aux aspects sociaux et économiques de 
ces problèmes, car l’aspect physique demeure dans la compétence du Comité 
d’experts pour l’Hygiène industrielle”41. Si bien el Comité es puramente consul-
tivo, está previsto que se componga de más de cien expertos de una treintena de 
países, aproximadamente, que representen las diversas tendencias y problemas 
que presenta el trabajo femenino.

Una nueva carta, de fecha desconocida (suponemos que de julio de 1932) le 
solicita, como miembro del Comité la información sobre el estado de la cuestión 

de Olano es el responsable de la Sección española de la Asociación Internacional para la 
protección legal de los trabajadores. Documenta la Reunión Social de Praga en octubre de 
1924, correspondiente a la XII Asamblea, Madrid, Imprenta Clásica Española, 1924 (?).

40 PAZ TORRES, Olga, Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974). Una intelectual de la Segunda 
República. Del reto del discurso a los surcos del exilio, Sevilla, CES Junta de Andalucía, 
2010; PAZ TORRES, Olga, “Aspiraciones y oportunidades de las mujeres en la Segunda 
República española. El caso de Isabel Oyarzábal Smith”, en MONLLEÓ PERIS, Rosa (ed.), 
Mujeres públicas, ciudadanas conscientes. Una experiencia cívica en la Segunda Repúbli-
ca, Castellón, Universitat Jaume I, 2018, pp. 99-116.

41 Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario núm. 687, Registro 1812, 1), ANC. 
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en los siguientes términos, con especial atención a la situación de la mujer en la 
legislación laboral:

sur le statut des femmes, en ce qui concerne l’étude des conditions d’emploi, 
en étudiant aussi bien la situation économique des travailleuses, telle qu’elle 
se présente en pratique, que leur situation légale dans la législation du travail. 
Or, si le Bureau possède ou peut se procurer aisément la documentation né-
cessaire à l’étude législative –qui exposera toutes les dispositions législatives 
réglamentant l’accès et les conditions d’emploi des femmes dans les diverses 
professions –il lui es utile de compléter les données qu’il possède à l’égard 
de divers aspects de la situation économique des femmes qui nous paraissent 
être d’une importance toute particulière dans le moment présent. Les points 
sur lesquels porteront les premières investigations sur la situation des travai-
lleuses sont: a) évolution de l’activité féminine dans les diverses professions 
(étude statistique); b) chômage des femmes; c) facilités ouvertes aux femmes 
pour la formation professionelle; d) salaires féminins et problème de l’égalité 
des salaires; e) situation familiare des travailleuses et responsabilités qu’elles 
peuvant avoir à l’égard de dépendants42.

La adscripción al Comité de expertos anterior le permite participar como 
experta en la sesión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones donde se dis-
cute el tema de “La nacionalidad de las mujeres casadas”, que tiene lugar el 22 
de noviembre de 1932. En el informe se debate el derecho de la mujer casada a 
mantener la nacionalidad de origen y no la del marido, teniendo en cuenta los 
debates en foros internacionales anteriores al respecto.

La participación en diversos foros internacionales este año también se ex-
tiende a la XIII Asamblea de la Sociedad de Naciones, reunida en Ginebra el día 
26 de septiembre, tal y como vemos por el “Saludo” del subsecretario de Estado, 
Justo Gómez Ocerin, por el que le comunica que está extendido el nombramiento 
de delegado suplente de España43. Un ejemplo de que el alcance de sus relaciones 
supera el ámbito nacional es la Carta de la Legación de la República Checoslo-
vaca de Madrid, fechada el 27 de marzo de 1933. Está dirigida a la “Ilma. Señora 
Doña Isabel de Palencia” como presidenta del Lyceum Club: se le comunica la 
posibilidad de concederle “por los méritos contraídos para con nuestro país” la 
condecoración del León Blanco44. El acto tuvo lugar en la Legación de Checoslo-

42 Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario núm. 687, Registro 1812, 1), ANC. 
Parece que la colaboración solicitada no es retribuida, sino que se trata de una “collabora-
tion bénévole” que el Comité solicita a sus miembros. 

43 Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario núm. 687, Registro 1812, 1), ANC. 
44 Medalla de la Orden del León Blanco, otorgada por el presidente de Checoslovaquia y en-

tregada en la embajada en Madrid, Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario 
núm. 687, Registro 1812, 1), ANC. 
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vaquia en Madrid, y le hizo entrega de la Medalla el presidente de la República 
checoslovaca.

La siguiente sesión correspondiente a la XVII Conferencia Internacional 
de Trabajo de 1933, el primer delegado titular vuelve a ser Luis Araquistáin y 
Juan Negrín, quien, recordemos, es parte en el Tribunal de oposición de los Ins-
pectores Provinciales entre los que Isabel consigue plaza en este mismo año. El 
resto de integrantes de la Delegación de la que ella forma parte son para este 
año de 1933: José Ruiz Manent, Enrique de Santiago y León Martín Granizo. El 
delegado patronal continúa siendo Francisco Junoy, el delegado obrero es Trifón 
Gómez de San José. En esta sesión, según Antonina Rodrigo, Isabel firma una 
convención en nombre del Gobierno, tratándose de la primera vez que una mujer 
actuaba en aquel foro internacional “como ministro plenipotenciario”45.

Isabel Oyarzábal no asiste a la XVIII Conferencia de 1934, en la que Clara 
Campoamor tiene un papel destacado como delegada gubernamental suplente. 
No se trata, por otra parte, de su primera intervención46. El delegado titular para 
el Gobierno es Tomás Sierra Rustarazo e Hipólito Finat Rojas. El delegado patro-
nal es el mismo de la sesión anterior y cambia el Delegado Obrero en la persona 
de Pascual Tomás Taengua. Tampoco asiste a la XIX Conferencia de 1935: se 
niega a ir en nombre de un gobierno autoritario –el de la CEDA, entonces en el 
poder–, y asiste como delegada obrera. Lo mismo ocurre en 193647.

En la XXIII Conferencia correspondiente a 1937, vemos cómo recupera su 
representación como asesora técnica de la Delegación gubernamental48. Se trata 
de un encargo que le llega por valija diplomática49:

“You must be in Geneva for the opening day of the labour conference”, said a 
voice over the telephone (...).
“but I can’t go”, I answered. “I am going to Spain”.
“No, no, it is settled for you to come here. we need you”.

45 RODRIGO, Antonina, Mujer y exilio, 1939, Madrid, Compañía Literaria, 1999.
46 Antes, en septiembre de 1931, fue delegada suplente del Gobierno en la Asamblea de la So-

ciedad de Naciones, delegación que presidía Lerroux como ministro de Estado y que se com-
pletaba con Salvador de Madariaga, entre otros, y Clara Campoamor. Su participación, como 
la de Isabel, es secundaria pero sus aportaciones contribuyen a destacar el papel de la mujer en 
este tipo de actos. Véase más en FAGOAGA, Concha, Clara Campoamor…, p. 128.

47 Es significativo, si miramos las fotografías del Anexo Documental seleccionado al final 
del presente tomo y pertenecientes a la Sesión de 1931 y 1936, respectivamente, cómo en 
la primera aparece rodeada de los máximos representantes políticos: todos son hombres a 
excepción de tres, ella incluida. En la fotografía correspondiente a 1936, todas son muje-
res. 

48 La incursión de dos modernas más como ella nos muestra la existencia, al menos, de acti-
tudes parecidas en la dinámica política de estas mujeres. En el mismo año y para la Delega-
ción obrera asiste la escritora María Lejárraga. Y en 1938 Matilde Huici es secretaria de la 
Embajada de España en Suiza. Las dos son maestras de formación.

49 RODRIGO, Antonina, Mujer y exilio…, p. 328.
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I had been called up from Bern by our minister there, Señor Fabra Ribas50, 
who had been acting as our permanent delegate to the League of Nations and 
the Labour Office51.

Está cumpliendo órdenes del entonces ministro de Asuntos Exteriores José 
Giral. Asiste a Ginebra para participar, de nuevo, en la Conferencia celebrada en 
el marco de la Oficina Internacional de Trabajo:

As everyone knows the Administration Board of the International Labour 
Office has an executive board on which most industrial countries (...) have 
permanent posts. The remaining seats were divided among the other nations 
by means of elections52.

La conferencia pronunciada en fecha 11 de junio de 1937 por Isabel Oyar-
zábal tiene como objetivo principal resaltar el apoyo de España a la limitación de 
la jornada a cuarenta horas semanales:

This limitation in not purely and exclusively an economic question –it is one 
which from a physical point of view interests the employers as much as the 
workers, since it shows that the prolonged tension in hard work of the human 
system does not increase its potentially, but the reverse (...). Spain gives her 
support, and her hearty support, to the 40-hour week Conventions.

También se pronuncia sobre la labor que debe llevar a cabo la Inspección 
de Trabajo:

In what refers to labour inspection we welcome every measure tending to 
increase its efficiency in every way, and Spain can look forward with equani-
mity to as much limitation of working time as it is possible to obtain.

La afirmación de Isabel Oyarzábal es muy clara: España no solamente ha 
ratificado convenios, sino que ha incorporado los mismos a la legislación interna 

50 Antonio Fabra Rius (Reus, 1878 – Cambrils, 1958) había sido corresponsal de la OIT para 
España hasta que es nombrado como ministro plenipotenciario en Berna (Suiza) durante 
la Guerra Civil, “diputado socialista y subsecretario del Ministerio de Trabajo en el primer 
bienio republicano (…) colaboró estrechamente con Largo Caballero, sobre el que ejerció 
cierta influencia. Después de la Guerra Civil impulsa el cooperativismo, primero en tierras 
americanas y después en España, a donde vuelve en 1949”, para una mayor aproximación 
a su persona véase “Antonio Fabra Ribas, un español internacional”, en CUESTA BUSTI-
LLO, Josefina, Una esperanza para los trabajadores. Las relaciones entre España y la OIT 
(1919-1939), Madrid, Consejo Económico y Social, 1994, pp. 96 y ss.

51 Ibidem, p. 351. El Gobierno republicano para esas fechas se ha cambiado: Largo Caballero 
ha sido reemplazado por Juan Negrín como primer ministro. José Giral continúa siendo 
ministro de Asuntos Exteriores, de él depende Isabel Oyarzábal.

52 OYARZÁBAL SMITH, Isabel, I must have liberty, Nueva York, Longmans, 1940, p. 351. 
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aplicable. Es más, teniendo en cuenta las trágicas circunstancias del momento. 
España continúa serena y fiel a sus principios, colaborando con la OIT, tomando 
su palabra y respetando todos los acuerdos tomados. El hecho de que la edición 
de la International Labour Review no haga referencia alguna a España es motivo 
de queja por parte de Isabel Oyarzábal; especialmente cuando la legislación de 
trabajo existente en España es pionera en materia de derechos de las mujeres 
trabajadoras, especialmente las madres y en legislación infantil relativa al trabajo 
peligroso, insalubre y nocturno53.

La coexistencia de legislaciones durante el período comprendido entre el 18 
de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 y por ende de dos ordenamientos labo-
rales durante el período de guerra civil, es un hecho indiscutible. La legislación 
republicana parte de la existencia de un movimiento subversivo, atentatorio a la 
legalidad y, de ahí, que se tenga por antijurídico todo acto normativo. La España 
Nacional por su parte no deja de declarar sobre la ilegitimidad del poder republi-
cano. La legislación republicana dictada durante el período de la Guerra Civil no 
pasa de representar, como totalidad, una serie de normas dirigidas a completar, 
confirmando o exceptuando, las anteriormente aparecidas y vigentes. Para ani-
mar a los trabajadores, las promesas sustituyen a los derechos54.

En mayo de 1941, España deja de ser miembro de la Sociedad de Naciones. 
Antes, en la sesión de apertura de la XXV reunión de la Conferencia celebrada el 
8 de junio de 1939 no asiste ningún representante español. Si bien el discurso ofi-
cial de la referida sesión afirma que las fuerzas de la Organización permanecen 
intactas, lo cierto es que las numerosas fracturas políticas que se suceden tienen 
graves repercusiones para la composición de la Organización55.

El Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Convención para la Abolición de la 
Esclavitud, firmada en Ginebra de 1926 en la sede de la Sociedad de Naciones, 
manifiestan con claridad cuáles son los más significativos antecedentes de la Co-
misión Consultiva de Expertos en materia de Esclavitud (en adelante CCEE), y, 
por tanto, el marco jurídico-internacional en el cual debemos ubicar a la misma. 
La Convención, en consecuencia, desea perseverar en las “firmes intenciones” y 
los “propósitos” iniciados por el Acta General de la Conferencia de Bruselas de 
1889-189056 y seguidos por la Convención de Saint-Germain-en-Laye de 1919, 

53 Las intervenciones reproducidas al respecto de la Conferencia Internacional de Trabajo cele-
brada el 11 de junio de 1937 en Ginebra correspondiente a la XXIII sesión, se encuentran en 
el Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario núm. 687, Registro 1812, 1), ANC.

54 DE LA VILLA, Luis Enrique, La formación histórica…, pp. 440-441.
55 La retirada de Alemania en 1935, seguida de la de Italia; la URSS deja de ser miembro de 

la Sociedad de Naciones en 1940, en consecuencia, deja de serlo de la OIT. Véase CUESTA 
BUSTILLO, Josefina, Una esperanza para los trabajadores. Las relaciones entre España y 
la OIT (1919-1939), Madrid, Consejo Económico y Social, 1994, p. 324.

56 “Esta Conferencia de carácter antiesclavista que se celebró en Bruselas del 18 de noviembre 
al 2 de julio de 1890, fue el último de los intentos ingleses, durante el siglo XIX, para aca-
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ambos instrumentos internacionales que revisan las muy tímidas previsiones 
contenidas en el Acta de la Conferencia de Berlín de 188557 respecto a la cuestión 
de la esclavitud en el ámbito colonial.

A su vez, la Convención de 1926 asume los trabajos que había realizado la 
Comisión Temporal sobre la Esclavitud, designada por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones, la cual había estado encargada de preparar un listado de las diversas 
formas de esa práctica, posteriormente aprobado por la institución. Esta Comi-
sión Temporal es el precedente inmediato de la CCEE, en la que interviene Isabel 
Oyarzábal entre 1934 y 1938.

Las diferencias entre unas condiciones infames de trabajo y la más pura 
esclavitud son más que sutiles; en consecuencia, el diálogo con la OIT, ente que 
pertenece al aparato institucional de la Sociedad de Naciones, se convierte en una 
constante en el desarrollo de su labor58.

En este empeño participa Isabel Oyarzábal durante un período considera-
ble, de 1934 a 1938, representando en la CCEE a la “República democrática de 
trabajadores de toda clase”. Circunstancia esta última que acentúa la insostenible 
paradoja en virtud de la cual en Occidente se estén asentando las bases de la 
socialdemocracia, mientras que en relación con las colonias, los mismos occi-
dentales discuten lacónicamente, a través de un perverso pseudohumanismo, la 
conveniencia de abolir situaciones que serían difíciles de hallar en la Europa pre-
rrevolucionaria. Para una luchadora por la igualdad, la participación en un foro 
que eleva al máximo exponente desigualdades y vulneración de las libertades 
más básicas constituye todo un reto.

España se incorpora a la Organización Internacional del Trabajo por Ley 
de 14 de agosto de 191959, que autoriza al Gobierno de España para aceptar las 
estipulaciones de la parte XIII del Tratado de Versalles. Esta incorporación, en 
palabras de Gallart Folch, “espolea y condiciona” a la legislación española en 

bar con la trata de negros entre África y América, iniciados en el plano internacional en el 
Congreso de Viena en 1815 y continuados en la Conferencia de Berlín de 1884-1885”, MO-
RENO GARCÍA, Julia, “España y la Conferencia antiesclavista de Bruselas, 1889-1890”, 
Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, núm. 3 (1982), pp. 151-180.

57 Véase Stig FÖRSTER, wofgang J. MOMMSEN, and Ronald ROBINSON (eds.), Bismarck, 
Europe, and Africa: the Berlin Africa Conference 1884-1885 and the onset of partition, 
Oxford, The German Historical Institute London, Oxford University Press, 1988.

58 La relación entre la CCEE y la Organización Internacional del Trabajo es una constante 
que se reproduce en las Actas de las Sesiones Primera a Quinta de los períodos analizados 
(1934-1938).

59 La Ley de 14 de agosto de 1919 se publica en la Gaceta el 16 de agosto. Consta de un artí-
culo único: “Se autoriza al Gobierno de Su Majestad a dar su adhesión al pacto de Sociedad 
de las Naciones, inserto en el Tratado de Versalles entre las potencias aliadas y asociadas 
y Alemania, de veintiocho de junio de mil novecientos diez y nueve, y a aceptar asimismo 
las estipulaciones de la parte decimotercera de dicho Tratado relativas a la Organización del 
Trabajo”.
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este período60. España había sido miembro fundador de la Sociedad de Naciones 
y luego reelegida varias veces para el mismo. Era un país con más peso moral 
en Ginebra de lo que correspondía a su potencia, dado su papel de portavoz de 
los pequeños países neutrales europeos y sus especiales relaciones con Hispa-
noamérica.

La Constitución republicana de 1931 recogió la adhesión al pacto de la So-
ciedad de Naciones y la defensa de sus principios61. Pero los responsables de la 
política exterior no pasaron de las manifestaciones teóricas en este campo y de 
algunos gestos concretos, el más arriesgado de los cuales fue sumarse a las san-
ciones contra Italia por su agresión a Abisinia. De hecho, el jefe de la delegación 
española ante la Sociedad, Salvador de Madariaga, se desenvolvió con una consi-
derable independencia, amparado tanto en su prestigioso historial de diplomático 
ginebrino como en la falta de consignas emanadas del Ministerio de Estado62.

La CCEE se constituye por resolución del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones en fecha 12 de octubre de 1933, de acuerdo con las resoluciones de la 
Asamblea de los días 12 de octubre de 1932 y 11 de octubre de 193363. Entre 
sus objetivos tiene como principal ejercer su influencia sobre aquellos países que 
mantienen el esclavismo y promover un discurso a nivel mundial tendente a la 
desaparición de las prácticas de esclavitud.

