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« El ineludible cumplimiento de un deber pone en mis tré
s n a l o s labios las entrecortadas frases que apenas me atrevo 
»á barbotar. Ni la respetabilidad de los años, ni la inaprecia
b l e autoridad de una bien cimentada reputación científica 
»me sostienen, y la inmensa responsabilidad que lleva en sí 
»la representación de esta gloriosa Escuela, me acobarda y 
» abruma.» 

Con estas palabras hace ya, día por día, digo mal, hora 
por hora, veinticinco años, el 1.° de Octubre de 1881, empe
zaba yo la Oración inaugural del Curso Académico de 1881 
á 1882, en la ilustre Universidad Literaria de Oviedo [1] . 

En ese cuarto de siglo, aquel joven y entusiasta profesor 
de Derecho político ha envejecido mucho, aunque no se hayan 
amenguado, por fortuna, las energías y fogosidades de su 
espíritu; su cabeza se ha cubierto de canas; ha logrado ¡bien 
fácil le ha sido! la respetabilidad de los años; de lo que dudo es 
de que haya podido cimentar una sólida reputación científica. 

Perdonadme el personal y tal vez inoportuno recuerdo de 
estas singularísimas bodas de plata y ved tan sólo en él un 

[1] En esa Oración inaugural (Oviedo, V. B r i d , 1881) diserté acer
ca de la Antigua filiación de la Teoría correccionalista y del Origen de la 
Ciencia jurídico-penal. 
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sencillo homenaje tributado á las dos preclaras Escuelas que 
me han acogido en su seno y que á tan larga distancia y en 
ocasiones tan solemnes me han encomendado, sin mereci
miento alguno, la noble misión de inaugurar sus científicas 
tareas, y á la no menos ilustre mi inolvidable y muy querida 
Universidad de Valladolid, alma mater cuyo Claustro de la 
Facultad de Derecho me abrió, cuando apenas contaba veinte 
años, las puertas de la enseñanza pública, con mi nombra
miento de Profesor auxiliar, hace ya treinta y cuatro, el 23 
de Septiembre de 1872. 

Y, al evocar tan dulces recuerdos, el aire me parece más 
puro, la luz más bril lante, la vida más llena de encantos, la 
ciencia más asequible y hermosa, y nuestros queridos com
pañeros en la investigación científica, esos jóvenes escola
res, gérmenes multiformes de un esplendoroso porvenir y 
que han de ser con el tiempo nuestros naturales sucesores, 
más inteligentes y aplicados, más alegres y bulliciosos. 

Mas estos momentos de plácida y dulce serenidad del alma 
son breves y fugaces y, por desdicha nuestra-, la nota triste, 
que parece inseparable compañera de estos actos, viene, en el 
presente, á matizar con sombríos rasgos el animado cuadro de 
la inauguración académica. La muerte ha cobrado ¿cómo no? 
su anual tributo al Claustro de profesores de esta Escuela: 
la Facultad de Filosofía y Letras ha perdido dos profesores 
ilustres, Fernando Brieva, cultivador erudito de la historia 
patria y traductor insigne de Esquilo, y Mariano Muñoz Ri-
vero, paleógrafo muy distinguido y abogado criminalista de 
merecido renombre. Honremos su memoria con un sentido y 
cariñoso recuerdo. 

Y permitidme ahora dirigir entusiasta salutación á aque
llos otros que han venido á cooperar á nuestro trabajo cien
tífico y docente, á imprimir en él nuevas direcciones y ten
dencias. 

Nuestra Facultad de Derecho ha recibido un poderoso 
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refuerzo: Félix de Aramburu , Felipe Clemente de Diego; 
el profesor encanecido en el estudio y que se encuentra en el 
apogeo de su vida científica, y el joven, anheloso de nuevos 
descubrimientos, que se lanza por los desconocidos senderos 
de complicadas investigaciones, al final de las cuales ha de 
lograr ¿quién lo duda? el laurel de la victoria. 

En nombre de esta insigue y gloriosa Escuela y más espe
cialmente en el de su Facultad de Derecho, envío el más cari
ñoso saludo al antiguo Rector de la Universidad de Oviedo, 
al castizo literato y al criminalista distinguidísimo, mi entra
ñable y fraternal amigo, el veterano y benemérito de la cien
cia, Félix de Aramburu, y al joven civilista, esperanza del 
profesorado moderno, al Catedrático de Valladolid y Barce
lona que, en nuevas y brillantes oposiciones, ha obtenido la 
honra altísima de recoger la sucesión de aquel maestro in
comparable, nunca bastante llorado, que se llamó en vida 
D. Augusto Comas, á mi querido discípulo, Felipe Cle
mente de Diego. 

Y 'cumplidos por mi parte esos imperiosos deberes. tan 
doloroso el uno, como gratísimo el otro, amparad, por la 
vuestra, os ruego, con la benévola crítica que os caracteriza, 
estas generales y ligeras observaciones, boceto harto imper
fecto del desenvolvimiento de los estadios relativos á la Histo
ria del Derecho español. 

No temáis, no, que caiga sobre vosotros una avalancha de 
textos, citas, fecha's, inscripciones, documentos, nombres 
de autores y títulos de libros impresos y manuscritos, pro
ducto de la labor erudita, que constituye una de las múlti
ples fases de la investigación histórica. La formación de un 
Aparato crítico-bibliográfico para la Historia del Derecho es
pañol no es trabajo adecuado, ni por su extensión, ni por su 
índole, para estas solemnidades académicas, y si puedo tener 
el legítimo orgullo de haberle concebido, no tengo, ni tal 
vez jamás tendré, la inmensa dicha de realizarlo. Empresa 

9. 
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realmente gigantesca y de verdadero empeño, traspasa los 
naturales límites del esfuerzo individual. 

Tampoco temáis os conduzca á través de un largo y penoso 
proceso de investigación. Mi propósito es más modesto, y se 
reduce á daros á conocer, en la forma más sencilla y gene
ral que me sea posible, el resultado de numerosas obser
vaciones que os permita apreciar, sin gran esfuerzo y de un 
solo golpe de vista, en su conjunto y en sus principales direc
ciones y tendencias, el variadísimo cuadro de los estudios de 
nuestra Historia jurídica. 

Triste es confesarlo, pero no está en mi carácter el disfra
zar la realidad con el ridículo traje de los convencionalismos 
al uso: la Historia de nuestro Derecho está por hacer. 

La decadencia que hace tres siglos corroe las entrañas de la 
patria y la tiene postrada y maltrecha, merced á causas que 
no quiero traer á la memoria, unida al santo horror que la 
generalidad de nuestros juristas ha tenido y tiene á los estu
dios históricos, han cortado el hilo de oro de nuestras tradi
ciones jurídicas, y han sumido á la sociedad española en un 
profundo desconocimiento de su propia personalidad. 

Tal vez esto sea una de las más poderosas concausas de ese 
aflojamiento de los vínculos nacionales, productor fecundo 
del menosprecio é incumplimiento de las leyes, primero, y 
prolífico engendrador, después, de cobardes pensamientos 
y de miserables manifestaciones de un separatismo suicida. 
Sí; al menospreciar nuestra historia, hemos olvidado por com
pleto aquella preciadísima máxima y á la vez regla de con
ducta social y política que Alfonso de Cartagena colocó al 
final de su bellísimo Doctrinal de los caualleros: De las leys 
iudgan los omnes guando las establesgen. Mas después que fue-
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ren establesgidas et firmadas, non pertenece al iuez iudgar de-
llas, mas debe iudgar segund ellas. Y al propio tiempo escu
chamos todos los días con la sonrisa de la indiferencia en los 
labios y como si fuera la cosa más natural del mundo, los más 
rudos y peregrinos ataques contra la unidad de la patria espa
ñola. Se sonrojan, y, con más ó menos entereza, protestan 
aisladas personalidades, pero el cuerpo social permanece ale
targado, insensible. 

Y mientras que de esa manera ciegamente marchamos por 
el funesto camino de una verdadera disolución, se ha robus
tecido más y más el espíritu nacional en Alemania, Italia, 
Inglaterra y Francia. 

La unidad nacional alemana, aun habiendo encontrado 
fuerte base política en los triunfos militares y diplomáticos 
de Prusia , no hubiera podido ser consolidada, ni llegado 
á fundir las múltiples legislaciones de sus diversos Esta
dos en un Código Civil, sin el perfecto conocimiento de su 
estirpe étnica y de su transformación evolutiva, producto 
aquél de los grandes trabajos histórico-jurídicos, de largo 
tracto elaborados y desenvueltos principalmente en sus Uni
versidades. 

Italia ha afirmado su personalidad, reanudando sagradas 
tradiciones y reconstruyendo, con incesantes y profundos 
estudios, su rica y esplendorosa historia jurídica medioeval. 

Inglaterra, rindiendo fervoroso culto al conocimiento de 
su evolución jurídica, ha fortalecido y hecho irresistibles ese 
legendario amor á la patria, tan intenso y duradero, como 
reposado y tranquilo, y ese respeto, por no decir veneración 
profunda, á las leyes, que necesariamente conduce á la reli
giosidad de su cumplimiento, incontrastables bases de su 
grandeza y poderío. 

Y Francia, al hundir para siempre en el abismo del olvido 
el antiguo régimen, substituyéndole con los grandes princi
pios de su gloriosa Revolución, base amplísima de un dere-
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[1] Estudios acerca de la evolución del Derecho privado. Trad. esp. 
Madr id , 1898, pág. 53. 

cho nuevo, ha conservado incólume su unidad nacional, en 
medio de encarnizadas luchas políticas y militares, de triun
fos inconcebibles y de vencimientos y desastres dolorosos, de 
transformaciones profundas y de radicales reformas, pro
siguiendo con tenaz y laudatorio empeño los trabajos de in
vestigación del Derecho consuetudinario, por ella inaugura
dos oficialmente en pleno siglo xv y ni un solo momento 
olvidados ni interrumpidos en los posteriores y llegando, 
merced á serios ó interesantes estudios históricos, á un cum
plido conocimiento de los diversos elementos integrantes de 
su evolución jurídica. 

Si un ser no se conoce á sí propio, no tiene la conciencia 
plena de su personalidad. El Yv<r>0i asauíóv, atribuido á Solón, 
constituye un capital principio de la psicología humana, lo 
mismo tratándose de la personalidad individual que de la 
colectiva. Las investigaciones sociológicas modernas no tie
nen otro fin: el más perfecto y completo conocimiento de la 
vida íntima de los pueblos. 

¿ Y dónde se puede observar esa lenta y misteriosa elabo
ración del espíritu nacional, dónde se manifiesta sublime, 
hermosa y llena de majestad y de vida el alma española, sino 
en la sorprendente evolución progresiva de su derecho? Es 
este uno de los elementos esenciales de su vida, á la par que 
reflejo fiel y manifestación necesaria de los demás, y un 
producto espontáneo de su genio y carácter nacionales. 
Que—como dice Cogliolo [1]—el derecho nace de las nece
sidades de un pueblo y se desenvuelve por vía de adaptación 
á las condiciones del mismo: no se crea por una mente con 
especulaciones filosóficas, ni por un profeta con intuiciones 
divinas, sino por la sociedad, en la cual vive y para la cual 
sirve. El derecho (ya con repetida insistencia en otras oca-
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[1] Véase en nuestra Hist. de la Lit. jur. española. 2 . a Ed. T. I , 
Vol . I , págs. 243 y sigs., el resumen de la doctrina relativa á las leyes 
del desenvolvimiento histórico-jurídico. 

[2] Questoes vigentes de Philosophia e de Direito. Pernambuco, 1888, 
pág. 116. • 

siones lo hemos manifestado) [ 1 ], representa tan sólo. en la 
evolución social, la genuina expresión del modo con que una 
raza, un pueblo, una nacionalidad, en los distintos períodos 
de su vida, siente, piensa y quiere esas normas adecuadas de 
la conducta humana, como desenvolvimiento de su esencial 
naturaleza y medio necesario para el cumplimiento de fines 
naturales. Y esa exigencia de razón en cada momento deter
minado de la vida, que sintetiza lo que podemos denominar 
Derecho natural , no puede elaborarse, ni ser formulada, ni 
llegar á constituir la herencia progresiva, al unirse á la con
tinua ó conservadora, sino mediante la adaptación de la flexi
ble substancia jurídica, que, renovándose sin cesar, se pliega 
á las distintas necesidades sociales y acude á satisfacerlas, 
creando normas adecuadas ó transformando las existentes y 
realizando esos distintos ideales que, al sucederse los unos á 
los otros, van caracterizando nuevas y nuevas fases del des
envolvimiento social. 

Y si la doctrina historicista de Dahn y la ruda crítica de 
Bergbohm han venido á destruir por su base ese incompren
sible al par que socorrido dualismo que caracteriza la ya an
tigua concepción que podemos denominar clásica del Derecho 
natural en su relación con el positivo ¿qué jurisconsulto, me
recedor de tan honroso t í tulo, puede hoy prescindir en sus 
investigaciones filosófico-jurídicas del conocimiento, tan ex
tenso ó intenso como sea posible, de la Historia del derecho? 

Que la inmutabilidad de éste, como dice el profundo pen
sador Barreto de Menezes [2], es una verdad temporal y rela
tiva, si no es más bien una verdad local ó una ilusión de 
óptica intelectual, debida á los mismos motivos que nos lle-
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[1] Las Ediciones de los Fueros y Obser. del Reino de Aragón anter. á 
la Comp. de 1547. 2 . a Ed., pág. 51. 

van á hablar de la inmutabilidad de las estrellas. Nada más 
que un mero efecto de punto de vista, de posición y de dis
tancia. Lo que á los ojos del individuo, que no ve más allá 
del horizonte de la torre de su parroquia, se muestra esta
cionario y permanente, á los ojos de la humanidad, esto es, 
desde el punto de vista histórico, se deja reconocer como 
fugaz y pasajero. 

Así la Ciencia toda del derecho se sintetiza hoy en el cono
cimiento de la evolución jurídica y de los elementos que la 
integran, y no podemos tampoco volver la espalda á las inves
tigaciones históricas, bajo el especioso pretexto de su escasa 
utilidad en la práctica de los Tribunales. El jurisconsulto (ya 
lo hemos hecho notar en estudios anteriores) [1], no es el legu
leyo, ni el rábula, peritos inteligentísimos de las tranquillas 
procesales de una ley de enjuiciamiento y que, á semejanza 
del sastre y del carpintero, que trazan complicadas figuras 
anatómicas y geométricas, cuya razón de ser se les escapa por 
completo, aplican el precepto legal, sin penetrar en la esen
cia de las instituciones y sin preocuparse del pensamiento 
que ha presidido en la formación de las leyes. 

No es menos censurable la conducta de aquellos mal llama
dos sociólogos que, pregonando las excelencias del método 
introspectivo y abominando del conocimiento de la evolución 
jurídica de un pueblo, pretenden curar las dolencias de éste 
con la simple aplicación de empíricos remedios, empleados con 
buen ó mal éxito (muchas veces es verdaderamente imposible 
determinarlo) en otros países, ó mero producto de elucubra
ciones ideales y que en la clínica social (usemos su lenguaje 
importado por las ridiculeces de la moda) se olvidan por com
pleto de lo más elemental y necesario, de la historia médica, 
del enfermo. 
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Mas, á pesar de todo esto, el mal tiene hondas raices en 
España y desgraciadamente perdura entre la generalidad de 
nuestros políticos, jurisconsultos y sociólogos. 

Ya en el siglo xvi se quejaba Luis de Molina [1] de la 
inexcusable incuria de los escritores españolee en la indaga
ción de las antigüedades patrias. Los Procuradores de las 
Cortes de Valladolid de 1523 [2], inspirándose, no sólo en la 
doble necesidad del conocimiento de las leyes del Reino y de 
la publicación de textos correctos, que eviten los pleitos y 
faciliten la misión de los Tribunales de justicia, sino también 
en un criterio histórico, que ya quisieran para sí los actuales 
padres de la patria y aun muchos de los que hoy se llaman 
historiadores de nuestro Derecho, sentido histórico que les 
lleva á decir, en la Petición 57, al hacer atinadas indicacio
nes relativas á la conveniencia de imprimir nuestras Cróni
cas, «y es bien que se sepa la verdad de las cosas passadas», 
juzgan dura pero justamente la Compilación de Alonso Díaz 
de Montalvo, haciendo observar que las leyes que la forman 
y que llevan á su frente sendas inscripciones de su proceden
cia, «están corrutas e no bien sacadas» (Petición 56). Nues
tro sabio Floranes, al trazar el cuadro del estado de la juris
prudencia de su tiempo en su eruditísima carta, dirigida al 
que después fué Fiscal de la R. Audiencia de Mallorca, Don 
Juan Pérez Villamil, el 6 de Julio de 1783 [3] , lanza tre
mendas acusaciones contra los abogados y juristas españoles, 
faltos de todo conocimiento de la historia de las instituciones 
y de la literaria del derecho, que alcanzan á jurisconsultos 
de tanto renombre, como son entre otros el glosador de las 

[1] De Hispanorom Primogenijs Lilri qvatuor. Complvti 157S. Li 
Dedic . et in Praefat. 

[2] Cortes de los ant. Reinos de León y de Castilla, publ. por la Acad. 
de la Hist . IV. Madrid, 1S82, pág. 382. 

[3] Colee, de cartas inss. de diferentes literatos. Ms. de la Bibl . Nac. 
10499, fol. 4-72. 
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[1] Sist. del Derecho Español. Madrid, 1822, págs. 263 y sig. 

Siete Partidas, Gregorio López de Tovar; el expositor de la 
Política indiana, J uan de Solórzano y Pereira; el autor de 
los Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes, Juan 
Francisco de Castro, y los editores literarios de la Nueva 
Recopilación. Y: en principios del siglo xix, el fecundo escri
tor Juan Sempere dedica un Capítulo (el X I del Lib. I I ) de 
su Historia del Derecho [1] al «lamentable descuido (que á 
renglón seguido califica de vergonzoso) de los españoles en la 
publicación de sus códigos, fueros, cuadernos de Cortes y otras 
escrituras útilísimas para la historia y conocimiento del verda
dero espíritu de sus leyes ». 

Mas poco importa que, de cuando en cuando, se hayan de
jado oir voces elocuentes, procurando atajar tamaños males 
y que unas veces esos llamamientos al recto camino hayan 
sido manifestación espontánea del instinto ó del sentimiento 
popular ó razonado producto del reflexivo juicio de grandes 
jurisconsultos y eminentes escritores, porque ni semejantes 
quejas han sido escuchadas, ni tan sabios consejos han sido 
comprendidos. Y manifestaciones de la más completa igno
rancia de hechos principalísimos de nuestra evolución jurí
dica ó de la Historia literaria de nuestro Derecho constitu
yen con frecuencia el obligado cortejo de numerosas publica
ciones modernas. 

Así , un publicista muy docto (quiero olvidar su nom
bre, que para el caso poco importa) tratando de historiar la 
Lex Visigothonim, bajo su denominación vulgar de Fuero 
Juzgo, considera á Alfonso de Villadiego, primer editor lite
rario y comentarista de aquel Código romanceado del si
glo x in (Forvs Antiqvvs Qothorvm Begvm Hispaniae etc. Ma-
tr i t i , 1600), como un mero traductor del texto latino, por 
primera vez impreso en París (Codicis Legvm Wisigothorum 
Libri XII etc. Parisiis, M D L X X I X ) merced á los desvelos 



de Pedro Pithou, asignando á esta edición princeps la fecha 
equivocada de 1577 y manteniendo el crasísimo error de 
Franckenau [1] de presentar como expositores de las leyes 
visigodas á nuestros jurisconsultos del siglo xvi , Rodrigo 
Suárez y (raspar de Baeza [2] que hicieron especial objeto 
de sus estudios el contenido del Fuero Real. 

Y á propósito de este Código: un sabio orientalista, pro
totipo del historiador perturbado por preocupaciones y pre
juicios, y que por ser de todos bien conocido no debo nom
brar , ha hecho arbitrariamente y con el indudable propósito 
de encontrar influencias hispánico-cristianas en la vida jur í 
dica del Islam, epitomador del Fuero Real al jurisconsulto 
granadino Abu Mohammed Aben E l -Fa ra s , que murió (se
gún nuestro mismo arabista reconoce) en 1200 de J . C. [3], 
es decir, veintiún años antes que naciera el Rey Alfonso X 
y más de medio siglo que este monarca publicara la Colección 
legal que se supone extractada. Verdad es que nuestro orien
talista , á pesar de serlo, y con razón, muy celebrado, y sin 

[1] Sacra Themidis Hispanac Arcana. Ed. secunda. Matriti , 1780, 
págs. 17-19. 

[2] Rodericus Svarez. Opera omnia. Antverpiae, M.DO.XITX. Véan
se las Lceturae desde el Prooemivm Libri qvi vvlgariter Forvs nvncvpa-
tvr, fol. 135 y sigs. 

Gaspar Baeza. De decima tutori... Granatae, 1567, fols. 1 y sigs. 
[3] Abu Mohammed, Abde lmunem ben Mohammed ben Abder-

rahira ben Mohammed ben Farach El-Jez ir ichi , conocido por Aben 
El -Faras , nació en Granada el año 524 de la Hégira (1129 de J. C ) . 
Jurisconsulto i lustre de la Escuela de Malee, á la par que gramático 
y poeta , cult ivó con especial esmero tanto las Ciencias koránicas y 
tradicionales como las referentes á los .Fundamentos (osidj y á las 
Aplicaciones (forua) del derecho y desempeñó el kadiazgo en Xucar 
(isla perteneciente á Valencia), Guadix , Jaén y Granada. Su biogra
fía se encuentra en M-Tecmila de Aben El-Abbar ( E d . Codera, 
núin. 1814) y en El-Ihata y en Et-Tecmila de Aben El-Jat ib (Mss. de 
la Bibl . Nao. 4891 y 4899, págs. 507-510 y 141-144 respectivamente). 
Pertenece á una renombrada familia de jurisconsultos, los Benu 
El-Faras de Granada y fué discípulo de su padre Mohammed, kadí 
que fué de Valencia en 546 y de su abuelo Abderrahim, reputado tra-

3 
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duda por una confianza mal entendida y que él menos que^ 
nadie debía tener, tomó el dato, no de los textos de Et-Tec-
mila de Aben E l - A b b a r y de El-Ihata ó de Et-Tecmila de 
Aben E l - J a t i b , que, como es natural , nada dicen de ello, 
y que eran tan asequibles para él, dados sus indiscutibles y 
profundos conocimientos en la lengua sagrada del Koran, 
que soy el primero en reconocer y proclamar, sino de los 
erróneos extractos de Oasiri. 

Y un escritor fecundo, cuyo nombre se niegan á pro
nunciar mis labios, tan celebrado historiador como juriscon
sulto , incurre , en una de sus últimas y muy recientes obras 
histórico-jurídicas (de la cual por fortuna se ha tirado un 
corto número de ejemplares), entre otros muchos pecados 
mayores y menores, que de todo hay, en el error de afirmar 
que hasta el descubrimiento del Palimpsesto de León «se igno
raba lo que contenía el Breviario de Aniano». ¡Y Juan Sichard 
publicó la Edición princeps de esa Colección, Breviarium 
Alarici Regís ó Lex Romana Visigothorum en la primera 
mitad del siglo xvi (Basileae, 1528) y Custavo Haenel hizo 
en Leipzig el año 1849 la suya monumental , que tiene la 
consideración de crítica, nada menos que sobre 76 manus
critos! ¡Y á este hermoso trabajo de Haenel acudió la Aca
demia de la Historia, como base necesaria para la publica
ción (Matri t i , 1896) del referido Palimpsesto! 

¡Y todas esas y muchas otras análogas afirmaciones tan 

dicionista y excelente l iterato. Murió en Granada el día 4 de Chu
mada I I del 597 de la Hégira (1200 de J. C ) . Escribió numerosas 
obras jurídicas, gramaticales, etc., cuya l ista nos dan Aben El-Abbar 
y Aben E l -Ja t ib , transcribiendo éste algunos fragmentos de sus poe
sías y la inscripción de su túmulo. L a obra que ha dado margen al 
error citado en el texto es un Epítome de los juicios 6 decisiones del S Í Í Z -

tán ó monarca. ¿Lo UJU! J ik^! r¿z±.\ (Ihata, pág. 508 y Tec. de Aben 

El-Jat ib, pág. 142), t í tulo que Casiri ha mal traducido dic iendo: E-pi
tóme Fori Begii (Bill. Arab. Hisp. Escur. I I , pág. 106, col. 2). 
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erróneas como peregrinas, se hacen, se imprimen y corrien
temente circulan entre nuestros juristas, y en ocasiones se 
enaltecen y alaban, en la segunda mitad del siglo xix y en 
los primeros años del xx! 

De esta manera ha persistido entre nosotros esa tendencia 
antihistórica, que en materia jurídica se ha ido poco á poco 
elevando á la categoría de cuasi tradicional. 

••íí • 

Y sin embargo, á part ir del siglo xvi , hasta principios 
del xix, una serie no interrumpida de hombres ilustres con
serva cuidadosamente el fuego sagrado del conocimiento ex
perimental y levanta altares á la Ciencia histórica del dere
cho: serie que, arrancando del primer historiador del Derecho 
castellano, el célebre Doctor y abogado valisoletano Fran
cisco de Espinosa, termina con la gran figura del sapientísi
mo jurisconsulto y académico, tan injustamente vejado por 
la pasión política y la ignorancia de muchos de sus contem-
poi'áneos y con especialidad de los censores del Santo Oficio 
ó Tribunal de la Inquisición [1], el excelso patricio y vir
tuoso sacerdote Francisco Martínez Marina. 

Nuestro primer historiador del derecho, Francisco de Es
pinosa, célebre jurisconsulto castellano, tal vez de origen ju
dío, que floreció en tiempo del Emperador Carlos V , repre
senta una anterior ó interesante elaboración científica. Es, 

[1] Véase la Defensa del Doctor D. Francisco Martínez Marina con
tra las censuras dadas por el Tribunal de la Inquisición á sus dos obras, 
Teoría de las Cortes y Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación 
de España, suscrita en Madrid por el autor á 23 de Dic iembre de 1818 
é impresa en 1861. La revolución política de 1820 y la abolición del 
Tribunal del Santo Oficio, hicieron ineficaz la calificación de los 
censores. 
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[1] Opúsculos legales del Bey Don Alfonso el Sabio, publ. por la 
Aoad. de la Hist . Madrid, 1836, I I , págs. 211 y sigs. 

[2] Ms. de la Bibl . Colombina 5-5-30 (siglo x i v ) . Aunque el t í tulo 
es latino, e l l ibro está escrito en romance castellano. Poseo una re
producción fotográfica de todo el Códice. 

[3] Mss. de la Bibl . de la Acad. Esp. (sin sig.) del .siglo x v , y del 

digámoslo así, el resultado necesario de ella. El elevado sen
tido histórico que le guía y del cual, por lo que hoy pode
mos apreciar con los datos que poseemos, estaba realmente 
saturada su fundamental obra, Sobre el Derecho y las Leyes 
de España y la- plenitud de su pensamiento expuesto con 
toda claridad y concisión en el Prólogo de ésta, lo pregonan 
y comprueban. 

«Para la inteligencia de las Leyes, Fueros, Ordenamien
tos y Pragmáticas de estos Reynos — dice mi ilustre paisano — 
y para averiguar los vicios que en ellas hay por culpa de los 
que las trasladaron ó copilaron, y para saber la autoridad de 
ellas, quando y por quien fueron hechas y promulgadas, que 
es cosa mui necesaria y provechosa para la administración 
recta de la justicia: Yo el Doctor Francisco de Espinosa (el 
TÍO ) , confiado en la gracia del Espíri tu Santo, deliberé to
mar el trabajo de lo poner por escrito en este volumen, co
menzando desde los primeros Legisladores y Leyes primera
mente hechas y promulgadas, lo qual se comete á qualquiera 
otro mejor juicio.» (Bibl. Nac. Ms. 11264-9.) 

E s , en efecto, el que de esta manera se expresa, legítimo 
heredero de aquellos grandes jurisconsultos colaboradores 
del Rey Sabio en sus sorprendentes y admirables empresas 
legislativas y que hoy personificamos en el Maestre Roldan, 
el redactor del Ordenamiento primero que fizo el Rey Don Al
fonso en razón de las tafurerias, en la era de mil e tresientos 
e quatorse annos [1]; el Maestre Fernando de Zamora, cele
brado autor de la Summa áurea de ordine iudiciario [2] y 
tal vez de la anónima Margarita de los pleitos [ 3 ], y el Maos-
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tre Jacome Ruiz, el escritor insigne que nos ha legado, como 
muestra de la extensión y profundidad de sus conocimien
tos, las Flores de las leyes, traducidas al catalán en fines del 
siglo xiv ó principios del xv bajo el t í tulo de Obra deis al-
cayts e deis iutges que deuen iutgar, el Doctrinal de los pley-
tos, redactado en romance castellano para aleccionar á su hijo 
Bonaiunta, y los Nueve tiempos del juicio, robados á su autor 
con inaudita frescura en la segunda mitad del siglo xv por 
un rábula, no sé si burgalés ó sevillano, que á sí mismo se 
nombra «el muy famoso Doctor él Doctor Infante» en el li
bro titulado La forma libelandi, escrito entre los años 1474 
y 14S4 [ 1 ] ; venerables Maestros de las Leyes que fueron 

Escorial M, I I , 18 (fol. 950¡> y sigs.) de fines del s iglo XIII á principios 
del x i v . Este últ imo comprende sólo once Títulos de los treinta y 
uno que registra en su índice. 

[11 Las Flores de las leyes han sido publicadas el año 1851 por la 
Acad. de la Hist . en e l Tomo I I de su Memorial hist. español. Además 
de las copias preparadas por Floranes , conservadas en la Bibl . Nac. y 
de otras de diversa procedencia existentes en el la , se conocen seis 
Códices Escurialenses (Z, I I I , 11, 13 y 21; B , IV, 15; P , I I I , 2, y M, 
I I , 18) pertenecientes á los siglos XIII al x v y de los cuales línica-
mente tres (Z, I I I , 13 y 11, y B, IV, l S ^ s e tuvieron presentes por la 
Corporación editora y de e l los se utilizaron dos; el Z, I I I , 13 (si
g lo x i v ) sirvió para fijar el texto y el Z, I I I . 11 (siglo x i v ) para seña
lar las variantes. También existe una copia en el Códice 43, 22 de la 
Bibl . del Cabildo de Toledo. 

La traducción catalana, Obra deis alcayts, se encuentra en el Ms. 865 
(fines del siglo x i v ó principios del x v ) de la Bibl . Nac. 

E l Doctrinal de los pleitos aparece en un Ms. del siglo XV, existente 
en la Bibl . de la Acad. Española. 

D e los Nueve tiempos del pleito existen diferentes copias, algunas de 
las cuales contienen variantes de importancia, y de ellas citaremos 
tan sólo, además de las preparadas por Floranes, la del citado Códice 
Escurialense P. I I I , 2 que es la más antigua, pues está hecha en el 
s iglo XIII. Aparte de la cit. impresión incompleta del t i tulado Dr. In
fante (dos ed. de Burgos , s. a., y dos de Sevi l la , 1497 y 1500), que se 
det iene en la rúbrica del 8." tiempo, existe otra contenida en las pági
nas 330-332 del Tom. I de los Portugaliae Monum. Hist, (Olisipone, 1856). 

Preparadas están para la imprenta todas las relacionadas obras de 
los Maestros Jacome Ruiz y Fernando de Zamora, que han de cons
tituir dos ó tres vo lúmenes de la Biblioteca jurídica española anterior 
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al siglo XIX, que he fundado en unión de uii antiguo discípulo y 
queridísimo amigo y compañero Adolfo Bon i l l a , Profesor que fué de 
Derecho mercantil en la Univers idad de Valencia y hoy, por nuevas 
y bril lantes oposiciones, Catedrático de Histor ia de la Fi losof ía , en 
esta Univers idad Central. 

[1] Esta rarísima obra aparece impresa en Sevi l la por Ungut y 
Po lono el año 1498.—En la Bibl . del Escorial existen dos Mss.; uno 
en latín ( E , I , 4) letra del siglo XV, Aparatas Peregrine edite a domino 
epo Seguntino; el otro en castellano (Z, I, 11) escrito en Alcalá de Gua-
dayra y terminado en 7 de Septiembre de 1419, Repertorio de las leyes 
de Castilla. 

[2] D e estas dos obras del Obispo Arias de Balboa, las Glosas al 
Fuero Peal, escritas en romance, i lustran un ejemplar de este Código, 
contenido en el Ms. 710 (principios del siglo x v ) de la Biblioteca. Na
cional , según nota explicativa de letra del s iglo XVII, que aparece en 
la segunda guarda del libro. Esta misma nota la hemos encontrado, 
reproducida por la propia mano, con interesantes amplificaciones, en 
una hoja (mím. ó papel 22) del Ms. de varios Ce. 79, hoy 18720 de la 
Bibl . N a c , y hemos podido comprobar que tanto la una como la otra 
de estas notas son autógrafos de nuestro gran jurisconsulto del si
g lo XVII Juan Lucas Cortés , sin más que cotejarlas con otro indu
bitado, por certificación del P. Burrie l , y contenido entre los papeles 
de éste (fol. 46 del Ms. D d . 139, hoy 13117, también de la Bibl . N a c ) . 
En los citados Mss. hemos consignado la indicación precisa, con per
miso previo del docto jefe de la sección correspondiente. 

Si hemos de dar crédito á las afirmaciones del P. Burrie l (fol. 76 
del cit. Ms. 13117 de la Bibl . Nac.) el Ms. 26, 31 (claro es, signatura an
tigua) de la del Cabildo Toledano contiene en nueve hojas las Glosas 
al Ordenamiento de Alcalá compuestas por Vicente Arias de Balboa. 
Las impresas, probablemente en Toulouse , por Juan de París (fines 
del siglo x v ) son las que con posterioridad á las del Obispo Arias 
escribió Alonso Díaz de Monta lvo , como lo he demostrado en mi 
Hist. de la hit. .Tur. Esp. 2 . a Ed . , I , vo l . I , págs. 69 y 70. 

los creadores de una ciencia positiva del Derecho que conti
nuaron y desenvolvieron hombres tan respetables y respeta
dos como son, entre otros, el Obispo de Segobia Gonzalo 
González de Bustamante, escribiendo el primer Repertorio 
ó Diccionario jurídico, La Peregrina, que se llamó después 
Bonifacia por haber sido comentado por el portugués Boni
facio Pérez [ 1 ] , y el de Plasencia, Vicente Arias de Balboa, 
glosando, con la erudición propia de su tiempo, las leyes del 
Fuero Real y del Ordenamiento de Alcalá [2 ] ; y para no ci-



fcar más, el Doctor Alonso Díaz de Montalvo, que sintetiza 
la actividad científico-jurídica de Castilla en el siglo xv, nue
vo comentador del Fuero Real y de los Ordenamientos de Al
calá de 1348 y de Briviesca de 1387, autor del Repertorium 
inris y de la Secunda compilatio legum, primer editor litera
rio de las Siete Partidas y recopilador de las Ordenanzas 
Reales [1] . 

Mas desgraciadamente, el interesante estudio del Doctor 
Espinosa se lia perdido. 

Nuestro tan decantado patriotismo, acaso por excesivo 
apasionamiento, se extingue pronto, y, tal vez por dema-

[1] E l Fuero Real glosado por Alonso Díaz de Montalvo se im
primió en Salamanca el año 1500 y tal vez antes por el impresor bur-
galés Fadrique de Basilea. 

D e su edición del Código de las Siete Partidas se publicaron simultá
neamente en Sevi l la , el año 1491, dos impresiones, una por Ungut y 
Polono y otra por Cuatro compañeros alemanes (Paulo de Colonia, Jo -
hannes Pegnitzer, Magno y Tbomas). 

Las Ordenanzas Reales de Castilla se imprimieron bajo el nombre 
de Libro de Leyes por Alvaro de Castro en Huete el año 1484. 

En cuanto á las rarísimas y únicas ediciones de las Glosas al Orde
namiento de Alcalá de 1348 y de las Glosas al Ordenamiento de Briviesca 
de 1387, aparecen impresas por el Maestro Juan Parix de Heydelber-
ga, probablemente en Toulouse , á fines del siglo x v . Sendos ejempla
res de ellas t e m o s tenido la suerte de encontrar, en un volumen 
de varios de la Sección de Manuscritos de la Bibl . Nac. (Ms. D , 43, 
hoy 691). Las Glosas al Ordenamiento de Briviesca eran completamente 
desconocidas de bibl iólogos y de jurisconsultos y han pasado tam
bién inadvertidas para todos los biógrafos de Alonso Díaz de Mon
talvo, incluso para el insigne Fermín Caballero. V. mi Sist. de la Lit. 
Jur. Esp. 2 . a Ed. 1. c. 

F ina lmente , por lo que respecta al Repertorium, especie de Dicc io
nario de Derecho Canónico y á la Secunda Compilatio legum et ordina-
tionum regni Castelle ó resumen alfabético de nuestra legislación, 
obras, por inexcusable error, confundidas en una sola por el i lustre 
bibliógrafo Haebler, fueron impresas la una en Sevi l la e l año 1477 
por Antonio Martínez, Alfonso del Puerto y Bartolomé Segura (es la 
primera impresión sevil lana) y la otra ¿en Salamanca, el año 1485? y 
en Sevi l la por Ungut y Po lono el 1496. 

Creo necesario advertir que en todas estas notas me l imito á indi
car las primeras ediciones. 
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[1] Ms. 11264-9, Bibl . Nac. 
[2] Carta del ilustre Gama Barros á mi distinguido amigo el señor 

Marqués de Bendaña. Lisboa, 5 de Abri l de 1902. 

siado sublime, no entiende de ciertas cosas que estima sin 
duda pequeñas ó despreciables, y nuestra tradicional desi
dia, íntimamente ligada á nuestra característica guapeza 
del derroche, está reñida con el minucioso cuidado que 
demandan la conservación y el aumento de la herencia na
cional. 

Dos manuscritos se conocían de este trabajo: el uno, el 
original, fué vendido con otros varios por el librero de Ma-
di'id, Francisco López, á un noble portugués, al Conde de 
la Ericeira D. Francisco Xavier de Meneses, el año 1737 
y por el precio de 200 doblones: el otro, una copia muy 
estimada, existía en mediados del siglo XVIII en la Biblio
teca del Colegio Salmantino, llamado de Cuenca. Allí le vio 
D. Fernando Joseph de Velasco, del Consejo y Cámara 
de S. M. y oidor que fué de la Cnancillería de Valladolid, 
y de él sacó un extracto preciadísimo que disfrutaron los 
Doctores Asso y De Manuel. Afortunadamente, una copia 
de este extracto nos ha sido conservada entre los papeles de 
Floranes [1] . 

Las Bibliotecas de los Colegios Mayores de Salamanca ya 
no existen; de sus desperdigados restos algo se conserva en 
la Universitaria, pero el manuscrito del Dr. Espinosa ha 
desaparecido. En cuanto al original comprado por el Conde 
de la Ericeira, también debemos considerarle como perdido, 
toda vez que «la biblioteca formada por los antecesores de 
ese benemérito portugués cultivador de las letras y por él 
muy aumentada, y á la cual califican de excelente y copiosísi
ma todos los escritores que pudieron conocerla, fué entera
mente reducida á cenizas, en el incendio que siguió al terre
moto de Lisboa de 1755» [2] . 
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[1] Ignoramos por qué causas este últ imo Amejor amiento de Carlos 
el Noble no se ha impreso con el Fuero. La única edición que de él 
conozco es la de Zuaznavar en su Ensayo hist. crítico sobre la leg. de 
Navarra. Parte 3 . a , Lib. San Sebastián, 1828, págs. 344-352: el texto 
se diferencia poco del que he estudiado en los Mss. 

A 

De lamentar es tan sensible pérdida, no sólo por el impor
tante contenido del libro, de lo que es prueba evidente el ex
tracto transmitido por Floranes, sino también porque hasta 
mucho tiempo después, cerca de dos siglos, no aparece en 
nuestra li teratura otro estudio consagrado á historiar las 
fuentes de nuestro Derecho. 

Se mantuvo, es verdad, ese espíritu práctico de una Cien
cia jurídico-positiva, que presenta muchos puntos de contac
to con la sublime creación de los grandes jurisconsultos ro
manos, pero ese culto al conocimiento experimental engendró 
únicamente numei'osas ediciones de textos legales, en gran 
parte glosadas, y una interesante serie de Compilaciones, ya 
cronológicas, ya sistemáticas, públicas unas, privadas otras, de 
las diferentes manifestaciones ó fuentes del derecho. Y esto 
lo mismo en la Corona de Castilla, que en la de Aragón y 
en el Reino de Navarra. 

Así , en este iiltimo parece que los juristas navarros han 
consumido toda su actividad científica en la formación de 
Compilaciones, más ó menos exactas y completas, de las dis
posiciones legales posteriores á la antigua Colección foral 
constituida por el Fuero y los dos Amejorcimientos de Felipe 
D 'Evreux (1330) y de Carlos el Noble (1418) [1] y á partir 
de la unión de las Coronas de Navarra y de Castilla. 

Sirvan de ejemplo, las Recopilaciones de Pasquier (Este-
lia, 1557 y 1567); la denominada de los Síndicos (Pedro de 
Sada y Miguel de Murillo Ollacarizqueta), y la del Lic. Ar-
mendariz, publicadas ambas el mismo año (Pamplona, 1614); 
la más extensa y completa, pues comprende la primera im
presión, deficientísima por cierto, del Fuero y las leyes pro-
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mulgadas desde la unión de los Reinos de Navarra y de Cas

tilla, hasta el año de 1685, formada por D. Antonio Chavier 
(Pamplona, 1687), y, por último, la Novissima Recopilación 
de las Leyes de el Reino de Navarra, hechas en Cortes genera

les desde el año de 1512 hasta el de 1716 inclusive, obra de don 
Joaquín de Elizondo (Pamplona, 1735). 

Pero del mismo modo que en las Ordenanzas Reales de 
Montalvo, muchas de las leyes navarras comprendidas en 
esas distintas Colecciones, están corrutas e no bien sacadas; 
así es que las Cortes de Pamplona de 1617 (Ley 36, que es 
la 23, Tít. 3, Lib. I de la Nov. Rec. de Elizondo), rechazan 
como tal Recopilación la del Lic. Armendariz , y las Cortes 
de Olite de 1688 (Ley 11 , que es la 27, t í t . 3 , Lib. 1 de la 
Nov. Rec. de Elizondo) se lamentan de los errores conteni

dos en la del Lic. Chavier y se apresuran á fijar de modo cla

ro y sencillo la fuerza legal de las disposiciones recopiladas, 
estableciendo que se guarden y cumplan aquellas чае no fue

ren contrarias ni diminutivas de las leyes originales, pues 
siéndolo solo se ha de juzgar por éstas, é idéntico criterio 
aceptan las Cortes de Estella de 17241726 al aprobar (Ley 36) 
la Novísima Recopilación de Elizondo. 

Y ese mismo espíritu histórico se manifiesta en formas 
también deficientes, aunque algo más comprensivas, en los 
Estados de la Corona de Aragón. 

Cataluña le encarna en la primera de sus Compilaciones 
de tots los vsatges constitucions..., capitols de cort, comemora

cions de Pere albert e consuetuts scrites..., mandada formar 
en lenga vulgar afi que generalment per totes persones fossen 
enteses, por las Cortes de Barcelona de 1413, estableciendo 
que todos esos relacionados elementos de su derecho foren 
ab degut orde posats, e per titols segons lo orde de les rubriques 
del codi en lengua vulgar. 

Esta Compilación permaneció archivada hasta que en el 
reinado de Fernando I I (V de Castilla) fué impresa (por 
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11 ] El hecho de comprender esta primera impresión las Cortes 
de Barcelona de 1493, destruye por su base la suposición de los biblió
grafos (Hidalgo j Tip. Esp., pág. 397) que la han señalado como fecha 
de 1481 á 1493. E l ejemplar por mí estudiado en la Bibl ioteca de la 
Academia Española no t iene colofón, ni indicaciones tipográficas. 
Los caracteres en ella empleados prueban que fué emprensada por 
Pedro Michael , y su contenido demuestra que se editó con posterio
ridad al año 1493. Haebler (Bibliografía Ibérica del siglo XV, Leipzig, 
1904, núm. 652) dice que ha visto un ejemplar vendido por el l ibrero 
Maisonneuve de Par ís , que ostenta el s iguiente colofón: La present 
obra es stada stampada en la insigne ciutat de Bargalona. E acabada 
a XX. del mes de Febrero any Mil CCCC. LXXXX V. 

Pedro Michael el año 1495) [1], agregándola en los lugares 
correspondientes les constitucions e capitols de Cort en diuer-
ses corts e parlaments apres fetes, axi per lo Rey Don Alfonso 
quarto e per la Reyna dona Marie consort e loctinent general 
del dit Rey e per lo Rey don Iohan segon, com per lo Serenis-
simo senyor Rey don Ferrando segon benauenturadament reg-
nant, y adicionándola, per maior vtilitat e perfectio de la dita 
obra, con los priuilegis, prachmaticas, concordias, proxiisions 
e declaracions e altres coses fahents axi per lo stament eccle-
siastich, com per lo stament militar, e per la Oiutat de Barga-
lona, e generalment per totes les vniuersitats e singulars del 
principal de Cathalunya, axi en general com en special. Y esta 
primera Colección engendró, andando el tiempo, las dos pos
teriores impresas en los años de 1588 y 1589 la una y en el 
de 1704 la otra, recogiendo las nuevas disposiciones legisla
tivas, colocándolas en sus lugares correspondientes y selec
cionando, en cambio, las superfluas, contrarias y corregidas, 
para constituir con ellas un nuevo ó interesante volumen. 

Pero los jurisconsultos catalanes sucesores de aquellos 
grandes Maestros tan ilustres políticos como sabios legistas, 
de los Pedro Albert , Raimundo de Peñafort, Guillermo 
Botet, Jaime de Monjuich, los dos Vallseca, Jaime Callicio, 
Guillermo Despaborde, Tomás Mieres, Berenguer de Mon
teaba, Narciso de San Dionisio, Jaime de Marquilles, Juan 
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de Sooárrats..., aunque algunos de ellos sean tan respetados 
en la ciencia jurídica, corno los Peguerra , Solsona, Oliva, 
Molí, Fontanella, Iiipoll, Xammar... comentaristas ó expo
sitores de mayor ó menor importancia y en ocasiones más 
conocedores del Derecho romano que del suyo propio, mira
ron con desdeñosa indiferencia los estudios históricos y no 
se preocuparon, ni poco ni mucho, de la marcha evolutiva 
de las instituciones patrias. 

Y como si esto no fuera bastante, escribieron sus disquisi
ciones on latín, salvo muy raras excepciones, neutralizando, 
ó por mejor decir anulando esa hermosa y natural dirección 
lingüística que llevó á los antiguos jurisconsultos catalanes 
á redactar en romance el Libre de les Costumes de Tortosa y 
el Libre de Consolat (Consulado del Mar) y á trasladar al 
mismo en los siglos xiv y xv ya obras legislativas, como Las 
Siete Partidas de Alfonso el Sabio, ya doctrinales, como las 
Flores de las leyes (Obra deis alcayts) de Jacome Ruiz y ese 
admirable libro de derecho Lo (Jodi, formado con materiales 
latinos por juristas provenzales en fines del siglo x n , y, por 
último, sus propias leyes, el Código de los Usatges, primero, 
y todos los demás elementos constitutivos de su derecho, 
después [1] . 

[1] La edición princeps del Libre de les Costums generáis escritos de 
la insigne Ciutat de Tortosa, fué publicada por el Dr. Juan Ainich en 
dicha capital el año de 1539 ó impresa por Arnaud Gui l lem de Mont-
pesat. E l sabio académico D . B ienvenido Oliver ha producido (Ma
drid, 1881) una nueva edic ión, que constituye el Tomo I V de su her
mosa obra, Sist. del Der. en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de 
las Costumbres de Tortosa. Madrid, 1876-81. 

Las primeras ediciones conocidas del Libre de Consolat son, una sin 
indicación de lugar, año y tipografía (¿en Tarragona por Nic . Spinde-
ler, 1484?) y otra indudablemente posterior hecha por Pedro Posa en 
Barcelona el 14 de Ju l io de 1494. Véanse también la edición de Bar
celona de 1502 y su reproducción de 1592. La mejor versión castellana 
es la de D . Antonio de Capmani (Código de las Costumbres marítimas 
de Barcelona. Madrid, M . D C C . X C I ) acompañada del texto lemosín, 
pero el i lustre mercantrlista y académico alteró el orden de los Capí-
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Al propio tiempo, abandonaron también el recto camino 
trazado por el clarividente y elevado pensamiento políti
co de Jaime I en la Const. 3 . a de las Cortes de Barcelona 

tulos de esta Colección, variando por completo la clasificación tra
dicional. Una edición crítica del Consulado del Mar es indispensable 
y en ella tendrá lugar preferente el magnífico Códice custodiado en 
el Archivo municipal de Valencia y que fué escrito á fines del 
año 1379 ó corriendo ya el 1380. 

La Obi-a deis alcayts, ya hemos indicado que se conserva en el 
Ms. 865 de la Bibl. Nac. 

U n Ms. de fines del siglo x m , existente en la Bibl . del Escorial 
(Z , I I I , 14) contiene una versión catalana de los Usatges y ha servido 
de base á la nueva edición del texto romanceado de éstos , publicada 
por la Academia de la Historia (Cortes de los Ant. Reinos de Aragón y 
de Valencia y principado de Cataluña, Madrid, 1896 y sigs. , Tom. I, 
2 . a Par te , Apénd. I ) . 

Más adelante nos ocuparemos de la Summa Codicis ó Libro de 
Derecho titulado Lo Codi, de su texto original provenzal y de sus 
versiones latina, francesa y castellana. La traducción catalana se lia 
perdido, pero consta su existencia por un documento tan interesante 
y fehaciente como es el Inventario de la Bibl ioteca del R e y don 
Martín (Inventarium bonorum et capellae Régis Martini, Arch. de la 
Cor. de Arag. Varia 27, Núm. 2326), donde bajo el núm. 76 se lee: 
ítem vn altre libre appellat lo codi en cathala... lo qual comenga en la 
rubrica en vermello: aci comensen les robriques, e en lo negre: de suma 
de tr initate , e feneix en vermello: Nonas Februarii anno domini M." CCC 
nono. Ol iver (Est. kist. sobre el Der. Civil Catalan. Barcelona, 1867, 
págs. 30 y 31) considera al citado Ms. como una simple traducción del 
Código de Jnst in iano , lo cual nada tiene de extraño, pues en la época 
en que escribió sus Estudios se desconocía la existencia de la Suma 
provenzal, Lo Codi y de sus múlt iples vers iones , pero Suchier (Ma
nuscrits perdus de la Somme provençale du Code de Justinien. Toulouse, 
1894, págs. 4 y sigs.) fija ya su verdadero carácter. 

E l texto del prólogo, introducción ó prefacio de la primera edición 
de las Constiiueions de Cathalunya (Barcelona, 1495) parece indicar 
que en la distribución sistemática de éstas se tuvo presente más 
bien que el Codex, Iustinianeus, la traducción catalana de Lo Codi. En 
efecto, leemos:.. . fos ordonat, que los vsatges de Barcalona e consíitu-
cions de Cathalunya, fossen collocats en propris titols, e en lenga vulgar, 
afi, que generalment per totes peí-sones fossen enteses, e... foren ab degut 
orde posais e per titols segons lo orde de les rubriques del Codi en lengua 
vulgar. Estas últimas palabras, «en lengua vulgar» ¿se refieren acaso á 
Lo Codi ó son más bien una repetición del mandato ya expresado de 
verter al catalán los Usatges y las Constiiueions originariamente redac-
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tados en latín? La puntuación del texto parece autorizar la primera 
de estas interpretaciones, y la redacción enredosa y por decirlo así 
machacona del prólogo la segunda. 

La existencia de una traducción catalana de las Partidas está afir
mada por irrecusables tes t imonios , como s o n , el del Dr. Lorenzo 
Gralíndez de Carvajal, quien en su Carta escrita desde Burgos al 
Marqués de Vil lena á 10 de Enero de 1507, asegura que cotejó algu
nas leyes de la Partida 2 . a con una versión anterior al año 1300 (F lo-
ranes en sus notas al Extracto de la obra del Dr . Espinosa, Ms. cit. de 
la Bibl . Nac., 11264-9 y Asso y D e Manuel en su Dis. prel. al Ordena
miento de Alcalá, pág. IV , n. 2) y el del cronista Juan Francisco A n 
drés de Ustarroz, quien cita una advertencia ó anotación de Zurita en 
un ejemplar ms. de e l la , «cuya letra — dice —es muy antigua». (Nota 
al Cap. 18 del Modo de proceder en Cortes de Aragón, por Ger. Blancas. 
Caragoca, M . D C . X L I , fol. 104 v.) Nuestro i lustre historiador del 
derecho D . B ienvenido Oliver, en sus Est. hist. sobre el Derecho Civil 
en Cataluña (pág. 34, n. 2) hace notar la existencia de un Códice del 
siglo x i v de dicha versión catalana en la Bibl . del Escorial , pero no 
cita la signatura que le corresponde. Y no se equivocó el sabio aca
démico: en efecto, en esa magnífica biblioteca se custodia un Ms. cata
lán (M, I , 2) de la Partida primera (fines del siglo x i v ) . Lástima 
grande que el Códice no esté completo , porque sería interesante para 
la. historia de nuestros romances ibéricos en general y para la del 
lenguaje jurídico en particular, poner frente á frente el original cas
te l lano , la traducción catalana y los seis pequeños fragmentos de las 
Partidas I I I , IV , V y V I I que hasta nosotros han l legado de una ó 
varias versiones gallegas del siglo x i v , encontrados uno (de las L. 1-6, 
Tít. 27, Part. I V ) por el Sr. Oviedo y Arce en el antiguo Archivo del 
Monasterio de San Martín de Santiago; cuatro (de las L. 22 y 23, 
Tít. 2 , Part . I I I ; L . 18 y 19, Tít. 18, y i, Tít . 19, Part, I V ; L. 48-50, 
Tít. 5, Part. V ; L . 5-7, Tít. 7, Part. V) por el Sr. López Ferreiro en el 
de la Catedral, y el l i l t imo (de las L. 9-11, Tít . 9, Part. V I I ) por el 
Sr. Pérez Constanti , en el Municipal de dicha Ciudad. D e todos po
seo reproducciones fotográficas, debidas á la amabilidad de mi dis
t inguido discípulo y amigo D. Augusto Bacai'iza, quien hizo en nues
tra cátedra de Historia de la Literatura jurídica española (Curso de 
1904 á 1905) un excelente estudio de el los y particularmente del pri
mero , por ser el más completo y mejor conservado. 

[1] Esta Const. 3 . a de las Cortes de Barcelona de 1251 aparece ya 
en la Edición de 1588-89, formando parte del Tercer Volumen (Consti-
iveions y altres drets de Cathalvnya svperflvos, contraris y corregits etc. 
I , 8 ,1 ) , sin duda como superflua, pues hasta 1599 (Cap. 40 de las Cor
tes de Barcelona) no fué derogada. 

de 1251 [1], para seguir los intrincados senderos del Derecho 
canónico, del romano y de la variada y anárquica doctrina 
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[1] V. el Prólogo latino del Líber in excelsis de Vidal de Canellas 
y su versión romanceada en el Ms. 7391 de la Bibl . Nac. 

de los Doctores, señalados en la Oonst. 40 de las Cortes de 
Barcelona de 1599, y en vez de elaborar un sistema jurídico 
propio á la manera del foral aragonés y del municipal caste
llano, se entregaron de lleno á un Derecho extranjero, hijo 
de otras necesidades y producto de otras costumbres, que de 
mero supletorio se ha convertido poco á poco en fundamen
ta l , modificando profundamente ó más bien destruyendo lo 
más original y caractei'ístico de nuestra vida jurídica nacional. 

Imposición exclusiva de legistas, adoctrinados en la glosa y 
el comentario de textos romanos y en el estudio de cánones 
y decretales, y desconocedores, en cambio, por regla general, 
de las natm-ales manifestaciones j urídicas del espíritu popu
lar, ha interrumpido y ha logrado hacer olvidar las antiguas 
y gloriosas tradiciones catalanas y ha entregado la determi
nación del derecho en las manos, hábiles pocas veces ó inhá
biles las más, de los abogados, conocedores á medias del 
complicado y variadísimo contenido del Corpus inris civilis y 
de las Colecciones canónicas. 

Y ni siquiera la ciencia ha obtenido compensación benefi
ciosa: en vano buscamos romanistas ó canonistas ilustres en 
la moderna literatura jurídica catalana; por ningún lado se 
encuentra un restaurador de las glorias de Raimundo de 
Pefiafort, ni un digno sucesor del gran Finestres. 

Los Reinos de Aragón y de Valencia tienen también sus 
Colecciones, producto de análoga elaboración científica. En 
este punto , Aragón presenta un singular é interesante 
desenvolvimiento. Al Código de Huesca ó Colección de 
Jaime I , formado por el Obispo Vidal de Canellas [1], se 
van agregando sucesivamente los nuevos Fueros, producto 
del trabajo legislativo de las Cortes, por un procedimiento 
de acarreo y que recuerda el antiguo visigodo que vino á 



transformar el Líber legum ó Codex revisus de Leovigildo en 
una Compilación cronológica, distribuida después sistemáti
camente por Eecesvinto en su Líber Iudiciorum. 

Así se va paulatinamente formando esa interesante Colec
ción cronológica de los Fueros Aragoneses, cuya primera 
edición, dirigida sin disputa por uno de los más ilustres 
jurisconsultos del siglo xv, tal vez por Micer Martín de 
Pertusa, fué emprensada en Zaragoza, por Mateo Flandro ó 
los impresores anónimos sus sucesores, de 1476 á 1482 [1]. 
Las sucesivas ediciones, la segunda de Pablo Hurus de 1496, 
la tercera de Jorge Coci de 1517, y la cuarta, de la Viuda 
de Pedro Harduyn de 1542 [2] impresas bajo la dirección 
jurídico-literaria de Micer Gonzalo García de Santa María, 
de Micer Miguel del Molino y de Micer Gil de Luna respec
tivamente, completan el Volumen Viejo de los Fueros, que 
comprende los de Jaime 1 y las Cortes de Huesca de 1247, 
hasta los de Carlos I y las Cortes de Monzón de 1533 [3]. 

[1] Para todo lo que se refiere á la historia y al contenido de la 
Colección cronológica véase mi cit. estudio, Las Ediciones de los Fueros 
y Observ. del Reino de Aragón etc . , publicado en la Rev. de Archivos 
(Mayo de 1900): 2 . a Edición, 190G, en el Vol . I I del Tom. I de mi Hist. 
de la Lit. jurid. española. 

[2] La tercera Edición (por Jorge Coci , Zaragoza, 1517) es una 
s imple reproducción folio á folio de la 2 . a impresa por P. Hurus 
en 1496. 

[3] El Volumen viejo de los Fueros á que se refieren los autores de 
la Prefación de la reforma de 1547, es la Colección cronológica tal y 
como —fijado su texto en la 1 . a Ed. de 1476—'aparece en la 2 . a de 
Hurus de 1496, reproducida folio á folio por las de Coci de 1517 y 
Juana Millian de 1542 y continuada por esta ú l t ima, con la inserción 
de los Fueros posteriores hasta los de Carlos I, formados en las Cor
tes de Monzón de 1533. A esta Colección, pues, se refieren las citas que 
aparecen al margen de cada Fuero en la Compilación de 1547 (alias fol. 
tal), y por consiguiente , pueden ser evacuadas, en las impresiones 
de 1496 y 1517, hasta los Fueros de Tarazona de 1495 y, en la de 1542, 
hasta los de Monzón de 1503. 

La Ed. de 1542 y por tanto la Colección cronológica, se completan con 
el rarísimo cuaderno de las Cortes de Monzón de 1547, impreso en 
Zaragoza por Bartholome de Nájera, el año de 1548. 
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[ 1 ] Sucedió en el Justiciado á Juan Zapata en 1294 y murió en 
1330, según Zurita, pero otros le asignan cinco años menos de vida. 
V. Blancas, Coment. Ed. de 1878, págs. 418, 420 y sig. 

[2] Dice Jolian Ximénez Cerdán en su Letra intimada, hablando 
de X i m e n Pérez de Salanova: ...e fizo muytas obsernancas, á las qua-

5 

Esta Colección cronológica se transforma en la sistemática 
dividida en nueve libros, como recuerdo é imitación del 
Código de Just iniano, acordada por las Cortes de Monzón 
de 1533 y de 1547, presentada al Príncipe D. Felipe por los 
Diputados del Reino, en 4 de Mayo de 1551, é impresa por 
Pedro Bernuz, en Zaragoza, el año de 1552 y en la cual se 
conservan solamente algunas líneas generales de la tradicio
nal estructura del antiguo volumen en la parte relativa á los 
Fori quilas iii iudicis nec extra ad práesens non utimur. 
Y por último, se completa con la Recopilación de los Actos 
de Corte, mandada formar por las de Monzón de 1552, im
presa por Pedro Bernuz en 1554 y que comprende, por orden 
cronológico, aquellos que los compiladores estimaron útiles 
y necessarios para el servicio del Rey y bien del Rey no, á par
tir del registro más antiguo que consultaron, que fué el de 
las Cortes de Cariñena de 1360. 

Mas el alto sentido histórico que presidió esos trabajos 
impuso desde luego otros tal vez de mayor trascendencia, 
porque representan, en primer término, un tr ibuto rendido, 
por jurisconsultos y legisladores, al Derecho consuetudinario. 

Ya en tiempo de Jaime I I (1291-1327), el Justicia mayor 
de Aragón Ximen Pérez de Salanova [1], el mismo que, 
según dice Micer Iohan Ximénez Cerdán, vertió los fueros 
de aquel Monarca de romane en latín, recogió los usos y cos
tumbres del Reino en un libro que recibió el nombre de 
Observancias de Salanova. Esta obra fué más tarde (1361) 
perfeccionada, añadida y sistematizada por Jaime del Espital 
(Hospital), siendo lugarteniente del Justicia Blasco Ferrán-
dez de Heredia [2]; y como si esto no fuera bastante, Al-



_ 34 -

les por los antigos fue dada grand fe. Car las obseruancas que dizen de don 
Iayme del espital todas, o las de mas fueron suyas; e lo que el dito don Iaymc 
lii fizo fue que las coloco por titoles denidos, e proprios segund hoye dezir a 
los antigos (Ed. de Hurus de 1496, fols. X L I X d y L a). 

N o conozco Códice alguno de las obras de Pérez de Salanova, pero 
hé podido afortunadamente colacionar en la Bibl ioteca del Palacio 
Rea l de Madrid, gracias á la amabilidad del bibliotecario mi buen 
amigo el Sr. Conde de las Navas , dos interesantes Mss. del siglo x v 
(2, N, 6 y 2, C, 5) que contienen las Observancias de Jaime Hospital. En 
la primera hoja-guarda sin foliar del Ms. 2 , C, 5 , se l ee : Obseruancie 
Jacobi de Hospitali, \ quas ipse collegit armo. 1361. dum esset bellum Ínter \ 
Eeges Aragonum et Castelle, dum esset \ Locumtenens Blasij Ferdinandi \ 
de heredia Iust. Avago. \ ut ipse dicit in \ fol. 2. Y en efecto, evacuada 
la cita resulta exacta. Considero necesario un detenido estudio com
parativo de las Observancias de Hospital y de las de Martín Díaz 
D a u x , que , como es sabido, forman parte integrante de la Colección 
foral aragonesa. P o r falta material de t iempo no he podido todavía 
realizarlo á pesar de mis buenos propósitos. 