Las discusiones están dirigidas a la elaboración y aprobación del reglamen-
to de funcionamiento interno de la CCEE. Isabel Oyarzábal es la única mujer y 
sus intervenciones en las sesiones de estos días son limitadas. La política de la 
CCEE debe enmarcarse dentro de las dinámicas globales de la Sociedad de Na-
ciones de fomentar una política mundial de seguridad colectiva supranacional. Si 
bien, la CCEE tiene un carácter consultivo y en líneas generales su labor consiste 

60 GALLART FOLCH, Alejandro, Derecho Español…, p. 41. 
61 En concreto, en el artículo 65 de la Constitución de la II República: “Todos los convenios in-

ternacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan 
carácter de ley internacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española 
que habrá de acomodarse a lo que en aquellos se disponga.

 Una vez ratificado un Convenio intenacional que afecte a la ordenación jurídica del Estado, 
el Gobierno presentará en plazo breve al Congreso de los Diputados los proyectos de ley 
necesarios para la ejecución de sus preceptos.

 No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran sido 
previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.

 La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes”.
62 GIL PECHARROMÁN, Julio, La II República, Madrid, Historia 16, pp. 96-98.
63 La CCEE “constituée par la résolution du Conseil de la Société des Nations en date du 12 

octobre 1933, conformément aux résolutions de l’Assamblée des 12 octobre 1932 et 11 
octobre 1933, a été invitée à se réunir aujourd’hui pour élaborer son project de règlement 
intérieur sur lequel le Conseil sera appelé à se prononcer la samaine prochaine”, Groupe de 
l’Enregistrement et des Archives, Sous Groupe des Archives Historiques de la Société Des 
Nations, Bibliothèque des Nations Unies à Genève, Salle de Lecture B332, Sección 6B, 
número de serie 8000.
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en la conceptualización de las materias tratadas, y no tanto en la puesta en prác-
tica de las decisiones acordadas.

La CCEE es consciente a lo largo de todas las sesiones que las medidas 
legislativas que se adopten no van a implicar la abolición de estas prácticas y, en 
consecuencia, la supresión de la condición de “esclavo”:

L’esclavage, même s’il est aboli en droit, peut continuer à exister en faire dans 
certains Etats de l’Inde, mais ce que la Commission désire connaître en tout 
premier lieu, ce sont les mesures législatives adoptées en vue de supprimer, en 
droit, le statut d’esclave. Il avait pensé que les traités liant le Gouvernement du 
Royaume-Uni à ces différents Etats auraient contenu des stipulations relatives 
à l’adoption d’une législation dans ce sens64.

Otra de estas instituciones –junto a la tradición de las “mui-tsai” y el “lobo-
lo”– es la “bhagela” de Haïderabad (India), una servidumbre por deudas donde 
los deudores, obligados a trabajar, no reciben ningún salario y, en caso de des-
obediencia, son maltratados65.

La evidencia de las diferentes mentalidades entre Occidente y Oriente pa-
rece ser el hilo conductor de todas las intervenciones, además de la constatación 
de la dificultad de llevar a la práctica tales propósitos enmarcados en una legisla-
ción, que, por otra parte, no es vinculante para los diferentes Estados. En realidad 
se trata de prácticas recomendadas.

Más concretamente, lo vemos en el tratamiento de la privación de la libertad 
personal por deudas contraídas. El discurso de la CCEE va más encaminado a 
la conclusión que la eliminación, posibilidad que es en extremo complicada: en 
las costumbres indígenas es habitual la conversión en esclavo por deudas, y la 
consecución de la libertad no tiene lugar hasta la total extinción de la misma. 
Incluso en el trabajo voluntario existen formas que recuerdan al trabajo forzoso, 
por ejemplo, es el caso del trueque.

Isabel Oyarzábal apunta en este sentido una práctica parecida en las socie-
dades occidentales: las mujeres que son retenidas en los prostíbulos (“maisons 
de tolérance”):

M. ZEDDA explique qu’il y a, à cet égard, dans la mentalité orientale, une 
nuance assez difficile à saisir. D’après les coutumes indigènes, il n’y a pas 
seulement le fair que le débiteur insalvable doit s’acquitter de sa dette par du 
travail, mais qu’un homme, une fois qu’il s’est obligé à travailler pour régler 
sa dette, n’est pas libre aussi longtemps qu’il ne s’est pas acquitté. Au surplus, 
même dans le travail libre, il existe des formes qui se ramènent à ce système: 
par exemple le troc qui, bien qu’interdit, doit persister dans les pays colo-

64 Ibidem, p. 2. 
65 Ibidem, p. 2 con referencia a CCEE 29, párrafos 5 y 8. 
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nieux, et qui consiste à s’assurer le travail des indigènes en leur fournissant 
d’avance des provisions telles qu’ils ne peuvent s’acquitter.
M. MARCHAND et Mme. de PALENCIA constatent que, même dans la so-
ciété européene, c’est par un tel système que des femmes sont retenues dans 
les maisons de tolérance66.

En el caso de las prácticas restrictivas de la libertad de las personas en oca-
sión de las deudas contraídas a raíz de un contrato privado entre particulares, 
George Maxwell entiende que se trata de una modalidad de trabajo forzoso.

El 13 de mayo de 1936 fue sometido a discusión en la sede del Consejo 
el informe de la CCEE sobre los trabajos realizados en la tercera sesión de ese 
año67. Se discute el Reglamento de funcionamiento interno de la CCEE con el 
Reglamento general de funcionamiento de las restantes Comisiones Consultivas, 
así como la Convención de 1926 relativa a la esclavitud. A su vez, se renuevan 
los cargos: el presidente es Marchand y vicepresidente, George Maxwell. Este 
distribuye las notas que ha preparado sobre distintas cuestiones relativas a las 
llamadas esclavas de nacimiento, esclavas capturadas... claras pautas de trabajo 
para el futuro informe de la CCEE. Se trata de documentos recibidos por los 
distintos gobiernos de los que se han preparado breves notas.

La escueta intervención de Isabel Oyarzábal tiene relación con la influencia 
que la crisis económica puede tener en posibles reformas relacionadas con las 
prácticas de esclavitud:

Mme. De PALENCIA fait observer que le problème économique se présente 
sous deux aspects: la question de savoir si les conditions économiques ont 
facilité la solution du problème de l’esclavage, et celle de savoir si les mesures 
prises pour la suppression de l’esclavage ont eu une répercussion sur la situa-
tion économique. Ces deux aspects sont également intéressants68.

El examen de la documentación emitida por los gobiernos sobre el sistema 
de los “mui-tsai” en Hong Kong y en Malasia persiste. El presidente dice que 
para terminar con la cuestión de los mismos en Extremo Oriente se podría infor-
mar brevemente de qué es lo que se hace en las Indias holandesas.

66 Ibidem, pp. 2 y 3. 
67 El informe del Consejo fue publicado el 15 de mayo del 36 con una nota del secretario ge-

neral sin expresar ninguna opinión acerca de la esclavitud en Etiopía. Sociedad de Naciones, 
Actas del tercer período de sesiones de la Comisión Consultiva de Expertos en materia de 
Esclavitud, del 23 de abril de 1936. Groupe de l’Enregistrement et des Archives, Sous Grou-
pe des Archives Historiques de la Société Des Nations, Bibliothèque des Nations Unies à 
Genève, Salle de Lecture B332, Sección 6B, número de serie 8000, CCEE/4ème. Sess. P.V.1., 
pp. 2-3.

68 Ibidem, p. 15. 
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La cuestión de los “muit-sai” es un problema de protección a la infancia. 
Como también lo es, según el informe de Miss Hinder, las “esclavas jóvenes” que 
constituyen una segunda categoría de esclavitud, pues son vendidas para ejercer 
la prostitución, y el trabajo en fábricas, que constituye una tercera categoría de 
“esclavas de trabajo”. Las tres entran en el género de esclavitud basado en la 
separación de los padres a una edad muy temprana para ejercer la ocupación 
correspondiente. George Maxwell precisa que para la discusión de la cuestión 
relativa a las “esclavas de trabajo”, la CCEE puede conseguir la colaboración de 
un miembro experto en tratar estas cuestiones sociales.

Las precisiones de la CCEE encaminadas a no cambiar de manera radical 
las prácticas de esclavitud es una constante. Lo volvemos a ver en las Comuni-
caciones del Gobierno de la India respecto a los distritos fronterizos de Sadiya y 
de Balipara, y con referencia a la esclavitud por deudas en Madras y Orissa. La 
respuesta por parte de la CCEE es que poco puede hacerse: por lo visto quedan 
demostradas las raíces profundas que tiene esta institución cuyo cambio no pasa 
por su erradicación sino por encontrar una solución mediada entre las dos partes, 
el Gobierno de la India y las propuestas de la CCEE.

La CCEE objeto de estudio se enmarca en el paso del tradicional sistema de 
grandes Conferencias propio del siglo XIX a la institucionalización en forma 
de Comisiones Consultivas que asesoran al Consejo de la Asamblea de la Socie-
dad de Naciones. En consecuencia, la CCEE es una más de las múltiples insti-
tuciones que implican un cambio de paradigma en la elaboración del Derecho 
Internacional público. Si el método preferido en el siglo XIX eran las Conferen-
cias, ahora se copia el modelo de trabajo de Comisión parlamentaria integrada 
por expertos, en las cuales están representadas todos los Estados miembros. El 
resultado de estas Comisiones en forma de informe es el que se traslada a la fase 
plenaria de la Asamblea. ¿Podemos constatar que dichos informes se tradujeron 
de alguna manera en Derecho Internacional positivo? La respuesta a esta pregun-
ta es una toma de temperatura de su papel efectivo.

En cuanto a la composición, también asistimos en parte a un cambio de 
paradigma: en el sistema de grandes Conferencias intervienen los más altos car-
gos del Estado a través de las altas esferas diplomáticas. Con la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones y las Comisiones Consultivas como instrumentos de ase-
soramiento, vemos una cierta parlamentarización en su elaboración y funciona-
miento. Si bien los integrantes de las Comisiones son altos diplomáticos, funda-
mentalmente. Creemos que la tendencia es la reproducción del sistema previo a 
la Sociedad de Naciones, donde el alto funcionario colonial es el más represen-
tativo.

Pero Isabel Oyarzábal rompe con esta dinámica. Ella aparece como experta 
técnica en la CCEE en tanto que lo es en cuestiones de trabajo de mujeres y de 
niños, y en tanto que delegada gubernamental en la OIT. Por eso su lenguaje no 
es internacionalista ni domina los conceptos de prácticas de esclavitud en las 
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colonias, dicurso predominante en las Actas estudiadas. De ahí que apoye las 
intervenciones de Maxwell69, y sus aportaciones sean de refrendamiento.

El discurso que se mantiene dentro de la CCEE es sobre las prácticas de 
esclavismo. Para entender el debate en términos históricos dentro de la confi-
guración de un nuevo derecho internacional no podemos dejar de lado la consi- 
deración del “indígena” todavía presente en estos años (1934-1938)70. Ante la 
pregunta, ¿qué imagen hay del esclavo? No podemos obviar que tras esta figura 
hay otra: la del indígena. En el discurso colonial europeo el indígena aparece 
como un menor de edad, hasta como un incapacitado: lo hemos visto en alguna 
de las intervenciones. Esta equiparación con la minoría de edad y con la inca-
pacidad jurídica –incluso mental– implica otorgarle una protección, la cual nos 
conecta con la vieja idea de la evangelización: la base de la conquista americana 
todavía está presente. El indígena es visto como aquel al que hay que acercarle el 
progreso. En cierto sentido, esta situación del menor justifica los abusos: también 
lo hemos visto con las constantes alusiones a las prácticas y costumbres inmemo-
riales de “difícil desaparición”.

La base económica del sistema colonial, no lo olvidemos, constituye el 
centro de discusión acerca de los abusos, la esclavitud y la prostitución vistos. 
Mientras Isabel Oyarzábal habla, en Guinea Ecuatorial (colonia española) exis-
ten prácticas de esclavitud: el caso de los braceros guineanos que trabajan en las 
plantaciones de españoles es un claro ejemplo de trueque71.

El discurso de la CCEE integra una doble moral: por un lado, el hombre 
blanco debe acercar la idea de progreso y desarrollo al “salvaje”, pero, por otro, 
el precio a pagar a cambio del acercamiento del progreso se traduce en situacio-
nes de brutal abuso.

Circunstancia que constata la existencia de dos universos jurídicos a priori: 
el occidental con el discurso superado del citoyen de la Déclaration des Droits 
de l’homme (de 26 de agosto de 1789) y el no occidental, en el que el individuo 
todavía no puede gozar plenamente de todos los derechos propios de la cultura de 
derechos y libertades del mundo occidental. Descubrimos que la discusión no es 
la elaboración de mecanismos para la abolición de la esclavitud inmediata; más 
bien el trato es desde la filantropía y el paternalismo propio de este discurso, que 
no se opone directamente a la esclavitud: es más, la justifica en algunos casos. Se 
trata de estereotipadas disertaciones: lo vemos en las actas, en los diarios perso-
nales de figuras como Madariaga o Manuel Azaña en sus memorias, en la prensa 

69 1871-1959, “Chief Secretary of the Federeted Malay States” de 1920 a 1926. Se trata de un 
cargo equivalente al alto comisario en la Federación de Estados malasios.

70 Veáse en general sobre la consideración del indígena como “el otro” el clásico de Edward 
SAID, Orientalismo (1978) y, del mismo autor, Cultura e Imperialismo, Barcelona, Anagra-
ma, 1996.

71 CORDERO DE TORRES y los artículos publicados en el Cuadernos de Estudios Africanos 
son un referente.
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internacional y en la literatura (la actitud imperial que refleja Joseph Conrad en 
El corazón de las tinieblas).

Una conclusión más: Isabel Oyarzábal es la única mujer en una Comisión 
de hombres; normalmente sus intervenciones son para mostrar su acuerdo con las 
opiniones de George Maxwell. Y creemos que ella no adopta tan radicalmente el 
discurso de la doble moral referido. Si bien sus intervenciones son escasas, van 
dirigidas a evidenciar las prácticas de esclavitud, y se atreve a llamar prostitución a 
prácticas encubiertas. En los temas relacionados con España y su situación respecto 
al Protectorado de Marruecos, la colonia de Río de Oro (Sáhara Occidental) y Gui-
nea Ecuatorial, no hemos constatado muchas intervenciones. Los temas que más 
le preocupan son, sin duda, los que tienen que ver con la conceptualización de la 
esclavitud en mujeres y niños. En el exilio, son reveladoras sus palabras acerca del 
vaciado de contenido de muchas de las decisiones adoptadas en la sede de Ginebra:

(...) en la nueva institución que nació para garantizar la paz del mundo y prote-
ger los derechos del hombre y de los pueblos, la ONU, se hacen declaraciones 
y se toman decisiones que luego son tergiversadas y reducidas a la nada72.

El trasfondo del discurso contiene un cúmulo de preocupaciones pacifistas, 
si bien la intención de renovar el Derecho Internacional no va más allá de un 
proyecto institucionalizado en la Sociedad de Naciones. Es decir, el Derecho 
Internacional sigue cautivo del equilibrio de principios de derecho natural y de la 
voluntad de los Estados traducida en normas de derecho positivo. El antecedente 
más destacado es la Conferencia de Berlín y su Acta general en tanto que implica 
la reunión en un “gran congreso”73 de las grandes potencias europeas por primera 
vez en la historia.

72 Artículo de Isabel Oyarzábal, “El valor de la palabra”, El Journalista (México), febrero de 
1948. Fondo Documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario núm. 687, Registro 1812).

73 El mecanismo de la gran conferencia (o congreso) es resultado de lo que se conoce como 
‘Concierto Europeo’ o Directorio de las Grandes Potencias. Formado por Austria, Fran-
cia y Gran Bretaña, Prusia (cuya lugar ocupará la Alemania unificada en 1871), sumando 
la incorporación de Italia en 1860 tras su unificación. Supone un elemento de estabilidad 
respondiendo a la necesidad de establecer un orden entre los Estados europeos a través de 
un sistema de consultas regulares y de diplomacia multilateral. Como apunta Juan Antonio 
Carrillo Salcedo el Concierto europeo “expresó el papel de las grandes potencias en el 
tratamiento colectivo de los principales problemas políticos, mediante mecanismos mul-
tilaterales y sobre la base del principio de la consulta conjunta”. Entre los mayores logros 
de esta acción de gobierno de las grandes potencias, antecedente histórico de experiencias 
posteriores como el Consejo de la Sociedad de Naciones Unidas, se encuentra la ‘cuestión 
de Oriente’, es decir, el reconocimiento de la independencia griega en 1830; Congresos de 
París, 1856, tras la guerra de Crimea; Londres, 1871; Berlín, 1878, relativo a los Balcanes, 
así como el reparto colonial de África, que se lleva a cabo en el Congreso de Berlín, que 
ahora nos ocupa. Véase CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, El Derecho Internacional 
en perspectiva histórica, Madrid, Tecnos, 1991, p. 29.
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La Sociedad de Naciones, con sus Comisiones y miembros, son de “sangre 
europea”: Estados Europeos y Americanos, Turquía y Japón. Además hay tres 
Estados cristianos africanos a los cuales también se les puede aplicar el Dere-
cho Internacional aunque con grandes limitaciones: Liberia, el Estado del Congo 
y Abyssinia. Asimismo, otros Estados se admiten como partes de la Sociedad 
internacional pero solo parcialmente. Son los casos de Muscat, Persia, Siam y 
China que disfrutan de la misma consideración que Marruecos o el Sultanato de 
Zanzíbar, esto es, Estados74 menores.

Las Conferencias de Paz de París del invierno de 1918-1919 de las que 
surge la Sociedad de Naciones fueron convocadas para dar término a una guerra 
mundial y establecer una paz en el mundo: pero Europa sale muy mal parada 
después de la Gran Guerra y Estados Unidos empieza a ocupar su posición de 
liderazgo mundial75. La Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra –la ciudad 
de Calvino, Rousseau y la Cruz Roja– se articula a partir de un sistema de con-
ferencias interestatales, en las que se reunían los representantes diplomáticos 
de Gobiernos europeos y no europeos bajo denominaciones como Assemblée 
Générale y Conseil. Este sistema estaba combinado con varias oficinas adminis-
trativas internacionales y una secretaría.

El objetivo principal unido al anhelo pacifista comentado tiene que ver a su 
vez con temas de índole más práctica: la resolución de las disputas coloniales 
de un modo pacífico y coherente, la regulación de cuestiones como la libertad de 
comercio, la administración internacional de los ríos, la penetración política y 
económica en esas tierras lejanas, lo que ha sido la “gran empresa nacional” de 
la segunda mitad del siglo XIX y que todavía perdura en los años treinta del siglo 
XX.

Hemos podido constatar cómo el discurso que subyace tiene que ver con 
lo que Edgard Said califica de “difícil verdad”: esto es, la falta de análisis de 
la noción de “sujeto” o individuo de raza “inferior” en los funcionarios que no 
relacionaban las prácticas como la esclavitud –algo asumido culturalmente– con 
la opresión colonialista76.

Igualmente, hemos podido constatar la inmutable superioridad occidental: 
baste recordar el tráfico de esclavos y su relación directa con la economía de las 
potencias coloniales. Este aspecto implica la forma de actuar que centraliza en 
Occidente la toma de decisiones.

74 PILLET, A., “Le droit international public, ses éléments constitutifs, son domaine, son ob-
jet”, en Revue Générale de Droit International Public, 1894, p. 27.

75 “La Liga tenía su sede en Ginebra, un emplazamiento que probablemente fuera conseguido 
por el presidente norteamericano w. wilson”, SCHMITT, Carl, El nomos de la tierra en el 
derecho de gentes del Jus Publicum Europaeum, Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1979, p. 303.

76 SAID, Edward, op. cit. (1996), p. 14.
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RESUMEN:

Este artículo investiga las reacciones de la ciencia jurídica española ante 
el avance de los procesos de sindicalización del mercado entre los siglos XIX y 
XX, reconstruyendo el abandono de la tradicional hostilidad hacia las antiguas 
coaliciones comerciales y la afirmación de una progresiva cultura de la tolerancia 
para los sindicatos industriales (trusts y cárteles). El discurso jurídico contribuirá 
a la legitimación del movimiento sindical-industrial, facilitando la adopción por 
parte de las instituciones políticas de medidas normativas en sectores industria-
les específicos. Dichas medidas estaban marcadas por la voluntad de llegar a un 
pleno reconocimiento jurídico de los sindicatos industriales.
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SUMMARY:
This article investigates the reactions of Spanish legal science to the pro-

gress of syndication market process between the Nineteenth and Twentieth Cen-
turies, reconstructing the abandonment of the traditional hostility towards the old 
trade coalitions and the affirmation of a progressive culture of tolerance for in-
dustrial syndicates (trusts and cartels). The legal discourse will contribute to the 
legitimization of the syndication industrial movement, facilitating the adoption 
of regulatory measures in specific industrial sectors by political institutions. The 
aim is to give full legal recognition to this movement.
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1.  introDUcciÓn

La protección de la competencia es hoy uno de los bastiones fundamenta-
les del ordenamiento jurídico europeo y de los ordenamientos nacionales que lo 
componen, baste citar –renunciando a una reconstrucción de las normativas tanto 
de nivel europeo como de nivel nacional, que exigiría un esfuerzo de reconstruc-
ción que desviaría de los objetivos del presente trabajo– el párrafo del artículo 
101 del TFUE, que declara solemnemente que son

incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuer-
dos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas 
concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que 
tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la compe-
tencia dentro del mercado interior.

Esta opción que podemos definir, de acuerdo con la doctrina jurídica eu-
ropea, de cultura de la competencia1 es relativamente reciente, se remonta, en 
efecto, a la conclusión de la segunda conflagración bélica y es fruto de una im-
portación: deriva, a pesar de toda una serie de diferencias sobre las que no pode-
mos entrar aquí, de la cultura antitrust estadounidense. ¿Pero qué había antes de 
la aparición de esta cultura de la competencia en Europa?

El espacio económico y jurídico europeo estaba envuelto, como recuerdan 
los juristas Christopher Harding y Julian Joshua, por una cultura de tolerancia de los 
acuerdos restrictivos de la competencia2. Presentar una sola cultura de la tolerancia 
en el suelo europeo es sin duda una imagen de síntesis muy eficaz, no obstante, 
hay que observar que esta cultura ha sido reconstruida teniendo como punto de re-
ferencia la experiencia jurídica-económica alemana, ya que es en Alemania donde 
los pactos restrictivos de la competencia, desde finales del siglo XIX, tuvieron un 
desarrollo excepcional. Sin embargo, nos parece que la excesiva valorización histo-
riográfica de la experiencia alemana –pues si bien es indudablemente central en el 
contexto europeo–, acaba eclipsando todas las demás respuestas jurídicas naciona-
les al problema de los sindicatos industriales (trusts y cárteles)3. En resumen, histo-
riográficamente, el ‘peligro’ consiste en hacer coincidir la experiencia europea en 
su conjunto con la experiencia alemana. De esta circunstancia parece haber tomado 
conciencia la historiografía económica que recientemente comenzó a concentrarse 
en las llamadas third ways, es decir, en aquellas perspectivas económicas y jurídi-
cas con las cuales, durante los primeros cuarenta años del siglo, países distintos a 

1 B. Lassere 2013; R. A. Soto 2013; I. Cipolletta 2013.
2 C. Harding y J. Joshua 2007, 52.
3 Entre los siglos XIX y XX, el término sindicato industrial se utiliza en varios países –como 

Francia, Italia, España y Bélgica– para describir desde una perspectiva general el fenómeno 
de los acuerdos industriales para limitar la competencia en forma de trusts y cárteles.
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Alemania y Estados Unidos abordaron, respectivamente, el problema de los cárteles 
y de los trusts4. Esta nueva perspectiva de investigación lleva a ofrecer una imagen 
más clara de las diferentes culturas de la tolerancia dentro del espacio jurídico eu-
ropeo, permitiendo valorizar los debates jurídicos nacionales, así como las diversas 
soluciones tanto a nivel normativo como jurisprudencial y permitiendo, además, 
observar la circulación y la recepción de ideas y de soluciones jurídicas.

Siguiendo, pues, el recorrido de las third ways quisiera intentar reconstruir 
en las páginas que siguen la afirmación de la cultura de la tolerancia para las 
nuevas instituciones del capital dentro de la experiencia jurídica española entre 
los siglos XIX y XX que hasta hoy no ha sido objeto de suficientes estudios 
detallados. No obstante, hay que señalar que la historiografía, sobre todo eco-
nómica, ha puesto de manifiesto que también en la península ibérica se estaba 
llevando a cabo entre los siglos XIX y XX un proceso de cartelización de varios 
sectores industriales5, que caía dentro de un sistema económico marcado “por su 
moderado crecimiento, […], por su decidida orientación hacia el asilamiento, el 
proteccionismo, el nacionalismo y el intervencionismo creciente del Estado”6.

Partiendo de este hecho, que confirma el nacimiento de un movimiento de 
cárteles en la península ibérica, intentaré averiguar si los ambientes jurídicos te-
nían percepción del progresivo avance –tanto desde una perspectiva interna como 
externa– del fenómeno de la sindicalización de la economía. En segundo lugar, 
intentaré observar si esta percepción se reflejó o no en la construcción de una 
cultura de la tolerancia y si se propusieron correctivos para ofrecer protección 
contra los abusos que la sindicalización podía llevar consigo.

2.  lA DéBil reSiStenciA jUrÍDicA Al «DerecHo 
De coliGAciÓn»

En el año del desastre del 98 –así rebautizado por la pérdida de Cuba en 
la guerra contra los Estados Unidos– veía la luz en las páginas de la Revista de 
Navegación y Comercio un artículo que denunciaba, en general, la “grandísima 
influencia ejercida por los trusts americanos en los dolorosos acontecimientos” 

4 E. Storli y A. Nybø 2016, 17-18.
5 Como reconstruye Maestro Backsbacka, “la concentración empresarial se reflejó en la for-

mación de consorcios como Unión Española de Explosivos (1896), Unión Resinera Espa-
ñola (1898), Sociedad Duro-Felguera (1900), la Papelera Española (1901), Hidroeléctrica 
Ibérica (1901), Altos Hornos de Vizcaya (1902), Sociedad General Azucarera (1903), Hi-
droeléctrica Española (1907) y el Cártel Central Siderúrgica de Ventas (1907)”, F. J. Maes-
tro Backsbacka, 1987, 243. Para el análisis de la formación de cárteles industriales en sec-
tores industriales específicos, véanse A. Gómez Mendoza, 1987; M. A. Sáez García, 2005; 
S. Hupt, 2003.

6 J. Muñoz García, J. Alonso Hierro, J. Martín Fernández 2002, 138.
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que habían originado “la pérdida del imperio colonial de España”7, y, en particu-
lar, acusaba cómo:

los trusts imponen, en efecto, la ley al obrero y al consumidor; oprimen al país 
desde uno á otro extremo de la escala social, pues, dueños del mercado, de los 
productos, de la mano de obra, ejercen sobre los precios y los salarios una au-
toridad omnipotente, abusan y cometen, valga la palabra, un crimen de usura8.

Esta hostilidad contra los trusts se mantiene en la línea del tradicional des-
fase con el que el ordenamiento jurídico español trataba lo que podemos llamar 
las antiguas coligaciones comerciales. En particular, según la historiografía ju-
rídica, esta “tradición penal española”9 –definible en sentido amplio como anti-
trust– hundiría sus orígenes en un pasado remoto, presentándose en una línea de 
continuidad que va del mundo romano (que criminalizaba la monopolización 
de ciertos productos), pasando por la época medieval (que criminalizaba la co-
lusión para la monopolización) para llegar hasta los arts. 451 y 452 del Código 
Penal de 1848, que preveían cómo:

Art. 451: Los que esparciendo falsos rumores, o usando de cualquier otro 
artificio, consiguieren alterar los precios naturales que resultarían de la libre 
concurrencia en las mercancías, acciones, rentas públicas o privadas, o cua-
lesquiera otras cosas que fueren objeto de contratación, serán castigados con 
las penas de arresto mayor y multa de 100 a 1.000 duros.
Art. 452: Cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre 
mantenimientos u otros objetos de primera necesidad, además de las penas 
señaladas en el mismo, se impondrán la del comiso de los géneros que fueren 
objeto del fraude. Para la imposición de estas penas bastará que la coligación 
haya comenzado a ejecutarse.

En referencia a estos artículos, se subrayó la fuerte influencia que la legis-
lación penal francesa de 181010 tuvo en su formulación, a pesar de que los dos 

7 A. Barrado 1898, 579.
8 A. Barrado 1898, 600.
9 M. Cuerdo Mir y D. del Mar Sánchez González 2014, 326
10 Art. 419: “Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, 

par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou 
coalitions entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à ne 
la pas vendre, ou à ne la vendre qu’à un certain prix, ou qui par des voies ou moyens fraudu-
leux quelconques auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises 
ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la 
concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d’un emprisonnement d’un mois 
au moins, d’un an au plus, et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les cou-
pables pourront de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute 
police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus”.
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textos no son perfectamente comparables entre sí. En particular, los dos histo-
riadores del Derecho Miguel Cuerdo Mir y Dolores del Mar Sánchez González 
afirman que:

[e]n el caso francés, el artículo 419 comenzará con aquellos que divulgan 
“hechos falsos o calumniosos”, pero a continuación redacta los otros medios 
artificiosos, entre los que está la “reunión o coalición” de los principales ofe-
rentes de una mercancía. En estas condiciones, se puede señalar que, dada 
la más que evidente influencia del código francés y la redacción del último 
párrafo del artículo 452 del español, el uso “de cualquier otro artificio” en el 
artículo 451, distinto de esparcir rumores, se refiere también a las coligaciones 
para alterar el precio de las cosas11.

Sin embargo, de esta normativa se hizo “un uso muy escaso y sesgado”12 y 
las investigaciones que hemos realizado sobre la jurisprudencia penal parecen 
confirmar que un destino idéntico tuvieron los arts. 577 y 578 del nuevo Código 
Penal de 1870 durante todo su largo período de vigencia13, es decir, hasta la in-
troducción del Código Penal de 1928.

El motivo de esta infrautilización de la normativa penal debe buscarse en 
una pluralidad de circunstancias de carácter económico y técnico-jurídico. En 
primer lugar, hay que subrayar que la no utilización del delito de coligación 
comercial para perseguir a los sindicatos industriales estaba íntimamente rela-
cionada con el sentimiento “cada vez mayor”, percibido en gran parte del mun-
do occidental, de tener que superar el “régimen tradicional de la concurrencia” 
para reemplazarlo con el “principio de la asociación aplicado a la vida econó-
mica”14. Jurídicamente esto implicaba la necesidad de abandonar el antiguo 
delito de coligación, para sustituirlo, según el economista vasco Pablo de Aloza 
y Minondo, por “el derecho de coligación”, con el fin de llegar a una sindica-
lización segura y general de los distintos sectores industriales españoles, evi-
tando cualquier interpretación hostil a las nuevas combinaciones económicas 
del capital. Por eso, argumentaba Minondo, se debía proceder “a la supresión 
en nuestro arcaico Código, de los artículos [...] 557 y 558”. De lo contrario, se 

11 M. Cuerdo Mir y D. del Mar Sánchez González 2014, 321.
12 M. Cuerdo Mir y D. del Mar Sánchez González 2014, 326.
13 Art. 577: “Los que esparciendo falsos rumores ó usando de cualquier otro artificio, con-

siguieren alterar los precios naturales que resultarían de la libre concurrencia en las mer-
cancías, acciones, rentas públicas ó privadas, ó cualesquiera otras cosas que fueren objeto 
de contratación, serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 500 á 5.000 
pesetas”. Art. 578: “Cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre 
cosas alimenticias ú otros objetos de primera necesidad, la pena se impondrá en su grado 
máximo. Para la imposición de esta pena bastará que la coligación baya comenzado á 
ejecutarse”. 

14 A. Barrado 1898, 579-580.
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habría impedido a la península ibérica en los desafíos lanzados por la “compe-
tencia mundial” dejándola permanecer en una fase perenne de “lucha nacional” 
en detrimento del progreso de la nación15.

La reflexión de Minondo está íntimamente relacionada con los ideales del 
movimiento sindical-industrial alemán, que veía sobre todo los cárteles como los 
organismos económicos capaces de detener una competencia percibida cada vez 
más como destructiva y los consideraba, además, como los pilares de un nue-
vo enfoque económico –la así llamada Nationalökonomie– desvinculado de los 
principios del liberalismo económico. Dicho enfoque tenía su origen en la im-
posibilidad de una perfecta superposición entre territorio y mercado: en efecto, a 
la inmensidad del espacio territorial europeo no correspondía un mismo espacio 
económico común, sino más bien una pluralidad de mercados limitados. De ahí 
la aspiración a expandir los mercados nacionales, que no podía más que conducir 
a una rivalidad entre naciones, en el interior de la cual los cárteles se convertían, 
junto al proteccionismo, a la política colonial y marina, en elementos de política 
internacional, presentándose como organizaciones industriales de lucha y pro-
tección contra la competencia extranjera16. En este sentido, se ha subrayado que 
la clase política española emprendió –ya desde el sexenio revolucionario en ade-
lante (1868-1874)– la vía del “proteccionismo económico integral”, que luego se 
caracterizará, con el inicio del nuevo siglo, por la “inspiración en los cárteles ale-
manes”17. Por tanto, es probable que esta recepción de los ideales alemanes haya 
hecho que el legislador español no adoptara ninguna medida destinada a ejercer 
algún tipo de control sobre el fenómeno sindical, a pesar de que, como veremos, 
parte de la ciencia jurídica tratará de hacer propuestas para moderar los posibles 
abusos cometidos por las nuevas instituciones económicas. En resumen, como 
en Alemania, los cárteles industriales –a pesar de las advertencias de la ciencia 
jurídica española sobre los “males” inherentes a los procesos de sindicalización 
del mercado18– debían ser libres de crecer y prosperar en todo el territorio del 
Estado.

En segundo lugar, el ascenso a finales del siglo XIX de los sindicatos indus-
triales se percibía a menudo como un fenómeno que tenía poco en común con las 
épocas anteriores. Las normas penales podrían haberse utilizado en contra de los 
sindicatos industriales que pretendían aumentar artificialmente el precio de las 
mercancías, pero existían –como recordaba, por ejemplo, el jurista italiano Carlo 
Betocchi– cárteles industriales que no solo regulaban el precio de las mercancías, 
sino también el precio y la cantidad de la producción o solo la producción, del 

15 P. de Aloza y Minondo 1906, 287.
16 Sobre la combinación de estos aspectos, véanse: F. L. Pace 2005, 6-9 e A. Zorzi-Giustiniani 

2007, 1269.
17 J. Velarde Fuertes 2001a, 350.
18 F. Rahola i Tremolos 1910, 26.
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mismo modo que existían también cárteles para distribuir la producción entre los 
diferentes participantes y cárteles que tenían la función de repartir las zonas de 
territorio en las que vender su propia producción19. En definitiva, esas normas 
ya no constituían instrumentos jurídicos adecuados para hacer frente a los nu-
merosos tipos de sindicatos industriales que el mundo industrial había creado. 
Además, incluso una interpretación forzada de las normas penales, que permi-
tiera extender el delito de coligación comercial a los diversos tipos de cárteles 
antes mencionados, resultaba problemática. De hecho, como subrayaba el jurista 
austríaco Adolf Menzel –uno de los mayores expertos europeos de sindicatos 
industriales– dichas disposiciones estaban “dirigidas contra todas las coaliciones 
empresariales”, es decir, que estas eran en principio siempre ilegales, lo que ha-
cía que estas normas fueran “injustas y prácticamente inutilizables”20.

En este sentido la ciencia jurídica española es consciente de que “todos los 
abusos que por este medio puedan cometerse no podrán reprimirse en virtud de 
las citadas disposiciones”, es decir, las normas penales. A pesar de esta concien-
ciación los juristas no renuncian a intentos de actualizarlas para aplicarlas a los 
modernos “grupos industriales o comerciales”, no obstante, dichos intentos no 
irán más allá de una mera paráfrasis de las mismas:

entre los actos de competencia ilícita […] se halla también prevista en nues-
tras leyes la formación de grupos industriales ó comerciales con el objeto de 
alterar los precios naturales, que resultarían de la libre concurrencia en las 
mercancías ó cualesquiera otras cosas que fueren objeto de contratación, ya 
que castiga el Código penal en su art. 557 al que consiga dicha alteración 
esparciendo falsos rumores, ó usando de cualquier otro artificio; y claro es 
que uno de estos artificios puede ser la formación de tales grupos industriales 
ó comerciales con el objeto de alterar los precios naturales, que resultarían de 
la libre concurrencia en las mercancías ó cualesquiera otras cosas que fueren 
objeto de contratación, ya que castiga el Código penal en su art. 557 al que 
consiga dicha alteración esparciendo falsos rumores, ó usando de cualquier 
otro artificio; y claro es que uno de estos artificios puede ser la formación de 
tales grupos industriales21.