También conozco y he consultado en varias ocasiones las glosas ó 
notas de Bages y de Pertusa (Ad Obseruantias regni) contenidas en el 
Ms. 7391 de la Bibl . Nac. , y las autógrafas del últ imo que adornan é 
i lustran el ejemplar de la 1 . a Ed. del Vo lumen foral, descrito en 
mi cit. estudio Las Ediciones de los Fueros etc. (1-439. Bibl . Nac.) En 
cuanto á los Comentarios de Micer Juan Pérez de Pa tos , el Códice 
que he estudiado (Bibl. N a c , Ss. 11, hoy 13408) se contrae á los Fueros. 

fonso V, de voluntad de las Cortes y por acto de las de 
Teruel de 1428, ordenó que el Justicia de Aragón, con el 
auxilio de seis letrados, elegidos por este magistrado y los 
diputados del Reino, reuniese, en una colección, los usos, 
costumbres, observancias y actos de Corte, sin atribuirles 
mayor autoridad que la que tuvieran antes de ser copilados. 
Este interesantísimo trabajo fué realizado por el Justicia 
Martín Díaz Daux y seis jurisconsultos por él mismo desig
nados, utilizando para ello, entre otros distintos elementos, 
las anteriores compilaciones privadas. La Colección fué publi
cada en 1437, ya aparece en la primera impresión del Viejo 
volumen foral hecha por Mateo Flandro ó sus anónimos suce
sores (¿1476?) y va acompañada, en la segunda (Zaragoza, 
Pablo Hurus , 1496), de las dos famosas Cartas de Martín 
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[1] Ut i l izo en mis estudios la edición de Lyón de 1704. 

Díaz Daux y de Johan Ximénez Cerdán, agregadas por el 
Dr. Gonzalo García de Santa Maria. 

También Valencia tiene sus Compilaciones: una cronolò
gica (En aquest libre son contengáis \ los furs e ordinations 
fetes per los glorio \ sos reijs de arago als regnicols del regne...) 
hecha por la copia de Micer Gabriel de Riucech, comprobada 
por el mismo con el primitivo original sellado del Archivo 
de la Sala de Valencia, é impresa por Lamberto Palmar 
en 1482 y que, partiendo como la aragonesa de los Fueros 
de Jaime I , llega hasta los del Rey D. Alfonso V y las Cor
tes de 1446; otra sistemática, formada por Francisco Juan 
Pastor, emprensada por Juan de Mey en 1547-48 y que 
abarca además los Fueros posteriores, hasta los de las Cortes 
de Monzón de 1542; y otra, comprensiva dé los Privilegios 
Reales, publicada por el Notario Luis Alanya y que consti
tuye el Aureum opus regalimi priuüegiorum ciuitatis et regni 
Valentie, cum historia cristianissimi Segis Iacobi ipsius primi 

conquistatoris (Valencia, por Diego Garniel, 1515). Y del 
mismo modo Mallorca posee las .Ordinacions y sumari deis 
privilegis, consuetuts y bous usos del regne, copilados por el 
Notario Antonio Moli é impresos por Pedro Guasp en 1663. 

Pero en Valencia, los jurisconsultos no se contentaron 
como en Navarra, Mallorca y Cataluña con acopiar tan inte
resantes materiales, y al lado de los Belluga, Tarazona, 
Moria, Ginart , León... que hicieron gala de sus profundos 
conocimientos doctrinales y prácticos, Lorenzo Matheu y 
Sanz colocó los primeros jalones de la Historia del Derecho 
Valenciano en su fundamental y conocida obra, De regi
mine urbis ac regni Valentiae (Valentiae apud Bern. Nogues, 
1654 et 1656) [1], á la cual puede servir de complemento 
el excelente, Tratado de la celebración de Cortes generales del 
Reino de Valencia (Madrid, por Iulian de Paredes, 1677). 
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[1] Ignoro dónde exista algún ejemplar de la disertación, De 
origine ac progressu Leyum Aragoniae, que, como he indicado, fué sin 
disputa util izada ó por mejor decir extractada por el autor de los 
Sacra Themidis en las Sect. "VI (De Begni Aragoniae legibus, earumque 
ortu) y V I I (De legwm Aragoniae progressu et statu), como lo prueba la 
nota Benevole lector colocada después de los índices . Es probable que 
esa Disertación vaya unida en algunos Mss. á la Bibliotheca scriptorum. 
Así parece darlo á entender Mayans, cuando dice «D. Juan López es-

Mayor importancia tiene entre los Fueristas Aragoneses 
ese sentido histórico de los estudios jurídicos, y al lado de los 
Comentaristas y expositores, de los Molino, Bardaxi, Portó
les, Monter Cueva, Sesse, Suelves, Casanate y tantos otros, 
aparece á fines del siglo x v n y principios del XVIII , la per
sonalidad ilustre del primer historiador de su derecho, del 
sabio bibliógrafo y eminente jurisconsulto, el Fiscal y des
pués Regente del Supremo Consejo de Aragón, D. Juan 
Luis López, Marqués del Risco. Su casi desconocida diserta
ción, Be origine ac progressu Legum Aragoniae, sin duda 
alguna extractada por el autor de los Sacra Themidis Hispa
nas Arcana (Sect. V I et VII ) se completa con la interesante 
monografía, De origine jvstitiae sive jvdicis medii Aragonum 
exercitatio (Matriti , 1678), con el luminoso estudio crítico, 
Ad nonnullos Aragoniae foros Emendationes (Matriti, 1679), 
con la Historia y los Comentarios de los Fueros de Sobrarle; 
con las Notas á los Fueros y á la Colección de Vidal de Ca
nellas (Codex Fororum antiquorum Aragoniae Fori Supar-
biensis et Jacensis et Vitalis Collectio, cum perpetuis notis) y 
por último con la preciadísima Historia literaria del Derecho 
Aragonés ó Bibliotheca scriptorum monumentorumque ad 
Leges sive Foros Begni Aragoniae pertinentium. Ab anno 
Christi MXXX1V, usque ad Saeculum XVII, obra fundamen
tal ya utilizada por D. Juan Lucas Cortés (Sacr. Them. Hisp. 
Arcana. Sect. VI I I ) y de la cual pudo también disfrutar más 
tarde el no menos ilustre paisano de nuestro historiador, don 
Ignacio Jordán de Asso [1]. 



- 37 -

Mientras tanto Castilla desenvuelve e s e espíritu histórico 
que había producido el interesante estudio del Dr. Espinosa, 
Sobre el Derecho y las Leyes de España. No s e contenta con 
Repertorios, ni Compilaciones; aspira á algo más. Juzga con 
dureza bien justificada el Ordenamiento Real de Díaz de 
Montalvo y rechaza como inexacta y contraria á las exigen
cias críticas d e su tiempo la primera edición de las Siete Par
tidas, que aquel gran jurisconsulto había dirigido, sin ate
nuar sus severas censuras la consideración personal d e ser 
obra de un escritor i lustre, ya quebrantado por los dobles 
achaques d e la ancianidad y de una casi completa ceguera. 
Así á la Colección d e las Ordenanzas Reales de Castilla, sigue 
el Libro en que están copiladas algunas bullas de nuestro muí 
sancto Padre, concedidas en favor de la jurisdicción real de 
sus altezas e todas las pragmáticas que están fechas para la 

»cribió una Bibl ioteca de las leyes de Aragón, y en ella la historia 
»del Derecho de Aragón antiguo y nuevo» (Colee, de cartas eruditas. 
Valencia, 1791, pág. 81). 

Latassa (Bibl. Nueva. IV , pág. 459 y sig.) manifiesta que v io los 
Mss. relativos á la Hist. del Fuero de Sobrarbe y á las Notas á los Fue
ros en la Bibl ioteca del Seminario de San Carlos de Zaragoza. U n o 
de e l los existía en 1893, pero ya en 1898 habían desaparecido ambos. 
¿No habrá medio de poner coto á semejantes latrocinios? 

U n Ms. de la Bibliotheca scriptorum se conserva en la pública de 
Hamburgo (Cod. iurid. 2613): es una copia hecha por Johan Christoph 
Wolf. E l original exist ió en la Bibl . particular de (.TUS. Schroedter, 
de la ciudad de Glückstadt, pero fué vendido en 1724 con los demás 
libros mss . é impresos que constituían aquélla: ignoramos cuál será 
su actual paradero. 

Otro ejemplar fué puesto á la venta en Febrero de 1902 por la 
Librería Alloza de Zaragoza en el exagerado precio de 500 pesetas, y 
digo exagerado porque ni es el original ni copia única de tan intere
sante trabajo y éste es además conocido por los extractos dados por 
Lucas Cortés en los Sacra Themidis Hispanae Arcana (Sect. V I I I . De 
legum Aragoniae glossis et commentariis). N o he perdido la esperanza 
de obtener una copia con dest ino al Museo-laboratorio jurídico de 
nuestra Univers idad Central. 

E l t í tulo de la obra que damos en el texto es el del Ms. dé Zara
goza. E l de Hamburgo dice: Bibliotheca scriptorum ad Leges sive Foros 
Regni Aragonum ab anno Christi 1247 usque ad finem seculi XVII. 
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[ l j N o es de este lugar el examen crítico de las Ediciones de las 
Siete Partidas. D . Pedro Gómez de la Serna en la Introducción histórica 
que precede á la de La Publicidad, resume con claridad y exactitud 
(págs. X X X V I y sigs.) todo lo que á los trabajos de Díaz de Mon
talvo y de Gregorio López se refiere. 

buena gobernación del reino, imprimido á costa de Johan Ra
mirez, escribano del Consejo... (Alcalá de Henares, por Lan-
zalao Polono, 1503), y á éste la Recopilación de las leyes des-
tos reynos 1 techa por mandado de la magestad catholicadel Rey 
Don Philippe segundo... ó sea la Nueva Recopilación, parto 
laboriosísimo de varios ingenios, pues en ella intervinieron 
sucesivamente durante más de treinta años los Doctores 
López de Alcocer y Escudero y los Licenciados López de 
Arrieta y Atienza, y la obra fué aprobada por Ley y Prag
mática de 14 de Marzo de 1567 ó impresa en Alcalá de He
nares por Andrés de Ángulo el año 1569. Y del propio modo 
la edición de las Siete Partidas preparada y glosada por 
Gregorio López (Salamanca, Andrés de Portonariis, 1555) 
triunfó de la antigua de Montalvo y de la que había traba
jado el Dr. Lorenzo Galindo de Carvajal, y aunque con ella 
se acallaron los prácticos, por haber sido claramente deter
minado su carácter auténtico y legal en la E . Cédula de 7 de 
Septiembre de 1555, la crítica histórica que condenó sin ape
lación la obra copiladora del Licenciado Atienza, por defi
ciente y plagada de inexactitudes y crasísimos errores, no 
pudo menos de señalar también en la obra editorial del Licen
ciado López de Tovar numerosas faltas que, aun siendo algu
nas generales é inherentes á su época, originan con frecuen
cia la duda, sin que en ocasiones se pueda determinar, si se 
tiene delante el texto genuino dado por Alfonso el Sabio ó 
un arbitrario arreglo del docto glosador [1]. 

Pero si, en estos trabajos editoriales y de recopilación, el 
interés histórico ó por mejor decir científico apenas se per
cibe, pues queda obscurecido por el práctico y predominante 
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de la aplicación de la ley, y los textos no aparecen crítica
mente deparados, antes bien adulterados ó reformados algu
nas veces y mutilados las más, y las inscripciones que deter
minan su personalidad resultan con frecuencia inexactas ó 
mendosas, no por eso se extingue aquel poderoso espíritu de 
los grandes maestros medioevales que había tan gallardamen
te encarnado en los estudios del Dr. Espinosa. 

Dos grandes jurisconsultos le recogen y en ellos alienta, 
Antonio Agust ín (1517-1586) y Diego de Covarrubias (1512-
1577): sus nombres llenan el siglo xvi y han traspasado las 
fronteras de su nacionalidad y las de su tiempo y sus obras 
han sido acogidas por propios y extraños con el más profundo 
respeto, como resultado que son de serias y preciadas inves
tigaciones científicas. 

Sin embargo, Antonio Agustín, nacido en Zaragoza y edu
cado en Alcalá y Salamanca, perfeccionando sus estudios 
jurídicos y literarios en Italia, ejerciendo cargos importan
tísimos, como representante del Rey ó del Papa, en el ex
tranjero, y ostentando la dignidad episcopal en Alife (Ñapó
les), Lérida y Tarragona, se aleja de las investigaciones 
históricas del Derecho patr io, para dedicar toda su rica y 
exuberante actividad científica al Derecho romano y al canó
nico, si bien en ocasiones llegan á preocuparle hondamente 
cuestiones interesantes con aquél relacionadas. Así, en las 
Cartas dirigidas á Gerónimo Zurita»ó incluidas en los Pro-
gressos de la Historia en el Beyno de Aragón de Uztarroz, 
publicados por Dormer (Zaragoca, 1680) hace importantes 
observaciones acerca de determinados manuscritos de la Lex 
Visigothorum y considera muy conveniente vulgarizar por 
medio de la imprenta ese venerable monumento de nuestro 
Derecho nacional (págs. 396-398, 409 y 425). Y prescindiendo 
de estos concretos motivos, sus admirables reconstrucciones 
del Derecho Romano, sus felices atisbos acerca del sistema 
seguido por los compiladores del Digesto, al ordenarlos dife-
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f 1] Véanse: Ant . Aug., Opera omnia, Lucoae, 1765-74; P. H. Plórez, 
Viage de Ambrosio de Morales etc . , Madrid, 1765; Colee. Burriel, 
Ms. 13121 de la Bibl . Nac.; España sagrada, Tom. X L ; García Loaisa, 
Collectio conciliorum Hispaniae, Matr i t i , 1593; J. Sáenz de Aguirre, 
Collectio máxima conciliorum etc . , R o m a e , 1693; P. Andrés Marcos 
Burriel , Cartas eruditas y críticas, s. 1. n. a. (Madrid), y diferentes 
vols . de su Colección y entre el los los Mss. 13118, 13121 y 13136 de la 
Bibl . Nac.; Vicente González Arnao , Discurso sobre las Colecciones de 
Cánones griegas y latinas, Madrid, 1793; El texto arábigo de la Colección 
sistemática canónico-goda (Ms. 4879, Bibl . Nac.) y la traducción latina 
de aquél , hecha por Miguel de Casiri (Mss. 8985 y 8986, Bibl. N a c ) ; 
Pedro Luis B lanco , Noticia de las antiguas y genuinas Colecciones canó
nicas inéditas de la Iglesia española etc . , Madrid, 1798; Carlos de la 
Serna Santander, Fraefatio lústorico-critica in veram et genuinam collec-
tionem veterum canonum Ecclesiae Hispanae etc . , Brux. , 1800. 

[2] D. de Covarrubias, Opera omnia. Antuerpiae , 1638. 

rentes fragmentos dentro de cada t í tulo, y sus estudios canó
nicos y entre ellos el nunca bastante alabado De emendatione 
Qratiani, le otorgan un puesto de honor entre los grandes 
historiadores del derecho. De Antonio Agustíji y de los tra
bajos de sus contemporáneos Ambrosio de Morales, Juan 
Vázquez del Mármol y Juan Bautista Pérez, arranca esa 
serie de estudios canónicos que enaltece sus nombres y los 
de García Loaisa, el Cardenal Aguirre , el P . Burriel , Gon
zález Arnao, Miguel de Casiri, Pedro Luis Blanco, Carlos 
de la Serna Santander... y que px'odujo la publicación de la 
Colección cronológica canónico-goda, llevada á feliz término 
por Francisco Antonio González, en los primeros años del 
próximo pasado siglo xix. (Collectio canonum Ecclesiae His-
panae. Matriti , 1808-1821) [1]. 

Mas el Bartulo español, que así se nombra á Diego de 
Covarrubias, extiende sus trabajos científicos del Derecho 
romano y del canónico á nuestra por muchos en aquel en
tonces preterida, si no menospreciada legislación [2], y no 
contento con esto, trata de realizar esa misma idea conce
bida por Antonio Agus t ín , emprendiendo una obra merití-
sima y de la más alta importancia histórica, cual es la de 
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[1] D e estas Observaciones 6 Notas, que permanecen inéditas , nos 
dan cuenta Nic. Antonio y J. Lucas Cortés. D ice el primero (Bibl. 
Nona, I , pág. 279) al enumerar las obras de D iego de Covarrubias: 
«Observaciones al Fuero Juzgo, s ive ad Foruin Judicum veteres Hispn-
niae tabulas; quas Antonius Covarrubias Didaci frater is.... perfecisse...» 
Y escribe el segundo (Sacra Them. Hísp. Arcana, Sect. I, § X I X ) : «Ob-
servationes etiam al Fxiero Juzgo, s ive ad Forum, Judicum, veteres 
Hispaniae tabulas, scripsit Themidis Hispanae antistes et JCtus 
excel lent iss imus Didaous de Covarrubias et Leiva, sacrum semper juri 
operantibus nomen. Eas Ant. Covarrubias, magni Didaci haud degener 
frater perfecisse...» Pero ni estos escritores ni otro alguno posterior 
nos hablan de los proyectos editoriales á que hos referimos. 

6 

recoger y publicar los antiguos textos latinos de las leyes 
visigodas, que representan la primordial unidad legislativa 
de España legada por el poderoso Imperio Toledano á los 
pequeños y rudimentarios Estados cristianos que de él se 
forman como consecuencia de la conquista y la colonización 
islamíticas y que constituyen el punto de partida de nuestra 
larga y penosa restauración nacional. Y ya que la fortuna, 
que de algún tiempo acá me otorga sus favores, con una 
constancia reñida con la veleidad característica de su natu
raleza femenina, me ha proporcionado la inmensa é inmere
cida dicha de ser el descubridor de esa nueva fase editorial 
de los trabajos jurídicos de nuestro gran Covarrubias, per
mitidme que, en breves palabras, os dé cuenta de ello. 

Para lograr esos propósitos editoriales, D. Diego de Cova
rrubias estudió cuidadosamente preciosos é inapreciables 
Códices, hoy por desgracia perdidos, y formó una impor
tante y muy completa colección de las Leges Gothorum 
Begum, que nos ha transmitido el Ms. 12909 de la Bibl. Nac. 
como primer resultado de tan interesantes trabajos. Y en el 
final del mismo Ms. aparecen de puño y letra del eximio 
toledano numerosas notas (ad notandum erit... fol. 243 v.) ú 
observaciones (est observandus-. fol. 252 r.) al Código visi
godo [1] y en las primeras hojas de aquél, un prólogo ó pre
facio Lectori también autógrafo, ostentando el autor en la sus-



— 42 — 

cripción la dignidad de Obispo de Segovia (D. Eps. Segobien-
sis) y denunciando el escrito que lo fué en los últimos años 
de la vida de éste, pues se cita en él una obra de Cuias 
(De Feudis, Lib. V) impresa en 1567. Mas la muerte (27 de 
Septiembre de 1577) detuvo sin duda la realización de los 
proyectos del ilustre Presidente del Consejo de Castilla, y la 
edición así preparada permaneció inédita. 

Sin embargo, la publicación hecha en París por Pedro 
Pithou (1579) del Codex Legum Wisigothorum, inspiró al tam
bién esclarecido jurisconsulto Antonio de Covarrubias el 
deseo de continuar y perfeccionar la obra de su hermano, y 
en efecto, enmendó y adicionó de sus propios puño y letra 
los borradores de. la edición non nata (Ms. cit. 12909). El 
resultado del trabajo histórico-crítico de ambos hermanos 
forma (puesto en limpio) el Ms. 772 también de la Bibl. N a c , 
que por su letra parece indudablemente que fué escrito en 
los últimos años del siglo x v i . Pero de nuevo, la muerte de 
Antonio (21 de Diciembre de 1601) hizo fracasar por com
pleto semejantes proyectos editoriales. 

¡Lástima grande! El trabajo de los hermanos Covarrubias 
supera con mucho al de todos los antiguos editores literarios 
de la Lex Visigothorum, incluso, desde determinados puntos 
de vista, el de la Academia Española (1815) y el de Fer 
nando Walter (1821) y sólo puede ser obscurecido por las 
grandes investigaciones modernas que han producido la Edi
ción crítica de Carlos Zeumer (1902) [1]. 

[1] U n brevís imo estudio t itulado « Una edición española inédita de 
las Leges (xothorum R e g u m preparada por Diego de Covarrubias y corre
gida y aumentada por su hermano Antonio», y que resume mis invest i 
gaciones acerca de esta materia, se publicará de un momento á otro 
en la Revue Iiispanique que con tanto acierto dirige en París mi buen 
amigo el sabio hispanófilo M. B,. Foulchó-Delbosc. E s e opúsculo será 
la primera apostil la puesta, por su propio autor, á mi Estudio crítico, 
La legislación gótico-hispana (Madrid, 1 . a Ed. , 1905; 2 . a E d . , 1906) y 
completará el Cap. Las ediciones típicas, págs. 108 y sigs. 
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Y la publicación del texto de la Lex Visigothorum, dirigida 
por Pedro Pi thou y los trabajos sobre el mismo de los her
manos Diego y Antonio de Covarrubias, encuentran su com
plemento en la primera edición del Fuero Juzgo ó versión 
romanceada de las leyes visigodas, hecha en el siglo x m , ya 
directamente de sus originales latinos, ya por algún mozára
be, de la perdida traducción arábiga del Liber Iudiciorum [1]. 

Este nuevo trabajo editorial (Matriti , 1600) que cierra los 
estudios histórico-críticos del derecho en Castilla durante el 
siglo xvx, fué obra del docto asturiano Alfonso de Villadiego, 
quien ilustró los textos romanceados con prolijos comenta
rios latinos [2]. 

Hasta fines del siglo x v n , como ya hemos visto, ese espí
ri tu histórico-jurídico, producto inapreciable de largo tracto 
y labor penosísima, tan sólo ha tenido en realidad manifes
taciones parciales. Ediciones y Compilaciones públicas y pri
vadas de textos legales (Códigos, Fueros , Leyes, Pragmáti-

[1] Que existen diferentes traducciones romanceadas de la Lex 
Visigothorum, es indudable: lo que se impone es una clasificación l i te
raria en íntima, relación con la jurídica de los Mss. existentes. Y en 
lo que se refiere á la versión hecha sobre la traducción arábiga del 
Liber Iudiciorum, nos contentaremos aquí con indicar que nuestra opi
nión conforma en un todo con las rotundas afirmaciones de Floranes. 
(Mss. de la Bibl . Nac. 11264-16, fols. 15 y sig. y 10344, fols. 7 y 10) y 
con los datos que nos ofrecen determinados Códices. Oportunamente 
en el Estudio critico que preparamos acerca del Fuero Juzgo ó colec
ción romanceada del s iglo x i n , que servirá de complemento al ya pu
blicado La legislación gótico-hispana, Lcges añtiquiores —Liber Iudicio
rum, desenvolveremos , con la amplitud necesaria, tan interesante 
cuestión. 

[2] Forvs Antiqvvs Gothorvm Eegvm Hispaniae, olim Liber Ivdicvnv 
hodie Fuero Ivzgo nvncvpatvs. XII Libros continens. Cui accessit breuis 
eorundem Historia, Reguraque Hispanorum Catalogus, et Index locu-
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pletissimus. Auctore Alonso a Vi l ladiego Asturicensi etc. Anuo 1600. 
Matrit i , E x officina Petri Madrigali. 

Esta edición se ha reproducido sin comentarios en 1792 por el Doc
tor Juan Antonio L lórente , precedida de un Discurso preliminar y una 
declaración de voces antiquadas (Leyes del Fuero-Juzgo ó Recopilación de 
las leyes de los ivisigodos españoles etc . , Madrid , Hernández Pacheco, 
M.DCOXGII.) y en 1841 por un editor l iterario anónimo, quien cotejó 
su texto con el dado por la Academia Española en 1815 y le adicionó 
con diferentes parátitla y una introducción t i tulada, Observaciones 
generales sobre los godos, sus costumbres y su legislación en España (Legis
lación antigua de los Reyes godos de España. El Libro de los Jueces ó Fue
ro Juzgo. Madrid, L. Amarita , 1841). 

cas, Ordenamientos...), en los cuales el Derecho verdadera
mente popular, engendrado por los usos y costumbres tiene 
una escasa representación, aunque sea tan importante como 
la que llevan consigo las Observancias aragonesas de Martín 
Díaz Daux y las Comemoraciows de Pere Albert y demás ele
mentos consuetudinarios contenidos en las Colecciones cata
lanas, y tres intentos de Historia jurídica, interesantes, es 
verdad, pero circunscritos á determinados territorios; com
prensivo el uno, á pesar de la generalidad que parece osten
tar su t í tulo, «Sobre el Derecho y Leyes de España» de la 
Historia de las fuentes del Derecho de Castilla; concreto el 
segundo á la Historia de las fuentes y de la literatura del 
Derecho de Aragón y reducido el tercero al Régimen de la 
Ciudad y Reino de Valencia. 

Pero el terreno estaba preparado, la semilla era abundante 
y sana y no podía menos de producir nuevos y opimos 
frutos. 

Cierto es que no era posible todavía presentar clara y sen
cillamente delimitados los diferentes sistemas jurídicos que 
chocan entre sí y se entrecruzan y enlazan en la accidentada 
vida del segundo período de nuestra España medioeval que 
podemos denominar de la reconquista del perdido suelo 
patrio y de la restauración de nuestra quebrantada naciona
lidad. Y cierto es también que aún no era posible penetrar 
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en el estudio de la vida interna de las instituciones jurídicas 
y presentar en su conjunto y en sus particulares determina
ciones, su transformación evolutiva esencial y formal, seña
lando cuidadosamente los diversos elementos que la integran. 
¡ Todavía estos estudios aparecen en nuestro tiempo en estado 
embrionario, y la mayor parte de nuestros historiadores del 
Derecho no han traspasado los estrechos límites de las incom
pletas exposiciones al uso de lo que tan impropiamente siguen 
denominando en libros, escuelas y documentos varios, His
toria externa del derecho, adornándolas con insubstanciales é 
incoloros análisis del contenido de Códigos y Compilaciones! 

No se podía, por tanto, aun en pleno siglo x v n , realizar 
otra cosa que un intento de una Historia de las fuentes y de 
la li teratura del derecho, y un intento imperfectísimo, to
cado necesariamente de las máculas de la deficiencia y del 
error, pero ya de una generalidad muy comprensiva, abar
cando las entonces más salientes ó importantes manifesta
ciones de nuestro Derecho, y, sobre todo, sustituyendo á los 
ensayos parciales y regionales de Francisco de Espinosa, de 
Lorenzo Matlieu y del Marqués del Risco, con un trabajo 
de conjunto que fuera expresión fidelísima de esa conciencia 
de nuestra nacionalidad tan hermosamente elaborada en la 
España G-oda y que hizo de Castilla, en los críticos momentos 
de nuestra pulverización política medioeval, el alma parens, 
sublime y grande encarnación de la idea de la patria y restau
ración gloriosa de la perdida unidad de la Monarquía Toledana. 

Tal fué la obra de uno de los más ilustres jurisconsultos 
del siglo x v n , del sevillano Juan Lucas Cortés (1624-1701) 
Alcalde de casa y Corte y del Consejo Supremo de Indias, 
investigador cuidadoso y profundo y sabio modestísimo cuya 
erudición alaban todos sus contemporáneos. 

El gran bibliólogo Nicolás Antonio, que mantuvo con él 
estrecha y cariñosa amistad y por consiguiente podía estar 
al tanto de sus empresas y proyectos jurídico-literarios, nos 
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dice (Bibl. Vetus, Lib. X , Cap. I , n. 55) que 'de tan erudito 
varón esperaba un librito (libellus) De originibus Hìspani 
inris y añade: liuic operi adiungendum forte pro malori eorum, 
quos frecuenter laudamus, eiusdem Hispani inris tot diversis 
compilacionibus contenti, glossatorum, sive interpretum cog-
nitione. 

Su excesiva modestia le llevó á rehuir los afanes, los pesa
res y las alegrías que lleva consigo la impresión de obra de 
tanta trascendencia, y al fallecer en Madrid el año 1701, su 
copiosísima y selecta Biblioteca fué vendida en subasta. En 
ella adquirieron libros y mss. interesantes y preciosos dos di
plomáticos daneses, Gerardo Ernesto de Franckenau, Secre
tario del Rey de Dinamarca y Noruega, y Federico Adolfo 
Hansen de Ehrencron, enviado extraordinario de Federico IV, 
Rey de Dinamarca, en la Corte de Felipe V de España. 
Y entre los mss. adquiridos por el primero de estos persona
jes , recién venido á España como agregado á la embajada 
del segundo, indudablemente se encontraban los originales 
del estudio histórico-j uri dico de nuestro Juan Lucas Cor
tés. El hecho es que, á los pocos meses del fallecimiento 
de éste, se leía y alababa por los Profesores Otto Sperling 
(Dabam Hasniae ad d. XXIII. Januar. Ann. eh. hec.n) y 
Samuel Reyher (Dabam Kiliae Holsatorum pridie Idas Mar-
tias anni do. locai) y algún tiempo después (1703) las pren
sas de Hannover publicaban una Historia general de las 
fuentes y de la li teratura del Derecho español, que osten
taba el siguiente t í tulo: Sacra | Themidis | Hispanae | Ar
cana, | jvr ivm legvmqve | ortvs, progressvs, vari | etates et 
observantiam, | cum praecipuis | glossarvm, common | ta-
riorvmqve, | quibus illustrantur, | auctoribus, | et Fori his
pani praxi | hodierna | publicae luci exponit [ D. Gerardvs 
Ernestvs de Frankenau | S. R. M. Daniae et Norvegiae Secre-
tarius. | Hannoverae ] Apud Nicolaum Foersterum | Anno 
MDCCII I . Y en esta obrita, la crítica del mismo siglo x v m 
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11 ] Véase el estudio critico de Mayans, Disseriatio qua Sacra The-
midis Hispanae Arcana, et Bibl iotheca Hispana historico-genealogico-
heráldica vero suo auctori Jo . Lucae Cortesio, vindicalur, et simul pla
gium demonstratur Ger. Ernest i de Franckenau, en la 2 . a Ed. de las 
Sacra Them. Hisp. Arcana, Matrit i , 1780, pág. 1 y sigs. de la 1 . a num. 
arábiga. 

ha reconocido el libellus, De originibus Hispani inris, escrito 
en fines de la anterior centuria por el insigne jurisconsulto 
sevillano. 

Otro jurisconsulto también eminente, Gregorio Mayans 
(1699-1781), distinguido romanista y promovedor entusiasta 
de las investigaciones histórico-jurídicas, trazó las líneas 
generales de esta justa reivindicación, despojando así al pla
giario dinamarqués de sus usurpados lauros, y su razonada 
crítica ha sido aceptada por los más ilustres literatos mo
dernos [1 ]. 

Y, en efecto, se hace desde luego sospechoso de plagio ese 
diplomático extranjero que, de los lejanos países del Norte de 
Europa, viene á España, y, en muy breve tiempo, y después 
de haber adquirido en la subasta de la rica y selecta Biblio
teca de D. Juan Lucas Cortés, libros preciadísimos y precio
sos mss., llega á poseer, á la manera de ciencia infusa y con 
una perfección y seguridad realmente maravillosas, una eru
dición tan extensa como sólida de nuestra historia jurídica y 
literaria y la desenvuelve en una obrita que, no por su rela
tiva sencillez y pequeño volumen, deja de tener una impor
tancia inmensa, toda vez que, con un pleno conocimiento de 
la materia, que supone una labor asidua y de muchos años, 
que sin .exageración podemos calificar de gigantesca, para 
buscar, leer y extractar centenares de estudios, algunos rarí
simos, jurídicos, históricos y literarios los más diversos, traza 
en ella su autor un , para su época, admirable bosquejo histó
rico de las fuentes y de la li teratura del derecho en Castilla, 
Aragón, Cataluña, Valencia, Islas Baleares, Navarra, Pro-
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f l ] E l Index Sectionum del libro es la mejor prueba de nuestras 
afirmaciones : 

SECT. I. D e legibus GOTHOBUM in Hispania et POBO JUDI-
CÜM. 