En resumen, no se logra dar curso a una interpretación innovadora como, 
en cambio, estaba sucediendo, por ejemplo, en Francia, donde la doctrina y la 
jurisprudencia habían empezado, desde finales del siglo XIX, un camino inter-
pretativo del art. 419 del Código Penal para encontrar un punto de equilibrio 

19 C. Betocchi 1891, 21-22. Para una reconstrucción de las distintas tipología de sindicatos 
elaboradas por juristas y economistas italianos, austríacos, alemanes y franceses, véase el 
trabajo compilatorio de L. Ziinio Todaro 1906, 173-185. 

20 A. Menzel 1894, 43-45. Traducción mía.
21 F. Álvarez del Manzano y Álvarez Rivera, A. Bonilla y San Martín, E. Miñana y Villagrasa 

1914, 453.
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entre los ‘males’ y los ‘bienes’ de los sindicatos industriales, diferenciando entre 
“ententes licites ou illicites”22.

3.  HAciA Un cAmBio De PASo: el imPUlSo De GAScÓn 
Y mArÍn A lA cUltUrA De tolerAnciA PArA 
loS SinDicAtoS inDUStriAleS

Si, como se ha visto, las normas penales nunca representaron una opción 
jurídica concreta para contrarrestar la expansión del fenómeno sindical, lo con-
trario se puede observar en la jurisprudencia civil del Tribunal Supremo en la que 
se aprecia un intento en este sentido. En particular, con la sentencia del 15 de 
enero de 1894, el Supremo declaró como:

requisito esencial de todo contracto mercantil o puramente civil que recaiga 
sobre objeto lícito no contrario a leyes, a la moral, ni al orden público, y no 
pueden estimarse como tales los pactos que tienden a alterar el precio de las 
cosas coartando la libertad de la contratación, […] bajo cuyas bases no es 
lícito establecer vínculo alguno eficaz de derecho23.

El caso del que procede esta máxima legal es particularmente interesan-
te, ya que el Tribunal reconstruye de manera analítica los hechos objeto de la 
causa y entrelazando las determinaciones de la escritura social con las dispo-
siciones estatutarias, nos permite comprender en el procedimiento cómo ju-
rídicamente nació el sindicato industrial, sus fines y su modus operandi con 
respecto tanto a los no asociados como en cuanto a aquellos que deseaban 
abandonar el acuerdo de sindicato. Según lo reconstruido por los jueces del 
Supremo, en 1899 una veintena de almacenistas de papel pintado constituyó 
una sociedad anónima llamada Unión Industrial, “con el fin”, según el primer 
punto de la escritura social, “de favorecer los intereses del gremio de tiendas de 
papel pintado”. Sin embargo, el Tribunal, analizando en conjunción la escritura 
social con los estatutos y reglamentos de la recién nacida Anónima, identificó 
los intereses del gremio al querer evitar “los efectos producidos por ruinosas 
competencias, con el fin de hacerlas desaparecer en absoluto”24. Los almace-
nistas habían creado, pues, un sindicato industrial en forma de cártel, que se 
diferenciaba de los trusts por el hecho de que las empresas que participaban en 
él mantenían siempre intacta su autonomía25, correspondiendo, sin embargo, 

22 A. Chatriot 2008, 9.
23 Tribunal Supremo 1894, 1.
24 Tribunal Supremo 1894, 1-2.
25 Sobre el la diferencia entre trust y cártel dentro de la ciencia jurídica española véase F. 

Rahola 1906, 24.
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en partes iguales, una determinada cantidad de dinero para constituir el capital 
social y destinándolo a diversos fines26.

De particular interés resultan también aquellas disposiciones sociales y es-
tatutarias destinadas a regular las relaciones internas entre asociados y aquellas 
con los no asociados. En cuanto a los primeras, la cláusula 17 de la escritura 
privada establecía que todos los conflictos surgidos entre los participantes en 
el cártel nunca podrían ser resueltos por vía judicial, sino solamente a través de 
amigables componedores. Esta cláusula cumplía un doble papel: impedir, por 
una parte, que los objetivos restrictivos de la competencia se hicieran públicos en 
las salas de los tribunales, por otra parte, tenían la función de mantener una paz 
interna, evitando las disputas judiciales que podrían conducir a una ruptura irre-
mediable entre socios y que habría provocado la consiguiente solicitud de salida 
del cártel. En cambio, en lo que se refiere a las relaciones externas es el artículo 
13 del estatuto que, según el Tribunal, representaba una limitación inadmisible 
de la competencia y que dará lugar a la confirmación de la sentencia de primera 
instancia, la cual declaró nulo el contrato por el que se constituyó la sociedad 
anónima Unión Industrial. En efecto, dicho artículo establecía:

aquél que después de tener conocimiento de la existencia de la Sociedad se 
negase á ingresar en ella, ésta se encontraba en el caso de considerarla hostil 
á los intereses de la misma, y     se procedería contra él en la forma siguiente: 
primero, ningún individuo de la Sociedad podría venderle papel ni cederle 
sus operarios; segundo, que esta Sociedad le haría la competencia en toda 
clase de obras que tratase de ejecutar, presupuestándolas, aun con pérdida 
de sus intereses, en precio más bajo que el que hubiera presentado, [...]; ter-
cero, todo socio se compromete á no hacer pedido alguno á los fabricantes 
que, teniendo conocimiento del hecho, surtieran á individuos que no perte-
necieran á la Sociedad27.

Ahora bien, la máxima legal del Tribunal Supremo, que parece transponer 
del derecho penal la ilegalidad por sí misma de los fenómenos combinatorios, 

26 En particular, la cuarta cláusula del contrato establecía que: “el capital social lo constituirá 
un ingreso de 100 pesetas que cada socio aportaba de presente, encargando la Compañía su 
gestión á un Consejo administrativo, compuesto de un Director, un Subdirector, un Cajero 
y cuatro Vocales inspectores, cuyos cargos serían gratuitos y se renovarían anualmente”. 
Mientras que la cláusula octava destinaba el capital social “en sus tres cuartas partes, prime-
ro, á los fines que el Consejo general, por mayoría, acordase, y segundo, á facilitar fondos 
al asociado que lo necesitara para atender á sus compromisos particulares y que le serían 
suministrados en cantidad que no excediera del 75 por 100 de su haber en la Caja de la 
Compañía, con un interés del 6 por 100 anual, respondiendo con pagaré á favor de la mis-
ma, constituyendo la otra cuarta parte el fondo de reserva que se destinaría á los usos que 
dispusieran todos los socios”, Tribunal Supremo 1894, 2.

27 Tribunal Supremo 1894, 3.
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permanecerá durante mucho tiempo insuperada28. Sin embargo, hay que subrayar 
que en los años siguientes no se dictaron otras sentencias en materia de sindica-
tos industriales. Esta circunstancia puede estar relacionada con varios factores 
como, por ejemplo, el hecho de que el mundo industrial establecía acuerdos de 
sindicato con cláusulas cada vez más eficaces para evitar, como se ha visto ante-
riormente, que los conflictos internos pudieran llegar en los tribunales. En efecto, 
si no hubiera nacido una controversia judicial, nunca habría sido posible observar 
el modus operandi de los diferentes sindicatos industriales y, por tanto, declarar-
los civilmente ilegales.

Además, y sobre todo, con el comienzo del nuevo siglo, la hostilidad hacia 
los sindicatos industriales comenzó a debilitarse y España –a pesar de las resisten-
cias de porciones del mundo industrial29 y de la jurisprudencia– terminó entrando 
gradualmente en el cauce de aquellos países que se adhirieron a la cultura de la 
tolerancia. En efecto, las informaciones sobre los trusts americanos siguieron 
infiltrándose lentamente dentro de la península ibérica, enriquecidas también con 
noticias sobre los cárteles alemanes y sobre la literatura económica italiana en la 
materia; pero ya no con un espíritu de crítica, más bien transmitiendo el deseo 
de encaminarse por la vía de la sindicalización30. En las páginas de los artículos 
citados en nota se pueden encontrar, aunque resumidas, todas las cuestiones fun-
damentales que envolvían los sindicatos industriales: el origen del fenómeno, su 
transitoriedad o no, la distinción entre trust y cártel, sus repercusiones sociales, 
etc. En particular, del “libro italiano”, es decir, el del economista Luigi Cossa, se 
atendían los supuestos aspectos meritorios de la acción sindical31, junto con “las 
conclusiones del profesor” sobre cómo el Estado no podía de ninguna manera 
“hostilizar á estas asociaciones, producto natural de la moderna concentración 
capitalista”32. Pero una contribución a la propagación de este nuevo clima favo-
rable a los sindicatos industriales vino particularmente de los escritos del circuito 
de las Reales Academias, sobre todo de la de Ciencias Morales y Políticas33. En 

28 Habrá que esperar hasta 1926 para que el Supremo afirme como su precedente “de 15 de 
enero de 1894, carece hoy de fuerza jurídica”, Tribunal Supremo 1926, 3.

29 Sobre este punto véase el escrito anónimo El trust azucarero y la opinión pública, 1903. 
30 L. Cubillo 1901, 194-203; J. Rocamora 1901, 356-358; G. B. Gamazo 1901, 85-88.
31 “1.º Ejercer la función de reguladores de los precios, constituyendo un ahorro sobre los 

precios de producción. 2.º Disminuir la inestabilidad del mundo industrial, previniendo las 
crisis y tendiendo á garantizar el equilibrio entre la producción y el consumo. 3.º Reunir en 
sí todas las ventajas de la gran industria. 4.º Llevar al organismo económico un cúmulo de 
hechos que podrán contribuir, con las uniones obreras y las otras especies de asociaciones, 
á un porvenir mejor para la sociedad”, G. B. Gamazo 1901, 87.

32 G. B. Gamazo 1901, 87.
33 Sobre esta Academia, centro de un “reformismo sumamente heterogéneo, producto de la 

confluencia de una pluralidad de sectores ideológicos” –como el conservadurismo de An-
tonio Cánovas del Castillo orientado hacia el modelo bismarckiano o como los ideales del 
catolicismo social, inspirado en la encíclica Rerum Novarum o como incluso el krausismo 
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particular, esta institución dedicó su ‘sexto concurso ordinario correspondiente 
al bienio 1902-1904 (y su ‘Premio Conde de Toreno’) al tema, planteado en 
forma de interrogación, ¿Si son los sindicatos compatibles con la libertad de 
contratación?34. El ganador del concurso fue Pedro Quinzaños, mientras que al 
jurista José Gascón y Marín –que pronto se convertiría en una de las principales 
personalidades del movimiento español y europeo de la municipalización de los 
servicios35– se reservó el honor de ver publicado su escrito a expensas de la Real 
Academia, luego reeditado en dos tomos a la vez en 1907 en la colección de la 
Biblioteca Sociológica Internacional.

En particular, el volumen de Quinzaños, marcado por un fuerte vínculo 
con el catolicismo social, no aportaba reflexiones particulares sobre los “sin-
dicatos capitalistas” e incluso parecía aplazar la cuestión sindical-industrial 
(y en general toda la cuestión social) a una espera mesiánica para tiempos 
mejores, detrás de la cual no podía sino ocultarse la perpetuación de esquemas 
opresivos de la clase obrera36. En cambio, la segunda obra, la de Gascón y 
Marín, se insertaba de lleno, a pesar del vicio de la falta de separación temática 
de los sindicatos industriales de los sindicatos obreros, en el cauce de las re-
flexiones europeas que, en el signo de la tolerancia, intentaban proponer unos 
temperamentos a la acción sindical. En efecto, el jurista se enfrentaba a todo 
el ‘panteón’ de la ciencia jurídico-económica europea e internacional (Men-
zel, Pic, De Rousiers, Liefmann, Kleinwachter, Jenks, Gunton, Brentano, etc.), 
pero el contacto científico principal se establecía sobre todo con los italianos 
Cossa y Montemartini. Desde el primero transponía, traduciéndola literalmen-
te, la definición de sindicato industrial como “unión libre y convencional de 
emprendedores de un mismo ramo de industria para eliminar la concurrencia 
entre ellos y mantener para sus productos precios remuneratorios”37, pero era 
sobre todo con el colega ‘municipalista’ que Gascón y Marín prefería la con-
frontación, aunque alejándose de sus teorías. En efecto, “según Montemartini” 
la “finalidad especial” del “cártel” –que lo distinguiría ontológicamente del 

español vinculado a un “reformismo tutelar de carácter no intervencionista” o como el de-
nominado “nuevo liberalismo” de origen inglés– véase J. L. Malo Guillén 1999, 495-524. 
La historiografía jurídica ha empezado recientemente a investigar sobre la contribución de la 
ciencia jurídica a las actividades de esta Academia, cf. P. R. Jerez y M. Martínez Neira 2017. 

34 Cf. la portada del volumen de P. Quinzaños 1904.
35 Sobre la importancia de Gascón y Marín en la construcción del municipalismo español véa-

se J. A. Sánchez de Juan 2003, 123-148. Para una breve biografía de Gascón y Marín véase 
M. del Pilar Hernando Serra 2019, 191-192.

36 “Cultiven los ricos la virtud de la claridad, practiquen los pobres la virtud de la paciencia, y 
seguro estoy de que con ello las legislaciones positivas podrán tirar por la borda multitud de 
disposiciones encaminadas á regular limitativamente para la libertad individual la organiza-
ción del capital y del trabajo […] y la libertad de contratación no producirá los daños que en 
su funcionamiento actualmente engendra”, P. Quizaños 1904, 152. 

37 J. Gascón y Marín 1907a, 57.
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trust– era la de “manipular los precios de los productos”, pero, en verdad, para 
el jurista español, la divisoria “principal” entre las dos figuras se debía encon-
trar, como para la mayor parte de la doctrina europea, en la diversa intensidad 
de la “independencia industrial” entre turst y cártel38. Para Gascón y Marín, 
los “modernos monopolios” eran, en su conjunto, una “derivación lógica de la 
libre concurrencia”, pero que podían efectivamente cometer abusos en contra 
de los empresarios no suscritos al acuerdo de sindicato y en contra de los con-
sumidores. A estos inconvenientes solo se podía poner remedio “entrando en 
la vía administrativa”, dentro de la cual “publicidad”, “inspección por el poder 
público” y “jurisdicción especial” eran las ‘palabras clave’ que se debían trans-
poner del gran debate europeo sobre trusts y cárteles39. No obstante, no podía 
ser otra más que la tolerancia aquella condición previa para cualquier acción 
correctiva:

La reglamentación administrativa debe existir, pero inspirada en un alto espí-
ritu de prudencia, para no ser dificultad insuperable al desarrollo de los sin-
dicatos. Es la misma función de policía á que antes se ha hecho referencia la 
que debe ejercerse para la mayor compatibilidad del cartel ó trust con la liber-
tad contractual, función que tenga por base, como muy acertadamente se ha 
sostenido, una legislación que, dejando toda libertad al sindicato de defensa, 
prohíba los de acaparamiento ó monopolización; que ordenando la práctica de 
extensas y periódicas informaciones, tenga á los órganos del Estado en con-
diciones de poder apreciar debidamente la realidad de los hechos, para usar 
de aquellas medidas que siempre se han defendido como constitutivas de la 
ordenación jurídica del Estado en la producción y el cambio40.

Sin embargo, hay que subrayar que de las páginas de Gascón y Marín sur-
ge el problema de una falta de declinación concreta del programa de interven-
ción administrativa como la realizada en otros países europeos41. El problema 
radicaba en la dificultad de hacer una distinción clara entre lo que se deno-
minaba en aquella época sindicatos de defensa y sindicatos de agresión. Esta 
distinción fue introducida por el jurista francés Henry Babled en 189242 siendo 
posteriormente aceptada también por la doctrina jurídica italiana43. Sin embar-
go, precisamente en Italia, los economistas denunciaban que la “distinción” 
“propuesta por Babled” se basaba en “criterios muy vagos e indeterminados”, 
ya que resultaba especialmente difícil determinar dónde se detenía “la simple 

38 Ibidem, 68.
39 J. Gascón y Marín 1907b, 130-135.
40 Ibidem, 134-135.
41 D. Gerber 1998, 56-60.
42 H. Babled 1892, 16-100.
43 A. Marghieri 1898, 317.
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acción de defensa” y dónde, por el contrario, “la política de los coligados” se 
convertía en una acción contra “los derechos del público”44. Sin embargo, la 
solución administrativa representaba para Gascón y Marín la vía maestra y por 
eso no era posible ‘buscar’ la “acción del Estado” “en el derecho penal ni en el 
derecho civil”45. Este completo rechazo de los dos derechos como instrumentos 
capaces de responder a los desafíos de las nuevas instituciones económicas, lle-
vaba al jurista a no reservar ningún análisis sobre la situación jurídica española. 
En efecto, en ninguna página escribe Gascón y Marín sobre el antiguo delito 
de coligación y tampoco ninguna referencia se encuentra sobre la sentencia 
de1894 en su obra. Con mucha probabilidad esta falta de ‘confrontación’ con 
la dimensión civil y penal del derecho resulta ser el reflejo de aquellas dudas 
que circulaban en el mundo jurídico europeo sobre la capacidad de los códigos 
de convertirse en instrumentos capaces de enfrentarse a un fenómeno percibido 
como completamente nuevo.

4.  lA PlenA leGitimAciÓn (inDirectA Y DirectA) De loS 
SinDicAtoS inDUStriAleS Por PArte Del eStADo

Mientras, como se ha visto, la doctrina jurídica estaba comprometida en 
el análisis de las cuestiones relativas a la materia sindical bajo el perfil jurídico 
y mientras una parte de los economistas que tenían una originaria formación 
jurídica trataba de actualizar la teoría económica clásica46, la fascinación por 
el proteccionismo alemán y por su cultura pro-cárteles fue plenamente acogida 
–en línea con las peticiones que llegaban del mundo industrial español47– por 
el, así llamado, gobierno largo de Antonio Maura (1907-1909)48. En particular, 
un favor legislativo hacia los sindicatos industriales puede encontrarse indirec-
tamente en la conocida como Ley Osma que reguló el mercado del azúcar y que 
es parte de aquella legislación industrial de “carácter sectorial”49 promulgada 
para gestionar la crisis de determinados sectores industriales y que se unía a 

44 C. Cassola 1905, 145-146. Traducción mía.
45 J. Gascón y Marín 1907b, 133.
46 J. L. Malo Guillén 1999b, 431-444.
47 En este sentido en la revista La Industria Nacional. Órgano de la liga nacional de produc-

tores, la Redacción subrayaba que era “[h]ora [...] de que nuestros Gobiernos, siguiendo el 
ejemplo de lo que sucede en otras naciones, se hallen en relación constante con los hombres 
que trabajan, con los hombres de iniciativas, procurando satisfacer sus justas exigencias” 
(1908a, 1), en cuanto “al presente, puede decirse que en la casi totalidad de las naciones, la 
escuela del libre-cambio se considera solamente en el orden histórico. Son otros principios, 
quizás más sagaces, por los que se rige la política económica mundial”, 1908b, 6.