» I I . D e PABTITABUM legibus et Foso EEÖIO CASTELLAE. 
» I I I . D e OEDIN AMENTO, legibus TAUEI, STILI, et CAPITI-

BUS PBAETOBUM. 
» IV. D e ult ima legum Hispanarum compilat ione, LA NUE

VA RECOPILACIÓN dicta. • 
» V. D e legum Hispanarum singularibus et Praxi fori Cas

tellani. 
• » V I . D e regni ABAGONIA.E legum ortu et FOEO SUPBAB-

BICO. 
» V I I . D e legum Aragoniae progressu et statu hodierno. 
» V I I I . D e legum Aragoniae Glosáis et Commentariis. 
» I X . D e legibus CATALONIAE. 
» X . D e VALENTIAE , BALEABiDUMque regnorum legibus. 
» X I . D e NAVABEAE, CANTABBIAE, GrALLAEClAEque le

gibus. 
» X I I . D e regni LUSITANIAE legibus. 
» X I I I . D e PBAETOBIIS seu CANCELLAEIIS Hispaniae. 

En e h cuerpo de la obra varían algo las rúbricas de las Sectiones, 
pero esa diferencia es meramente formal. 

vincias Bascongadas, Galicia y Portugal [1]. El esfuerzo es 
colosal, inmenso y eleva á su autor á un puesto de preemi
nencia y honor entre los grandes jurisconsultos españoles. 

Y esa sospecha de plagio toma mayor cuerpo y consisten
cia sin más que considerar de una parte las dificultades que 
ofrece el estudio de todo lo relativo á España en las aparta
das regiones Escandinavas, pues como dice el Profesor Otto 
Sperling en su Epístola laudatoria dirigida á su amigo Fran-
ckenau, Bar a avis sunt Hispánica in nostris tam Ion ge dissi-
tis oris, y de otra el empeño que el diplomático danés pone 
en hacer resaltar (Auctor benévolo lectori sal. y Auctoris nota) 
los inútiles esfuerzos por él realizados para obtener la His
toria inris hispani de nuestro Juan Lucas Cortés, obra que 
indudablemente, contra lo que aquél manifiesta, debió cono
cer cuando, hablando de ella, se expresa en los siguientes 
términos: Meditatus is non solum erat, sed et ultima jam 
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affectam manu dederat Historiam juris Hispani... No dijo 
tanto Nicolás Antonio. 

Y, penetrando en el contenido del libro, se observan he
chos interesantes, que constituyen prueba acabadísima del 
plagio y que Franckenau no tuvo la cautela suficiente para 
destruir ó desfigurar. 

Así Franckenau, escribiendo en 1702, no podía decir á 
86 años de distancia y hablando de la traducción castellana 
hecha por Rafael Cervera (Barcelona, 1616) de la Historia 
de Cataluña de Bernardo Desclot (Crónicas ó conquestes etc.) 
«... a Raphaele Cervera nuper in Castellanum sermonem ver-
sus» ( I X , 8) [1], y en cambio cincuenta ó sesenta años antes 
ha podido perfectamente emplear ese lenguaje nuestro Lucas 
Cortés. 

Del mismo modo, Franckenau tampoco podía escribir 
hablando del Código de las Part idas: Memini me et in biblio-
theca Didaci de Arce et Reinóse... quae egregiis abundabat 
libris, cujusque catalogum.... impressum ad manus habeo, 
Part i tarum vidisse exemplar Vallisoleti una cum Lopezii 
scholiis 1587, fol. I I I . voluminibus excusum. (Sect. I I , 7), 
n i , refiriéndose á las Institucions de G-erónimo de Tarazona, 
á las cuales por cierto denomina Fueros de Valencia por 
Tarazona (Sect. X , 9), podía expresarse en los siguientes tér
minos: Exsti t i t illud volumen, quod vidimus, in bibliotheca 
Didaci de Arce et Reinoso [2]. E n efecto, Franckenau podía 

[1] Véase la cita en la 1 . a Edición de los Sacra Them. (Hamiove-
rae, 170B), pues en la 2 . a (Matrit i , 1780) el impresor, sin duda por 
errata no salvada, ha omitido la frase transcrita y algunas palabras 
más. Téngase también presente que en la Dissertatio de Mayans, del 
mismo modo por error de caja sin salvar, se lee Bapt. Cervera por 
Raph. Cervera. A pesar de ser de Sancha esa 2 . a impresión t iene bas
tantes incorrecciones. N o conozco, en todo Madrid, más ejemplar de 
la 1 . a Ed . que el que se custodia en la Bibl . de la Acad. de la Hist . 

[2] Es curiosa por muchos conceptos la génesis de las Institu
cions de Tarazona, tal como la presenta Vil larroya en sus Apuntamien
tos para escribir la Historia del Derecho valenciano y verificar una perfecta 

7 



— 50 — 

traduccion de sits Fueros. (Valencia, J. de Orga, 1804) págs. 130 y 131. 
D . Pedro Gerónimo de Tarazona, del Consejo de S. M., emprendió el 
trabajo de una nueva edición de los Fueros Valencianos el año 1571 
y le concluyó en poco más de cuatro. Acudió , dice Vil larroya, á los 
Jurados de la Ciudad de Valencia para que nombrasen sujetos hábi
les que reconociesen y examinasen la obra y, aunque eligieron al 
efecto cinco letrados, nunca pudo recabar de el los Tarazona que se 
encargasen de esta operación y desempeñasen aquella confianza. Así 
quedaron—continúa—las cosas: desaparecióse un original tan selecto 
y no resta de él otra memoria que el sent imiento de una pérdida tan 
considerable, imposible de resarcirse en los t iempos presentes. Con 
este desengaño—añade—determinó Tarazona publicar el Prontuario 6 
Sumario, que tuvo precisión de trabajar para extender la obra princi
pal y que in t i tu ló , Institucions deis Furs, y Privilegia del Regne de Va
lencia. (Valencia, Pedro de Guete , 1580.) 

E l autor de los Sacra Themidis, que no debía conocer bien el Dere
cho Valenciano, sigue en sus confusiones, al manifestar que vio, en la 
misma Bibl ioteca de D . D iego de A r c e , una nueva Compilación de 
los Fueros. Nova et iam fororum Valentinorum compilatio exstat ty-
pis impressa, e t prodiit Valent iae anuo 1625. in fol. hoc t i tu lo: Reco
pilación de las leyes y fueros de Valencia, quam in eadem vidimus bi
bliotheca. (Sect. X , 9). Mas la obra á que se refiere en las frases trans
critas no t i ene tal carácter de Compilación general de la legislación 
valenciana; es s implemente, un trabajo del Diputado D. Guillen Ra
món Mora de Almenar, en el cual éste examina particulares varios 
relat ivos á la Diputación y á la General idad, transcribiendo determi
nados Fueros y Actos de Corte que i lustra con notas y glosas diver
sas. Tiene por t í tu lo: Volum e recopilado de tots los Furs y Actes de 
Gort, que tracten deis negocis y affers respectans á la casa de la Diputado 
y generalitat de la Ciutat e Regne de Valencia en execucio del Fur 83 de 
las Corts del any 1604. (Valencia , F e l i p e Mey, 1625.) 

Mas esa confusión nada t iene de extraño. Errores son esos que se 
explican ya que no se disculpen, en un jurisconsulto verdadero espe-

conocer y tener en sus manos el Catálogo impreso (Matriti, 
1660) de la Biblioteca de D. Diego de Arce y Reinoso, pero, 
en manera alguna podía ver en ella, el año 1701 ó el 1702, 
el ejemplar citado de las Siete Partidas, ni las Institucions 
deis Furs y Privilegia del Regne de Valencia escritas por 
Gerónimo de Tarazona (Valencia, 1580), porque D. Diego 
de Arce había fallecido el 18 de Julio de 1665. 

Por último, observa Mayans que las repetidísimas palabras 
noster Nicolaus Antonius podían estar en boca de Lucas Cor-
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oialista en el Derecho de Castilla y que al abarcar en sus estudios 
históricos todas las legislaciones regionales de España, cosa que hasta 
entonces nadie se había atrevido á realizar en libro alguno, tenía ne
cesariamente que perder en profundidad lo que ganaba en extensión. 

E l mismo Vil larroya, escribiendo un siglo más tarde y de materias 
más concretas y determinadas, no está exento del mismo pecado al 
tratar de poner en parangón la formación de la Colección sistemática 
de los Fueros de Aragón y la marcha evolut iva de las Compilaciones 
Valencianas. Aun hoy día es muy dif íci l , por no decir imposible, 
emanciparse de confusiones y de errores de ese género , sobre todo 
cuando hay necesidad de aceptar afirmaciones ajenas por carecer de 
medios suficientes para rectificarlas ó comprobarlas. A s í , esos errores 
del autor de los Sacra Themidis se reproducen por D . Miguel García 
de La Madrid en su originalísima Historia de los tres Derechos, romano, 
canónico y español (Madrid, Pedro Sanz, 1831). En efecto, al tratar 
de la legislación valenciana dice: «Por lo que respecta á las impre
s iones , además de la edición ya citada, se han publicado otras dos; á 
saber, una en el año de 1580, titulada Fueros de Valencia, y otra en el de 
1625, l lamada Recopilación de las leyes y fueros de Valencia» (pág. 203). 
Más grave es aún lo que cierto civi l ista y bibliógrafo d ice , nada me
nos que en 1880: «Furs de Valencia. Las ediciones de 1535, 54, 64, 85 
y 1635 son bastante raras. La de 1547 dos tomos en fol. L a 1 . a es de 
1482.» ¡ Cuántos errores de ese género hemos encontrado en los nu
merosos l ibros y papeles que hemos tenido necesidad de examinar en 
el curso de nuestras investigaciones histórico-jurídicas! Todos nos 
equivocamos y hay que ser tolerantes: errare humanum est. Pero existe 
una diferencia inmensa entre esa clase de errores y aquellos otros 
que naturalmente surgen en todo trabajo de investigación. 

[1] Prescindimos de algún que otro razonamiento de Mayans que 
no encontramos del todo leg i t imado, por ejemplo, la calificación 
(Sect. I I , 4) de Covarrubias y Rodrigo Suárez de pragmáticos nostros, 
porque realmente semejantes palabras no son del autor de los Sacra 
Themidis, sino de Nic. A n t o n i o , á quien en este punto aquél cita y 
reproduce á la letra. 

tés, español y cariñoso amigo del docto bibliógrafo, nunca en 
la de un escritor que á la cualidad de desconocido reúne la 
de extranjero. 

A estos razonamientos de Mayans [ 1 ] podemos añadir otros 
también de verdadera importancia. 

Así observamos que el calificativo de noster se da por el 
autor de los Sacra Themidis á numerosos escritores españo
les; pero jamás á extranjero alguno de los muchos que cita. 
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[1] Sect. X I I , 9, 10 ,11 ,18 . 

Y esta conducta se extrema hasta el punto de suprimir esa 
manifestación de afecto al hablar de los escritores y juriscon
sultos portugueses, á pesar de ser Portugal un Estado Ibérico, 
de haber formado parte integrante de la nacionalidad espa
ñola , de haber surgido con personalidad propia como un feudo 
de la Corona de Castilla, y de haber estado unido á ésta du
rante sesenta años, desde Felipe I I (1580) á Felipe I V (1640). 
Una sola excepción encontramos, la que hace con el historia
dor Antonio Bradaon á quien, en cinco ocasiones distintas, 
designa noster Bradaon (Sect. X I I , 5, 8 , 10, 2 1 , 22) ¡tal vez 
porque escribió su Monarquía lusitana (Lisboa, 1632) antes 
que los partidarios del Duque de Braganza hubieran hecho 
memorable esa fecha 1640, tan nefasta en la historia de nues
tra nacionalidad! 

Y para que el contraste sea mayor, al historiar la legisla
ción portuguesa cita entre los comentadores de ésta al juris
consulto Juan de Mella y como nacido en Zamora (Hispa-
nus ex Zamora, nobili regni Legionensis urbe oriundus) 
se apresura á otorgarle la cariñosa calificación de noster 
(Sect. X I I , 24); y cuando entre los juristas lusitanos nom
bra á Luis Sánchez de Mello, que ejerció la abogacía en 
Sevilla y Málaga y que en esta ciudad escribió é imprimió 
en lengua castellana una Invectiva poética (Málaga, 1641), le 
llama y con razón nuestro poeta (Sect. X I I , 45). 

En cambio, al designar el romance portugués, siempre le 
califica simplemente de idioma vulgar (lingua vernácula, ser-
mo vernaculus, lusitana vernácula) [1]. De manera bien dis
tinta se expresa cuando se refiere al castellano (... ex quo 
tempore Cantabris supx-emus judex ab eodem Rege datus— 
Juez mayor de Vizcaya patrio sermone audit— Sect. I I I , 16) 
aunque se contraiga á la forma dialectal aragonesa (... ex pa
trio sermone in Latinum traslatione. Sect. V I I , 9). 
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[ 1 ] Ese brevísimo apuntamiento autógrafo de Juan Lucas Cortés 
constituye el fol. 46 del Ms. 13117 Bibl . Nac. y l l eva el s iguiente t í tu
l o : De Vsu et Autoritate Legis GotJiicae siue Libri Legum Gothorum, 
vulgo Fuero Juzgo in Cathalonia siue Gothia et Septimania, siue prouin-
eia Narbonensi. La nota final (verso del folio) de este apuntamiento 

Finalmente el autor califica de Forus noster á la Lex Visi-
gothorum (Sect. I , 16 y 17) y al Fuero Real (Sect. I I , 15) y 
de Compilatio nostra á la Nueva Recopilación (Sect. IV, 12). 

Y como si toda esta argumentación no fuese suficiente, 
hemos tenido la fortuna de averiguar y determinar un hecho 
que convierte en prueba plenísima la clarividente afirmación 
de Mayans. Y perdonadme, en gracia al interés que ofrece 
esta patriótica reivindicación, que os moleste de nuevo con 
enojosos fragmentos de mis pobres investigaciones. 

E n la Sect. I I § 15 de los Sacra Themidis y refiriéndose 
á las glosas al Fuero Real escritas por el Obispo de Plasen-
cia Vicente Arias de Balboa, leemos:... alium etiam ejusdem 
gloss'ae codicem, ejusdemque cum auctoris Ariae , u t ex cha-
ractere liquet, aetatis possedit supra in nostrae opellae prae-
fatione laudatus, numquam sat laudandus, Jo . Lucas Oorte-
sius ó |jL<xxapí%T)̂ . Ahora bien, este párrafo es en mi concepto 
el arreglo hecho por el plagiario de una referencia del ver
dadero autor Lucas Cortés, quien indudablemente expresó 
aquí que tenía en su poder y formando parte de su rica bi
blioteca, un Códice del Fuero Real con las glosas en romance 
de Vicente Arias. Y esto último podemos hoy afirmar que 
es verdad, porque el Códice que de la Biblioteca de Lucas 
Cortés pasó á la particular del Rey Felipe V, existe y se cus
todia en la Nacional (Ms. 710 de principios del siglo xv) con 
una indicación expresiva de puño y letra de su primitivo 
dueño, que hemos tenido la dicha y la honra de fijar, merced 
á un detenido cotejo con otra nota igual, pero más ampliada, 
reproducida por la misma mano (papel 22 del Ms. 18720 de 
la Bibl. Nac.) y con un apuntamiento autógrafo [1] auten-
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(Los exemplares Mss. que hai del Fuero Juzgo en la Bibliotheca de la S'a 

Iglesia de Toledo son:...) no es de Lucas Cortés, sino una agregación 
de puño y letra del P. Burriel . ¡De esta hoja ha hecho el c ivi l ista es
pañol á que antes me he referido (no quiero citar su nombre) en una 
Noticia bibliográfica y cronológica de Derecho Civil español, común y foral 
un libro bajo el t í tulo «Lucas Cortés, Noticia del Fuero Juzgo y de sus 
Códices. Bibl . Nac. M.s.»! ¡Resultado necesario del socorrido s istema 
de hablar de lo que no se conoce y de utilizar trabajos de segunda 
mano! 

E n la misma Bibl . Nac. exist ieron en un legajo de varios Ce. 85, 
hoy 18722, unos Breves apuntamientos de D. J. Lucas Cortés sobre las 
Cortes de Castilla, pero hace ya mucho t iempo que han desaparecido. 
Siento en el alma no haber podido estudiarlos. Y a se habían perdido, 
cuando se ha dado á los Mss. su numeración definitiva. Todo el cui
dado es poco para evitar las devastaciones y saqueos de los bibl io-
piratas. 

tincado por certificación indubitada del P . Burriel (fol. 46 
del Ms. 13117 de la Bibl. Nac.) y dieciséis cartas originales 
dirigidas al Arcediano mayor de Zaragoza D. Diego José 
Dormer (fol. 55-72 del Ms. 8385 de la Bibl. Nac.) 

Pero hay más, obsérvese que en ese § 15 de la Sección I I , 
el autor de los Sacra Themidis hace notar que esa glosa no 
se ha impreso (lucem non vidit) y cita las referencias á ella y 
á Arias de Balboa, de Montalvo (ut Montalvus—in praefat. 
Glossaead Forum Regium—...), de Pérez de Guzruán (Merito 
eum mactavit elogio Ferd. Perezius de Guzman in libello ilio 
de los claros Varones...) y de González de Avila (Evolvi quo
que de Aria nostro meretur Aegidius González de Avila in 
Theatro Eccl. Placent...). Pues bien en las dos citadas notas 
autógrafas de D. Juan Lucas Cortés (2. a guarda del Ms. 710 
y papel 22 del Ms. 18720 Bibl. Nac.) leemos: «Libro de 
»el Fuero Heal de las Leyes... glossado y comentado por el 
»Dr. D. Vicente Arias, Obispo de Plasencia, que fue de los 
«mayores y mas insignes letrados de su tiempo..., cuia glossa 
»o comento asta aora no se a impresso y della hazen mención 
»el Dr. Alonso de Montalvo, en el Prólogo del comento desse 
»libro... Fernán Perez de Guzman, en los Claros Varones... 
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[1] Nic . Antonio en el artículo correspondiente á Vicente Arias 
de Balboa (Bibl. Vetus, Lib. X , Cap. I , núnis. 52-55) no cita á Gil Gon
zález de Av i la , ni por tanto el Theatrum Ecal. Placent.; en lo demás 
conforma con el texto de los Sacra Themidis. Franckenau no podía 
prever esto, cuando procuró acogerse á la cita de nuestro gran biblió
grafo , precaución extremada que ahora le pierde. 

»y Gil Goncalez Davila, en el Theatro de la S t a Iglesia de 
«Plasencia...» 

No es posible dudar: hay tantos puntos de contacto entre 
la redacción del citado § 15 y las notas autógrafas de Lucas 
Cortés [ 1 ], que claramente se observa que son debidas á la 
misma mano, al propio tiempo que ese cotejo evidencia de 
qué manera el plagiario ha convertido una referencia del 
autor á su biblioteca, en la afirmación del hecho ciertísimo, 
de que D. Juan Lucas Cortés había poseído un Códice del 
Fuero Seal con las glosas del Obispo Arias de Balboa. 

No es esto decir que Franckenau no introdujese en la obra 
de Lucas Cortés alguna que otra interpolación más ó menos 
oportuna ó necesaria. Precisamente una de éstas, para mí in
dubitada, de una parte acusa la crasa ignorancia del plagia
rio en la Historia de nuestro derecho y en el contenido de 
nuestros Códigos, y, de otra, la hace en un todo incompati
ble con la erudición jurídico-literaria, inmensa y selectísima, 
que caracteriza al autor de los Sacra Themidis. 

En efecto, es innegable que sea quien fuere el que escribió 
ese libro, fué sin disputa un jurisconsulto gran conocedor del 
Derecho español y un investigador profundo de su historia. 
Pues bien, un escritor de estas condiciones no puede enume
rar entre los comentaristas á las leyes visigodas, ya en su 
texto original latino (Forum ludicum, Liber Iudicum, Liber 
Iudiciorum) ya en su versión romanceada (Fuero Juzgo) á 
nuestros pragmáticos Rodrigo Suárez y Gaspar de Baeza 
(Sect. I , 21), porque no es necesario haber visto, ni estudiado 
esas obras que se citan para saber que el Código á que hacen 
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[1] Véase acerca de la reforma legislat iva de Egica mi cit. Estu
dio crít ico, La legislación Gótico-hispana, págs. 503 y sigs. 

referencia es el Fuero Real: basta conocer los títulos de ellas 
y el contenido de ambas Colecciones legales. 

Las Lecturae de Rodrigo Suárez, tales como se enumeran 
en los Sacra Themidis, están bien terminantes y denuncian 
claramente que ese Forum Hispanicum que citan y se co
menta es el Fuero Real. 

Pongamos algunos ejemplos: 
E n la Lect. II, dice: lib. I, tit. XI, leg. I, Fori LL. scilicet 

de eo, quod filia per matrimonium a patria potestate liberantur. 
Basta recordar, aparte de que el Forum Iudicum jamás ha 
sido denominado Forum legum, que el Libro I del Código 
Visigodo únicamente contiene dos Títulos (De legislatore; De 
lege) ó cinco en la reforma de Egica (De electione principum; 
De reprobatione personarían qaae prohibentur adipiscere reg-
num; De commotione principum; De legislatore; De lege) [1] 
y todos de Filosofía política y Derecho constitucional. Por el 
contrario, el Tít. 11 Lib. I del Fuero Real, con especialidad en 
su Ley 8.", responde por completo á la idea desarrollada en el 
epígrafe de la Lectura. 

La Lect. IV dice: lib. II, tit. XII, leg. 4, sive de jura
mento. Pues bien, el Libro I I del Forum Iudicum tiene sola
mente cinco títulos, y el Tít. 12 del Libro I I del Fuero Real 
lleva la siguiente rúbrica: De las juras. 

Finalmente: VIII Lectura, lib. III, tit. XX, leg. 13, quod 
mulier non contrahat absque viri permissu. La cita corres
ponde exactamente al Fuero Real y el Libro I I I del Forum 
Iudicum contiene tan sólo seis Títulos. 

E n cuanto al libro de Gaspar de Baeza, basta conocer su 
título tal como le traslada el plagiario de los Sacra Themidis 
(De Decima tutori jure Hispánico praestanda, ad L. nempe 2, 
tit. VII, Lib. III, Fori Legum Granatae apud Hug. Mena, 
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[1] Parece autorizar esta idea , el observar que existe aquí una 
serie de tres noticias igualmente erróneas y que constituyen los 

20, 21 y 22 de la Sect. I , toda vez que en el 20 se refiere Franckenau 
á unas Glosas al Forum Iudicum atribuidas á Juan López de Palacios 
Rubios , siendo así que el Código comentado por este insigne juris
consulto es el Fuero Real, como lo demuestra no sólo el texto de 
Nic . A n t o n i o , sino el mismo Ms. original, que según me indica mi 
buen amigo el Sr. Bul lón se conserva en la Univers idad de Sala
manca. El trastrueque de papeles debió pues comprender todo el 
final de la Sect. I ó sean los núms. 20, 21 y 22. Y , al hacer la adapta
c ión, Franckenau cambió indudablemente en los §§ 20 y 21 las pala
bras ad Forum Legum... Fori Legum (que conservó en el t ítulo de la 
II Lectura de Rod. Suárez, así como en el § 22 al describir el libro 
de Gaspar de Baeza) por ad Forum Iudicum y Fori Gothici respec
t ivamente . 

Confirma también nuestra presunción el hecho de que con esa 
8 

1507) para saber que se trata de un comentario á la L. 2. a , 
Tít. Lib. 7.°, I I I del Fuero Real, que efectivamente establece 
la 10. a de los tutores y ningún jurista español ignora que el 
Forum Iudicum no tiene en su Libro I I I , ya lo hemos dicho, 
más que seis Títulos. 

El autor de los Sacra Tliemidis no ha podido, pues, hacer 
á Rodrigo Suárez y Gfaspar de Baeza comentadores de las 
leyes visigodas, porque semejante aserto está en abierta 
pugna, no sólo con la inmensa y sólida erudición jurídica 
que demuestra y desenvuelve en toda la obra, sino con el 
más elemental y simplicísimo conocimiento del Derecho pa
trio. Únicamente un extranjero ayuno de la historia del 
Derecho español y desconocedor del contenido de nuestros 
Códigos, ha podido realizar tan desatinado arreglo, echando 
el borrón de su ignorancia en el hermoso y admirable tra
bajo de un sabio jurisconsulto. Lo probable habrá sido que 
por un trastrueque de papeles, bien explicable por cierto, en 
los originales de Lucas Cortés adquiridos por Franckenau, 
éste, por ignorancia, haya adjudicado al Forum Iudicum lo 
que indudablemente el autor destinaba á formar parte del ca
pítulo relativo al Fuero Real [ 1 ], á no ser que se trate de una 
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simple adición propia del plagiario, aplicando mal los datos 
bibliográficos, tomados de la Bibliotheca nova de Nicolás An
tonio, en los artículos correspondientes á Rodrigo Suárez y 
Gaspar de Baeza, 

Reivindicados así para nuestra literatura jurídica los Sacra 
Themidis Hispanae Arcana, resta sin embargo dilucidar una 
interesante cuestión planteada por el cuidadoso estudio de su 
contenido. 

Es indudable que las Sect. V I (De regni Aragoniae legibus, 
earumque ortu) y V I I (De legum Aragoniae progressu et statu) 
son un extracto del estudio histórico-jurídico de D. Juan 
Luis López, De origine ac progressi!, legioni Aragoniae disser
tano sive exercitatio, y que la V I I I (De legum Aragoniae glos-
sis et commentariis) está por completo detraída de la Biblio
theca scriptorum ad Leges et Foros Regni Aragonum que nos 
ha legado ese doctísimo Fiscal y- Regente del Supremo Con
sejo de Aragón, tan olvidado hoy de los Fueristas modernos 
sus paisanos. La nota Benevole lector [1] del plagiario Fran-
ckenau es terminante y aleja toda clase de dudas respecto á 
este extremo. 

Pero, sí podemos preguntar, esa nota ¿es exclusivamente 
propia del diplomático dinamarqués ó tan sólo un simple 
arreglo de la original que escribiera el verdadero autor de los 

agregación, interrumpe el autor, sin necesidad, el orden natural cro
nológico, toda, vez que resulta colocado Palacios Rubios ( 1 4 4 7 - 1 5 2 3 ) , 

después de Diego de Covarrubias ( 1 5 1 2 - 1 5 7 7 ) , quien efectivamente, 
ya lo hemos visto, fué anotador de las Leges Qothorum Regum y de 
quien habla como tal en el § 1 9 . 

[ 1 ] Dice así: BENEVOLE LECTOR. Adhuc paucis te moror. 
Scias, me interim ex Hispania accepisse Eistoriam juris Aragonici 
antiqui et novi, ut et Bibliothecam scriptorum ad regni Aragonum leges 
seu Foros ab A. C. M.CC.XLVII usque M.DCC. utriusque auctore 
Jo. L U D O V I C O L O P E C I O . J. C. in supremo Aragoniae senatu consilia
rio, quelli nuper regius favor marchionis del Bisco titulo et dignitate 
auxit: cumque ex utroque non pauca apprime ad nostrum facientia 
scopimi elici queant, parti nostrae secundae, si prima haec arriserit, 
inseri ea eurabimus. 
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[1] Que Franckenau tuvo medio de conocer, por conducto del 
embajador danés Adolfo Hansen de Ehrencron, la Bibliotheca scripto
rum del Marqués del Risco es indudable. En efecto , en la copia que 
constituye el Ms. ex is tente en la Bibl . pública de Hamburgo (God. 
iurid. 2613) se leen después del t í tulo de la obra las s iguientes pala
bras... ad Exccll. Virum Frederic. Adolphum Hansen de Ehrencron Daniae 
Regis Status Conciliarium et ad Regem Cathol. Ablegatum extraordin... 
Además al margen del folio 1.° hay una nota autógrafa de W o l f en 
la cual éste manifiesta que al Ms. original acompañaban dos cartas de 
D . Juan Luis López , dirigidas á Adolfo Hansen. 

Sacra Themidis? O en otros términos, esos extractos ¿son 
obra de Lucas Cortés ó constituyen por el contrario un sim
ple resumen de los mencionados escritos del Marqués del 
Risco, hecho por Franckenau para substituir con él los co
rrespondientes capítulos originales de nuestro ilustre sevi
llano, que habían de ser necesariamente mucho más deficien
tes ó incompletos? Ambas soluciones son admisibles [1]. Tal 
vez podría dar alguna luz en esta cuestión un concienzudo 
y detenido paralelo de esos extractos y las obras originales, 
que hasta ahora no me ha sido posible realizar. 

Sin embargo, mi convicción está formada y creo firme
mente que esos precitados resúmenes constituyeron parte 
integrante de la obra primitiva de Lucas Cortés. Esta con
vicción encuentra su base, de una par te , en la crasa ignoran
cia de la historia del Derecho patrio que, como hemos eviden
ciado poco ha, caracterizaba al plagiario y que realmente le 
incapacitaba para hacer los extractos ó resúmenes de que se 
trata, trabajo importantísimo que de suyo exigía cultura y 
condiciones especiales, y de otra, en el hecho de haber man
tenido D. Juan Lucas Cortés amistad y relación científico-
literaria con aragoneses tan ilustres como -el Arcediano ma
yor de Zaragoza D. Diego José Dormer y el mismo autor 
de las obras extractadas D. Juan Luis López y de tener un 
conocimiento perfecto y pleno de cuanto hacía relación, en 
aquel entonces, con la li teratura histórica del Reino de Ara-
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gón. Hemos podido comprobar estos hechos documentalmente 
por dieciséis cartas originales de D. Juan Lucas Cortés, diri
gidas á D. Diego José Dormer y que con otras muchas de 
escritores y literatos de aquel tiempo forman el Ms. 8385 de 
la Bibl. Nao. [1]. 

Tal fué el importantísimo resultado de las profundas y 
eruditas investigaciones del ilustre Regente del Consejo de 
Aragón D. Juan Luis López y del no menos eminente Con
sejero de Indias D. Juan Lucas Cortés. 

* 

Sin embargo, la decadencia de nuestros estudios jurídicos 
era ya tan grande á mediados del siglo x v n , que una persona 
de la altura científica y social de D. Diego Saavedra Fajardo 
(1584-1648) presenta en su genial República literaria [2] á 
los ancianos Censores encargados de reconocer con riguroso 
examen los libros y de dejar pasar tan sólo los que con propia 
invención y arte eran perfectamente acabados y podían dar 
luz al encendimiento y ser de beneficio al género humano, en-

[1] Las dieciséis cartas ocupan los fols. 55-72 del cit. Ms. 8385 y 
el íbl. 73 está constituido por un B. L . M. (ya se usaba en aquel enton
ces esa forma epistolar, aunque por completo manuscrita) también de 
D . Juan Lucas Cortés. En la sexta carta (fol. 60) fechada á 6 de Ju l io 
de 1680 l eemos: «El martes desta semana me dio el Dr. D o n Juan Luis 
Lopez su carta de Vm. de 25 de Junio.. .» 

[2] La primera edición de la República literaria apareció en Ma
drid, impresa por Jul ián de Paredes , el año 1655 y bajo el t í tulo: 
Jviz io de | Artes , | y Sciencias. | Sv avtor | Don Claudio Antonio de 
Cabrera. | Sácale | A la común censura | D . Melchor de Fonseca y 
Almeida.. . 

L a 2 . a Ed. (Alca lá , María Fernández , 1670) l leva ya el nombre 
de su verdadero autor y el t í tulo de B,epvblica [ Literaria. | Escri-
viola | D . D iego de Saabedra, y F a | jardo,... 

Ut i l i zo la Ed. de Madrid impresa por Beni to Cano en 1788 con 



— 61 — 

t regando, sin abrir, cajones que encerraban los de Jurispru
dencia, para que en las hosterías sirviesen, los civiles de encen
der el faego y los criminales de freir pescado y cubrir los lardos. 
Y tanto consideraba aquel gran diplomático y político que 
había descendido nuestro nivel en la enseñanza y en la cien
cia que, al describir las Universidades, hace notar que en al
gunas de ellas no correspondía el fruto al tiempo y al trabajo. 
«Mayor era—-dice y causa sonrojo repetirlo—la presunción 
que la ciencia: más lo que se dudaba, que lo que se aprendía: 
el tiempo, no el saber, dábalos grados de Bachilleres, Licen
ciados y Doctores y á veces solamente el dinero, concediendo 
en pergaminos magníficos, con plomos pendientes de hilos, 
potestad á la ignorancia para poder explicar los libros y en
señar las ciencias y hallarse en unos de estos grados.» ¡La 
monarquía patrimonial y el despotismo consultivo de los 
Austrias, con su obligado cortejo de camarillas y favoritos 
y la intolerancia del fanatismo religioso, ahogando la libre 
manifestación del pensamiento, habían producido sus natu
rales consecuencias! 

Y que esa decadencia perdura en pleno siglo X V I I I , nos lo 
prueba claramente la terrible diatriba, en gran parte justí
sima, de nuestro erudito Floranes, contra los abogados y ju
ristas de su tiempo, contenida en su hermosa carta de 6 de 
Julio de 1783, por nosotros ya citada y dirigida al ilustre 
magistrado D. Juan Pérez Villamil (fols. 4-72, Ms. 10499, 
Bibl. Nac) . Y dejando á un lado muchas y acerbas críticas, 
oigamos tan sólo algo de lo que nos dice (fol. 18 v°) en rela-

Noticias pertenecientes á D. Diego Saavedra Faxardo por Francisco Garda 
Prieto. V. págs. 34, 35, 55, 56, 140-142. 

Véase también en la cit. Hist. del Derecho Español de D . Juan Sem-
pere, el Cap. (9.° del Lib . I V ) t i tu lado, Idea de un jurisconsulto del 
siglo XVII. Esta singularísima descripción, extractada del Arte legal 
para el estudio de la jurisprudencia, escrito por D . Francisco Bérmúdez 
de Pedraza (Salamanca, 1612), explica y aclara, por sí so la , el duro 
juicio de Saavedra Fajardo. 
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ción con los estudios histérico-jurídicos: «....la historia del 
Derecho de España, aun oy con ser oy, yace como se esta va 
descansadísimamente en su antiguo Reyno de las tinieblas. 
Ni yo se palabra de ella, ni se quien la sepa, ni que aya 
disposición para saberse. ¿Como se ha de saber la historia 
si el Derecho mismo español se ignora? En charcos le bebe
mos, en lagunas. Sus deseadas fuentes aun no nos son comu
nes. Esas se esconden alia en varios depósitos, donde tienen 
sus corrientes luchas con la polilla, con el polvo y con el 
olvido.» 

Pero hay que reconocer, á pesar de la verdad que encie
rran quejas tan amargas, que el siglo X V I I I representa en 
España un pequeño renacimiento que repercute en los estu
dios histérico-jurídicos. 

La formación de la Biblioteca Real (1712) convertida más 
tarde en Nacional; la creación de la Academia de la Histo
ria (1738); las comisiones diversas oficialmente otorgadas á 
personas de tan alto y reconocido mérito como el P. Burriel, 
Pérez Bayer, Triarte, Casiri... para el estudio de archivos, 
bibliotecas y antigüedades patrias; la publicación de colec
ciones históricas tan interesantes como la España Sagrada 
bajo la dirección literaria del P . Flórez primero y del P . Risco 
después, y de periódicos como el Semanario erudito de Don 
Antonio Valladares... no podían menos de influir poderosa
mente en el conocimiento y cultivo de la Historia de nues
tro Derecho. Y los trabajos del Dr. Espinosa, de Lorenzo 
Matheu, del Marqués del Risco y de Lucas Cortés se conti
núan por otros muchos jurisconsultos, entre los cual os des
cuellan D. Gregorio Mayans, el P . Andrés Marcos Burriel, 
D. Rafael Floranes y los Doctores D. Ignacio Jordán de Asso 
y D. Miguel de Manuel y Rodríguez, cerrando esta brillante 
serie de infatigables investigadores de nuestra historia jur í 
dica, erl el primer cuarto del siglo xix , D. Juan Sempere y 
D. Francisco Martínez Marina. 



Desde luego se hacía sentir una imperiosa necesidad, la 
de completar la Historia de las fuentes de nuestro Derecho, 
apenas bosquejada en los anteriores estudios, no sólo resol
viendo numerosas cuestiones ya planteadas y otras muchas 
que naturalmente y por la simple enunciación de los hechos 
surgían á cada paso, sin haber sido formuladas ni propues
tas, sino también procurando llenar el vacío inmenso que 
aquéllos presentaban por la casi absoluta preterición de todo 
lo referente á nuestra variadísima é interesante legislación 
municipal. El estudio de ésta, ya difícil de suyo, se compli
caba más y más por la verdadera imposibilidad, en ocasiones 
de ser bien conocida. 

Los mismos Fueros de las Provincias Bascongadas conti
nuaban siendo en gran parte un arca cerrada, á pesar de 
haber sido impresos, los de Vizcaya en 1528; los de Álava 
en 1671 y los de Ghiipúzcoa en 1696 [1]. En efecto, estos 
Cuadernos forales (aun el mismo de Vizcaya) dejan casi in
tacto aquello que más caracteriza la vida íntima del pueblo, 
el fondo de su Derecho privado. Los compiladores se habían 
preocupado principalmente del aspecto político y puesto su 
más especial empeño en recoger los elementos (Fueros , Pri
vilegios, Leyes, Ordenanzas...) relativos al Derecho público, 
abandonando á sí mismo al Derecho privado, verdaderamente 
popular, hijo legítimo de sacratísimas tradiciones y de ve
nerandas costumbres que no supieron ó no quisieron consig-

[1] El Fuero, privilegios, franquezas y libertades de los cavalleros 
hijos dalgo del Señorío de Vizcaya: confirmados por el Emperador y Rey 
nuestro Señor y de los Reyes sus predecesores. Burgos , por Juan de 
Junta , 152S. 

Leyes con qve se govierna la mvy noble y mvy leal provincia de Álava. 
s. 1. n. a. (En el frontis , Petrus a Villafranca S c u l p t o r Reg ius , sculp-
sit Matriti 1671.) 

Nueva Recopilación de los Fveros, Friuilegios buenos Ysos y costum
bres Leyes y Ordenanzas de la muy N, y muy L, Prouincia de Guipúzcoa. 
Impresa en Tolosa por Bernardo de Vgarte Impresor de la misma 
Prouincia. Año de 1696. 
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[1] Los textos franceses de estos Fors et Coutumes se encuentran 
reunidos en el estudio del Abate P. Haristoy, Recherches historiques 
sur le Pays Basque, Bayonne , 1884. Tom. I I , págs. 377-559. 

nar por escrito, como afortunadamente lo lucieron los basco-
franceses del País de Labourd (1513-14), del País y Vizcon-
dado de Soule (1520) y de la Baja Navarra (1608-1611) [1]. 

Pero esta absorción del Derecho privado por el público 
fácilmente se explica. Es el resultado necesario del constante 
esfuerzo de un pueblo que trata de conservar incólume su 
inalienable é imprescriptible soberanía en lucha abierta con 
el Poder Real, abroquelado en la entonces predominante doc
trina de la Monarquía patrimonial y de Derecho divino. Que 
bien expresó esa idea triunfante del Derecho humano del 
pueblo basco sobre el Derecho divino de los Reyes, el Maes
tro Tirso de Molina, diciendo por boca de D. Diego de Haro, 
en su conocida comedia La prudencia en la mujer: 

E l árbol de Garnica ha conservado 
L a antigüedad que ilustra á sus señores , 
Sin que tiranos le hayan deshojado, 
N i haga sombra á confesos ni á traidores; 
En su tronco, no en sil la real sentado, 
N o b l e s , puesto que pobres e lectores , 
Tan sólo un Señor juran , cuyas leyes 
Libres conservan de tiranos Reyes . 

(Acto l.°, Esc. 1.*) 

Mas dejando á un lado todo esto, que legitima y explica la 
dirección seguida por las provincias bascas en la compilación 
de sus Fueros, continuemos el curso de nuestras considera
ciones. 

El Fuero Viejo de Castilla, síntesis hermosa de nuestro 
Derecho municipal, yacía olvidado entre el polvo de los 
archivos y únicamente alguno que otro de nuestros vene
randos Fueros había obtenido los honores dé la impresión, 
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como por ejemplo el de León, fragmentariamente publicado 
por Baronio (A.nnales Ecclesiastici, Romae, 1588 y sigs.) y por 
Binio (Concilia generalia et provincìalia etc. Coloniae, 1606) 
y en su texto íntegro por el Cardenal Aguirre (Collectio ma
xima conciliorum etc. Romae, 1693); el de Cáceres, incluido 
en la Colección de Privilegios de esta Ciudad empezada á 
formar y no terminada por D. Pedro Ulloa y Golfín (¿Cáce
res, 1679?) y otros varios insertos en obras y colecciones di
versas. Y contadísimos eran los que habían logrado una per
sonalidad tipográfica independiente. Tal sucedía con el Libre 
de les Costums generáis escrites de la insigne Ciutat de Tortosa 
publicado por el Dr. Juan Amich (Tortosa, Ar . Guillem de 
Montpesat, 1539); con los Privilegios del Valle de Aran con
tenidos en la Colección titulada Or dinaciones, Pragmática y 
Edictos Peales del Valle de Aran, formada por el Dr. Juan 
Francisco de Gracia (Caragoca, J . de Lanaja, 1618; 2 . a Ed. 
Barcelona, Francisco Suria, 1752) y en el rarísimo volu
men, Privilegis, Franqveses, y Libertats, concedides per los 
Sereniss. Reys de Arago a la valí de Aran, del Principat de 
Catalunya y a les Vniuersitats y singulars de aquella, ab les 
concordies que fan en son fauor. (Traduydes de Llati en 
Cátala. A n y 1640. En Barcelona per Sebast. y Iaume Mathe-
vat) [1], y con los Fueros de Teruel, que aparecen trun
cados y llenos de alteraciones y reformas, lo mismo en la 
Suma de Juan del Pastor (Valencia, Jorge Costilla, 1531) 
que en la Recopilación de Micer Gil de Luna (Valentiae, Jo . 
Mey, 1565) [2]. 

[1] D e esta rarísima impresión catalana y de la que no lo es 
menos , primera edición de la Compilación del Dr . J. Francisco de 
Gracia, existen ejemplares en nuestra Bibl ioteca Nacional. D e esta 
últ ima obra util izo en mis estudios la reimpresión de Barcelona 
del 1759. 

[2] D e estas rarísimas ediciones hay ejemplares en nuestra Bibl . 
Nac. La primera se t i tula: Suma de fueros de las ciudades de Santa 
Maria de Albarrazin y de Teruel, de las Comunidades de las aldeas de 

9 
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dichas ciudades y de la villa de Mosqueruela y de otras villas convecinas. 
Valencia , Jorge Costi l la , M . D . X X X I . La segunda l leva el simpli-
císimo t í tulo de Fori Turali. Valent iae , E x tipographia Jo. Mey. 
M . D . L X V . 

Se imponía, pues un trabajo de reconstrucción y comple
mento que había necesariamente de impulsar á los grandes 
investigadores, ante todo, á la reunión y compilación de mate
riales, y, al ordenar éstos, la actividad creadora de aquéllos 
había de manifestarse, por ley metódica indeclinable, en es
tudios monográficos. 

Así se explica que, en un siglo caracterizado por el pre
dominio de lo histórico y en el cual tantos y tan beneméritos 
jurisconsultos han trabajado sin tregua ni descanso en la in
vestigación de nuestras antigüedades jurídicas, no se haya 
publicado una obra de conjunto, que pudiera substituir con 
ventaja al sencillo cuadro bocetado de mano maestra por 
Lucas Cortés, en sus Sacra Themidis Hispanae Arcana. Y 
esto limitado al simple examen histórico de las Fuentes de 
nuestro Derecho, porque no había que pensar todavía, ya lo 
hemos dicho, en clasificar los sistemas jurídicos que señalan 
estadios diversos de nuestra evolución, ni en indicar siquiera 
los elementos que integran la transformación progresiva de 
las instituciones. ¡ Si apenas de la historia íntima de éstas apa
recen rarísimos, tímidos y aislados intentos, sobre todo en lo 
que hace relación al Derecho privado! 

Gregorio Mayans, el insigne romanista y esclarecido lite
rato , intentó sin embargo la obra, asociándose al efecto con 
su doctísimo amigo José Nebot y Sans, escritor brillante, 
matemático de indiscutible autoridad y tan hábil médico, 
como reputado jurisconsulto. Su proyecto de escribir y pu
blicar un libro eruditísimo acerca del Origen y progreso del 
Derecho Español, claramente se expone, en las cartas escri
tas por Mayans á Nebot, estando el primero en Oliva y el 
segundo en Valencia, del 23 de Julio al 31 de Diciembre 
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de 1740 [1]. Todo en ellas se prevé y determina: el título; 
la naturaleza y extensión del trabajo; la parte que cada uno 
había de aportar en la colaboración científica y literaria, y 
el procedimiento más apropiado para realizarlo [2]. 

La obra, bajo el ya citado título de Origen y progreso del 
Derecho Español, habría de concretarse á un eruditísimo y 
detenido estudio de la Historia de la legislación de Castilla 
y, algún tanto más ligero, de las especiales de Cataluña, Ara
gón , Valencia y Vizcaya, pero sin intentar la palingenesia de 
los diferentes Códigos, ni el examen de la transformación 
evolutiva de las instituciones [3], fijando únicamente el ori-

[1 ] Son las dieciocho primeras cartas de las publicadas por Vil la-
rroya (Colección de cartas eruditas escritas por D. Gregorio Mayans y 
Sisear á D. Joseph Nebot y Sans. Publícalas D . Joseph Villarroya. 
Tom. I. Valencia , B . Monfort , 1791, págs. 1-95). 

[2] E l t í tulo del l ibro proyectado se determina en las Cartas I , 
n. l ; I I l , n . 12; IV , n. 1 y 20. 

La naturaleza y extensión del trabajo se fija en las Cartas I I , n. 8; 
I I I , n. 7 y 12; I X , n. 6: X I , n. 9; X I I I , n. 3-6. 

La colaboración se precisa más especialmente en las Cartas I , n. 1; 
I I , n. 8; I I I , n. 2 y 7. 

P o r ú l t imo , el procedimiento para la confección de la obra se 
establece en las Cartas I I I , n. 1 , 2 , 4-6 y 14; V, n. 1; X I , n. 9 y 33 
y X V I I I , n. 1. 

[3] « E l progreso del Derecho Español — dice Mayans — puede 
«entenderse de dos maneras: una manifestando el origen y progreso 
»de cada establecimiento, asunto de treinta ó quarenta años sin otra 
«ocupación: la otra manera es decir en general quando se promulgó 
»el Fuero Juzgo , quando las Part idas , las Leyes del Est i lo y de 
»Toro etc. y que autoridad y uso t ienen h o y : asunto que han tratado 
»muchos prácticos y ninguno bien. Pero sobre él puedo dar algunos 
«apuntamientos, en que interponiendo V m su juicio pudiera deter-
»uainar estas qüest iones , las quales admiten alguna amenidad. Fran-
»ckenau escribió de e so , y dice cosas bel l ís imas porque se val ió de 
»los papeles de D . Juan Lucas Cortes que compró en Madrid; pero 
«cayó en torpes errores. D . Joseph Bermudez en su curioso libro 
«intitulado Regalía del aposentamiento de Corte, trató algo de esto con 
«mas juicio que los demás; y todo es poco respecto de los apunta-
«mientos que yo puedo suministrar. En la idea del asunto cederé de 
«muy buena gana al que V m propone de unir la practica con la 
«teoría...» (Carta I I , n. 8.) 
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[1] Ut i l izo la Tercera impres ión, Valencia , por Joseph Estovan 
y Cervera, 1775. La Carta de Mayans ocupa las págs. X I - X X X V . 

gen, formación, autoridad y uso de aquéllos, uniendo la teo
ría con la práctica, señalando las leyes abrogadas y aquellas 
otras que debieran merecer el calificativo de injustas, é ilus
trando las disquisiciones legales, con abundantes noticias de 
historia literaria. Mayans suministraría, con sus cartas, notas 
y apuntamientos, los principales materiales, y Nebot los iría 
examinando y ordenando, para prestarles después el calor de 
su ilustración y estilo. 

Mas sin duda, por causas que hoy no podemos apreciar ó 
simplemente por la muerte de Nebot (1754), fracasaron seme
jantes proyectos y tan sólo nos ha legado Mayans (por lo que 
á estos estudios se refiere) las dieciocho cartas relacionadas, 
en las cuales hace gala de sus profundos conocimientos en 
nuestras antigüedades jurídicas, aduciendo indicaciones y 
datos preciadísimos y de la más alta importancia; una Carta 
sobre los estudios propios del jurisconsulto y su misión, publi
cada en los Comentarios de Finestres al Epítome iuris de 
Hermogeniano (Cervera, 1757); las biografías de D. Antonio 
Agust ín, Arzobispo de Tarragona, escrita en castellano, al 
frente de los Diálogos de armas y linajes y en latín, prece
diendo á las obras completas de aquel insigne canonista, en 
la edición hecha en Luca el año 176G; de D . José Fernández 
de Retes y de D. Francisco Ramos del Manzano, en el Novus 
Thesaurus de Meerman (vols. 6.° y 7.° respectivamente); del 
profesor salmantino D. Ju an Puga y Foijóo, en la edición 
postuma de sus obras (Lyón, 1735) y la suya propia (Strodt-
mann. G. Maiansii Vita. Gruelpherb., 1756), y por último, 
otra hermosísima Carta, dirigida el 7 de Enero de 1744 al 
Dr. José Berni y Cátala y publicada por este ilustre abogado 
valenciano, al frente de su Instituía Civil y Real [1]. 

En esa Carta, nuestro gran romanista bosqueja, con pre-
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cisión admirable, la progresión histórica de las fuentes del 
Derecho español, sintetizado éste, como ya venía siéndolo 
desde principios del siglo xvi , y nos lo prueba el título asig
nado por el Dr. Espinosa al resultado de sus investigaciones, 
en el de Castilla, ya por constituir primordialmente esta re
gión el tronco geográfico de la Península y la más genuina 
representación étnica de la estirpe hispánica (celtibérico-
i'omana con fuertes matices germánicos y arábigos), ya por 
haber sido el incansable paladín de nuestra nacionalidad y el 
hogar donde se acogieron las manifestaciones varias de su 
unidad orgánica, ya en fin por ser su historia jurídica la más 
complicada y abundante de todas las que surgieron en el ato
mismo político y legislativo de nuestro segundo período me
dioeval y aparecer armonizados en ella los diversos elemen
tos arios y semitas, que integran la transformación evolutiva 
de nuestro pueblo. 

Claro es que estas ideas no podían ser expuestas, ni siquie
ra concebidas por Gregorio Mayans, ni por otro alguno de 
los jurisconsultos de su tiempo, pero constituían la fuerza 
interna y misteriosa, que indudablemente conducía á nues
tros investigadores y publicistas del siglo x v m , á esa consi
deración histórica y á ese resultado práctico. 

Así es, que esa misma tendencia distingue las principales 
manifestaciones histórico-jurídicas del siglo X V I I I y de princi
pios del X I X , contenidas ya en los grandes trabajos de inves
tigación de Burriel , de Floranes y de Asso y de Manuel y 
aun de los mismos Martínez Marina y Sempere, ya en es
tudios de menor importancia, como son, el sencillo cuadro 
general histórico de nuestra legislación, intercalado por José 
Bermúdez, en su erudita monografía acerca de la Regalía 
del aposentamiento de Corte, su origen y progresso (Madrid, 
A. Sanz, 1738, págs. 8-16); la incompleta Historia del Dere
cho Real de España de Antonio Fernández Prieto y Sotelo 
(Madrid, A. Sanz, 1738); la poco afortunada Arte histórica 
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[1] H e aquí la serie ordenada de los trabajos de D . Juan de la 
Reguera Valdelomar y que constituye ese resumen histórico-jurídico: 

1. Resumen de la Historia,^cronológica del Derecho y leyes generales de 
España, formado en dos tablas ó planes. Madrid, s. i. 1798. 

2. Extracto de las leyes del Fuero Juzgo reducidas de la edición caste
llana y corregidas por la latina, con notas de las concordantes del 
Fuero Real. Madrid, V a é hijo de Marin, 1798. 

3. Extracto de las leyes del Fuero Viejo de Castilla cotí el primitivo 
Fuero de I^eon, Asturias y Galicia. Se añaden el antiguo Fuero de 
Sepúlveda y los concedidos por S. Fernando á Córdova y Sevilla. 
Madrid, V l l a é hijo de Marin, 1798. 

4. Extracto de las leyes del Fuero Real con las del Estilo, repartidas 
según sus materias en los libros y títulos del Fuero á que corres
ponden. Madrid, V a é hijo de Marin, 1798. 

5. Extracto de las Siete partidas, reducidas de su estilo antiguo. Madrid, 
V d a é hijo de Marin, 1799. 

6. Extracto de las leyes y autos de la Recopilación. Madrid, V' l n é hijo 
de Marin, 1799. 

7. Guia para el estudio del Derecho patrio. Madrid s. i. 1807-8. 
Estas obras constituyen un verdadero conjunto orgánico, enlazán

dose entre sí por la unidad de pensamiento del autor que se mani
fiesta en cada una de ellas. Ahora b ien , una vez publicada la Novísima 
Recopilación bajo la dirección literaria del mismo D . Juan de la Re-

y legal de conocer la fuerza y uso de los Derechos Nacional y 
Romano en España de Tomás Fernández de Mesa (Valen
cia, V d a de G-er. Conejos, 1747); el superficial Compendio his
tórico del Derecho Español, incluido por Juan Francisco de 
Castro, en sus Discursos críticos sobre las leyes y sus intér
pretes (Tom. I , Madrid, J . Ibarra , 1765, págs. 51-86); el de-
ficientísimo Diccionario histórico y Forense del Derecho Real 
de España de Andrés Cornejo (Madrid, J . Ibarra , 1779 y 
1784); la insubstancial y ligera Década legal de Ramón Cor-
tines y Andrade (Madrid, Imprenta Real, 1786), y las obras 
varias publicadas por Juan de la Reguera Valdelomar, que, 
en su ordenado conjunto, constituyen un resumen histórico 
de nuestro Derecho, que no deja de ofrecer algún interés, á 
pesar de los gravísimos defectos que le adornan y de la falta 
de crítica que le caracteriza [1]. 

El P . Andrés Burriel , D. Rafael Floranes y los Doctores 



D. Ignacio Jordán de Asso y D. Miguel de Manuel y Rodrí
guez, sintetizan con Mayans, ya lo hemos dicho, ese gran 
movimiento histórico-jurídico, que con tanta fuerza se dejó 
sentir en pleno siglo X V I I I . Mas ninguno de ellos llegó á rea
lizar su propósito de dotar á nuestra literatura de una His
toria del Derecho Español, tal como por ellos podía ser con
cebida y realizada. Trabajaron mucho, pero publicaron poco. 

El P. Burriel acumuló materiales inmensos: bien claro nos 
lo manifiestan los 152 volúmenes que constituyen la Colec
ción de sus papeles que atesora la Biblioteca Nacional [1] y 
que encierran numerosas copias de documentos de todo gé
nero, públicos y privados; eclesiásticos y seculares; Reales, 
señoriales, populares y de corporación; Ordenamientos, Le
yes, Pragmáticas, Cánones, Bulas y Rescriptos; donaciones, 

güera Valdeloniar, era lógico que éste añadiera á su obra un nuevo 
Extracto como lo realizó en 1815. 

D e todos estos Extractos, excluyendo el de la Nueva Recopilación, se 
ha hecho en Barcelona vina edición bajo el t í tulo de Colección general 
de Códigos antiguos y modernos tanto generales como provinciales de España 
anotada con el extracto de las leyes y reales disposiciones desde el 
año 1805 hasta el día por F (Ferrater) , E (Elias) y B (Bacardí). Bar
celona, R. M. Indar, 1S46-48. 

[1] Estos 152 vols . que const i tuyen la Colección del P . Burrie l y 
que , en diferentes ocasiones, hemos estudiado con la detención 
debida, son los señalados con los rJúms. 12985 al 13127; 13129 al 
13136, y el 1 8 7 4 3 1 " ¿ e i a Bibl . Nac. E l Ms. 13128 que contiene la 
Professione di fede seritta da Pietro Giannone, no forma parte á mi 
entender de la Colección en cambio, aunque en el la no figura, se la 
debe agregar el 18743 1 ! ) , que comprende una copia bastante correcta 
del Fuero de Cáceres. Y desde luego se nota la falta de tres vo l s . , que 
antes l levaron las sigs. D d 113, 115 y 125. 

Claro es que no todos estos 152 vols . encierran documentos utiliza-
bles para la historia jurídica de España, pero, en la mayor parte de 
e l los , encontrarán los estudiosos datos importantes para el conoci
miento de nuestro Derecho nacional tanto en el orden secular como 
en el eclesiástico. Sin embargo, debemos observar que las exigencias 
de la crítica moderna y la poca confianza que ofrecen algunas copias 
del siglo X V I I I imponen hoy el más ímprobo trabajo de estudiar direc
tamente á ser posible , los originales. E n este sentido el valor actual 
de la Colección ha disminuido mucho. 
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[1] E l t í tulo del libro es el s iguiente: Cartas eruditas y críticas 
del P. Andrés Marcos Burrie l , de la ext inguida compañía de Jesús. 
Dalas á luz D o n Antonio Valladares de Sotomayor. [Madrid]. En la 
imprenta de la Viuda é hijo de Marin. Jove l lanos facil itó á Vallada
res la carta original ó una copia escrita por el mismo P . Burrie l , para 
corregir y complementar la primera edic ión, bastante deficiente, pu
blicada en el Semanario. 

H e aquí de qué manera expone el P. Burriel al Licenciado Amaya 
sus proyectos explicándole el mot ivo de sus preguntas (págs. 14 y 15): 
«El mot ivo general ha sido el gran deseo , que tengo muchos t iempos 
»ha, de que se forme una colección máxima de todo el derecho Espa-
»ñol antiguo y moderno.... Esto podría hacerse de uno de dos modos. 
«Primero, recogiendo en un cuerpo quantas leyes generales ó particu
l a r e s hayan emanado de Príncipes de España para qualquiera de sus 
«dominios , y esta era sin duda obra inmensa, á cuya perfecta execu-
«cion apenas se puede aspirar con los deseos. Segundo , contentándose 
«con reunir á un sistema bien trabajado y enmendado por los origi-
«nales más antiguos que se encuentren, todas quantas piezas legales 
«pertenecen ó han pertenecido á los reynos de Castilla y León. Esta 

ventas y demás manifestaciones escriturarias de la aplicación 
del derecho; actas conciliares y actas de Cortes; trabajos de 
jurisconsultos, canonistas, historiadores y literatos; Cróni
cas; Colecciones conciliares y legales; Catálogos de Archivos 
y Bibliotecas; genealogías; Misales y breviai'ios mozárabes; 
libros de índole tan diversa como el Septenario y el Becerro 
de las Behetrías, etc.; Fueros municipales... ¡Y el autor de 
semejante obra murió relativamente joven, á la edad de 42 
años (1762)! 

Sus Cartas eruditas y críticas, publicadas en el Semanario 
de Valladares primero y formando después un libro aparte y 
una nueva edición mucho más correcta y completa, 'y entre 
ellas la dirigida con fecha 30 de Septiembre de 1751, á su 
buen amigo D. Juan José Ortiz de Amaya, nos dan á cono
cer su proyecto, verdaderamente colosal, de hacer una im
presión crítica de todos los elementos integrantes de la pro
gresión histórica de la legislación de Castilla; numerosos datos 
hasta entonces inéditos, y su propio pensamiento acerca de las 
cuestiones más importantes de nuestra historia jurídica [1]. 
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A estas Cartas puede servir de complemento el erudito y 
bien pensado Informe de la Imperial ciudad de Toledo al Real 
y Supremo Consejo de Castilla, sobre igualación de pesos y me
didas en todos los Reynos y Señoríos de su Magestad, según 
las Leyes, redactado por el P . Burriel y publicado en Madrid 
por J . Ibarra el año 1758 [1] y en el cual, á pesar de su 
especialidad, se encuentran hechos y consideraciones críticas 

«obra ine parece que seria grande y ardua pero no imposible... . Dicha 
«colección ó cuerpo lega l , después de los preámbulos correspondien
t e s , de cronologia de los R e y e s , historia breve y l impia de las leyes, 
»y sus variaciones, noticia de los manuscritos que habían servido 
»para la impresión, y lo demás que pareciera conducente advertir, 
»debia empezar por el fuero Juzgo , colocado en una columna e l l a t in 
»y en otra el castellano antiguo de la traducción, mandada hacer por 
»San Fernando para Córdoba, sin glosas ni comentarios algunos, sino 
«solo con notas al pie de las lecciones variantes importantes de los 
«tornos Mss. A l fin podria añadirse, después de los índices , un glosa-
»rio alfabético de las voces bárbaras ó antiquadas de dicho Fuero. 
«Esto es quando no se pusiesen por cabeza las leyes Romanas , que 
«tienen alguna concernencia con España. Después debían entrar cro-
«nológicamente todos los Fueros , Ordenamientos, Quadernos, Orde-
«nanzas y Pragmáticas, que hayan sido generales en Castilla ó León 
«ó en ambos reynos hasta el dia de hoy, aunque hablen con determi-
«nadas clases ó gremios de personas; y aun podrían ingerirse en su 
«lugar por apéndice un quaderno de leyes de Moros en castellano 
«antiguo, de que yo tengo copia, y otros tales que habrá. A esto 
«podrían seguirse distribuidos en t iempos quantos quadernos de Cor-
«fces de Castilla ó de León puedan hallarse. Ú l t imamente podrían 
«colocarse los fueros particulares dados á Ciudades, Vil las y Partidos 
»y las demás Ordenanzas particulares antiguas y modernas, que se 
«crea deber tener lugar en la colección.... Y o por mi parte he ido y 
«voy recogiendo quanto encuentro, que pueda conducir á semejante 
«obra, no porque piense que soy capaz de executarla, aun quando 
«fuera otra mi profesión, sino por no malograr para otro lo que la 
«ocasión me trae á las manos, y ponerme en estado de ayudar de 
«buena fe en lo que alcance á qualquiera que con mayor proporción 
«quiera emprenderla. Este ha sido el motivo general de mis pre-
«guntas.» 

Mucho se ha hecho ya de todo esto que proponía el P . Burrie l , pero 
¡cuánto resta aún por realizar para la plena ejecución de tan grandio
sos proyectos! 

[1] Ut i l izo en mis trabajos la reimpresión de Madrid, por M. Mar
t ín , 1780. 

10 
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de carácter general y del mayor interés para los estudios his
tóricos de nuestro Derecho. 

Las Bibliotecas Nacional y de la Academia de la Historia 
conservan gran número de los papeles y escritos de D. Rafael 
Floranes, Señor de Tavaneros (1743-1801), pero esas Colec
ciones se distinguen fundamentalmente de la que nos ha le
gado el P . Burriel , aunque la una y las otras constituyan 
inapreciables y riquísimos veneros para el cultivador de los 
estudios históricos del Derecho español. 

E l sabio jesuíta acumuló documentos jurídicos de todas 
clases: su preocupación fué indudablemente la de reunir los 
materiales más importantes para ulteriores empresas histórico-
literarias, y apenas se encuentra en la colección de sus pape
les, tal cual breve apuntamiento original, en forma de nota 
explicativa (por ej. los relativos al Fuero Beca, á los Códices 
del Fuero Juzgo y á las Glosas del Ordenamiento de Alcalá 
contenidos en el Ms. 13117). 

El erudito montañés, por el contrario, atesora principal
mente apuntamientos sobre apuntamientos, escribe memo
rias, informes, opúsculos..., prepara ediciones de obras ju r í 
dicas (las de Jacobo Buiz, Ms. 11165 de la Bibl. Nac.) ó 
de Colecciones legales (el Fuero Juzgo y el de Sepídveda, 
Mss. 10344 y 11286 Bibl. Nac.) y aunque también recoge y 
copila documentos variadísimos, Leyes, Fueros, escritos de 
jurisconsultos... al lado de los textos aparecen sus notas, ge
neralmente autógrafas, que los ilustran y avaloran. 