48 Para una profundización sobre el pensamiento político y económico de Maura véase F. 
Maura Barandarián 2019, 259-286.

49 S. Juliá, J. L. García Delgado, J. C. Jiménez, J. P. Fusi 2003, 304.
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intervenciones proteccionistas de carácter general para proteger y fortalecer la 
economía nacional50.

Sin embargo, antes de entrar en el análisis de la Ley Osma, conviene de-
tenerse un momento en las intervenciones de alcance general para aclarar un 
aspecto de fondo de la legislación económica maurista; en el sentido de que 
una gran parte de la historiografía económica española no duda en definir estas 
intervenciones normativas como corporativistas51 y en declinar este “ideal cor-
porativista”52 como una de esas ‘invariantes’ características hasta 1959 (año de 
adopción del Plan Nacional de Estabilización Económica) del sistema socioeco-
nómico español53. En particular, en el caso de la política económica maurista, su 
componente corporativista se manifestaría con la creación en 1907 del Consejo 
Permanente de la Producción y del Comercio Nacional: una “Junta de Produc-
tores para discutir los problemas industriales, mercantiles y agrícolas que así 
(quedaban) sustraídos al albedrío de los políticos”54. Sin embargo –en nuestra 
opinión–, es difícil ver en este órgano, por innovador que sea, y en general en 
toda la política económica maurista, una ‘solución’ corporativista. En efecto, la 
falta de voluntad de atraer el factor trabajo dentro de dicha política, así como 
la falta de un marco ideológico-doctrinal e institucional en el cual inscribir estas 
medidas55, nos parecen más bien como un reflejo de un cambio interno del pro-
teccionismo económico español56. De lo contrario, se corre el riesgo, impulsado 

50 Nos referimos, por ejemplo, a la reforma arancelaria de 1906 y a la Ley para la Protección 
de la Industria Nacional, promulgada el 15 de febrero de 1907. En particular, dicha ley 
establecía en el artículo 1 que: “en los contratos por cuenta del Estado para toda clase de 
servicios y obras públicas, serán admitidos únicamente los artículos de producción nacio-
nal”. Se trataba de una ayuda directa a las empresas nacionales (es decir, las que, según el R. 
D. de 23 de febrero de 1908, producían en España y cuyo productor era español) por parte 
del Estado, salvo en los casos en que no fuera posible confiar en ellas “por imperfección del 
producto nacional”, “por notable diferencia del coste del producto nacional con relación al 
producto extranjero”, “por situación de urgencia, que no pueda ser satisfecha por la indus-
tria española” y, en fin, “por no existir la producción nacional”, Gaceta de Madrid 1907, 
593.

51 Entre otros véase J. Velarde Fuertes 2009b.
52 J. Muñoz, J. A. Alonso, J. Martín Fernández 2002, 159.
53 J. Velarde Fuertes 2009b, 216.
54 J. Velarde Fuertes 2009b, 213.
55 Como sintetiza eficazmente Pasetti se pueden considerar corporativistas “todas las hipó-

tesis propuestas para promover un sistema de representación categorial de los intereses, 
destinado a eliminar el antagonismo entre las clases y a favorecer, al revés, la conciliación 
entre trabajadores y empresarios, a perseguir la quimera de la armonía social”, M. Pasetti 
2006a, 12-13 (traducción mía). Como se ha mencionado anteriormente, el caso español no 
incorpora estos dos elementos que parecen necesarios en la reconstrucción de Pasetti.

56 En efecto, en la Enciclopedia Jurídica se puede leer cómo “[la] protección del Estado á la 
industria nacional contra la concurrencia extranjera tiene lugar principalmente por medio 
de los Aranceles y de los tratados de comercio. Además, y por lo que á nuestro país se 
refiere existe una ley denominada de protección á la industria nacional de 14 de Febrero 
de 1907”, Enciclopedia Jurídica Española 1910, 7, pp. 6-7, p. 7. Así que, con el Gobierno 
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por la indudable fascinación por esta compleja categoría histórica57, de ampliar 
desmesuradamente sus fronteras, llegando a calificar como corporativo cualquier 
tipo de intervención del Estado en la esfera económico-social que contrastante 
con los dictados de la escuela liberal. Esta puntualización no quiere ser una crí-
tica, sino más bien una advertencia –retomando los antiguos augurios de Paolo 
Grossi sobre el diálogo entre historiadores del Derecho e historiadores de la Eco-
nomía– para reflexionar sobre conceptos e ideas vinculados a las relaciones entre 
Estado, derecho y mercado que el instrumental de la historiografía jurídica puede 
ayudar a aclarar58. Dotada de mayor prudencia y sensatez, nos aparece la reciente 
historiografía que ve en las dictaduras de Primo de Rivera y de Francisco Franco 
dos experiencias marcadas por la presencia de elementos corporativos59.

Volviendo ahora a la Ley Osma sobre el control estatal de la industria azu-
carera, hay que señalar que su emanación fue provocada por una crisis de so-
breproducción de la materia60. En respuesta a este tipo de crisis, en el caso de 
que los automatismos del mercado no hubieran podido remediarlo, se empieza 
a asistir a principios del siglo XX a una progresiva injerencia del Estado en la 
economía en la forma de los así llamados cárteles o consorcios obligatorios, es 
decir, la participación obligatoria por ley en el cártel de todas las empresas de 
un sector determinado. Sin embargo, para resolver la crisis del sector azucarero, 
el legislador español emprendió un camino diferente y en cierto modo reflejo de 
un intervencionismo estatal más invasivo, porque el Estado intervenía en el mer-
cado cortando completamente uno de los dos tramos de la libertad económica, 
es decir, la libertad de acceso al mercado. Sobre este punto es oportuno recorrer 
sumariamente los hechos históricos: un grupo de empresas, para poner fin a la 
guerra de los precios producida por la competencia internacional e interna, dio 
curso, en 1903, a la creación del así llamado trust azucarero, denominado Socie-
dad General Azucarera:

El objetivo era agrupar las fábricas del sector en una única empresa que al 
menos acaparara el 90 % de la producción nacional, lo que eliminaría la com-
petencia e introduciría cierta racionalidad en la producción de cada una de 
ellas. Se trataba en definitiva de crear un trust que monopolizara la producción 

Maura se asiste a un “cambio” en la “política intervencionista [...]. No solo las ideas de los 
gobernantes sobre la intervención del Estado en la economía habían cambiado en 1907, si 
no que también lo habían hecho las circunstancias: se habían perdido las colonias, se había 
salido de la crisis económica de finales del siglo XIX, se había equilibrado el presupuesto 
del Estado, y las presiones de los grupos empresariales y sindicales se habían redoblado”, F. 
Comín Comín 1999, 203. 

57 Sobre el punto véase, entre los muchos estudios sobre el corporativismo, el de I. Stolzi  
2007.

58 P. Grossi 2008.
59 M. Pasetti 2016b, 154-177.
60 J. Velarde Fuertes 2009b, 214.
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de azúcar en España; ello obligaría al cierre de las fábricas menos rentables y 
obsoletas, a la redistribución de la producción y a intentar la exportación de 
azúcar, para lo que contaría con el apoyo gubernamental61.

Sin embargo, el trust tuvo que hacer frente, por una parte, a la competencia 
de los azúcares extranjeros y, por otra, a la lucha en contra de los outsiders, reuni-
dos, en su mayoría, en fábricas cooperativas62. Ahora bien, si el primer problema 
se resolvió fácilmente –se aumentó el derecho de importación del azúcar– el se-
gundo, por el contrario, resultaba más difícil de resolver dada la pluralidad de los 
intereses empresariales contrapuestos63. El fracaso de los intentos de encontrar 
un compromiso entre el trust y los productores independientes llevó al ministro 
de Hacienda, Guillermo Joaquín de Osma y Scull, a una solución draconiana: a la 
“hipertrofia de la industria” que se había creado en el sector industrial del azúcar 
se debía responder con la supresión (temporal) de la libertad de industria:

durante el plazo de tres años, contados desde la fecha de esta ley, no se per-
mitirá el establecimiento de nuevas fábricas de azúcar de caña ó de remolacha 
ni de nuevos trapiches para la fabricación de azúcares ó mieles de caña ó de 
remolacha, como tampoco la ampliación de la potencia máxima industrial 
de las fábricas ó trapiches existentes64.

El Estado, con este expediente, lograba, por una parte, encontrar un punto 
de equilibrio entre los diferentes intereses empresariales en juego y, por otra, 
proteger y coordinar la política económica interna. En efecto, la cristalización 
del sector azucarero terminaba por garantizar las posiciones de mercado ya exis-
tentes, especialmente la del trust azucarero. Sin embargo –usando las palabras de 
un comentarista de la época–, con este “precedente funesto”, se añadía al instru-
mento principal del proteccionismo, es decir, la política arancelaria, una inédita 
“extensión de la actividad reguladora del Estado”. Pero “la trascendencia de la 
Ley Osma» iba «más allá de la significación para la producción azucarera”65, en 

61 G. J. Cueto Alonso 2020, 98.
62 Cf. B. Pérez Calle 2016, 128. En particular, de la guerra de precios “La Sociedad General 

Azucarera salió debilitada financieramente [...], aunque fortalecida en cuanto a que se con-
solidó como la principal empresa del sector con gran diferencia, ya que aglutinó a un sector 
mayoritario de empresas azucareras, pero no a la totalidad. En cualquier caso, en los años 
siguientes, al seguir aumentando la demanda de azúcar surgieron nuevas empresas en el 
sector”, L. Gonzalo Germán Zubero 2006, 2137.

63 En este sentido se ha argumentado de una fuerte contraposición entre la burguesía provin-
cial y el trust, cf., V. Lucea Ayala 2009, 344 y, también, cf. G. Sanz Lafuente 2005, 391.

64 La libertad, al cabo de tres años, habría encontrado una parcial (re)expansión: “durante 
otros tres consecutivos años no se establecerán nuevas fábricas de azúcar de caña ó de re-
molacha en un radio de 80 kilómetros de fábrica ya establecida”, Gaceta de Madrid 1907, 
536.

65 J. García Muñoz, J. Alonso Hierro, J. Martín Fernández, nota 36, 135.
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el sentido de que se iba a crear un modelo potencialmente replicable para todo el 
sistema industrial. Además, al garantizar las posiciones de la Sociedad General 
Azucarera, el legislador legitimó la potencial constitución de sindicatos indus-
triales en las distintas ramas industriales archivando así la tradición penal más 
arriba observada, así como la orientación jurisprudencial de 1894.

Este proceso de legitimación del sindicalismo industrial se completará a 
finales del segundo decenio del siglo XX, cuando el Gobierno, en continuidad 
con el intervencionismo estatal del bienio 1907-1909 sobrevivido a la caída de la 
experiencia gubernamental maurista, creó –como afirmaba el preámbulo del Real 
Decreto de 14 de junio de 1917– “un «Consorcio nacional carbonero» entre to-
dos los productores de combustibles, integrado por los Sindicatos regionales que 
en cada centro de los de mayor producción deben formarse”, para hacer frente a 
las “nuevas dificultades de competencia cuando la guerra termine”. En particular, 
se trataba de un consorcio obligatorio creado para apoyar el “desenvolvimiento 
de la industria” debido al progresivo avance de la producción carbonífera. Sin 
embargo, con el Real Decreto de 14 de junio de 1917, el Gobierno no se limitaba 
a imponer una mera obligatoriedad de la participación en el consorcio, sino que 
apoyaba directamente su actividad y al mismo tiempo incrementaba su control 
sobre el mismo. En particular, por lo que se refiere a la acción gubernamental de 
apoyo al consorcio, el art. 8 introducía el derecho de las minas agrupadas a ver 
expropiados forzosamente los terrenos útiles a sus actividades sin la “necesidad 
de la declaración previa de utilidad pública que exige la Ley de 10 de enero de 
1879”, así como en el art. 10 se establecía como “los ferrocarriles [...] necesarios 
para la explotación de determinadas cuencas carboníferas” debían considerarse 
obras “secundarios o estratégicas para los efectos de la Ley de 23 de febrero 
de 1912”. En cuanto a los poderes de control, el decreto reservaba al Estado, 
según el art. 14, “el derecho de regular las cotizaciones de venta de carbones 
para determinadas industrias”, así como el “de intervenir por medio de sus fun-
cionarios técnicos en la selección de las clases vendidas cuando así lo reclamen 
les consumidores, concretando para cada caso los suministros que sean objeto de 
reclamación y las minas de que procedan”. En fin, el último párrafo del artículo 
14 establecía que la “resistencia” a las inspecciones técnicas y administrativas 
por parte de los funcionarios de la Administración del Estado habría provocado 
“la caducidad de las concesiones de auxilios, con las responsabilidades consi-
guientes para los infractores de estos preceptos”66.

Al igual que en el caso de la Ley Osma, la experiencia del Consorcio Nacio-
nal Carbonero también podía reproducirse sistémicamente. De hecho, en 1919, 
el jurista y ex ministro de Fomento, Luis de Marichalar y Monreal67, fundador del 

66 Gaceta de Madrid 1917, 160-162.
67 Sobre la formación jurídica de Luis de Marichalar y Monreal y sobre su actividad política, 

véase T. Martínez Vara y J. L. Ramos Gorostiza 2020.
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consorcio, esbozó ante los miembros de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, la futura Organización Económica Nacional que el país debería tener:

organizar colectivamente a la media docena de industrias fundamentales del 
país, para que por el Estado se las dote de todos los elementos de acción que 
necesiten, a fin de que realicen su función, que hay que empezar por declarar 
eminentemente pública y nacional.

Esta organización debía centrarse en la creación de consorcios obligato-
rios –“precisamente ese consorcio [el carbonero] responde a la concepción que 
yo tengo”– cuyo despliegue debía impulsar una transformación definitiva de las 
relaciones entre Estado y mercado: la “libertad de acción y de iniciativa” de los 
industriales se habría respetado sin duda alguna, pero el Estado –“órgano jurídi-
co de expresión [de] la vida de la Nación”– debía ser el vértice de una jerarquía, 
capaz de organizar las necesidades de la economía para que la misma no cayera 
en un déficit sustancial que la hiciera tributaria del exterior68.

5.  conclUSioneS

A partir de la reconstrucción hecha en la páginas anteriores se puede ob-
servar que en España –paralelamente a lo que ocurría en otros países occidenta-
les– a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjo un progresivo 
abandono del principio de la libre competencia, o sea, del ideal smithiano de 
una sociedad civil que, unida por relaciones horizontales, se componía de áto-
mos sociales igualmente motivados, en su propio interés individual, a contribuir 
a la riqueza de la nación y que encontraba en el delito de coligación su repre-
sentación jurídica.

En ese momento, la ciencia jurídica española parece ser muy consciente de 
los procesos de sindicalización de la economía en curso, pero muestra, como se 
ha visto, una cierta resistencia a aceptar el nuevo principio de la organización 
industrial de la economía. Esta resistencia se traduce en intentos limitados de 
‘actualizar’ la tradicional hostilidad del sistema jurídico para este tipo de pro-
cesos mediante el uso del antiguo delito de coligación comercial o tratando de 
transportar esta resistencia en el ámbito del Derecho civil, declarando, como hizo 
la jurisprudencia, la ilegalidad en sí misma de los acuerdos de sindicato.

A pesar de estos intentos, una parte de la doctrina jurídica inicia un proce-
so de legitimación de los sindicatos industriales que contribuye a crear un clima 
de tolerancia y de apoyo hacia ellos. Como se ha visto, fue el jurista Gascón y 
Marín quien se hizo portavoz de este proceso de legitimación que, sin embargo, 

68 L. de Marichalar y Monreal 1919, 86.
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debería haber sido contrarrestado por un control administrativo del Estado para 
atenuar los posibles abusos de los sindicatos industriales contra la sociedad. 
Las propuestas de Gascón y Marín nunca encontraron aceptación por parte del 
legislador español que, de hecho, desde la década de 1907-1917, se esmeró en 
reescribir las relaciones entre el Estado y el mercado mediante un intervencio-
nismo en la economía hasta entonces inédito. Este intervencionismo se caracte-
riza por un decidido apoyo primero indirecto (Ley Osma) y luego directo (Con-
sorcio Nacional Carbonero), a los procesos de cartelización de la economía. El 
Estado intervino para protegerlos con el fin de reforzar la economía nacional 
para hacer frente a los desafíos económicos internacionales, pero sin introducir 
normas generales que protegieran a los terceros, es decir, a los consumidores y 
a las empresas que no eran parte en los acuerdos sindicales. Por otra parte, los 
experimentos de control sobre la creación de nuevas instalaciones industriales 
en el sector del azúcar y de la cartelización obligatoria en el sector del carbón 
dieron lugar a instrumentos de política económica potencialmente replicables 
en todo los sectores industriales. Y este es precisamente el objetivo, por lo que 
se refiere al ideal de la cartelización obligatoria de la economía, perseguido por 
Luis de Marichalar y Monreal. Su visión, en línea con la de otros economistas y 
juristas europeos que escriben sobre la cartelización de la economía en el mis-
mo período, como walther Rathenau69 o Alfredo Rocco70, se convertirá, junto 
con el control sobre la constitución de las nuevas instalaciones industriales, en 
uno de los instrumentos de política económica recogidos por las experiencias 
autoritarias españolas. En relación con esta última afirmación, sin querer entrar 
en otro periodo de la historia española, nos limitamos a señalar que durante la 
dictadura de Primo de Rivera varias ramas industriales fueron sometidas a un 
intenso proceso de cartelización obligatoria71, y que en ese mismo periodo esta 
misma idea de la cartelización obligatoria llegará a ser parte, aunque dentro de 
una visión corporativista de la sociedad de matriz rocchiana, de algunos secto-
res del nacionalsindicalismo72.