Floranes nada publicó, pero muchos de sus trabajos están 
preparados para la imprenta (por ej. el magnífico Discurso 
histórico legal sobre la esencion y libertad de las tres Nobles 
Provincias Vascongadas. Origen del derecho de Diezmos y el de 
las Aduanas de Cantabria Año 1776. Ms. 10601 Bibl. Nac. etc.) 
y algunos han sido impresos en el próximo pasado siglo xix, 
como son, La vida literaria del Canciller Pedro López de 
Ayála; el Origen de los Estudios de Castilla; la Vida y obras 
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[1] Las Memorias y privilegios de la M. N. y M. L. Ciudad de Vito
ria, escritas por Floranes estando en dicha población el año 1775 
(Ms. 11171. Bibl . Nac.) fueron publicadas por D . Joaquín J o s é de Lan-
dazuri, como si fueran suyas, bajo el t í tulo de Hist. civil, ecles., polí
tica y legislativa de la M. N. y M. L. Ciudad de Vitoria, etc. Madrid, 1780. 

¡Tan temibles son los plagiarios como los bibliopiratas! 
[2] La Colección de los papeles de Floranes , prescindiendo de mu

chos de ellos que ev identemente se encuentran en poder de parti
culares, está repartida entre las Bibl iotecas Nacional y de la Acade-

del Dr. Lorenzo Galindo de Carvajal; los Apuntamientos sobre 
las behetrías y las Notas puestas á la Crónica de Dn Juan II 
(Col. de doc. inéditos para la Hist. de España, Tom. X I X 
y X X ) ; las Flores de las leyes de Jacobo Ruiz (Mem. Hist., 
Tom. I I ) y los Apuntamientos sobre el origen de la Imprenta, 
su introducción, propagación y primeras producciones en Es
paña (Tipogr. española de F. F. Méndez, correg. y adicionada 
por D. Hidalgo. Madrid, 1861, págs. 269 y sigs.) [1], y 
pocos aparecen meramente bocetados ó embrionarios (por ej. 
el Flan de una obra sobre la enumeración y autoridad de hs 
cuerpos legislativos de la Nación y los Apuntamientos curio
sos para la Historia de las Leyes de las Siete Partidas, del 
Fuero Juzgo y otras. Mss. 11227, 11230 y 11275, Bibl. Nac) . 

Un estudio crítico acerca de Floranes y sus obras jurídicas 
se impone: pero es labor larga y difícil. Hay que leer cuida
dosamente y con suma detención todos sus Apuntamientos y 
Opúsculos, porque una verdadera manía que podemos deno
minar de la digresión, le ha llevado á entremezclar las mate
rias más diversas. Un solo ejemplo basta: en el Art . V I de 
su Disertación acerca del estudio de la Paleografía española 
(ano de 1774) intercala una digresión de varias páginas, dis
cutiendo la época en que empezó á tener observancia el Có
digo de las Siete Partidas. (Mss. 13315 y 11199, Bibl. Nac.) 

Su lenguaje es pesado, difuso y á veces obscuro, pero sus 
escritos rebosan una sólida y segura erudición que verdade
ramente asombra y abruma [2]. 
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Don Ignacio Jordán de Asso y D. Miguel de Manuel y Ro
dríguez constituyen una sola personalidad en el desenvolvi
miento de nuestra literatura jurídica. Intimamente ligados 
en sus trabajos jurídicos, de tal manera se han compenetrado 
sus nombres, que en más de una ocasión hemos oído á varios 
de nuestros seudo-jurisconsultos citar las obras del Dr. Asso 
y de Manuel. 

La historia sumarísima, dividida en cuatro estados, de la 
legislación castellana, con ligei'os apuntes de la aragonesa, que 
constituye la Introducción de sus populares Instituciones del 
Derecho Civil de Castilla ( 1 . a Ed., Madrid, por F . Xavier Gar
cía, 1771, y 7. a Ed. , Madrid, por T. Alban, 1806); la edición 
del Fuero Viejo (Madrid, J . Ibarra, 1771); la del Ordena
miento de leyes que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá 
de Henares el año de 1348, con el Discurso sobre el estado y 
condición de los Judíos en España (Madrid, J . Ibarra , 1774), 
y la de las Cortes celebradas en los reinados de Sancho 1V y 
Femando IV (Madrid, J . Ibarra , 1775) les han dado justo 
y merecido renombre á pesar de la dura crítica que algunos 
de sus trabajos han inspirado á nuestro sabio Floranes [1]. 

mia de la Historia. En esta última, existe (27,8. E n. 59, fols. 130-135) 
un índice ^liasta cierto punto completo) de las obras mss. y colecciones 
de Floranes, Los Mss. que se conservan en la Academia forman, si 
mis recuerdos y notas no me engañan , unos doce volúmenes que con
tienen numerosos apuntamientos y opiísculos, de algunos de los cuales 
existen también copias en la Bibl . Nac. En esta es mucho mayor el 
número y l levan las signaturas: 7163; 7167; 7193; 7829; 10135; 10143; 
10L44; 10499; 10601; 10797; 10339; 11149; 11151; 11159; 11165: 11170 
al 11172; 11174; 11175; 11179; 11180; 11191; 11198; 11199; 11203; 11219; 
11220; 11222; 11226 al 1122S; 11230; 11235; 11239; 11246; 11263 (1 y 5); 
11264 (5 al 21 y 30 al 32) ; 11274 al 11277; 11281 al 11286; 11308; 
11318 (4); 11350; 11364, y 13815. 

D e e l los podemos desde luego excluir a lgunos , muy pocos, que no 
son jurídicos, pero hay que tener presente la conveniencia de estu
diarlos todos , conocida la manía de la digresión que obsesionaba al 
buen Floranes. 

[1] En la ya citada Carta dirigida á Vi l lami l (Ms. 10499. Bibl . 
Nac.) dice Floranes «.... con tantas leyes aun no tenemos las sufi-
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»cientes para arrancar de ellas los principios necesarios á unas niedia-
»nas Inst i tuciones del Derecho Español , si ya no pasamos por tales 
»las menos infel ices de Asso y Manuel , que mas de quatro veces ale-
»gan mal las leyes y las atribuyen ó lo que no dicen ó lo contrario» 
(fols. 23 y v.°). Y más adelante añade: «... en nuestros t iempos el 
»P. Burriel y los Drs . Asso y B,odriguez, que comunmente copiaron 
»de este erudito (aun con sus palabras sin citarle) los mejores perio-
»dos que introducen relat ivos á la historia de nuestras legislacio-
»nes...» (fol. 27). 

Y aparte de estas publicaciones, tan interesantes para la 
Historia de nuestro Derecho, existe en el Archivo histórico 
Nacional, procedente de la Bibl. del Príncipe de la Paz, una 
Colección de Cortes y documentos á ellas pertenecientes (22 to
mos en 12 volúmenes) que está constituida por copias saca
das para D. Miguel de Manuel del 20 de Septiembre de 1785 
al 20 de Abril de 1786. Comprende Actas de Cortes desde el 
Concilio de León de 1020 á las de Valladolid de 1548 y do
cumentos importantísimos como son entre otros: El libro dé 
las flores de las leyes que compuso el Maestro Jacobo (Tom. V, 
fols. 1-67); dos Tratados de paz entre D. Juan el segundo y 
D. Mohamed Rey de Granada, de 1439 y 1443 respectivamen
te (Tomos XV, fols. 83-95 y X V I , fols. 51-62); Los Fueros 
de Castilla y Colección de las leyes antiguas Castellanas com
piladas en él reynado del Rey D. Alonso el sabio, etc. 

Y aunque la mayor parte de los documentos así reunidos 
y copiados hayan sido dados á la publicidad en el próximo 
pasado siglo xix, ofrece todavía esa Colección algún interés 
por los inéditos que conserva y al propio tiempo es una rele
vante prueba de los grandes trabajos de investigación acome
tidos por nuestro Doctor De Manuel y Rodríguez. 

Mas no en vano se realizan tantas y tan variadas investiga
ciones en la Historia del Derecho Español, aunque perma
nezcan muchas ocultas en Archivos y Bibliotecas: el espíritu 
de lo histórico se difunde por todas partes. Brotan opúsculos 
y libros mejor ó peor hechos que intentan trazar á grandes 
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[1] Véase la R. Cédula de 15 de Jul io de 1805 sobre la formación 
y autoridad de la Nov. Rec. en la cual se señalan (por el misino Reguera 
que debió redactarla) los v ic ios y defectos de la Nueva y el Juicio crí
tico de la Nov. publicado por Martínez Marina (Madrid, 1820), hermo
sís imo modelo de esa clase de trabajos. 

rasgos el progresivo desenvolvimiento de nuestra Legislación 
(ya hemos dado cuenta sumarísima de ellos) y las cuestiones 
jurídicas toman un marcado carácter histórico. 

Claro es que un abismo separa á muchos de estos escrito
res. ¡Qué diferencia tan profunda existe por ejemplo, entre 
el delicado y concienzudo trabajo del P . Burriel en su hei'-
mosa Carta al Licdo. Amaya, esmaltado todo él y enriquecido 
de una erudición propia, que brota espontáneamente de la 
naturaleza misma del asunto, y la falta absoluta de crítica que 
en todas sus obras caracteriza al autor de la Novísima Reco
pilación D. Juan de la Reguera y Valdelomar! Mientras el 
uno formula y resuelve con claridad y verdadera precisión 
los problemas, penetrando en su fondo con segura planta y 
procura á todo trance rectificar errores y depurar textos, el 
otro extracta nuestros antiguos Códigos, adulterando su len
guaje, para reducirle arbitrariamente al decir de su época, 
tratando de facilitar de esa manera á los abogados la inteli
gencia y la aplicación de las leyes; reproduce y aumenta en 
la Novísima Recopilación los mismos gravísimos defectos que 
habían desacreditado á la Nueva [ 1 ] y salpica sus publicacio
nes de una erudición prestada y de segunda mano. 

Pero no sucede lo propio con otros. 
Don Rafael Melchor de Macanaz (1670-1760) en sus infor

mes y discursos relativos á los Fueros y al antiguo gobierno 
de Aragón y de Valencia y á los derechos de sus Reyes, so 
empapa de tal manera en la historia jurídica de esos Reinos 
que los fragmentos de sus trabajos publicados en nuestro 
tiempo, bajo el título de Regalías de los Señores Reyes de 
Aragón por D. Joaquín Maldonado Macanaz (Madrid, 1879) 
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[1] Obras de D. Gaspar Melchor de Jovellanos. Nueva edición. Ma
drid , 1845, Tom. I. 

constituyen hoy un libro interesantísimo y de indispensable 
consulta en nuestras investigaciones. 

Don Pedro Rodríguez Campomanes (1723-1802) en su Tra
tado de la regalía de amortización (Madrid, 1765), que dio 
margen á la Censura de Floranes é importante Colección á 
ella aneja (Ms. 10135, Bibl. N a c ) , busca y encuentra en la 
Historia del derecho el capital fundamento de sus conclusio
nes. Por eso se considera todavía hoy á esa preciosa mono
grafía, como un elemento vivo de nuestra literatura jurídica 
á pesar de los 140 años que tiene de existencia. 

Don Gaspar Melchor de Jove Llanos (1744-1811) lleva á la 
mayor parte de sus escritos jurídicos el sentido histórico de 
su tiempo [1]. Buen ejemplo de ello son: la Carta dirigida 
al Dr. San Miguel (Gijón 17 de Junio de 1797) acerca del 
origen y autoridad legal de nuestros Códigos; la escrita al 
Dr. Fernández de Prado (Gijón 17 de Diciembre de 1795) 
indicando el método mas apropiado para estudiar el Derecho; 
el Plan de un? disertación sobre las leyes visigodas (1785); las 
Reflexiones acerca de la legislación de España en cuanto al uso 
de las sepulturas (1781); la Memoria sobre la policía de los 
espectáculos y diversiones públicas y su origen en España 
(1790), y aun hasta cierto punto , el mismo famosísimo In
forme sobre la ley agraria. 

Don José Villarroya, del Consejo de su Majestad y alcalde 
honorario de Casa y Corte, encamina todos sus esfuerzos para 
la realización de la obra meritísima de una edición completa 
de los Fueros de Valencia, con su traducción castellana, ilus
trada con las notas y referencias necesarias, y obtenida la 
orden del monarca, en 27 de Febrero de 1792, se hizo bajo 
la dirección de aquel ilustre jurisconsulto, en la imprenta de 
Monfort, una hermosísima Muestra que Salva nos ha conser-
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vado en su inapreciable y magnífica Colección de los Fueros 
Valencianos, existente en la Biblioteca Nacional [1]. 

Fracasaron tan laudables proyectos y únicamente Villa-
rroya nos ha legado sus excelentes Apuntamientos para es
cribir la Historia del Derecho Valenciano y verificar una per
fecta traducción délos fueros (Valencia, 1804), á los cuales 
pueden servir de complemento las Memorias histórico-criticas 
de las antiguas Cortes del Reino de Valencia, publicadas por 
el P . Bartolomé Ribelles (Valencia, 1810). 

Y en este gran movimiento histórico-literario se. editaron 
algunos de nuestros antiguos Fueros , como son entre otros, 
el importantísimo de Soria, incluido por D. Juan Loperraez 
en la Colección diplomática citada en la Descripción histórica 
del Obispado de Osma (Tomo I I I , Madrid, 1788, págs. 86-182); 
el romanceado de Sepúlveda, en el Extracto de las leyes del 
Fuero Viejo de Castilla (Madrid, 1798, págs. 151-294) por 
Reguera Valdelomar, quien, en este punto , afortunadamente 
abandonó su habitual y detestable sistema de reforma y adul
teración de los textos originales, y por Cerda y Rico en un 
Apéndice impreso pero no publicado de las Memorias históri
cas de la vida y acciones del Rey Don Alonso él Noble (Ma
drid, 1783), el más fundamental de todos los de la Corona de 
Castilla, el famosísimo de Cuenca [2] cuyas relaciones ínti-

[1J Constituyen esta Colección dividida en cinco volúmenes (Bibl. 
Nac. I , 937 á 941): la Cronológica formada por Gabriel Riucech 
en 1482: los Cuadernos de las Cortes de 1484 á 1G16; la Colección 
sistemática publicada por Francisco Juan Pastor en 1547-48, y el 
Aureum Opus de 1515. 

[2] Por desgracia, aunque este Fuero de Cuenca y 86 Capítulos 
del de Uclés con otros varios documentos fueron impresos por Sancha 
para formar ese citado Apéndice á las Memorias históricas de D. Alfon
so VIII, se abandonó su publicación y los pliegos tirados (368 págs.) 
fueron vendidos al peso como papel viejo, salvándose tan sólo algún 
que otro ejemplar. Dos conozco de proprio visu; uno en poder de mi 
querido amigo y compañero el docto profesor de Bibliología D. Cayo 
Ortega, y otro procedente de la Biblioteca de Gayangos y que se cus
todia en la Nacional (R, 13560). 
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mas y evidentes con el de Teruel han sido muy poco estudia
das y que á tantos ha servido de patrón ó simplemente de 
base, y por último, las Noticias históricas de las tres provin
cias Vascongadas de D. Juan Antonio Llórente (Madrid, 
1806-1808) nos han dado, prescindiendo del fin político, 
que evidentemente sirvió de guía al pensamiento del autor, 
nuevos elementos de juicio para el conocimiento del origen 
y de la transformación evolutiva de los Fueros Bascos, al 
propio tiempo que numerosos documentos y textos originales 
de Cartas pueblas y Fueros, que ilustran y esclarecen el vas
tísimo cuadro social y jurídico de nuestra España medioeval. 

Por otra par te , la Academia de la Historia emprendió in
teresantes estudios acerca de los Mss. de la Lex Visigothorum 
y de la Colección canónico-goda, que minuciosamente nos 
han descripto Diéguez y Campomanes en la Relación de sus 
tres viajes científicos al Escorial (1751-1755) [1] y preparó 
y publicó una edición crítica del Código de las Siete Partidas 
(Madrid, 1807); la Academia Española comenzó en 1784 otra 
de los textos latino (Forum Iudicum) y romanceado (Fuero 
Juzgo) de las Leyes Visigodas, que, por los trastornos políti
cos del país, se puso en circulación muy tarde (Madrid, 1315), 
precedida de un erudito Discurso de D. Manuel de Lardizabal 
y que, á pesar de sus grandes defectos (que con entera impar
cialidad hemos reconocido y censurado en nuestro citado libro 
acerca de La Legislación Gótico-hispana, págs. 51 y sigs.) ha 
ocupado durante el siglo xix el puesto preeminente, como su
perior á las anteriores y a la misma de Walter (Berlín, 1824), 
hasta que Carlos Zeumer ha dado á luz las suyas verdadera
mente monumentales de 1894 y 1902; nuestro gran mercan
tilista Antonio de Capmani imprimió de nuevo el Consulado 
del mar (Código de las costumbres marítimas de Barcelona, 
Madrid, 1791), clasificando sus desordenados Capítulos y 

[1] Mss. de la Bibl . de la Acad. de la Hist . E , 122 y D , 115 y 116. 
11 
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[1] También publicó Capmani, la Práctica y estilo de celebrar cor
tes en el reino de Aragón, principado de Cataluña y reino de Valencia y 
una noticia de las de Castilla y Navarra, Madrid, 1821, l ibro interesante 
que resume los anteriores estudios de Martel (Forma de celebrar cortes 
en Aragón. Publícala el Dr. Iuan F. Andrés de TJztarroz, Caragoca, 1641), 
Blancas (Modo de proceder en Cortes de Aragón. Publícalo el Dr. Iuan 
F. Andrés de Uztarroz, Caragoca, 1641), Peguera (Práctica, forma y 
estil de celebrar Cortes en Catalunya, Bar^alona, 1632), y Matheu y Sanz 
(Tratado de la celebración de Cortes generales del Reino de Valencia, Ma
drid,-1677) y recoge datos importantísimos de obras diversas. 

colocando al lado del antiguo original lemosín su correcta 
traducción castellana y le completó con las Ordenanzas judi
ciales dadas por el Rey Pedro I I I en Valencia el año 1283 y 
con un Apéndice que forma una interesante Colección de leyes 
y estatutos de España, asi de la Corona de Castilla como de la 
de Aragón, desde el siglo xin hasta él xrn, relativos á orde
nanzas de comercio naval, de seguros marítimos y de arma
mentos (Madrid, 1791) [1], y por últ imo, las• seculares in
vestigaciones de nuestros canonistas cristalizaron en la Co-
llectio Canonum Ecclesiae Hispanae, editada por Francisco 
Antonio González (Madrid, 1808-1821) y que si bien no res
ponde á la expectación que en el mundo científico produjo 
el magnífico prospectus, diseñado por Blanco (Noticia de las 
antiguas y genuinas colecciones canónicas inéditas de la Igle
sia española, que de Orden del Rey nuestro Señor se publica
rán por su Real Biblioteca, Madrid, 1798), ni por tanto rea
liza los grandiosos proyectos anunciados, constituye un tra
bajo serio y digno de consideración y respeto. 

Larga y penosa ha sido, en verdad, esa importante fase de 
la evolución de los estudios de la Historia de nuestro Dere
cho que con la rudeza y sequedad del viejo castellano os ha 
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descrito mi inhábil pluma, mas ya habéis visto cómo el sen
tido histórico, elaborado por nuestros venerandos juriscon
sultos medioevales, tomó cuerpo y vida en esa serie de gran
des investigadores que, desde fines del siglo xv, se extiende 
hasta principios del xix y que, arrancando en Francisco Es
pinosa, Antonio Agustín y Diego de Covarrubias, se cierra, 
digámoslo así, con los interesantes trabajos de Juan Sempere 
y Francisco Martínez Marina, término de un estadio evolu
tivo, que constituye á su vez punto de partida de nuevas 
direcciones científicas y de nuevos desenvolvimientos pro
gresivos. 

Don Juan Sempere convierte en realidad el pensamiento 
unánime y la aspiración constante de los investigadores del 
siglo xv in , delineando un nuevo cuadro de la Historia de las 
fuentes del Derecho español, más extenso y comprensivo que 
el concebido y desarrollado por Lucas Cortés, aunque reduzca 
y sintetice la idea al proceso evolutivo de la Legislación Cas
tellana. 

Un primer bosquejo de su obra nos dio á conocer en el To
mo I I de su Biblioteca económico-política (Madrid, 1801-21, 
Tom. I I , 1804) con sus Apuntamientos para la Historia de 
nuestra Jurisprudencia, y un interesante fragmento, en su 
Memoria sobre la Constitución gótico-española (París, 1820) y 
poco después en 1822 publicó el primer volumen y en 1823 
el segundo de su Historia del Derecho. Su último libro, Con-
sidérations sur les causes de la grandeur et de la décadence de 
la Monarchie espagnole (París , 1826) puede ser considerado 
á la vez como un complemento y una rectificación de ella. 

No hemos de juzgar la obra ni por la inconsistencia y ve
leidad, por completo femeninas, que caracterizan á su autor, 
ni por el empeño de éste en llevar al contenido de aquélla, 
con un vulgarísimo estilo, las más exageradas manifestacio
nes de su circunstancial pensamiento político. La Ciencia está 
por encima de todas esas miserias de la vida y cuando la crí-
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tica despoja á una obra científica de ese inadecuado ropaje y 
la depura de todas esas malsanas ó inoportunas interpola
ciones, si se trata de un trabajo serio, resultado de un refle
xivo estudio y de una investigación detenida y propia, el 
juicio imparcial y desapasionado pondrá de relieve el indis
cutible mérito del autor, pero, si el fondo acusa la misma 
inania que las circunstanciales manifestaciones que le envuel
ven y obscui'ecen, la justísima condena del olvido se impon
drá, con inexorable y contundente lógica. 

Y hay que reconocerlo; si D. Juan Sempere no se distin
gue, en verdad, por la finura y delicadeza de su juicio, es 
sin disputa un jurisconsulto meritísimo, un verdadero inves
tigador de nuestras antigüedades jurídicas y su Historia del 
Derecho Español, despojada de los vanos y vulgares alardes 
políticos de un exagerado libei-alismo, llevado indudable
mente al extremo, con el fin de halagar á los poderes en
tonces constituidos, haciéndoles olvidar anteriores manifes
taciones realistas, por completo vaciadas en los moldes del 
antiguo régimen, es un trabajo científico serio y profundo, 
que señala una nueva dirección en nuestros estudios histórico-
jurídicos, dirección que, con algunas rectificaciones, se ha 
mantenido potente y vigorosa, durante todo el siglo xix y 
todavía hoy sigue ejerciendo su predominante influjo, entre 
los juristas modernos. 

Por otra parte , y perdonadme esta poqueña digresión que, 
sin alejarnos del asunto, caracteriza un tipo hasta entonces 
poco conocido, aunque hoy sea demasiado vulgar, es curio
sísimo seguir al ilustre Fiscal de la Cnancillería de Granada 
por el inseguro rumbo de sus veleidades políticas, entremez
cladas siempre con sus trabajos científicos. 

Vocal en Granada de la Jun ta de defensa contra los fran
ceses, se distingue como uno do los más celosos patriotas, 
pero ocupada por los invasores aquella ciudad, ju ra al Rey 
José , continuando por este medio en su cargo de Fiscal. 
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Emigra á Francia y publica en Burdeos el año de 1815 una 
Histoire des Cortés d 'Espagne, en la cual hace una dura crí
tica de las gloriosas de Cádiz, negando su legitimidad, así 
como la del régimen Constitucional de 1812 y enalteciendo 
la anulación de éste decretada por Fernando V I I en 1814. 
Vuelto á España en 1820, jura la Constitución y se convierte 
en un exaltado partidario de las ideas liberales: obtiene de 
esta manera la protección de la Dirección general de Estu
dios para la impresión de su Historia del Derecho Español y 
entremezcla en ella, con las investigaciones jurídicas, las más 
exageradas manifestaciones de liberalismo. Mas, por su des
gracia, durante la impresión del Tomo I I , la intervención 
de 1823 restaura la Monarquía absoluta, y nuestro débil Sem-
pere, no contento con moderar en aquél la expresión de sus 
ideas entonces radicales y su característico estilo, hace nueva 
profesión de fe política en el Prólogo, fechado el 8 de Mayo 
de 1823 y manifiesta y promete, con toda contrición, un sin
cero propósito de enmienda. Pero no debieron satisfacer al 
Gobierno absoluto esas tardías rectificaciones, ó temió sin 
duda Sempere que no fueran tan expresivas y eficaces como 
exigían las circunstancias; lo cierto es, que inmediatamente, 
por voluntad ó á fortiori se dedicó al ímprobo y poco grato 
trabajo de castigar su propia obra. La casualidad me ha he
cho poseedor de un ejemplar qairotipo de la Historia del 
Derecho Español, en el cual de manu auctoris se tachan ó mo
difican convenientemente todos aquellos párrafos, frases ó 
palabras que de modo directo ó indirecto pudieran mortificar 
á la Monarquía absoluta ó á la Iglesia Católica. El quirotipo 
termina en la pág. 36 del Tomo I I : sin que podamos deter
minar por qué causas se interrumpió ese trabajo de revisión, 
pues aunque poco, dada la moderación con que el autor escri
bió la última parte de su obra, algo y aun algos tenía que 
corregir en los pliegos restantes. La edición castigada no ha 
visto la luz pública, y tal vez Sempere creyó sería más con-
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veniente para sus intereses imprimir en París (1826) sus 
Considérations sur les causes de la grandeur et de la déca-
dence de la Monarchie espagnole, cuyo penúltimo Capítulo 
termina (Tom. I I , pág. 190) con un breve panegírico de la 
potestad absoluta de los reyes de las dinastías austríaca y 
borbónica. 

Mas dejando á un lado esas debilidades y miserias, hay 
que reconocer que no sólo en su Historia del Derecho desen
volvió D. Juan Sempere el resultado de sus serias é inte
resantes investigaciones de las antigüedades jurídicas de 
España, sino que ese sentido histórico le llevó á todas sus 
publicaciones. 

Sirvan de ejemplo, aun prescindiendo de su excelente 
Ensayo de una Biblioteca española de los mejores escritores 
del reinado de Carlos III (Madrid, 1785-89) y de su digna 
de aplauso, por más de un concepto, Biblioteca española 
económico-política (Madrid, 1801-21) las siguientes obras: 
Historia del lujo y de las leyes suntuarias de España (Ma
drid, 1788); Alegación por la jurisdicción real (Granada, 
1791); Observaciones sobre el origen, establecimiento, y preemi
nencias de las Chancillerías de Valladolid y Granada (Gra
nada, 1796); Memoria sobre la renta de población del Reino de 
Granada (Granada, .1799); Historia de los vínculos y mayo
razgos (Madrid, 1805); Observaciones sobre las Cortes y sobre 
las leyes fundamentales de España (Granada, 1810); Histoire 
des Cortés d'Espagne (Bourdeaux, 1815); Memoria sobre la 
Constitución gótico-española (Par í s , 1820); Historia de las 
rentas eclesiásticas de España (Madrid, 1822), y Considéra
tions sur les causes de la grandeur et de la décadence de la 
Monarchie espagnole (Par ís , 1826). 

Todos estos estudios y su marcado carácter histórico tie
nen una significación de la más alta importancia y ponen de 
relieve una nueva dirección científica. E n efecto, la tenden
cia que se inicia en principios del siglo xix como resultado 
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de los grandes trabajos del X V I I I , no sólo lleva consigo la 
idea de un más amplio desenvolvimiento en el estudio de 
la Historia de las fuentes de nuestro Derecho, llegando hasta 
el fondo de su contenido y dando á conocer el medio ambiente 
que las da vida y á través del cual se desarrolla su existencia, 
sino también la verdadera necesidad de ir poco á poco pene
trando en el de la transformación evolutiva de las institu
ciones. 

Precisamente la combinación de ambos elementos es lo que 
da inapreciablo valor á los trabajos histórico-jurídicos del más 
grande de nuestros jurisconsultos del siglo xrx, del varón 
insigne cuyo imperecedero nombre ha sido inscrito con carac
teres indelebles por el genio de la jurisprudencia española en 
el divino libro de la Historia, del sabio Académico Francisco 
Martínez Marina. 

Emoción profunda embarga mi ánimo al pronunciar su 
nombre: no ha podido aún borrarse de mi espíritu, á pesar 
de los años transcurridos, la que sentí la primera vez que 
mis ojos recorrieron las inspiradas páginas de sus obras. En 
ellas encontró esa enseñanza intensiva que el hombre busca 
con afán: ellas educaron mi espíritu en la investigación y le 
nutrieron de erudición sanísima: ellas me atrajeron á los estu
dios histórico-jurídicos: ellas determinaron la vocación de mi 
vida científica, y por el intermedio de ellas, Martínez Marina 
ha venido á ser el primero y más querido y respetado de mis 
maestros. 

E l mundo marcha, es verdad; el progreso humano inde
finido ó infinito destruye y edifica á la vez; pasan las gene
raciones legando á las nuevas que las substituyen un algo 
que adquirieron á expensas de otro algo consumido de la he
rencia social y cuyo recuerdo queda así como obscurecido y 
olvidado. Los estudios de Historia del Derecho Español han 
progresado como todo y hoy se encuentran en un estado de 
crítica elaboración: las exigencias científicas actuales son in-
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mensas y de muchas de ellas está aún muy lejano' el día en 
que podamos verlas satisfechas. Ya ansiamos penetrar en el 
obscuro fondo de nuestra vida jurídica; señalar las distintas 
etapas de su desenvolvimiento; trazar la palingenesia de cos
tumbres, leyes, compilaciones y códigos; fijar los elementos 
diversos que integran la marcha evolutiva de las institucio
nes, determinando su acción y su relativa importancia, y 
conocer en sus más nimios detalles los distintos sistemas que 
se entrecruzan y enlazan en la accidentada vida de nuestra 
nacionalidad. 

E n este sentido cien años son tiempo más que suficiente, 
sobrado, para que los trabajos histórico-jurídicos de Mar
tínez Marina presenten ante nuestra vista grandes deficien
cias , que deben ser suplidas, y numerosos errores, que deben 
ser cuidadosamente rectificados. Pero todavía vemos en el 
autor del Ensayo crítico y de la Teoría ele las Cortes al vene
rable maestro que nos señala el camino que hemos de seguir; 
todavía le debemos reconocer y respetar como el primero y 
más grande de nuestros historiadores del Derecho; todavía la 
obra por él iniciada no está concluida; y todavía, ¿por qué no 
proclamarlo? la mayor parte de los jurisconsultos que des
pués de él han protendido diseñar la progresión histórica de 
nuestro Derecho, precisamente sobre todo, aquellos que me
nos le citan y recuerdan, no han traspasado los límites que 
sus escritos trazaron y algunos de ellos ¿por qué no decirlo 
si ni el convencimiento ni las pruebas me faltan? se han 
contentado con copiar á los que primeramente copiaron y 
con reproducir juicios ajenos que no han querido ó no han 
podido contrastar con el propio. ¡ Es que por desgracia abun
da entre nosotros el fácil historiar de segunda... ó de cuarta 
mano y escasean las investigaciones serias y profundas de 
nuestras antigüedades jurídicas! 

Únicamente hablaré aquí de dos de sus trabajos: el Ensayo 
histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuer-
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pos legales de los Reinos de León y Castilla y especialmente 
sobre el Código de Don Alonso el sabio conocido con el nombre 
de las Siete Partidas (Madrid, 1808, 2 . a Ed. 1834, 3 . a Ed. 
1845) y la Teoría de las Cortes ó grandes Juntas nacionales 
de los Reinos de León y Castilla (Madrid, 1813, 2 . a Ed. 1820). 

E l primero fué escrito para servir de Prólogo ó Introduc
ción científica á la Edición del Código de las Siete Partidas, 
preparada por la Academia de la Historia. Pero ¡miserias 
humanas! la edición se publicó (Madrid, 1807) prescindien
do do la Introducción con tanto amor trabajada por el dig
nísimo Académico. No tratemos de penetrar en las causas de 
tan desdichada y censurable preterición, ni merece recordar 
quiénes la ordenaron. Non ragioniam di lor, ma guarda e 
passa. 