 

 

69 M. Cacciari 1979, 63. 
70 El sindicato integral elaborado de Rocco no es otro que “un gigantesco cártel monopolístico 

que ha absorbido en su interior tanto a las empresas menores como a los sindicatos, y al 
mismo tiempo es el instrumento a través del cual el Estado aplica la «organización unitaria 
de la producción», poniendo fin no solo a la competencia desgastada entre las empresas 
nacionales, sino también a «las formas de autodefensa que constituyen el armamento de la 
actual lucha de clases»”, R. D’Alfonso 2004, 151-152. Traducción mía.

71 J. Velarde Fuertes 1973c, 170.
72 Cf. J. Garrigues 1939, 26-27.
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RESUMEN:

La presente investigación analiza la aparición de la sociedad anónima en el 
siglo XIX que supuso una transformación económica fundamental. La sociedad 
anónima es un instrumento jurídico que hace posible el desarrollo capitalista 
dirigido por los propios Gobiernos liberales. Este estudio analiza las claves de 
la sociedad anónima en la primera codificación mercantil como la personalidad 
jurídica o la responsabilidad limitada. Pero fundamentalmente esta investigación 
se adentra en la aprobación de la sociedad anónima que supone una ruptura del 
Derecho de sociedades hasta ese momento.
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ABSTRACT: 

This research analyses the emergence of the Corporation in the 19th century, 
which represented a fundamental economic transformation. The Corporation is 
a legal instrument that allows the capitalist development directed by the liberal 
governments themselves. This study analyses the most important legal questions 
of the Corporation in the early Commercial Codification as the Legal Personality 
and limited liability. However, the main focus of this research is on the public 
approval of the Corporation that supposes a breach of company law until that 
moment.

 
KEY wORDS: 

Commercial Codification; Trade Company; Constitution; Legal Personali-
ty; Corporation.



356

JESÚS JIMENO-BORRERO

1.  introDUcciÓn

La presente investigación tiene como objeto principal el análisis de la socie-
dad anónima en el primer Código de Comercio español con especial atención a 
los requisitos especiales de su aprobación.

Esta investigación se ha servido de diversas fuentes –legislativas, doctri-
nales y documentales– siendo de indudable valor la primera de ellas, que no se 
ha reducido al primer Código de Comercio de 1829, ni al Code de Commerce 
francés, sino que ha observado otros textos legales como la primera Ley de So-
ciedad Anónimas de Chile o el primer Código de Comercio brasileño al objeto de 
poder ofrecer una visión –dentro de los límites normales de la investigación– más 
completa. Además, se ha consultado una rica bibliografía tanto nacional como 
internacional sobre la cuestión abordada que nos ha permitido ahondar en los 
conocimientos del Derecho de sociedades y en la influencia que tuvo la entrada 
en vigor del Código de Comercio de 1829 en el delineamiento de los contornos 
de la sociedad anónima.

El estudio de las fuentes ha deparado su división en dos apartados; en pri-
mer lugar, se ha considerado oportuno dedicar unas páginas a las característi-
cas fundamentales de la sociedad anónima en la primera codificación mercantil, 
permitiendo una comprensión respecto de la tradicional compañía de comercio 
y que demuestra su ruptura en algunos elementos como la responsabilidad soli-
daria, el personalismo, la razón social o la personalidad jurídica.

En segundo lugar, se ha desarrollado el bloque fundamental de este traba-
jo: la estrecha y profunda relación entre el nacimiento del Estado liberal y la 
codificación mercantil y las diferentes formas de control que se realiza sobre 
la sociedad anónima.

2.  elementoS De lA SocieDAD AnÓnimA

En el presente artículo y atendiendo a la naturaleza de la sociedad anónima 
en los países del derecho continental, nos hemos restringido a analizar tres rasgos 
de esta forma societaria como son la razón social y la ausencia del personalismo, 
la responsabilidad limitada de los accionistas y el nacimiento de la personalidad 
jurídica.

La doctrina se ha preocupado, desde el momento de la elaboración de las 
leyes, de definir y delimitar los elementos esenciales de la sociedad anónima. 
En este sentido, José Gabriel Ocampo transcribe en sus anotaciones personales 
para la redacción de la Ley de Sociedades Anónimas de 1854 la definición de 
sociedad anónima de R. Troplong: “La sociedad anónima no es una asociación 
de personas, sino una asociación de capitales. Ella no admite la responsabilidad 
personal: no concede sino la responsabilidad de las cantidades introducidas en la 
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sociedad: los mismos administradores no son sino mandatarios puros y simples; 
y si a su calidad de directores unen la de asociados, sus obligaciones aun en este 
caso agravante no pasan más allá de su puesta”1.

Otros autores recientes como Henry Hansmann y Reinier Kraakman parten 
de cinco características estructurales de la sociedad anónima, indistintamente del 
nombre que reciba el tipo societario y que son comunes a todas las jurisdicciones 
mercantiles; personalidad jurídica, responsabilidad limitada, acciones transferi-
bles, gestión centralizada bajo una estructura social de Junta de Accionistas y 
propiedad compartida del capital por parte de los accionistas2. Como adelantába-
mos anteriormente, en esta investigación donde nos interesa sustancialmente la 
intervención estatal o consular hemos preferido adentrarnos de forma exclusiva 
en la denominación de la sociedad, en la responsabilidad limitada y en la per-
sonalidad jurídica para que el lector ajeno a los estudios histórico-mercantiles 
acceda a una comprensión general de la fractura que supuso la sociedad anónima 
en el Derecho de sociedades.

A) Denominación de la sociedad y objeto de comercio

El uso erróneo del término anonimato para titular la compañía anónima 
resulta incorrecto en el planteamiento establecido por la codificación mercantil 
de la primera mitad del siglo XIX. El supuesto anonimato no es tal, sino que 
hace mención a la prohibición a que el apellido de un socio-accionista figure 
en la firma social y genere la ficticia ilusión de un responsable solidario frente 
a terceros. Sin embargo, no se prohíbe la opción de escriturar una firma que, en 
base al objeto de la compañía o al lugar de constitución, difunda cierta publicidad 
de su actividad3.

1 Enrique Brahm García, “José Gabriel Ocampo y las fuentes de la ley sobre sociedades 
anónimas”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, núm. 19 (1997), pp. 189-254, ofrece 
estos apuntes de indudable valor histórico-jurídico. José Gabriel Ocampo condensa en la 
Ley de Sociedades Anónimas las lecciones del autor francés: “La sociedad anónima es 
una persona jurídica formada por la creación de un fondo común suministrado por accio-
nistas responsables solo hasta el monto de sus acciones; administrada por mandatarios 
revocables: que carece de nombre social y es conocida por la designación del objeto de la 
empresa” (art. 1).

2 Henry Hansmann y Reinier Kraakman, “what is Corporate Law”, en H. Kraakman (ed.), 
The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, Oxford, 2004. 

3 Esta afirmación se fundamenta en los principios de la sociedad anónima, y aunque a conti-
nuación analizaremos ex profeso el asunto de la responsabilidad patrimonial, conviene traer 
a colación la tesis sostenida por Ramón Martí de Eixalá sobre esta cuestión, Instituciones 
de Derecho Mercantil de España, Barcelona, 1879, p. 271: “La sociedad anónima es la que 
se crea con un capital dividido en número determinado de acciones y en la que no hay socio 
alguno que responda del resultado de las operaciones sociales, más allá del valor que repre-
sentan las acciones por las que interesa. Por esta causa carece de razón social, y en efecto, 
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Aunque conviene precisar que la compañía anónima carece en sentido es-
tricto de una razón social, debido a que la terminología legal del Código de Co-
mercio la designa como denominación de la sociedad, mientras que reserva el 
vocablo razón comercial para las compañías colectivas en las que un socio res-
ponde solidariamente por los actos signados en nombre de la compañía4.

La reclamación del legislador para que la denominación de la sociedad se 
sirva del objeto social se resuelve como un elemento clave para la compren-
sión de la codificación mercantil de esta fórmula jurídica. La sociedad anónima 
presenta una clara conexión con las grandes obras públicas –puentes, ferrovías, 
etc.– y los vastos negocios comerciales de la Revolución Industrial5, aunque Jean 
Marie Pardessus explica que la nueva sociedad por acciones puede ser constitui-
da para cualquier giro de comercio, siempre que no se halle en algún supuesto de 
las prohibiciones generales y particulares del comercio6.

no pudiera incluirse en ella nombre alguno para ofrecer garantías, toda vez que no hay 
socios solidarios en esta clase de sociedad. Así es que ha de girar bajo una mera denomina-
ción, sacada del objeto ú objetos de sus especulaciones; y por consiguiente el administrador 
ó gerente ha de firmar con su nombre particular”.

4 Código de Comercio 1829, art. 265.3.º: “Creándose un fondo por acciones determinadas 
para girarlo sobre uno o muchos objetos, que den nombre a la empresa social, cuyo manejo 
se encargue a mandatarios o administradores amovibles á voluntad de los socios, y esta 
compañía es la que lleva el nombre de anónima”. Sobre la ausencia de la razón comercial 
en la anónima, Sainz de Andino establece expresamente este extremo en el art. 276: “Las 
compañías anónimas no tienen razón social, ni se designan por los nombres de sus socios, 
sino por el objeto ú objetos para que se hubiesen formado”. Pablo González Huebra, Curso 
de derecho mercantil, Madrid, 1853, pp. 152-153, y Ramón Martí de Eixalá, Instituciones, 
p. 268, coinciden en que la denominación de la sociedad “sirve únicamente para llevar este 
objeto, porque no es señal de garantía in solidum de las obligaciones”, pero si “es señal de 
garantía se apellida razón social”. Por último, la ausencia de una razón comercial en la com-
pañía anónima genera que Méndez y Bálcarce, Instituciones y doctrinas de comercio, 1848, 
Buenos Aíres, reimpr. 2000, p. 20, confunda la sociedad anónima con la sociedad anómala 
–una arcaica institución– similar a la cuenta en participación, utilizada como un convenio 
oculto y monopolístico para acordar las fluctuaciones de precios. 

5 Pedro Sainz de Andino sostiene en los debates de elaboración de la Ley de Sociedades 
Anónimas de 1848 que la reglamentación del Código de Comercio de 1829 de la sociedad 
anónima tenía como objetivo la implantación de un sistema capitalista que permitiera la 
captación de capitales extranjeros a una España “sobre cuya apatía pesaban la devastación 
de la guerra, la inestabilidad y desconfianza políticas y pérdida del Imperio Colonial”. Es-
tas palabras son recogidas por Jesús Rubio, Sainz de Andino y la Codificación Mercantil, 
Madrid, 1950, pp. 153-154, y por Rafael Ansón Peironcely, La ley y el reglamento de 1848 
sobre compañías mercantiles por acciones, tesis doctoral dirigida por Juan Sánchez-Calero 
Guilarte (Madrid, 2015), pp. 234-238. Sin embargo, la afirmación del primer legislador ado-
lece de fundamento para María Jesús Matilla Quiza, “Debates parlamentarios y leyes sobre 
la asociación de capitales (1810-1874)”, Revista de Estudios Políticos, núm. 93 (1996),  
pp. 379-399, quien considera que el desarrollo industrial y la movilidad de capitales reque-
rían de unas reformas políticas y fiscales que no se produjeron. 

6 Jean Marie Pardessus, Cours du droit commercial, Bruselas, 1836, núm. 1039-1040,  
pp. 514-515, afirma que la sociedad anónima nace con la ventaja de facilitar la reunión de 
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El Código de Comercio de 1829, siguiendo los dictados del autor francés, 
establece la libre elección del objeto de la compañía anónima como se aprecia 
en el texto codificado que no determina una regulación específica para las socie-
dades de la nueva realidad económica y social como las compañías ferroviarias, 
bancarias o mineras7.

B) Responsabilidad limitada

El Código de Comercio de 1829 y los diferentes proyectos que sistematizan 
este tipo de sociedad concuerdan en establecer la masa patrimonial de la compa-
ñía compuesta por el “fondo del capital y los beneficios acumulados a él”, como 
el único patrimonio responsable de las obligaciones contraídas por la dirección 
de la sociedad8.

Esta afirmación que, en principio parece descartar la responsabilidad in soli-
dum, cuestiona otra hipótesis. La problemática que se suscita ante el incremento 
de las deudas y la imposibilidad de concluir el objeto social para el que ha sido 
constituida la sociedad, abriéndose dos expectativas; de una parte, obligar a los 
accionistas a nuevas derramas, por lo que en un sentido práctico la denomina-
ción de responsabilidad limitada resultaría vacía de contenido jurídico; o de otra 
parte, la posible disolución y posterior liquidación de la compañía por acciones, 
liberándose los accionistas de reiteradas aportaciones y resultando la masa accio-
narial el único monto responsable de los débitos originados, independientemente 
de que no fuera suficiente para cubrirlos íntegramente.

La interrogante abierta nos detiene en la disolución de la sociedad anónima 
restringida por el Código de Comercio de 1829 a dos opciones (art. 329); “1. 
Cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad, ó acabada la empre-
sa que fue objeto especial de su formación. 2. Por la pérdida entera del capital 

un gran número de pequeños capitales que no podrían ser empleados para ninguna opera-
ción útil y que, sin embargo, sirven para crear o sostener establecimientos de comercio o de 
operaciones en las cuales los avances están por debajo de los medios de un solo individuo. 
La doctrina española reproduce a grandes líneas las tesis de J. M. Pardessus, como expre-
samente refiere Pablo González Huebra, Curso de Derecho, p. 147: “Ofrece la ventaja de 
proporcionar capitales para grandes empresas sin comprometer la fortuna de los que los 
ponen, si son prudentes y precavidos; pero tienen el inconveniente de prestarse que las 
otras á proyectos aventurados y peligrosos, y aun al agio y al fraude, por cuya razón la ley 
ha establecido que no se formen sino cuando tengan un objeto lícito y de utilidad común”. 

7 Carlos Petit, Historia del Derecho Mercantil, Madrid, 2016, pp. 390-391, recoge las quejas 
de la prensa de la época sobre las lagunas del primer código fernandino. 

8 Código de Comercio 1829, art. 279: “La masa social compuesta del fondo capital y de los 
beneficios acumulados á él, es solamente responsable en las compañías anónimas de las 
obligaciones contraídas en su manejo y administración por persona legítima, y bajo la forma 
prescrita en sus reglamentos”. 
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social”. La segunda posibilidad manifiesta que ante la imposibilidad de poder 
ejecutar el giro de comercio, obra pública o factoría para la que se constituye, 
puede o debe procederse a su disolución, salvaguardando los accionistas su pa-
trimonio personal.

La doctrina coetánea se inclina por esta interpretación, como, por ejemplo, 
Martí de Eixalá o J. M. Pardessus, quien admite la acotación de la responsabili-
dad al capital aportado, excluyendo la persecución de los accionistas por tratarse 
de una asociación de capitales sin carácter personalista9. Una interpretación 
lógica si observamos la apreciación realizada en el epígrafe introductorio a la 
aprobación sobre los fines y las circunstancias que rodeaban el nacimiento de 
esta sociedad mercantil.

Cuestión distinta es la responsabilidad personal de los directores por los 
actos realizados durante la gestión de la misma. Los textos legales de la primera 
mitad del siglo XIX, como el Code de Commerce francés, el Proyecto de Código 
de Comercio de 1828 y el Código de Comercio de 1829, presentan como regla 
básica la ausencia obligacional del gestor de la sociedad anónima10.

C) Personalidad jurídica

Por último, conviene analizar la personalidad jurídica de la sociedad anó-
nima, quizás el elemento más polémico debido a que en este punto convergen 
posiciones encontradas.

El estudio de fuentes desliza la apreciación de que la persona jurídica cobra 
virtualidad a comienzos del siglo XIX, cuando la doctrina, en consideración a 
las novedades interpretativas de los textos legales –principalmente el Code de 
Commerce francés y el Código de Comercio de 1829– atribuye la concepción 
de persona jurídica a la sociedad bajo el empleo de la voz “ser moral”. Una idea 

9 Ramón Martí de Eixalá, Instituciones, p. 283: “Las obligaciones que contraen sus legítimos 
administradores tienen por única garantía la masa social compuesta del fondo capital y de 
los beneficios acumulados á él: por consiguiente los sócios no responden de dichas obliga-
ciones más allá del valor de las acciones que hubiesen tomado”, y Jean Marie Pardessus, 
Cours de droit, núm. 1043, pp. 518-519.

10 Code de Commerce 1807, art. 31: “Elle est administrée par des mandataires á temps, revo-
cables, associés ou nom associés, salariés ou gratuits”; art. 33: “Les associés ne sont pas-
sibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société”. Proyecto de Ordenanzas 
del Consulado de Málaga 1828, art. 465: “Compañía pública corporativa es la que forman 
muchos individuos con autorización del Gobierno para determinados objetos”; y art. 466: 
“Los directores de las compañías públicas no son responsables con sus propios bienes, ni 
los socios por más cantidad que aquella en que se hayan interesado”. Código de Comercio 
1829, art. 277: “Los administradores de las sociedades anónimas se nombrarán en la forma 
que prevengan sus reglamentos, y no son responsables personalmente, sino del buen desem-
peño de las funciones que según estos mismos reglamentos estén á su cargo”. 
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formulada a través del artículo 539 del Code Civil que no atribuye la propiedad 
de los bienes de la compañía a los socios proindiviso, sino a la propia sociedad, 
reconociendo la autonomía patrimonial de esta última en cuanto a su activo11.

El comentarista más importante del Code, J. M. Pardessus, refiere la nueva 
concepción de la compañía de comercio, cuyos efectos se ramifican en todas las 
etapas de la vida social, con extraordinario interés en materia de deudas, respon-
sabilidad y capital social12.

La doctrina española reproduce generalmente las tesis sostenidas por el au-
tor francés. Martí de Eixalá atribuye a la nueva sociedad del Código de Comercio 
dos efectos generales: de una parte, la producción de derechos y de obligaciones 
entre los sujetos que constituyen el contrato, y de otra, del contrato de sociedad 
mercantil se origina una nueva persona jurídica un “nuevo ser comerciante”13. 
González Huebra considera que cuando las sociedades se constituyen con las 
formalidades prevenidas, las sociedades producen obligaciones entre los socios 
que la forman, pero además esta asociación establece una persona jurídica dis-
tinta de los individuos que la componen, un nuevo comerciante con los mismos 
derechos y obligaciones que cualquier otro, con la capacidad legal necesaria para 
contratar, no solo con extraños, sino también con los individuos de que estaba 
compuesta14.