Al siguiente año 1808, Martínez Marina dio á luz la pri
mera edición de su Ensayo. Oigámosle de qué manera fija su 
objeto y contenido: 

«Antes de describir los principales códices examinados y 
«cotejados por la jun ta para dar con arreglo á ellos un texto 
«correcto y puro y de exponer las ventajas de esta impresión 
«sobre todas las anteriores, pareció necesario instruir al pú-
«blico en la historia literaria de tan celebrado código legal, 
«mostrar sus orígenes y los motivos que tuvo el Sabio Rey 
«para publicarle: quienes fueron los jurisconsultos que con-
«currieron á su compilación; el mérito de sus leyes; las fuen-
«tes de que dimanan; su autoridad, mudanzas y alteraciones; 
«su influjo en las costumbres nacionales y en la prosperidad 
«del Estado, y sus relaciones con los antiguos usos y leyes 
«de Castilla, que según la intención del legislador debían 
«ser las semillas de la nueva legislación; la cual, formando en 
»la historia de la jurisprudencia y derecho español una época 
»la mas señalada, en que se tocan y reúnen las antiguas y 
«modernas instituciones, no podrá ser bien conocida mien-
«tras se ignore la historia de nuestro derecho, y antigua y 
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[1] La Acad. de la Hist . conserva en su Bibl . tina gran parte de 
la Colección formada por Martínez Marina. 

[2] Introducción, núm. 19. — Con preferencia á la primera (1808) 
debe utilizarse la 2 . a Ed. (1834) del Ensayo, porque ésta fué corregida 
y aumentada por su autor. E n este momento tengo delante la 3 . a Ed. 
publicada sobre la 2 . a en 1845. 

«nueva legislación. Asunto dignísimo, rico, abundante y tan 
«necesario, como descuidado y olvidado por nuestros juris
consul tos é historiadores... Hasta tanto que algunos sabios 
«varones con mejores luces de filosofía se dediquen á escribir 
»y proporcionar al público una obra tan deseada, y cuya ne-
«cesidad ya se ha llegado á conocer, me he resuelto á adelan
t a r el presente Ensayo histórico, obra sumamente difícil, 
«complicada y superior á mis fuerzas. Mas todavía los gran-
«des auxilios que he tenido para emprender este trabajo; el 
«numeroso catálogo de preciosos códices recogidos por la 
«Academia para dar una correcta edición délas Part idas; las 
«colecciones diplomáticas existentes en su archivo y en varias 
«bibliotecas públicas y privadas de Madrid; la colección de 
«casi todos los fueros municipales, que anticipadamente y 
«por espacio de muchos años me habia ocupado en redac-
»tar [1]; los cuadernos de todas las Cortes y Ordenamientos 
«reales conocidos que tuve á mi disposición; todo esto me ha 
«inspirado confianza para emprender la obra, y publicar este 
»Ensayó histórico sobre el Derecho y legislación de los reinos 
»de León y Castilla en sus diferentes épocas, desde su primitivo 
»origen hasta nuestros dias» [2]. 

Dos palabras tan sólo: el contenido del libro no defrauda 
las esperanzas que el sencillo y comprensivo prospectas del 
autor despierta; la ecuación entre ambos es perfecta, y el 
estudio del Derecho municipal castellano que en aquél se 
hace no ha sido superado, ni siquiera igualado, hasta ahora, 
por escritor alguno: nuestros historiadores del derecho, en 
su mayor par te , se han limitado á hacer extractos; pocos muy 



- 91 — 

pocos han contrastado la doctrina con los textos mss. ó im
presos de los principales Fueros. 

La Teoría de las Cortes, hermoso estudio, amplia y perfec
tamente documentado (sus detractores apenas se han ente
rado de ello) de la Constitución política de los antiguos Rei
nos de León y Castilla, constituye una excelente historia 
general del Derecho público castellano, y con las adiciones 
necesarias para llenar determinadas deficiencias y la indis
pensable corrección de los errores que siempre se deslizan en 
toda investigación ciontífica y que estudios y trabajos poste
riores van poco á poco poniendo en evidencia, bien podemos 
declarar que todavía hoy debe servir de punto de partida 
para el más exacto y completo conocimiento de la transfor
mación evolutiva de nuestras instituciones políticas medio
evales. 

Claro es que hoy es posible y relativamente fácil realizar 
obra de mayor extensión, exactitud é importancia. En prin
cipios del siglo x ix , Martínez Marina tuvo necesidad de ex
plorar los archivos y descifrar, cotejar y ordenar Mss. de 
todo género: hoy el investigador tiene cómodamente y por 
poco dinero (algunas veces sin dispendio alguno) en su pro
pia biblioteca muchas y variadas colecciones de documentos 
interesantísimos y para no citar más que una, la de las Actas 
de las Cortes de León y Castilla desde el Concilio de León 
de 1020 hasta las de Madrid de 1607-1611 [1]. ¡Y no es lo 
mismo manejar en la casa propia bien higienizada 32 volú
menes cuidadosamente impresos, que lanzarse en medio de 
un caos de códices y manuscritos cuyo contenido se ignora y 

[ 1 ] La Colee, de las Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla 
publicada por la Acad. de la Historia (1861-1903) comprende en cinco 
volúmenes las actas de nuestras Cortes desde el Concilio de León 
de 1020 á las de Toledo de 1559. Las Actas de las Cortes de Castilla edi
tadas por el Congreso- de los Diputados abarcan en 27 volúmenes 
(contando el 5.° adicional) desde las Cortes de Madrid de 1563 hasta 
las de 1607-1611 (1861-1906, en publicación). 
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[1] N o pueden tener ese carácter los ocho Cuadernos (Trabajos 
extraordinarios del Restaurador) que constituyen el l ibro anónimo, 
Forma de las antiguas Cortes de Castilla, con algunas observaciones sobre 
ellas (Madrid , Eusebio Aguado , 1823), escrito en defensa de la Mo
narquía absoluta. 

hay que descifrar con un trabajo inmenso y merced á estu
dios especialísimos y realizar todo esto en diferentes locales 
á horas extraordinarias y respirando la atmósfera insana, 
saturada de detritos de toda clase, de los desordenados archi
vos de la España de fines del siglo x v m y principios del xix! 
¡ Y sin embargo todavía no hemos encontrado estudio alguno 
que obscurezca y anule la Teoría de las Cortes, relegándola 
al puesto de honor que la correspondo en el Panteón de nues
tra literatura jurídica: todavía es un elemento vivo de ella! 
Y no me ocupo de los injustos y apasionados ataques de que 
ha sido objeto, porque hasta ahora no se ha publicado crítica 
alguna seria y debidamente documentada que destruya las 
afirmaciones ó conclusiones históricas de Martínez Mari
na [1]? Repitámoslo muy alto, la Teoría de las Cortes consti
tuye todavía, después de cien años de existencia, el punto 
de partida de una historia jurídica que está por hacer. Y los 
desdenes y censuras de que han sido objeto los escritos de 
nuestro doctísimo Académico, reconocen como única causa, 
aparte del apasionamiento político y del odio de secta, un 
profundo desconocimiento de las leyes de la evolución jur í 
dica y de los interesantes fenómenos que aparecen en la 
transformación progresiva de las instituciones. 

Mas el tiempo no pasa en vano y poco á poco se va ha
ciendo justicia á nuestro gran historiador y jurisconsulto. 
No quiero molestaros más con mis desaliñadas reflexiones, 
que por otra parte pudieran parecer apasionadas ó parciales 
por coincidencias de doctrina, y cedo la palabra á mi querido 
amigo Menóndez y Pelayo, juez de mayor excepción en esta 
materia: 
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«Veneremos siempre—dice el ilustre maestro—al autor 
»del Ensayo sobre la antigua legislación castellana y leonesa: 
»al primero que penetró en el arcano de la formación de 
«nuestros Códigos; al primero que osó internarse con segura 
«planta en el laberinto de los fueros, de las cartas-pueblas y 
«de los cuadernos de Cortes; al fundador de nuestra historia 
«municipal; al que participando de todas las ilusiones de una 
«generación enamorada de la justicia abstracta y de los pac-
»tos sociales, y de las declaraciones de derechos valederas 
«para toda una eternidad, tuvo la feliz inspiración de buscar 
«en pergaminos viejos el fundamento histórico de esos mis-
»mos derechos abstractos y de comprender que la libertad 
«misma, con ser tan alta y nobilísima condición de la persona 
«humana, parece un huésped extraño en la casa del ciuda-
«dano cuando no viene protegida por la inconsciente sanción 

«y complicidad de las costumbres Cuando teólogos mal 
«aconsejados de su tiempo le tachaban de jansenista y hereje, 
«él iba á buscar en nuestros grandes teólogos y canonistas 
«del siglo xvi el fundamento y la justificación de sus teo-
«rías de derecho público y cuando la reforma constitucio-
«nal escandalizaba á muchos espíritus, él persistía con 
«empeño en aliar las nuevas doctrinas con la tradicional 
«libertad castellana porque él, en un extraño espejismo, 
«había llegado á creer que sus conclusiones convenían con 
«cierta doctrina implícita transmitida de los Concilios de 
«Toledo al de León y al de Coyanza, formulada luego en las 
«Cartas municipales, especialmente en aquellas que ordena
b a n los buenos hombres de la tierra con una especie de demo-
«cracia instintiva que había resistido á la invasión del Dere-
»cho romano y al movimiento centralizador y absolutista del 
«siglo xvi. De esta tendencia de Martínez Marina podrá de-
»cirse cuanto se quiera y á las rectificaciones verdaderamente 
«científicas nada tendremos que oponer y aun concediendo 
»(de lo que estamos muy distantes) toda la razón á sus cen-
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[1] Discursos leídos ante la R. Acad. de la Hist. en la recep. públ. de 
D. Ed. de Hinojosa. Madrid, págs. 79-81. 

»sores, siempre habrá que reconocer (y esta es la verdadera 
«gloria de Martínez Marina) que hasta sus errores fueron 
»fecundos y que sin él no existiría la historia del Derecho 
«español» [1]. 

De esta manera, D. Juan Sempere y D. Francisco Martí
nez Marina sintetizan el gran movimiento histórico del si
glo X V I I I y recogiendo el espíritu de los Mayans, Floranes, 
Burriel y tantos otros incansables investigadores de nuestra 
vida jurídica, dan forma determinada y concreta á aquellos 
incoherentes estudios y constituyen con sus obras ol punto 
de partida de los nuevos desenvolvimientos progresivos del 
siglo X I X . 

La misión de éste es complicada y hermosa. De una parte 
la Historia del derecho ha de ser por completo metodizada: 
ha de aparecer éste como producto natural de la cultura y 
civilización de la sociedad española, como reflejo á la par que 
elemento integrante de su existencia, y las etapas de éista 
señalar las épocas y períodos de aquélla, y de otra, todas esas 
manifestaciones esenciales y formales del Derecho han de ser 
estudiadas en sus condiciones internas y en su vida de rela
ción, surgiendo necesariamente, en una serie de estudios 
coordinados, el verdadero Derecho nacional, el derecho 
vivido por el pueblo en cada uno de los grandes momentos 
que determinan una nueva fase de su transformación evo
lutiva. 

Mas, para obtener este resultado, en el cual el estudio de 
las fuentes se enlaza con el del desenvolvimiento progresivo 
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de las instituciones y por tanto con el de los distintos siste
mas jurídicos que luchan y se compenetran en las diferentes 
etapas de la vida nacional, es necesario ante todo determinar 
el origen, el contenido y la autoridad de cada una; fijar la 
extensión de la costumbre y los elementos que la dieron 
vida, el texto puro de la ley y los antecedentes y principios 
que la engendraron, su palingenesia en fin, base imprescin
dible de todo trabajo de indagación histórico-jurídica. 

Había pues necesidad de recoger en sus diversas concrecio
nes el Derecho consuetudinario dentro de cada fase ó período 
de la vida jurídica, valiéndose para ello principalmente de 
los documentos públicos y privados de aplicación del Derecho 
y de editar críticamente y en toda su integridad y pureza de 
lenguaje el texto genuino de las leyes. De esta manera, se 
podían ir paulatinamente supliendo las deficiencias, llenando 
los vacíos y rectificando los errores de los grandes cuadros 
de nuestra historia jurídica bocetados por Sempere y Martí
nez Marina hasta llegar, eliminando de una parte y adicio
nando de otra, á la formación de una obra más completa y 
acabada, aunque, como todas las humanas, siempre perfecti
ble y siempre imperfecta. 

Estudio importantísimo, pero de una extensión y de una 
dificultad inmensas. 

En efecto, al penetrar en el obscuro fondo de nuestro De
recho, producto como nuestra estirpe y nuestro genio y ca
rácter nacionales, del choque de esas dos grandes civilizacio
nes que sintetizan la historia de la humanidad y que han 
marcado las distintas fases del desenvolvimiento progresivo 
de ella, la civilización semita y la civilización aria, no puede ' 
menos el investigador de intentar el estudio y conocimiento 
de las antigüedades ibero-celtas y de las influencias peno-
helónicas, de la epigrafía latina y del Derecho romano, de la 
doctrina evangélica y de las leyes de la Iglesia, de las cos
tumbres germánicas y de las legislaciones bárbaras, del De-
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recho mosaico, del Talmúdico y de los principios teológico-
jurídicos del Islam. 

¡ Y qué variedad de sistemas se desenvuelve en ese largo 
período de siete siglos que podemos denominar de la Recon
quista! Estados hispano-musulmanes y Estados hispano-cris-
tianos, y en los unos y en los otros la doble corriente ario-
semita. En los primeros, la civilización semita está represen
tada por musulmanes y judíos y la corriente aria por los 
renegados y los mozárabes. En los segundos, la civilización 
aria encarna en la población gótico-hispana, que en el fondo 
está constituida por la estirpe celtibérico-romana con matices 
germánicos (suevo-godos) y á la cual se van agregando dife
rentes elementos extraños, abigarrado conjunto de francos, 
borgoñones, provenzales, alemanes, ingleses ó italianos, y la 
corriente semita se desenvuelve por los mismos mozárabes y 
por los mudejares y judíos. A todo esto se agrega una mul
tiplicidad legislativa que lleva al atomismo. Cartas pueblas, 
fueros municipales y variadísima legislación consuetudinaria 
y escrita de las distintas Monarquías cristianas, al propio 
tiempo que los diversos derechos de las diferentes clases so
ciales; privilegios de la nobleza, inmunidades del clero, liber
tades populares... 

La empresa es titánica, digna de la gran civilización del 
siglo xix. 

Mas por desgracia, ya lo hemos dicho al comienzo de esta 
disertación, con la lealtad y franqueza que siempre ha carac
terizado nuestra conducta científica y social, el siglo xix no 
ha podido cumplir, no ha cumplido la misión que en este 
punto le estaba encomendada; la Historia de nuestro Dere
cho está por hacer. 

Los jurisconsultos españoles modernos no han traspasado 
en realidad los límites por aquellos grandes investigadores 
señalados: han añadido ó por mejor decir han acumulado 
(y en ocasiones gracias al auxilio extraño) numerosos mate-



— 97 — 

ríales, pero no han pasado de ahí: ni han publicado las edi
ciones críticas de los textos legales (algunos de los cuales ni 
siquiera han sido impresos); ni han recogido como debieran 
el Derecho consuetudinario en las diferentes fases de su des
arrollo progresivo; ni han intentado la palingenesia de leyes, 
compilaciones y códigos y mucho menos la más difícil y de
licada de las costumbres jurídicas; ni han procurado deter
minar los diferentes sistemas cuya interesante lucha ha con
tribuido á la formación de nuestro Derecho nacional, y si en 
ocasiones nos hablan de los elomontos integrantes del Dere
cho español, se concretan á señalar los tres clásicos, romano, 
canónico y germano, sin que estudien la acción coordinada de 
cada uno de ellos. Y como consecuencia indeclinable de todo 
esto, el conocimiento de la transformación evolutiva de las 
instituciones, único que puede fijar la naturaleza esencial de 
éstas en cada una de sus modalidades históricas, es un verda
dero mito para la masa general de nuestros juristas, que pa
rece preocuparse tan sólo de dar á tal cual artículo legal la 
interpretación adecuada y que más convenga á las pretensio
nes ó á los intereses de sus clientes. 

Nada tiene pues de extraño que en la mayoría de las tesis 
doctorales que tienen por objeto el estudio de una institución 
jurídica cualquiera, el Capítulo de lo que suelen los docto
randos llamar Precedentes (y algunos, con peor lenguaje, Pre
cedentes históricos), esté nutrido de la doctrina del Derecho 
prehistórico y del Mundo antiguo (Oriente, Grecia y Roma), 
con indicaciones más ó menos precisas y extensas de la his
toria jurídica de los pueblos modernos, pero ayuno por com
pleto de Derecho histórico español, como si el vigente en 
nuestra patria hubiera nacido por generación espontánea sin 
padre ni madre, como el sabio autodidacto de la preciosa no
vela filosófica de Aben Et-Tofeil. 

Claro está que en medio de tantas desdichas se dejan oir 
de cuando en cuando ¿cómo no? las autorizadas voces de al-

13 
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gunos jurisconsultos, cuyos trabajos aislados (tan apreciados 
en el extranjero, como desconocidos en España) vegetan sin 
influencia decisiva en la decadente vida de nuestra literatura 
jurídica. Cierto es que á pesar de todo, esos valerosos é infa
tigables trabajadores, impulsados por un vehemente y plau
sible deseo de contribuir al progreso científico del Derecho, 
no desmayan ni desesperan jamás y van atesorando nuevos 
y nuevos elementos con sus interesantes y por desgracia casi 
ignoradas investigaciones históricas. Y verdad es también 
que aunque el carro dol progreso arrastre el cuerpo dolorido, 
enfermo y cuasi expirante de la nación española y que, cual 
el de la desgraciada Brunequilda, atado á la cola de un caba
llo salvaje, vaya dejando en su carrera pedazos integrantes 
de su ser, la acción incesante de la cultura y de la civiliza
ción modernas deja sentir paulatina é insensiblemente su 
bienhechora influencia. Hemos progresado, progresamos, sí, 
aunque á remolque, pero es tan poco, que, en lo que hace 
referencia á nuestros estudios histórico-jurídicos, hemos lle
gado tan sólo y después de inauditos esfuerzos á reunir va
riadísimo material de numerosos datos apropiados á la obra 
que debió realizar el siglo x i x , pero nos falta todavía elabo
rar un trabajo de conjunto que recoja todos esos elementos 
dispersos, dándoles.unidad en un cuadro completo de nues
tra evolución jurídica. 

Y sin embargo, no faltan estudios que, bajo diversos tí tu
los, tienen por objeto la Historia del Derecho ó de la Legis
lación de España, muchos de ellos estimadísimos y casi todos 
un fiel reflejo de la cultura jurídica patria. Me complazco en 
proclamarlo así, aunque al propio tiempo debo también ha
cer constar que el movimiento de avance que representan 
sobre los trabajos de Sempere y de Martínez Marina es, 
en ocasiones, nulo, con frecuencia, muy limitado en exten
sión é intensidad, y á veces, se determina en los elemen
tos accesorios ó accidentales, mientras en el fondo perma-
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nece estacionario, si no representa un verdadero retroceso. 
En la primera mitad del siglo se puede decir que si el 

Ensayo Mstórico-crítico de Martínez Marina permanece al
gún tanto olvidado, pues no recuerdo más que una sola edi
ción posterior á la segunda de 1834 corregida y adicionada 
por su autor y que es la tercera de 1845, publicada por la 
Biblioteca de Jurisprudencia y Legislación y el Extracto he
cho por D. Antonio Rodríguez Cepeda (Valencia, 1836), la 
Historia de Sempere, por el contrario ejerce una predomi
nante influencia. Tengo en mis notas registradas nada menos 
que cinco ediciones publicadas en siete años de 1841 á 1847 
(Madrid, 1841; 1844; 1846; 1847; Barcelona, 1847) y estas 
reimpresiones debieron de ser abundantísimas y repartirse 
por todas partes, porque apenas hay Librería de ocasión, ni 
Biblioteca pública ni privada, que no posean ejemplares de 
algunas de ellas. Y esta influencia repercute en la literatura 
extranjera, toda vez que la Oeschichte des spanisclien Reclits. 
de Von Brauchitsch (Berlín, 1852) es simplemente una tra
ducción ó por mejor decir un compendio de esa popular y 
extendida Historia. 

Más aún, sobre ese libro han calcado, conscia ó inconscia-
mente los suyos la mayor parte de los tratadistas modernos, 
acudiendo principalmente para rellenar el contenido al En
sayo Mstórico-crítico de Martínez Marina y á un cierto cen
tón histórico-jurídico, publicado en su mejor y mayor parte 
en los años de 1861 al 1865 y del cual, más adelante, hemos 
de ocuparnos con algún detenimiento. 

Pero esa preponderancia de la Historia de Sempere fué 
poco á poco disminuyendo, obscurecida por una serie bas
tante larga de trabajos históricos de mayor ó menor impor
tancia, desde la sucinta y singularísima Historia de los tres 
derechos (romano, canónico y español) escrita á dos colum
nas, en latín y castellano, por D. Miguel García de La Madrid 
(Madrid, 1831) y el brevísimo Compendio histórico de la Ju-
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risprudencia de la Corona de Castilla, obra de D. José María 
Zuaznavar (Madrid, 1832) hasta la voluminosa Historia de la 
Legislación de España de D. Amalio Marichalar y D. Caye
tano Manrique (Tom. I al V I I I , Madrid, 1861-65; Tom. I X , 
1876), pasando por las publicaciones de Pérez Hernández 
(en el Bol. de Jurisp. y Leg. Tom. I - I I I , Madrid, 1836); Qui-
roga (Santiago, 1836); Gómez de la Serna y Montalbán 
(Madrid, 1841; 14 a Ed. , Madrid, 1886) [1]; Manresa y Sán
chez (Madrid, 1841-43); Ortiz de Zarate (Vitoria, 1844; 1845-
46); Elias (Barcelona, 1847); Antequera (Madrid, 1849; 1874 
y 1884); Viso (Valencia, 1852; 1865); Adame (Madrid, 1855; 
1874); Domingo de Morató (Valladolid, 1856; 1871 y 1884), 
y otros. 

La Historia de la Legislación de España, escrita por Mari-
chalar y Manrique, tiene una gran importancia, hace época 
digámoslo así en esta clase de estudios y ha ejercido un po
deroso influjo sobre los tratadistas de la segunda mitad del 
siglo xix. Es en efecto, la más completa de todas, la que ha 
reunido mayor número de datos y la que en forma más am
plia abarca, no sólo la legislación de la antigua Corona de 
Castilla, comprendiendo en ella, como es lógico, la especial 
de las Provincias Bascongadas (Álava, Guipúzcoa y Vizca
ya), sino la del Reino de Navarra y la correspondiente á la 
Corona de Aragón (Reinos de Aragón y Valencia y Princi
pado de Cataluña ó Condado soberano de Barcelona). Pero 
destituida por completo de método y casi falta de crítica, no 
se percibe en ella esa concepción de la unidad orgánica de 
nuestra historia jurídica que hace posible el estudio ordena-

[11 Las explicaciones de D . Juan Manuel Montalbán fueron pu
blicadas por D . P e d r o N . Blanco y D . Mamerto D i e z , bajo el t í tulo 
de Examen Jiistórico-filosófico de la Legislación Española. Madrid, 1845. 

Las lecciones sobre la Historia del Gobierno y Legislación de España 
(desde los t iempos primit ivos hasta la Reconquista) , pronunciadas en 
el Ateneo de Madrid en los años de 1841 y 1842 por D . Pedro José 
P i d a l , han sido publicadas por su hijo D. Luis (Madrid, 1880). 
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[1] Se lian publicado también extractos taquigráficos de las expli
caciones de los Profesores Pérez Pujol (Valencia, 18S6); Barrio y 
Mier (Madrid, 1898), y Permanyer (Barce lona , ¿1899?). 

do de su riquísima variedad interna. Por otra par te , los se
ñores Marichalar y Manrique no se han cuidado de indicar 
las fuentes históricas de que han tomado los materiales utili
zados, así es que no es posible realizar comprobación alguna 
sin un ímprobo y cuidadosísimo trabajo que requiere inmen
sas lecturas. Es simplemente un gran centón, pero un centón 
desordenado y bajo la honrada palabra de sus autores. * 

Mas á pesar de todo esto, las publicaciones de carácter ge
neral que le suceden, algunas de las cuales en ocasiones le 
utilizan con fruto, ya sean ediciones más ó menos ligera ó 
profundamente corregidas y aumentadas, de obras anteriores, 
como son, las de la Reseña histórica de la Legislación, de 
Gómez de la Serna y Montalbán; las de los Estudios de am
pliación de la historia de los Códigos Españoles, de Domingo 
de Morató; las de la Historia de la legislación española de 
Antequera, etc., ya producciones nuevas como las de Sán
chez Román (Granada, 1879, Madrid, 1886; 1890; 1899); 
Falcón (Salamanca, 1881); Chapado (Valladolid, 1900) [1], 
y otros varios, constituyen una serie de excelentes Manuales 
de la Historia de las fuentes de nuestro Derecho. La idea del 
conjunto está mejor concebida á pesar de mantenerse aún la 
distinción completamente inadecuada de Historia interna y 
externa, y aunque en la generalidad de aquéllos se percibe 
poco la unidad esencial que preside nuestra evolución jurí
dica, se van señalando con precisión las principales fases de 
su desarrollo; se fija y caracteriza el medio ambiente en cada 
época; se mejora el estudio analítico del contenido de los Có
digos , si bien no se intenta su palingenesia y sigue en reali
dad preterido el Derecho consuetudinario, y se plantean y 
resuelven con más acierto los problemas. *En cambio, pasan 
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inadvertidos por regla general los elementos celtibérico, isla-
mítico, judío y franco y los grandes trabajos extranjeros sobre 
la historia de nuestra legislación, y desaparece todo lo que se 
relaciona con la Historia literaria del Derecho, que tanto in
terés presenta en los estudios de Lucas Cortés y del Marqués 
del Risco, que tan especialmente recomendaba Mayans á su 
amigo Nebot al planear su proyectado Origen y progreso del 
Derecho Español y que Gómez de la Serna y Montalbán pro
curaron conservar por medio de notas ó ilustraciones, siendo 
substituido á lo sumo por algunas indicaciones, erróneas á 
veces, incompletas siempre y destituidas de toda importan
cia científica. Del mismo modo, el conocimiento de la Biblio-

t graf ía jurídica, sobre todo en el interesante extremo de las 
ediciones de los textos legales, deja muchísimo que desear. 

Dos indicaciones más, para terminar esta importantísima 
materia. 

Mi querido amigo y compañero Eduardo de Hinojosa ha 
intentado realizar una obra de más empeño y dado comienzo 
á ello de modo brillante y magistral , imprimiendo un primer 
tomo de su Historia del Derecho Español, con plena justicia 
alabado por propios y extraños, y que comprende tan sólo, 
la España primitiva, la romana y en su mayor parte la goda 
(Madrid, 1887), pero por desgracia suspendió la publicación 
y si hoy pensara continuarla, á pesar de los años transcurri
dos, la Edición crítica de las Leges Yisigothorum dirigida por 
Carlos Zeumer (Hannoverae, 1902), los grandes trabajos de 
este sabio Profesor y más especialmente su no terminada 
Geschichte der Westgothischen Gesetzgebung (en el Nenes Ar-
chiv, etc., X X I I I , X X I V y X X V I , 1897, 1898 y 1900), y 
los documentos y conclusiones histórico-críticas contenidas 
en mi estudio acerca de La Legislación gótico-hispana (Ma
drid, 1905) le obligarían sin duda alguna á rehacerle por 
completo. 

De igual manera, mi antiguo discípulo y también querido 
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La historia especial de las que hemos dado en llamar legis
laciones forales ha sido más descuidada todavía que la gene
ral del Derecho castellano: al fin y al cabo ésta ha constituido 
el punto céntrico de la acción y del desenvolvimiento de 
nuestros estudios histórico-jurídicos. 

Los modernos manuales de Historia del Derecho Español 
siguen las buenas tradiciones de Lucas Cortés, pero el lugar 
que otorgan á las legislaciones especiales es en realidad muy 
secundario y en ocasiones aparece como meramente inciden
tal. Marichalar y Manrique (hay que hacerles en esto justi
cia) son los historiadores generales de nuestro Derecho que 
han dado mayor desenvolvimiento á estas manifestaciones 
jurídico-regionales: bien se puede decir que sus trabajos mu
chas veces superan, en ciertos casos, á los producidos por los 
más entusiastas y celebrados fueristas. Tan es así, que las 
circunstancias políticas y la oportunidad de discusiones aca
loradas respecto á los Fueros bascos les llevó á publicar, 
constituyendo una excelente monografía, la segunda edición 
de la parte de su Historia general dedicada á las tres Provin
cias hermanas y al Reino de Navarra (Madrid, 1868). Esta 

compalero y amigo Rafael Altamira, ha emprendido un tra
bajo de conjunto que si responde al estudio que hace de las 
Cuestiones preliminares, única parte publicada de su Historia 
del Derecho Español (Madrid, 1903) no le hemos de escasear 
las enhorabuenas y los plácemes. Sus observaciones críticas 
acerca de las fuentes del Derecho y el lugar que otorga á la 
Costumbre en la Historia jurídica de España, son motivos 
suficientes para desear que tan laudable propósito se con
vierta en efectiva y hermosa realidad. 
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obra aparece ya algún tanto documentada (un poco más no 
sobraría), aunque sus autores continúan obsesionados con el 
detestable sistema de ocultar las fuentes históricas base de 
sus investigaciones. 

La Historia del Derecho basco no ha sido la más olvidada, 
pues aparte de los dos interesantes estudios de Floranes que 
ya hemos citado, las Memorias relativas á la provincia de 
Álava (Ms. 11171, Bibl. Nac.) plagiadas por Landazuri en 
su Historia civil, eclesiástica, política y legislativa de la M. N. 
y M. L. Ciudad de Vitoria etc. (Madrid, 1780) y el Discurso 
histórico-legal sobre la esencion y libertad de las tres Nobles 
Pr 'ovincias Vascongadas (Ms. 10601, Bibl. Nac.) que sin dis
puta ha sido utilizado en gran parte por Marichalar y Man
rique, y de la multi tud de libros, opúsculos y folletos que, ya 
en general , ya determinadamente circunscritos á una de las 
tres Provincias, t ratan con mejor ó peor criterio histórico y 
con mayor ó menor apasionamiento político la cuestión bata
llona y candente de la observancia de los Fueros y exponen 
la doctrina de éstos y que no debemos aquí enumerar, posee
mos, las citadas Noticias históricas de las tres Provincias Vas
congadas de D. Juan Antonio Llórente (Madrid, 1806-1808) 
y su refutación escrita por D. Pedro Novia de Salcedo en su 
Defensa histórica, legislativa y económica del Señorío de Viz
caya y Provincias de Álava y Q-uipúzcoa (Bilbao, 1851-52); 
la recopilación hecha por D. Manuel García González de los 
discursos pronunciados en el Senado por los Sres. Sánchez 
Silva, Egaña y Aldamar, acerca de los Fueros de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya (Madrid, 1864); la Sucinta exposición 
de la Historia, Legislación, Régimen administrativo y estado 
actual de las Provincias Vascongadas de D. José María de 
Ángulo (Bilbao, 1876); el, por más de un concepto notable, 
Estudio sobre la organización y costumbres del País Vascon
gado de D. Antonio Fabió (Madrid, 1897) etc. y por último, 
como elemento documental indispensable para esta clase de 
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[1] Véase La contrageringonza ó refutación joco-seria del Ensayo 
histórico-erítico sobre la legislación de Navarra compuesto por D. José 
María Zuaznavar, Francia, Cavero, Mogica y Maulan etc. por el apode
rado del alma del Lic. Elizondo Panzáuola (Pamplona, 1833). El autor 
de este fol leto es D. José Yanguas y Miranda. 