La bibliografía del siglo XX mantiene por el contrario dos visiones contra-
puestas que pueden ser encuadradas a grandes rasgos en dos grupos; primero, 
aquellos autores como Tulio Ascarelli, cuya línea de pensamiento sigue en Espa-
ña actualmente Jesús Alfaro Águila-Real, que consideran que la persona jurídica 
de la sociedad anónima es previa a la codificación, cuyo germen se encuentra en 
la expansión económica colonial que confluye en una forma asociativa de espe-
cial naturaleza como es la Real Compañía por acciones, aunque debe precisarse 
que esta compañía era objeto de privilegios concedidos de forma expresa por el 
monarca y que tampoco puede calificarse, en sentido estricto, de privada15.

11 Sobre la relación entre la personalidad jurídica de la sociedad y el art. 539 del Code Civil; 
Foyer, Jean, “Sens et portée de la personnalité morale des sociétés en droit francais”, en S. 
Bastid; R. David; U. Drobnig; L. Focsaneanu; J. Foyer; J. Grossen (editores), La person-
nalité morale et ses limites. Études de droit comparé et de droit international public, París, 
1960, pp. 115-116, y Ugo Petronio, “Un diritto nuovo con materiale antichi: il Code de 
commerce fra tradizione e innovazione”, en Negozianti y imprenditori, 200 anni dal Code 
de commerce, Milán, 2008, pp. 1-45. 

12 Jean Marie Pardessus, Cours de droit, núm. 975, pp. 479-480.
13 Ramón Martí de Eixalá, Instituciones, pp. 257-258.
14 Pablo González Huebra, Curso de Derecho, pp. 119-120. 
15 Tulio Ascarelli, Iniciación al estudio del derecho mercantil, introducción y traducción de 

Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, 1964, p. 55. Sobre esta cuestión también se refieren 
diferentes autores; Jesús Rubio, Sainz de Andino y la codificación mercantil, pp. 153-
160. Recientemente Isidoro Calvo Vidal, La persona jurídica societaria, Madrid, 2011,  
pp. 58-62. 
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Jesús Alfaro descansa este nacimiento de la personalidad jurídica de la so-
ciedad anónima previa a la codificación del siglo XIX en diferentes caracterís-
ticas relativas a las relación de la compañía con los terceros contratantes; en 
primer lugar, el grupo se unifica mediante la personalidad jurídica y expresa su 
voluntad a través de un representante que vincula al ente mercantil; “el grupo 
puede demandar y ser demandado, adquirir y disfrutar de bienes y derechos y 
ser acreedor y deudor”. Y, en segundo lugar, la sociedad anónima conforma un 
patrimonio separado diferente al patrimonio personal de los accionistas. Esta 
unificación del grupo permite que la empresa sea un nodo para contratar y no 
solo un nodo de contratos16.

Segundo, Federico de Castro niega la personalidad jurídica de la sociedad 
desde el derecho romano hasta la codificación mercantil del siglo XIX. El autor 
niega la caracterización de la personalidad jurídica de la Real Compañía por la 
naturaleza de societates publicae que se aprecia en diferentes particularidades, 
tales como el poder del monarca en la constitución y administración, la concesión 
de privilegios que lo inserta en la atribución de características gubernamentales 
y administrativas y la separación patrimonial de los socios-accionistas, de los ad-
ministradores –nombrados bajo la expresa y casi única voluntad del soberano– y 
de la propia Real Compañía. Ayuda a la comprensión de esta negativa, la división 
que establece entre las personas jurídicas perfectas y las imperfectas. Entre las 
primeras sitúa a la sociedad anónima de los primeros Códigos de Comercio que 
gozan de vida independiente, existe una completa separación patrimonial entre el 
ente mercantil y el de los accionistas. Entre las segundas localiza a las sociedades 
civiles, las compañías colectivas o las comanditarias, que presentan algunos de 
los rasgos anteriores, pero que adolece de una independencia patrimonial abso-
luta17.

Quizás la dificultad para posicionarse en esta disyuntiva a propósito de la 
personalidad jurídica de la sociedad anónima, sea el encuadre en las categorías 
jurídicas de la historia del derecho, donde aventurarse al uso del término socie-
dad anónima para aquellos supuestos de compañías por acciones previo al Code 
de Commerce –aun poseyendo características similares a la sociedad anónima 
codificada– no puede generalizarse, ya que aquellos elementos eran, al fin y al 
cabo, objeto de reglamentación ad hoc del monarca a través de su cédula. En con-
secuencia, no puede atribuirse de forma definitiva los elementos fundamentales 
de la sociedad anónima a entes asociativos caracterizados por su singularidad de 

16 Jesús Alfaro Águila Real, “El reconocimiento de la personalidad jurídica en la construcción 
del Derecho de Sociedades”, Indret: Revista para el análisis del Derecho, núm. 1 (2016). El 
autor interpreta que la legislación codificada del derecho de sociedades de la segunda mitad 
del siglo XIX equipara la compañía de comercio terrestre al privilegio de las sociedades 
anónimas del comercio marítimo. 

17 Federico de Castro y Bravo, Derecho civil de España, t. II, 1942, Pamplona, reimpr. 2008, 
pp. 250-273.
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erección. Y contrariamente solo puede hablarse de sociedad anónima, cuando la 
legislación liberal del siglo XIX comienza a revestir el significante y el signifi-
cado que hoy presenta18.

3.  AProBAciÓn De lA SocieDAD AnÓnimA: DocUmento 
PúBlico Y AUtoriZAciÓn Del triBUnAl

El Gobierno de nuestra madre patria se complacerá, no que dudarlo, en la 
prosperidad de este establecimiento y lo protegerá como hacen los Gobiernos 
sabios, removiendo estorbos, y dejando librar al Ínteres particular, así como lo 
hace con respecto al comercio y á todos los ramos de industria á que nos que-
remos dedicar, porque toda empresa, que ofreciendo lucro convida al trabajo, 
es prenda de orden, de paz y de felicidad19.

El Gobierno, el monarca borbónico y las leyes patrias –llámese Código de 
Comercio– incentivaron el comercio, la economía, trataron de remover los es-
torbos y liberar los intereses particulares, “porque toda empresa, que ofreciendo 
lucro convida al trabajo, es prenda de orden, de paz y de felicidad”. Y no había 
mejor fórmula jurídica para esta empresa que convida al trabajo –suministra or-
den, paz y felicidad– que la sociedad anónima, en principio, una simple inven-
ción societaria de derecho privado destinado a fomentar el comercio, pero una 
profunda transformación del desarrollo capitalista, político, constitucional y eco-
nómico del liberalismo del siglo XIX.

Sociedad anónima, Código de Comercio, Constitución, legislación, nuevas 
palabras para nuevos conceptos, para una nueva política, para un nuevo derecho 
mercantil reglamentado por y para el Estado y que trasciende al arcaico Consu-
lado de Comercio y a la vieja plaza de comercio. Un proyecto político, iniciado 
en la Europa continental, en el que bajo el nuevo paradigma estatalista se rompe 
–o trata de romperse– la barrera gremial y consular en el acceso al oficio y se 
disuelve paulatinamente la dimensión personalista del contrato de compañía20.

18 Pio Caroni, Escritos sobre la codificación, Madrid, 2012, pp. 45-71; Alejandro Agüero, 
“Historia del Derecho y categorías jurídicas. Un ejercicio de crítica conceptual”, Revista 
Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 16 (2007), pp. 135-144. 

19 El texto reproducido es un anuncio publicado – reclamando la adquisición de participacio-
nes sociales – en la Gaceta de Madrid (miércoles, 29 de julio de 1840) de la creación de la 
sociedad anónima de una Caja de Ahorros, Depósitos y Descuentos de La Habana (Cuba). 

20 Ferdinando Mazzarella, Percorsi storico-giuridici dell’impresa. Dall’ “entrepise” all’ “Un-
ternehmen”, Palermo, 2010, pp. 28-40. El mismo autor habla sobre el acto de comercio en 
el Código de Comercio español, Un diritto per l’Europa industriale, Milán, 2016, pp. 41-
50. Asimismo, Paulo Spada, “Il Code de Commerce 1807 e le costituzione económica”, en 
Serenella Rossi y Claudia Storti (a cura di), Le matrici del diritto commerciale tra storia e 
tendenze, Bari, 2009, pp. 33-39.
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La nueva técnica codificadora, seguida primero en Europa y posterior-
mente en América, representa la continuidad de uno de los elementos más ca-
racterísticos de las instituciones mercantiles: la universalidad21. Una caracte-
rística que no se detenía en el método y la forma, sino que se ampliaba a sus 
contenidos. Así lo manifiesta el presidente Montt que en su discurso sobre la 
nueva Ley de Sociedades Anónimas chilenas de 1854 señala la relación entre 
el comercio, la empresa y la nueva legislación, donde las sociedades anónimas 
“han llegado a ser el medio más eficaz y en muchos casos el único de llevar a 
cabo las grandes empresas” y cuyo vacío legal admite un obstáculo en el desa-
rrollo del espíritu de asociación22.

Ninguna fórmula jurídica mejor para articular esta nueva sociedad que des-
liga el privilegio civil, político y familiar que la sociedad anónima, permitiendo 
en iguales condiciones la progresiva incorporación a los negocios de las fami-
lias nobles ajenas tradicionalmente a la vileza del comercio y a las hipotéticas 
consecuencias de la responsabilidad solidaria. La sociedad anónima desplaza el 
pretérito intuitus persorum del contrato de compañía de comercio –la buena fama 
y el prestigio– tan necesario para buscar financiación en el derecho mercantil del 
Antiguo Régimen, acomodándose una nueva forma societaria que posibilita la 
adquisición de cuotas de capital social de una pluralidad de ahorradores, con-
vertidos –no en socios y compañeros– sino en accionistas y que facilita el cum-
plimiento de unos fines públicos –puentes, plazas, etc.– e importantes empresas 
–ferrocarriles, máquinas de vapor, etc.– inalcanzables sin este soporte jurídico23.

La aprobación del Código de Comercio en 1829 por un gobierno deseoso 
de que aflore el capitalismo traerá aparejado la existencia de un doble modelo 
societario en el que coexisten, por una parte, pequeños comerciantes, artesanos, 
panaderías, etc., reunidos jurídicamente en la compañía general y comanditaria, 

21 El Ius Mercatorum de los siglos XV y XVI se debate entre el particularismo jurídico de la 
plaza mercantil y la universalidad del comercio modelado por la libertad de pactos (self-re-
gulation) y por la Segunda Escolástica, preocupada en limitar la usura y arrogarse la legali-
dad de los contratos. Será la historia quien incline la balanza hacia la segunda característica, 
pero no sujetándose a la historia moderna y al Antiguo Régimen, sino que la codificación 
comercial del siglo XIX continuará este proceso de universalidad de forma inaplazable; 
una extensión que se proyecta en las instituciones mercantiles como la sociedad anónima 
que el Code de Commerce incorporó; Luisa Brunori, “History of business law: a European 
history?”, Glossae, European Journal of Legal History, núm. 15 (2018), pp. 61-79. 

22 Tomo el entrecomillado de Enrique Brahm García, José Gabriel Ocampo, pp. 189-254. 
23 Sobre esta cuestión se extiende Josep Fontana, Capitalismo y democracia; cómo empezó 

este engaño, Barcelona, 2019, pp. 49-57 y 63-70. Por otra parte, Ricardo García Orallo 
muestra la presencia generosa de las clases aristocráticas que formaron parte o de los gru-
pos directivos de las sociedades anónimas o de los accionistas en el período comprendido 
entre 1840 y 1864; “Los caminos del capital aristocrático. Nobleza, redes de influencia y 
capitalismo financiero en la España liberal (1840-1867)”, en Pablo Ortega-del-Cerro, Anto-
nio Irigoyen López (editores), Profesiones, ciclos vitales y trayectorias familiares entre la 
continuidad y la transformación (siglos XVII-XX), Murcia, 2019, pp. 245-273.
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y, por otra parte, las grandes obras públicas y factorías objeto de una nueva forma 
societaria: la sociedad anónima.

En el trasfondo de este planteamiento, surge la duda sobre la apreciación 
que intitula la presente investigación: ¿puede hablarse de una programada in-
tervención estatal por parte del legislador en el Código de Comercio español de 
1829? O, por el contrario, la ausencia de un requisito extraordinario, como el 
informe y beneplácito gubernamental al estilo del Code francés de 1807, omite 
el significado y el significante de intervención estatal en este entramado jurídico.

Generalmente aceptada la interpretación de la aprobación de la sociedad 
anónima como una incidencia del nuevo paradigma estatal en el derecho priva-
do. La autorización planteada por Sainz de Andino en su Código particular, la 
supuesta incidencia de un Estado entonces emergente en una materia privada 
presenta en una primera y general aproximación carácter negativo, parece que 
el legislador delega esta facultad de control –accediendo a las presiones de los 
antiguos Consulados de Comercio y de los hombres de negocios– a los Tribuna-
les de Comercio, en un intento de eliminar barreras y “estorbos” a los inversores 
que fomenten la riqueza de una nación, cuya hacienda se hallaba en un estado 
deplorable24.

Ciertamente, la limitación exponencial de los requisitos, a diferencia del 
modelo francés, y la encomienda de la competencia del informe a un antiguo 
órgano gremial, que laxamente flexibiliza los trámites, es una opción política 
orquestada desde el mismo Gobierno que opera bajo un objetivo definido: la 
implantación del capitalismo en una España que sufría una crisis económica y un 
retraso importante respecto a otros países europeos25.

Los requisitos para que la sociedad anónima sea aprobada y actúe en el 
tráfico mercantil se condensan en un doble requisito; en primer lugar, el que 
podríamos denominar como un requisito ordinario común a toda sociedad co-
mercial como es la escrituración en documento público del contrato; y, en se-
gundo lugar, el consentimiento del Tribunal del Comercio del Reglamento de la 
sociedad anónima.

A) La escritura pública del contrato de compañía

La exigencia de una forma pública para el contrato de sociedad a partir 
de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737 supone una fractura con 

24 Gabriel Tortella Casares, Los orígenes del capitalismo en España, Madrid, 1975, pp. 39-52. 
25 Pablo Martín-Aceña y Pilar Nogués-Marco, “Crisis bancarias en la historia de España. Del 

Antiguo Régimen a los orígenes del capitalismo moderno”, en Francisco Comín y Mauro 
Hernández (editores), Crisis económicas en España, 1300-2012, Madrid, 2013, pp. 151-
164.
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la recurrente libertad de pactos, consolidada desde el derecho castellano de 
Partidas26.

Las Ordenanzas del Consulado de Bilbao se resuelven como el primer 
cuerpo legal que obliga, en aplicación del principio de seguridad jurídica, a los 
contratantes a constituir la sociedad comercial en escritura pública27. Una regu-
lación legal que posteriormente es adoptada por la mayoría de los ordenamientos 
consulares como las Ordenanzas del Consulado de Málaga de 182828, aunque 
conviene enmarcar esta obligación consular sobre las condiciones formales de 
los contratos en el momento histórico en España, en el que los desafíos bélicos 
impone a los Consulados de Comercio la contribución fiscal para apoyar las exi-
guas arcas de la Monarquía29.

Esta breve introducción a propósito de los antecedentes de la formalización 
notarial del contrato permite presuponer que la codificación mercantil se decan-
ta por reglamentar taxativamente la escritura pública. Sin embargo, el Code de 
Commerce presenta una normativización ambigua, debido a que admite que la 
sociedad mercantil se pacte en actes publics o en signatures privées, pero supe-
dita esta libertad contractual a la naturaleza de la compañía, quedando reservada 
esta libertad formalista al supuesto de que se trate de una compañía en comandita 
o colectiva, pero excluye de la contratación particular a la sociedad anónima, que 
requiere la forma pública y la aprobación gubernamental como se analizará a 
continuación30. La práctica societaria francesa, posterior al Code de Commerce, 
se decanta por la solemnización en escritura notarial, ya que este medio admite 
el nombramiento de los herederos de la cualidad de socio31.

26 Sobre la escritura pública en Castilla, José Martínez Gijón, Historia del derecho mercantil, 
Sevilla, 1999, p. 397. 

27 Ordenanzas del Consulado de Bilbao 1737, cap. 3, ley 10: “Es necesario para la conserva-
ción de la buena fe, y seguridad pública del mismo Comercio en común: […] que todas las 
personas vecinas, estantes, y residentes en esta Villa, y las que de fuera de ella en virtud, 
tienen actualmente compañías generales en este comercio, y las que de nuevo en adelante 
las quisieren instituir, y formar, sean obligadas á observar, guardar, y practicar las reglas 
siguientes”; y cap. 4, ley 10: “Primeramente, los Comerciantes que actualmente están en 
Compañía, y los que en adelante la quisieren formar, serán obligados á hacerlo por Escritura 
pública ante Escribano”. 

28 Proyecto de Ordenanzas del Consulado de Málaga 1828, art. 467: “Todo contrato de com-
pañía entre comerciantes o mercaderes deberá celebrarse por escritura pública ante Escriba-
no”. 

29 Pedro Ortego Gil, “Lo gubernativo y lo contencioso en los Consulados Borbónicos”, Dere-
ito, vol. 8, núm. 2 (1999), pp. 167-201. 

30 Code de Commerce 1807, art. 39: “Les société en nom collectif ou en commandite doivent 
étre constatées par des actes publics ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce 
dernier cas, á l’article 1325 du Code Napoleon”; y art. 40: “Les sociétés anonymes ne peu-
vent étre formées que par des actes publics”.

31 Jean Hilaire, “Las sociedades en nombre colectivo en la Francia del siglo XIX”, en Carlos 
Petit (coord.), Del Ius Mercatorium al derecho mercantil, Madrid, 1997, pp. 91-108.
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El Código de Comercio de 1829 no faculta a los socios contratantes tan 
amplias potestades, debido a que constriñe el contrato a la forma pública, indis-
tintamente del tipo asociativo seleccionado por los compañeros32.

La doctrina emanada con carácter posterior a la entrada en vigor del Códi-
go de Comercio repara en los efectos que se producirían en el supuesto que el 
convenio se reserve a la letra privada. En este sentido, Martí de Eixalá enlaza 
la cuestión analizada anteriormente en la sociedad anónima, como es la perso-
nalidad jurídica, con la falta de publicidad del contrato de sociedad y considera 
que esta forma asociativa origina una nueva persona jurídica con un patrimonio 
separado del de los socios, debiendo conocerse su patrimonio por ser distinto del 
de las “personas que lo componen”33.

Por último, la cuestión más importante para los autores de este período his-
tórico son las consecuencias que se derivan en los terceros contratantes cuando 
la compañía no ha sido formalmente constituida. González Huebra, crítico con 
los dictados del Código de Comercio, rechaza la “tendencia marcada á favore- 
cer los derechos de los extraños, y á desvirtuar los de la sociedad y los de los socios, 
que son los más culpables y principales responsables de estas omisiones”, puesto que 
esta postura puede encerrar la facultad de que el tercero, que contrata con la socie-
dad, se “[quede] con lo percibido”34. En términos parecidos se expresa Alejandro 
de Bacardí, contrario a una insegura nulidad de la compañía privada, ya que con-
sidera que “no es justo privar de los derechos que les resulten [a los socios] a su 
favor, [debido a que no] puede el que falta a sus deberes encontrar en la infracción 
un escudo que le proteja contra aquellos á quienes ha engañado”35.

B) La aprobación del Reglamento de la Sociedad Anónima

La aprobación consular, o del Gobierno, de una sociedad de tipo privado 
–no contamos con las Reales Compañías, más cercanas a la institución que a la 
sociedad de índole particular, tal como fue estudiado anteriormente– no fue una 
novedad que ideara el cuerpo legal de Pedro Sainz de Andino, sin la preexistencia 
de algún antecedente que requirió la conformidad del Consejo de Castilla. Es el 
supuesto de una compañía de mercaderes de libros, cuya autorización no tenía su 
origen en la especial composición de su capital, sino en la original naturaleza de 
su giro mercantil: el comercio de libros de la corte36.

32 Código de Comercio de 1829, art. 284: “Todo contrato de sociedad se ha de reducir á escri-
tura pública, otorgada con las solemnidades de derecho”.

33 Ramón Martí de Eixalá, Instituciones, pp. 257-259. 
34 Pablo González Huebra, Curso de Derecho, pp. 126-127.
35 Alejandro de Bacardí, Tratado de Derecho Mercantil de España, Barcelona, 1840, pp. 218-221.
36 Amparo García Cuadrado, “La compañía de mercaderes de libros de la corte a mediados del 

siglo XVIII”, Anales de documentación, núm. 4 (2001), pp. 95-126. 
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La aprobación de la sociedad anónima en el Code francés, bajo el paradig-
ma estatal del Consejo de Estado, se percibe como la mayor disonancia con los 
dictados del Código de Comercio de 1829. La preexistencia al derecho codifica-
do de principios del siglo XIX de sociedades financieras que debían obtener el 
visto bueno del Gobierno fue un componente significativo en los debates parla-
mentarios para la elaboración del Code de Commerce37.

El Code de Commerce se decanta por permitir la autorización de la société 
anonyme con carácter exclusivo al Gouvernement38. Una solución jurídica adop-
tada en los primeros Códigos de Comercio del arco latinoamericano como Chile, 
Argentina o Brasil, aunque con una distancia temporal amplia39.

Conviene examinar desde dos frentes el trasfondo de este mecanismo ju-
rídico de control legal; en primer lugar, el aumento de los requisitos formales 
respecto de las sociedades personalistas se identifica como un contrapeso a los 
elementos claves de la sociedad anónima, anteriormente estudiados, que con-
vierte en ordinario el privilegio particular de la Real Compañía por acciones. 
Entre otras características, la limitación de la responsabilidad de los socios a la 
cantidad desembolsada en el título-acción, la carencia de un socio solidario que 
asuma las deudas contraídas, la personalidad jurídica de la sociedad y el órgano 
administrador, cuya obligación queda subsumida en la ejecución del mandato, 
excluyéndose cualquier responsabilidad personal40.

Y, en segundo lugar, esta autorización que afecta directamente en la segu-
ridad del tráfico jurídico-mercantil, como se aprecia en la experiencia histórica 
española41, debe completarse con otra característica típicamente francesa: la de-

37 Ugo Petronio, Un diritto nuovo, pp. 1-45. 
38 Code de Commerce de 1807, art. 37: “La société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisa-

tion du Gouvernement, et avec son aprobation pour l’acte qui la constitue: cette approbation 
doit étre donnée dans la forme prescrite pour les réglements d’administration publique”. 

39 Código de Comercio Brasileño de 1850, art. 295: “As companhias ou sociedades anonymas, 
designadas pelo objeto ou empreza a que se destinam, sem firma social, e administradas 
por mandatarios revogaveis, socios ou nao socios, só pódem estabelecer-se por tempo de-
terminado, e com autorizacao do Governo, dependente da approvacao do Corpo Legislativo 
quando hajam de gozar de algum privilegio: e devem provar-se por escriptura publica, ou 
pelos seus estatutos, e pelo acto do Poder que as houver autorizado”. Los redactores del 
Código de Comercio argentino prevén en el art. 405 que la autorización dependa del poder 
ejecutivo, pero sujeta a la aprobación de la Asamblea General cuando haya de gozar de 
algún privilegio. Por último, José Gabriel Ocampo establece una reglamentación restrictiva 
de la sociedad anónima, ya que fortalece los poderes de control, exigiendo un decreto del 
presidente de la República que se extiende a la modificación y prórroga de sus estatutos (art. 
427), acreditar el desembolso de una tercera parte de los accionistas (art. 428) y la prohibi-
ción de fundar sociedades anónimas contrarias “al orden público, a las leyes o a las buenas 
costumbres (art. 429). 

40 Sobre las características de la sociedad anónima nos remitimos al segundo epígrafe de este 
trabajo. En cuanto a las especiales peculiaridades de la nueva sociedad por acciones y las 
necesidades de tutela de los terceros, Ugo Petronio, Un diritto nuevo, pp. 1-45.

41 Gabriel Tortella Casares, Los orígenes del capitalismo, pp. 39-52. 
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legación de todas las competencias a la autoridad estatal que supone un inten-
to de instrumentalizarr la legislación para erosionar y desmantelar los cuerpos 
intermedios –gremios, consulados– de la organización del Antiguo Régimen42.

La primera apreciación respecto de la normalización del Código de Co-
mercio de 1829 sobre la compañía anónima es su carácter dual. La ley mercantil 
establece dos sistemas: el ordinario, destinado a aquellas sociedades anónimas 
que no gozan de ningún privilegio. Y el excepcional, dedicado a la sociedad anó-
nima que disfruta de algún privilegio, cuyo reglamento necesitará la autorización 
monárquica:

Cuando las compañías anónimas hayan de gozar de algún privilegio que yo le 
conceda para su fomento, se someterán sus reglamentos á mi soberana apro-
bación (art. 294).

Este precepto contó con una efectiva puesta en práctica en los tiempos fer-
nandinos, como se acredita en la refundación del Banco de San Carlos bajo la 
nueva denominación de San Fernando43.

La regla que hemos denominado ordinaria, destinada a la sociedad anónima 
que adolece de cualquier prerrogativa, restringe su requisito a la sujeción del 
reglamento o reglamentos “que han de regir para administración y manejo direc-
tivo y económico” por parte del Tribunal del Comercio de la provincia donde se 
hubiera elevado a público la escritura de sociedad44.

Interesa cuestionarse si este método fue ideado sui generis por Pedro Sainz 
de Andino, autor singular del Código de Comercio, o hubo antecedentes legisla-
tivos que incentivaran esta solución jurídica. El protagonista razona en el Parla-
mento, ante las numerosas quiebras producidas por las sociedades anónimas en 
la década de 1840, que el sistema utilizado tenía como interés el fomento de las 
relaciones comerciales45.

42 Sobre la difícil relación del Code de Commerce con las unidades políticas de la monarquía 
francesa, Paulo Spada, Il Code de Commerce, pp. 33-39.

43 Carlos Petit, Historia del Derecho, pp. 423-424.
44 Código de Comercio de 1829, art. 293: “Es condición particular de las compañías anóni-

mas que las escrituras de su establecimiento y todos los reglamentos que han de regir para 
administración y manejo directivo y económico, se han de sujetar al examen del tribunal 
del comercio del territorio en donde se establezca; y sin su aprobación no podrán llevarse á 
efecto”, y art. 295: “En la inscripción y publicación de las compañías anónimas se insertarán 
á la letra los reglamentos aprobados por la autoridad correspondiente: para su régimen y 
gobierno”. 

45 El propio autor del Código de Comercio de 1829 refiere en una intervención, durante el 
proceso de la elaboración de la nueva Ley de las Sociedades Anónimas, que la aparente 
liberalidad de las reglas establecidas se sustenta en el deseo de proteger “todo lo posible 
la libertad de comercio y el espíritu de asociación” y a la posibilidad de poder atraer a los 
capitales extranjeros en plena transformación del desarrollo industrial, Jesús Rubio, Sainz 
de Andino, pp. 158 ss. 
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Sin embargo, el autor esconde el conocimiento de un proyecto anterior –
el Proyecto de Código de Comercio de la Comisión Real– en el que él mismo 
participó y que reglamenta el mismo criterio: la remisión de la escritura y del 
reglamento al “Tribunal Consular del territorio”46.

En cualquier caso, allanaba el camino a Sainz de Andino –o al autor del 
Proyecto no promulgado– el pasado corporativo de la jurisdicción mercantil y la 
atribución a los Consulados de diferentes prerrogativas para disciplinar de este 
modo la aprobación de las sociedades anónimas47, cuya naturaleza hoy podría 
definirse como administrativa y que el Código de Comercio español prorrogaba, 
adoptando una decisión jurídica sin precedentes en el derecho societario europeo 
codificado48.

La protección de los terceros que negocian con la sociedad anónima supone 
el elemento de preocupación de la literatura jurídica respecto de las otras socie-
dades personalistas. Martí de Eixalá y Alejandro de Bacardí exponen el riesgo de 
la responsabilidad limitada, que “pudiera traer perjudicialísimos resultados para 
los acreedores, ya fuese por la imprudencia ó fraude que hubiese precedido á su 
formación, ya también por las consecuencias de una mala jestion”, y la inseguri-
dad de desconocer la letra de los reglamentos, pues de lo contrario “fuera temible 
que aventureros supusieran falsamente una autorización en términos diferentes 
de la que está concedida, ú ocultasen algunas cláusulas importantes á los que 
después fueran accionistas engañándoles por este medio”49.

La situación económica originada tras la entrada en vigor del Código de 
Comercio –quiebras, créditos impagados, pésima gestión– demostraba que la 

46 Proyecto de Código de Comercio de la Comisión Real de 1828, art. 63: “La sociedad anó-
nima no puede establecerse sino por instrumento público, previo conocimiento del Tribunal 
Consular del territorio”.

47 La ausencia de un proyecto político estatal que destruyera los cuerpos intermedios del An-
tiguo Régimen que había ocasionado la creación desde la última década del siglo XVIII 
de diversos Consulados –algunos asimilados por los nuevos Estados independientes– que 
en el caso español eran travestidos como Tribunales de Comercio, arrogándole el nuevo 
legislador unas nuevas competencias –enmarcadas en el derecho público administrativo– 
de control legal de la nueva sociedad anónima codificada. Sobre la instauración de nuevos 
Consulados en México, Matilde Souto, “Creación y disolución de los consulados de co-
mercio de la Nueva España”, Revista complutense de historia de América, núm. 32 (2006),  
pp. 19-39. 

48 Sobre las funciones de tipo “administrativo” atribuidas a los Consulados, existe una copiosa 
literatura al respecto, como, por ejemplo, Pedro Ortego Gil, Lo gubernativo, pp. 167-201. 
Sobre el Consulado de Cádiz, Antonia Heredia Herrera, “Reglamentos y Ordenanzas del 
Consulado de Cádiz en el siglo XVIII”, en Bibiano Torres Ramírez y José Hernández Pa-
lomo (coords.), Andalucía y América en el siglo XVIII: Actas de las IV Jornadas de Anda-
lucía y América (La Rábida, 1985), pp. 59-78. En cuanto a la relación de los Tribunales de 
Comercio con la naturaleza de la autorización de la sociedad anónima, Carlos Petit, cit. (n. 
8), pp. 430-433.

49 Ramón Martí de Eixalá, Instituciones, pp. 279-280, y de Alejandro de Bacardí, Tratado de 
Derecho, pp. 251-252. 
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medida legal arbitrada por el jurista gaditano fue insuficiente, requiriendo una 
reforma –la Ley de Sociedad Anónimas de 1848– antes que el Código cumplie-
ra su vigésimo aniversario tornando a la solución jurídica acogida por el Code 
francés50.

La búsqueda en diferentes archivos como el Archivo Histórico Provincial de 
Huelva, el Archivo Histórico Provincial de Sevilla y el Archivo de la Cámara de 
Comercio de Sevilla, no resultó satisfactoria, pudiendo extraerse la conclusión 
de que la llamativa ausencia de la aprobación de reglamentos y contratos de so-
ciedad anónima en la Baja Andalucía, se debe esencialmente a las circunstancias 
económicas de la zona geográfica, limitadas en un proceso de involución, tras el 
comercio a las provincias de Ultramar, a plaza de aprovisionamiento agrario51.

Aunque conocemos por otros trabajos una aptitud favorable por parte de di-
ferentes Tribunales de Comercio a la aprobación de las compañías por acciones, 
con independencia de la inobservancia de algunos requisitos en las escrituras 
analizadas52.

4. conclUSioneS

Esta investigación ha tratado de profundizar en el conocimiento de una de-
terminada forma societaria, la sociedad anónima, la cual delinea unos contornos 
novedosos en el derecho de sociedades, desterrando en cierta forma el reconoci-
do patrón personalista.

Los requisitos extraordinarios que el Código de Comercio de 1829 – y ante-
riormente el Code de Commerce – impone a la aprobación de la sociedad anóni-
ma deben insertarse en la lógica jurídica del beneficio de determinadas caracte-
rísticas excepcionales, principalmente la responsabilidad limitada.

Aunque tal como se ha puesto de manifiesto durante el desarrollo de este 
trabajo, el texto de Sainz de Andino –o el autor del proyecto non nato de Código 
de 1828– introdujo una regulación flexible en materia de aprobación, a diferen-

50 Ha de advertirse que no solo la flexibilidad de los requisitos formales ocasionaron los pro-
blemas derivados de la aprobación de algunas compañías constituidas sin los debidos recur-
sos bursátiles, sino que también incrementó estos problemas la situación política provocada 
por las guerras carlistas y por el espíritu del agiotaje, Carlos Petit, cit. (n. 8), pp. 451-458.

51 Interesa citar: Ricardo Gómez Rivero y Manuel Carlos Palomeque López, “Los inicios de la 
revolución industrial en España: la fábrica de algodón de Sevilla (1833-1836)”, Revista del 
Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, núm. 46 (2003), pp. 185-222; y María Luisa 
Álvarez Pantoja, “La hacienda municipal sevillana en 1819”, Archivo hispalense: Revista 
histórica, literaria y artística, núm. 56 (1973), pp. 97-107. Por último, Antonio García-Ba-
quero y León Carlos Álvarez Santaló, “Funcionalidad del capital andaluz en vísperas de la 
primera industrialización”, Revista de estudios regionales, núm. 5 (1980), pp. 101-134.

52 Carlos Petit, Historia del Derecho, pp. 430-437, llega a estos resultados tras indagar en los 
Archivos de la Corona de Aragón. 
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cia de su inmediato antecedente francés, atribuyendo a los antiguos consulados 
de comercio, denominados ahora Tribunales de Comercio, unas competencias de 
fiscalización y control desconocidas hasta ese momento, pero que atraen para-
lelamente una regla de fácil consentimiento para la constitución de la sociedad 
anónima. Esta regla, lejos de desarrollarse como un producto aleatorio, debe in-
cluirse en una apreciación político-económica que permita la introducción en 
el comercio de capas sociales tradicionalmente ajenas a la actividad mercantil 
y fundamentalmente la atracción de capitales extranjeros, tan necesarios en un 
período de crisis financiera.

Por esta razón, no puede manifestarse a imagen y semejanza del Code de 
Commerce de un control del Estado en sentido estricto, generalmente traspuesto 
a diferentes sistemas jurídicos latinoamericanos como Chile, Brasil o Argentina, 
pero sin embargo puede hablarse de una programada intervención de la monar-
quía y de un Estado emergente en un asunto propio del derecho privado.
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iUS FUGit
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normAS De eDiciÓn

Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica es una revista anual que se publica 
tanto en edición impresa como en línea.

Los ejes temáticos de la revista son la historia de la cultura jurídica, la histo-
ria del derecho, la historia de las instituciones políticas, la antropología jurídica y 
la historia del pensamiento jurídico y político.

IUS FUGIT publica exclusivamente artículos originales en castellano o en 
inglés. Serán admitidos los trabajos que versen sobre los ejes temáticos de la revis-
ta, que se ajusten a las reglas de redacción y que superen el proceso de evaluación. 

IUS FUGIT es una revista de publicación anual. La revista se publicará siem-
pre en octubre. Los trabajos que se envíen para su publicación deberán haber 
llegado a la Redacción de la revista a más tardar el mes de diciembre del año 
anterior.

Todos los artículos que lleguen a la Redacción de la revista serán sometidos 
a la evaluación confidencial de dos personas expertas en cada una de las materias. 
Si hay discrepancia entre los informes, se solicitará un tercero.

IUS FUGIT revisa periódicamente el formulario de revisión y también con-
trola la calidad de las respuestas de los informes de evaluación solicitados.

normAS Y recomenDAcioneS PArA el enVÍo De ArtÍcUloS

i. ¿qué debe enviar un autor?

1. Un archivo con su nombre, dirección, correo electrónico y el título del ar-
tículo que presenta y los comentarios que quiera hacer al editor (no más de 
300 palabras).

2. Un archivo distinto con el artículo que presenta a evaluación. 

Con el fin de garantizar la revisión ciega el autor debe entregar su artículo 
desprovisto de sus datos personales (nombre y apellidos, dirección electrónica, 
adscripción académica, dirección postal). Este tipo de información se debe adjun-
tar en otro archivo.
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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 bibliográ-
ficas. 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’inter-
net. 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: GAUTRAIS, 
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 
Transmissions». 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 
Oficial 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].
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