14 

estudios, la Colección de Cédulas, Cartas-patentes, Reales Or
denes y otros documentos concernientes á las Provincias Vas
congadas, copiados principalmente de los registros, minutas 
y escrituras existentes en el Archivo de Simancas por Don 
Tomás González (Madrid, 1829 y 30). 

Un estudio histórico-jurídico de las instituciones bascas se 
impone: abundantes materiales tenemos para ello, pero el 
jurisconsulto meritísimo que acometa empresa de tanto em
peño, deberá tener muy en cuenta, sobre todo para la expo
sición de la doctrina del Derecho privado, las ya por nos
otros citadas Colecciones de los Fors et Coutumes, formadas 
por los basco-franceses del País de Labourd, del País y Viz-
condado de Soule y de la Baja Navarra, así como los inte
resantes capítulos que al Derecho basco dedica el gran juris
consulto Laferriére en su hermosa Histoire du Droit franeáis 
(Tom. V, 1858, págs. 373-416) y la Historia del Derecho 
navarro y del País basco escrita por el erudito Magistrado 
De Lagréze. 

Intimamente ligada con la Historia jurídica del País basco 
está la del Reino de Navarra. 

También aquí, aparte de estudios, libros y opúsculos de 
muy varia importancia, tenemos el Ensayo histórico-crítico 
sobre la legislación de Navarra de D. José María de Zuazna-
var (San Sebastián, 1827-29) que despojado de los elementos 
políticos que tanto le han hecho desmerecer y que han pro
vocado las más acerbas censuras [1], nos ofrece numerosos 
é importantísimos datos como resultado que es de un serio 
y detenido trabajo de investigación, y los Diccionarios, his
tórico (Pamplona, 1840, 1843, 1849) y de los Fueros y Leyes 
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del Reino de Navarra (San Sebastián, 1828, 1829) escritos 
por D. José Yanguas y Miranda. 

Pero, del mismo modo, aquí se impone el conocimiento 
de Los fors et costumas den royaume de Navarra de ça ports 
(Pau, 1722) y un detenido estudio del bellísimo libro del 
magistrado francés De Lagrèze, La Navarre française (París, 
1881-82), cuyo segundo volumen -contiene una excelente 
Histoire du Droit en Navarre et dans le Pays Basque. 

Las tradiciones histérico-jurídicas del Marqués del Risco 
se han conservado en Aragón á pesar del incalificable olvido 
en que á escritor tan fecundo é ilustre tienen la mayor parte 
de los modernos fueristas. Pero ese sentido histórico se ha 
determinado principalmente en la esfera del Derecho público, 
del Gobierno y de las libertades Aragonesas. 

Ese carácter presentan libros tan estimables como los de 
Villa (Sucinta relación del origen y progresos del Derecho pú
blico de Aragón y de la forma de proceder en Cortes, Zara
goza, 1820); Conde de Quinto (Discursos políticos sobre la 
legislación y la historia del antiguo Reino de Aragón, Madrid, 
1848, que tan violenta polémica produjeron entre su autor y 
D. José Morales Santisteban ) ; Foz (Del Gobierno y Fueros 
de Aragón, Zaragoza, 1850); Lasala (Examen histórico-for al 
de la Constitución aragonesa, Madrid, 1868-71); Ximénez 
de Embun (Ensayo histórico acerca de los orígenes de Aragón 
y Navarra, Zaragoza, 1878, volumen relativamente pequeño, 
pero de una importancia inmensa y en el cual no sé qué ad
mirar más, si la elevada y segura crítica que le inspira ó el 
rarísimo é inestimable desapasionamiento regional que de
muestra) , y Danvila (Las libertades de Aragón. Ensayo histó
rico, jurídico y político, Madrid, 1881), cerrando esta larga 
serie los geniales Estudios críticos sobre la Historia y él Dere
cho de Aragón, escritos por D. Vicente de La Puen te , en su 
habitual y pintoresco estilo. 

A l lado de estos trabajos especialmente consagrados al 
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Derecho público, debemos colocar otros dos que ofrecen un 
carácter más general y comprensivo y son el Discurso sobre 
la legislación foral de Aragón de Savall y Penen (Zarago
za, 1866, Tom. I de su ed. de los Fueros) y la Introducción 
histórica que Dieste ha impreso al frente de su Diccionario 
del Derecho Civil aragonés (Madrid, 1869). 

Completan este cuadro los cuarenta volúmenes publicados 
por D. Próspero Bofarrull, que constituyen la magnífica Co
lección de documentos inéditos del Archivo general de la Coro
na de Aragón (Barcelona, 1847-76) y que en parte supieron 
utilizar admirablemente Marichalar y Manrique en su preci
tada Historia. De aquella Colección es legítima sucesora, la 
de documentos para él estudio de la Historia de Aragón diri
gida por el docto Profesor de la Universidad de Zaragoza 
D. Eduardo Ibarra y que ya ha impreso dos interesantes 
volúmenes: Documentos correspondientes al reinado de Ra
miro I, por D. Ed. Ibarra (Zaragoza, 1904) y el Fuero latino 
de Teruel, por D. Francisco Aznar (Zaragoza, 1905), y la 
una y la otra encuentran su complemento en la diplomática 
de San Juan de la Peña, tan discreta como eruditamente 
comentada por D. Manuel Magallón (Bibl. de la Rev. de 
Arch., etc., 1903...). 

Y sin embargo ¡contradicción inconcebible! en medio de 
ese gran movimiento histórico-jurídico nadie ha pensado, ni 
fueristas, ni corporaciones y organismos oficiales de la re
gión, en reeditar críticamente la Colección cronológica de los 
Fueros, ni en imprimir las actas, procesos y registros de las 
antiguas Cortes de Aragón. Y si se ha reimpreso en nuestros 
días (Zaragoza, 1866) la Colección sistemática, Jos Fueros 
Nuevos, las Observancias y los Actos de Corte ha sido única
mente con miras de aplicación práctica en orden á la admi
nistración de justicia. Y aun en este restringido círculo de 
acción, los jurisconsultos editores D. Pascual Savall y D. San
tiago Penen no han sabido darnos el genuino texto oficial de 
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[ 1J Véase mi cit. estudio crítico Las ediciones de los Fueros y Ob
servancias del Reino de Aragón anteriores á la Compilación de 1547. 

la Compilación de 1547 impreso por Pedro Bernuz en 1552 y 
han tomado como modelo el erróneo de la de 1624, coteján
dole con el más viciado aún de la de 1667. Son tantas y tan 
importantes las erratas que tenemos señaladas como propias 
de las ediciones de 1624 y 1667, y que no existen en la de 1552 
(que también incurre en algunas de mucho bulto que exigen 
el cotejo con las impresiones anteriores), que nos ha costado 
mucho tiempo y trabajo purgar de ellas el ejemplar que 
poseemos de la publicación hecha por los Sres. Savall y 
Penen. Verdad es que la mayor parte de esas necesarias rec
tificaciones tienen tan sólo un interés histórico y crítico; pero 
también existen otras que presentan importancia práctica. 
Así en la edición de 1624 (fol. 18 v.°) y en la de Savall y 
Penen ( I I , pág. 34) el texto de la Observancia 35. De ture 
dotium, Lib. V, dice: ítem mulier E T I A M V I D U A potest fideiu-
bere de foro. Por el contrario en la edición de 1552 (primera 
oficial y modelo invariable de todas las posteriores) so lee: ítem 
mulier E T I A M N O N V I D U A potest fideiubere de foro. Y nada sig
nifica que después de haber adoptado como vigente el texto 
erróneo de 1624, se reconozca en el Discurso preliminar 
( I , pág. 141, n. 233) que la edición de 1496 dice non vidua, 
y que este debe ser el verdadero sentido de la citada Obser
vancia, cuando se proclama como oficial el etiam vidua, por
que el error está precisamente en esto, toda vez que la lec
ción de 1624 es equivocada y contraria á la aceptada por las 
Cortes y publicada en 1552 [1]. 

En cambio, tan sólo merece alabanzas el ya citado y bien 
concebido Discurso sobre la legislación forál de Aragón, estu
dio histórico digno del mayor aprecio que los Sres. Savall y 
Penen escribieron como Introducción á su desacertado trabajo 
editorial. 
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|1] La Bibl. Nao. conserva un pequeño códice de fines del si
glo x i v ó principios del x v (Ms. 865) que contiene las Costumbres de 
Lérida (Incipiunt Consuetudines ciuitatis Ilerde). 

Al lado de este poderoso y brillante movimiento histórico-
jurídico de Aragón queda al parecer así como obscurecida la 
moderna literatura catalana, y sin embargo registra algunos 
libros dignos de llamar la atención en este orden determinado 
de la investigación científica, tales son entre otros, el resu
men de la progresión histórica del Derecho catalán conte
nido en los Apuntes escolares de las explicaciones de D. Juan 
Permanyer en su Cátedra de Historia del Derecho Español 
(Barcelona, ¿1899?); la monumental obra acerca de los Orí
genes históricos de Cataluña de D. José Balari (Barcelona, 
1899); los preciadísimos Estadios históricos sobre el Derecho 
Civil de Cataluña (Barcelona, 1867) del sabio académico don 
Bienvenido Oliver y su nunca bastante ensalzado trabajo 
relativo al antiguo Código de las Costumbres de Tortosa (Ma
drid, 1876-81); la edición de las Consuetudines Illerdenses, 
recopiladas por G-uillermo Botet, preparada por Villanueva 
en su Viage literario á las Iglesias de España, publicado por 
la Academia de la Historia (Tom. X V I , 1851, págs. 160-
195) [1]; los escritos exageradamente regionalistas de los 
Sres. Coroleu y Pella, Las Cortes catalanas (Barcelona, 1876) 
y Los Fueros de Cataluña (Barcelona, 1878) que respiran un 
censurable apasionamiento político, y tal cual monografía, 
como la bellísima é interesante que acaba de dar á luz don 
Eduardo de Hinojosa, relativa á El régimen señorial y la 
cuestión agraria en Cataluña durante la Edad media (Madrid, 
1905), de la cual fueron parciales avances sus interesantes 
conferencias en el Ateneo de Madrid (Escuela de Estudios 
Superiores) durante el curso de 1898 á 1899 acerca de la 
Historia de la esclavitud y de la servidumbre de la gleba en 
Europa, en la exposición especialmente dedicada á España y 
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su Discurso de recepción en la R. Academia de Buenas Le
tras de Barcelona (1901) acerca del Origen y vicisitudes de la 
pagesia de remensa en Cataluña (Estudios sobre la Historia del 
Derecho Español, Madrid, 1903, págs. 115 y sigs.). 

Del mismo modo, Valencia ha aportado abundantes mate
riales para su historia jurídica. A los Apuntamientos de Vi-
llarroya (Valencia, 1804) y á las Memorias histórico-críticas 
del P . Ribelles (Valencia, 1810) ha agregado libros tan esti
mables como los Apuntes históricos sobre los Fueros del anti
guo Reino de Valencia del Cronista D. Vicente Boix (Valen
cia, 1855); la Génesis del Derecho foral de Valencia del Canó
nigo Archivero D. Roque Chabás y los Estudios críticos 
acerca de los orígenes y vicisitudes de la legislación escrita é 
Investigaciones histórico-críticas acerca, de las Cortes y Parla
mentos del Antiguo Reino de Valencia, postreras obras del 
fecundo publicista y académico D. Manuel Danvila (Ma
drid, 1905). 

Por último, en lo que hace relación al Derecho baleárico 
indicaremos tan sólo que los Privilegios y franquicias de 
Mallorca (Cédulas, capítulos, estatutos, órdenes y pragmáti
cas, otorgadas por los Reyes de Mallorca, de Aragón y de 
España, desde el siglo x m hasta fin del xvn) han sido com
pilados por D. José María Quadrado y empezada su publica
ción á expensas de la Diputación provincial de las Baleares 
(Palma de Mallorca, 1895...). 

* 
* * 

E n todas estas Historias generales ó parciales de nuestro 
Derecho, apenas se ha dado entrada al importantísimo ele
mento consuetudinario, como no sea cuando ha sido oficial
mente consagrado, por ejemplo en las Observancias de Mar
t ín Díaz Daux, ó figura en las Colecciones legales, como las 
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Comemoracions de Pere Alber t , ó ha ingresado como com
ponente de determinados Fueros municipales, ó ha sido de 
modo especial copilado, como las Consuetudines Illerdae 
recogidas por Guillermo Botet. Pero el espíritu científico del 
siglo x i x , siguiendo un camino diametralmente opuesto al 
recorrido por los legisladores modernos, con tanta frecuencia 
impulsados por el principio de la omnipotencia de la ley es
crita, ha intentado de una parte llevar el estudio de las cos
tumbres jurídicas á la Historia del derecho, exigiendo para 
ellas el puosto do honor que en ésta las corresponde y de 
otro ha proclamado muy alto que esa manifestación jurídico-
popular representa el verdadero derecho vivido, colocándole 
enfrente de aquel otro que si externamente figura en los 
Códigos y Colecciones oficiales, no ha sido aceptado por la 
conciencia nacional. 

El Derecho consuetudinario ha tenido siempre en Aragón 
una importancia inmensa, constituyendo por mucho tiempo 
el fondo jurídico del pueblo, como de modo incontrastable lo 
demuestran, el estudio de la multi tud de escrituras y docu
mentos varios de aplicación del derecho que se conservan en 
nuestros Archivos procedentes de los siglos x i y x n ; la nece
sidad de haber sido recogido particularmente, primero en 
el X I I I por Ximen Pérez de Salanova y en el x i v por Jaime 
del Espital y en forma oficial después, como Observancias del 
Reino en el x v por el Justicia Martín Díaz Daux; el princi
pio Standum est ciiartae que coloca el derecho paccionado 
por encima de la ley escrita, y la naturaleza misma del De
recho supletorio establecido por Jaime I en la Compilación 
de Huesca, Ubi autem dicti fori non suffecerint, ad naturalem 
sensum vel equitatem recurratur. Y no es pues de extrañar 
que haya sido un jurisconsulto aragonés, nuestro ilustre 
Costa, quien después de haber estudiado in anima vili en las 
montañas del Alto Aragón, su patria chica, la encarnación 
del espíritu popular en las costumbres jurídicas y de haber-
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nos dado á conocer el resultado de sus investigaciones en uno 
de sus más hermosos libros (Derecho consuetudinario del Alto 
Aragón, Madrid, 1880), haya recogido esa tendencia cientí
fica del siglo xix, convirtiéndose en esforzado paladín del 
Derecho consuetudinario, y que, seducidos por la magia de su 
prodigiosa palabra y de su prestigioso ejemplo, jurisconsul
tos, Revistas y Corporaciones científicas hayan hecho suyas 
tan nobilísimas y patrióticas aspiraciones. 

La Revista de Legislación y Jurisprudencia fiel á su tra
dición inolvidable, ella que había acogido en sus páginas el 
Derecho consuetudinario del Alto Aragón (Rev., Tom. L I V 
y LV, 1879 y L V I , 1880), fué una de las primeras entidades 
científicas que aceptó y amparó esa nueva tendencia, crean
do en Enero de 1896 una Sección de Derecho y Economía po
pular bajo el t í tulo de Derecho consuetudinario de España y 
encargando su dirección al mismo D. Joaquín Costa (Rev., 
Tom. L X X X V I I I , pág. 42). Y en esta interesante informa
ción jurídica (1896-1898), Asturias ha estado representada 
por Pedregal, Piernas y Costa; León, por López Moran; Za
mora, por Costa y Méndez Plaza; Burgos, por Serrano Gó
mez; La Mancha, por Girón, Costa y López de Osa; Jaén, 
por Costa; Vizcaya, por Unamuno; Valencia, por Altamira 
y Soriano Roca; Alicante, por Altamira; Murcia, por Calvo, 
y Cataluña, por Estasén, Rahola (Gerona) y Santamaría 
(Tarragona) [1]. 

[ 1 ] H e aquí el deta l le de esos trabajos: 
A S T U B I A S (Tom. L X X X I X , 1 8 9 6 ) : 

Vida colectiva, por Manuel Pedrega l , p. 180. 
La andecha (asociación para el cult ivo) , por J . M. P iernas , p. 18G. 
Adiciones.—Manipostería. Un impuesto provincial, por J. Costa, p. 1 9 1 . 
Derecho de familia, por Manuel Pedrega l , p. 4 7 3 . 

L E Ó N (Tom. X C y X C I , 1 8 9 7 ) : 

Preliminar. Derecho individual y de familia. Pro-picdad colectiva. Des
linde y amojonamiento, por El ias López Moran. X C , p. 7 3 7 . 

Gobierno de los pueblos. Régimen administrativo, por El ias López Mo
ran. X C I , p . 5 7 y 2 0 5 . 
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Z A M O E A ( Т о т . L X X X V I I I , 1 8 9 6 ) : 

Concejo colectivista de Sayago, por J. Costa, p. 3 2 5 . 
Colectivismo agrario en tierra de Aliste, por Santiago Méndez Plaza, 

p. 3 4 1 . 

B U E G O S ( Т о т . X C I , 1 8 9 7 ) ; 

Tierras y pastos comunes, por Juan Serrano Gómez, p. 4 4 4 . 
C I U D A D R E A L ( Т о т . X C , 1 8 9 7 y X C I I , 1 8 9 8 ) : 

Los desposorios en la Mancha, por J. Costa. X C , p. 3 2 3 . 
Costumbres pecuarias en la Mancha. Acomodo de pastos en Solana, por 
. Juan A. López de Osa. X C , p. 3 3 8 y 3 8 5 . 
Postura de viña á medias, por J. Girón. X C I I , p. 1 1 4 . 

J A É N ( Т о т . X C I , 1 8 9 7 ) : 

Arriendo á veimiento y coto. Plantación á medias, por J. Costa, p. 4 3 3 
y 4 3 5 . 

V I Z C A Y A ( Т о т . L X X X V I I I , 1 8 9 6 ) : 

Organización económicosocial. Aprovechamientos comunes. Lorra. Segu

ro. Aparcería pecuaria, beneficencia, por M. de Unamuno , p. 4 2 . 
V A L E N C I A ( Т о т . L X X X V I I I , 1 8 9 6 y X C I I , 1 8 9 8 ) : 

Comunidad de pescadores del Palmar en la Albufera, por P. Soriano. 
L X X X V I I I , p. 5 5 8 . 

Espigueo de arroz en Sueca, por P. Soriano. X C I I , p. 1 2 9 . 
A L I C A N T E ( Т о т . L X X X I X , 1 8 9 6 y X C I I , 1 8 9 8 ) : 

Mercado de agua para riego, por R. Altamira. L X X X I X , p. 2 9 0 
y X C I I , p. 1 3 4 . 

M U E C I A ( Т о т . X C I , 1 8 9 7 ) : 

La pesca en el Mar Menor, por J. Calvo García, p. 4 5 3 . 
C A T A L U Ñ A ( Т о т . X C I I y X C I I I , 1 8 9 8 ) : 

Comunidades de trabajo en Cataluña, por P. Estasén. X C I I , p. 3 1 3 
y 5 1 1 , y X C I I I , p. 5 9 . 

G  E E O N A ( Т о т . X C I I , 1 8 9 8 ) : 

Sorteo de calas entre los pescadores de Cadaqués, por Federico Ra

llóla, p. 1 2 0 . 
T A E E A G O N A ( Т о т . X C , 1 8 9 7 ) : 

Año agrícola en Vendrell y Venta ó arriendo de las hierbas de los viñe

dos en la provincia de Tarragona, por Victorino Santamaría, 
p. 3 9 1 y 4 0 3 . 

El Sr. Costa, uniendo á estos trabajos el suyo relat ivo al A l t o Ara

gón ha publicado una obra t i tulada, Derecho consuetudinario y Econo

mía popular, por J. Costa, S. Méndez, M. U n a m u n o , etc. Barcelo

na, 1 9 0 2 . El Т о т . I comprende la 2 .
A ed. aumentada del Derecho con

suetudinario del Alto Aragón y varios Apéndices . El I I , recopila con 
algunas adiciones los relacionados estudios y agrega: S A N T A N D E E . 

Costumbres municipales, por Gervasio González de Linares. 

A la iniciativa de la Revista ha seguido la serie de concur

sos especiales abiertos por la Academia de Ciencias Morales 

1 5 
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[1] H e aquí la lista de las obras premiadas, en los concursos 1.° 
(1898); 4.° (1901), y 6.° (1903): 

L Ó P E Z MOEÁN (D. Elias). — Derecho consuetudinario y Economía 
popular de la provincia de León. Madrid, 1900. 

V I C A E I O Y P E Ñ A (D. Nicolás) . — Derecho consuetudinario de Viz
caya. Madrid, 1901. 

S A N T A M A B Í A Y TOUS (D. Victorino).— Derecho consuetudinario y 
Economía popular de las provincias de Tarragona y Barcelona, con 
indicaciones de las de Gerona y Lérida. Madrid, 1901. 

E S P E J O (D. Zoilo).—Costumbres de Derecho y Economía rural con
signados en los contratos agrícolas usuales en las provincias de la 
Península española, agrupadas según los antiguos Reinos. Ma
drid, 1900. 

NA VAHEO (D. Víctor).—Costumbres en las Pithiusas. Madrid, 1901. 
M É N D E Z P L A Z A (D. Santiago). — Costumbres comunales de Aliste. 

Madrid, 1900. 
L Ó P E Z D E OSA (D. J u a n A l f o n s o ) . — Cultivo del azafrán, Hornos 

de Poya, Gañanes en la Solana (Ciudad Real).—Madrid, 1900. 
VlCAElO Y PEÑA (D. Nicolás).—Costumbres administrativas de la 

autonomía vascongada. Madrid, 1903. 
L E Z Ó N (D. Manuel).—El Derecho consuetudinario de Galicia. Ma

drid , 1903. 
A L T A M I B A Y C E E V E A ( D . Rafael).—Derecho consuetudinario y 

Economía popular de la provincia de Alicante. Madrid, 1905. 

y Políticas (5 de Mayo de 1897-30 de Septiembre de 1898) 
para premiar monografías descriptivas de Derecho consuetu
dinario y Economía popular y que han enriquecido nuestra 
literatura jurídica con interesantes trabajos de López Moran, 
Vicario, Santamaría y Tous, Espejo, Navarro, Méndez Plaza, 
López de Osa, Lezón y Altamira, relativos á León, Vizcaya, 
Cataluña, Antiguos reinos de España, Islas Baleares (Pithiu-
sas), Zamora, Ciudad Real, Galicia y Alicante [1]. 

Por último, á la cooperación de la Revista, y á los Con
cursos abiertos por la Academia ha seguido la notabilísima 
información promovida por el Ateneo de Madrid en su Sec
ción de Ciencias Morales y Políticas. Los Sres. Salillas, 
Puyol , Bernaldo de Quirós, García Herreros y Pedregal 
(D. Guillermo), Presidente, Vicepresidente y Secretarios 
respectivamente de dicha Sección, auxiliados con toda efica-
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cia por algunos ilustrados ateneístas, como los Sres. López 
Nuñez, Cuesta, Bonilla y otros al inaugurar los trabajos de 
investigación científica en el Curso de 1901 á 1902, eligieron 
«como terreno de su primera exploración el fenómeno socio
lógico en el campo de las costumbres populares y en los tres 
hechos más característicos de la vida: el nacimiento, el ma
trimonio y la muerte» pues necesario es—decían—que no 
se nos califique « de ignorantes, de indiferentes, de dormidos 
ante el secreto de la historia y de la vida», y firmes en su 
patriótico y laudable propósito publicaron y circularon con 
verdadera profusión un meditado y bien escrito Cuestionario 
que redactó D. Julio Puyol y que sirvió de base á una her
mosa obra producto de la cooperación nacional representada, 
por juristas, literatos y sociólogos de todas las provincias de 
España. El resultado fué verdaderamente prodigioso y con 
los materiales aportados se redactaron unas treinta mil pape
letas, la mayor parte de ellas por los Sres. Puyol , Salillas, 
Cuesta y LójDez Núñez, que fueron ordenadas con todo es
mero , siguiendo el sistema establecido en el Cuestionario y 
colocadas en un casillero especial construido al efecto. Sin 
embargo, aunque con gran sentimiento debemos decirlo, los 
Ateneístas echamos de menos en aquella magnífica Biblioteca, 
las papeletas con tanto trabajo redactadas y la colección de 
originales que á éstas sirvieron de base, y nos preguntamos: 
¿qué se ha hecho del resultado de esa información? 

Mas este hermoso movimiento de saludable reacción cien
tífica no se puede encerrar en los estrechos límites de un 
siglo ó de una edad. 

Cierto es que, con esa serie de interesantes investigaciones, 
hemos dado un paso gigantesco en el conocimiento de nume
rosas formas positivas, creadas por la espontaneidad social en 
el orden del derecho y que pueden vivificar algún tanto 
nuestra vigente legislación escrita, divorciada ¿por qué no 
decirlo? sobre todo en lo que afecta al Derecho privado, de 



— 116 — 

nuestras más venerandas tradiciones, muertas á mano airada 
por los seudo-jurisconsultos doctrinarios, políticos y legule
yos convertidos por ensalmo en grandes científicos, que han 
prescindido del estudio de nuestra evolución jurídica y de 
los elementos que integran su desenvolvimiento, para entre
garse de lleno á elucubraciones ideales, más ó menos trasno
chadas y á imitaciones serviles, mejor ó peor entendidas y 
adaptadas, de legislaciones extranjeras. 

Cierto es que al presentar ante nuestra vista la vida actual 
del Derecho consuetudinario, nos han dado un excelente pun
to de partida para una marcha de retroceso, valga la frase, 
que puede en muchos casos producir importantes resultados 
enlazándola con estudios anteriores ó datos referentes á ge
neraciones y tiempos que pasaron. Que si cada momento de 
la transformación evolutiva de una institución, nos da ante 
todo su vida de actualidad, también es cierto que un detenido 
estudio nos puede mostrar, de una par te , la existencia de 
nuevos gérmenes, embrión de futuros desenvolvimientos, y 
de otra, restos inapreciables de fases anteriores y aun hue
llas bien marcadas de las últimas modificaciones sufridas. Es 
el efecto inmediato de la distinción necesaria de esos dos 
elementos hereditario y adquirido, cuya recíproca acción en
cierra y sintetiza la idea del progreso humano. 

Pero no debemos detenernos aquí, es necesario aspirar á 
algo más, á reconstruir toda la serie y con ella la vida social 
y jurídica de nuestra España, presentando al lado de la pro
gresión histórica del Derecho escrito, el paulatino y lento 
andar del Derecho consuetudinario. 

Ahora bien, para obtener tan admirable resultado, podemos 
utilizar medios poderosísimos, algunos de los cuales no han 
sido aún apreciados en toda su positiva importancia, acudien
do á toda clase de fuentes del conocimiento histórico y más 
especialmente á los documentos públicos y privados de apli
cación del derecho, que nos dan el escrito y consuetudinario 
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verdaderamente vivido por el pueblo, á los procesos, senten
cias, fórmulas, actos y contratos de cualquier género que sean, 
para sorprender en cada caso, la conformidad, disconformi
dad , interpretación ó derogación de las leyes, el brote, des
envolvimiento ó transformación de las costumbi*es. 

Los Fueros municipales y determinadas Colecciones lega
les tienen también en estos problemas grande y reconocida 
importancia. El contenido de Códigos como el Fuero Viejo 
expresión simplicísima de la antigua costumbre de Castilla, 
de Colecciones como las Leyes del Estilo, fiel reflejo de la ju
risprudencia de la Corte Real; de Compilaciones como las que 
registra el Derecho catalán, abarrotadas, digámoslo así, de 
elementos consuetudinarios, ofrecen un extenso campo toda
vía no bien conocido y explorado; pero sobre todo donde po
demos encontrar un venero inagotable para el conocimiento 
de esas manifestaciones jurídicas medioevales, es en las Car
tas pueblas y en los Fueros Municipales que las acompañaron 
ó que en ocasiones las substituyeron. 

Desgraciadamente se agotó pronto entre nosotros ese mo
vimiento más práctico que científico, engendrado por la ne
cesidad del conocimiento positivo y concreto del derecho 
aplicable en determinadas comarcas, que en cada caso reque
ría dificilísimas informaciones, muchas veces obscurecidas 
(por ser notorio y público su especial objeto) por parciales 
apasionamientos y torcidos testimonios y que produjo con 
frecuencia la formación de extensas colecciones forales, por 
los buenos omnes ó por el Concejo de la villa, por ejemplo, los 
Fueros de Medinaceli, Madrid, Santa María de Cortes, Sala
manca, Ledesma... Ordenanzas de Deva, etc., y aun otorga
das ó simplemente confirmadas por los Monarcas ó por los 
grandes Señores y más tarde en pleno siglo xv vino á inspi
rar en Aragón el Acto de las Cortes de Teruel de 1428 y 
como consecuencia del mismo la copilación de las Observan
cias por Martín Díaz Daux (1437) y en Francia la decisión 
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[1] H e aquí los mot ivos de esta importantísima Ordenanza Real. 
« E t que les parties en jugement , tant en nostre court de Par lement 

que par devant les autres jtiges de nostre royaume, tant nostres qu'au
tres , proposent et al lèguent plusieurs usages , st i les et coustumes, 
qui sont divers selon la diversité des pays de nostre royaume, et les 
leur convient prouver; par quoy les procez sont souventes foiz moult 
al longez, et les parties constituées en grands fraiz et despens; et que 
si les coustumes, usages et st i les des pays de nostre dit royaume 
estoient rédigez par escrit , les procès en seroient de trop plus briefz, 
et les parties soubslevées de despenses et mises , et aussi les juges en 
jugero3 rent mieux et plus certainement (car souventes foys advient 
que les parties prennent coustumes contraires en un même pays, et 
aucunes foys les coustumes muent et varient à leur appétit , dont 
grandz dommages et inconveniens adviennent à nos subjéctz). Nous , 
voulons abréger les procez et l i t iges d'entre nos subjéctz et les re lever 
de mises et despens, et mettre certaineté ès jugemens tant que faire 
se pourra, et oster toutes matières de variations et contrarietez, or
donnons, décernons, declairons et statuons que les coustumes, usages 
et st i les de tous les pays de nostre royaume soyent rédigez et mis en 
escrit.» (Viol let , Précis de Hist. du Droit français. Paris , 1886, pág. 121.) 

La ejecución de esta Ordenanza Real fué l enta , es cierto, pero no se 
interrumpió durante tres siglos. Véase la colección de Bourdot de 
Richebourg, Coutumier general. Par í s , 1724. 

H e aquí cómo describe Vio l l e t (1. c. p. 124) la forma de redacción 
de las Coutumes. 

« L e roi désignait des commissaires qui faisaient nommer des 
hommes de lois par les états de la province. Ces hommes de lo i s , ces 
praticiens et les commissaires du roi préparaient un projet: la rédac
tion définitive était approuvée dans une assemblée des trois états de 
la province. C'est là une des dernières pages et non des moins curieu
ses de l'histoire des états provinciaux. En cas de contestat ion, la 
solution de la difficulté était renvoyée au Parlement.» 

Deploremos que nuestro tradicionalismo no haya estado á la altura 
del que así ostenta la revolucionaria Francia y que nuestra legendaria 
constancia no haya en esa ocasión igualado á la tenacidad de que 
nunca hicieron gala los volubles franceses. ¡Cuándo abandonaremos, 
principalmente en materias históricas, las frases hechas y los lugares 
comunes! 

general del .Rey Carlos V I I (1454), ordenando fuesen redac
tadas por escrito todas las costumbres del Reino [1]. 

Y el resultado será más completo y trascendente si la 
Colección foral ó legal se relaciona con las obras y tratados 
de jurisconsultos del país, anteriores ó contemporáneos, eli-
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[1] Véase mi Hist. de la Lit. jur. Esp. Tom. I , vol . I , págs. 140 
y sigs. 

[2] En el Homenaje á Menéndez y Pe layo (1899) publicó Ed. de 
Hinojosa su hermoso es tudio , El Derecho en el Poema del Cid. Pedro 
Corominas imprimió su apreciabilísima tesis doctoral, Las ideas jurí
dicas en el Poema del Cid en la Rev . general de Leg. y Jurisp. , X C V I I 
(1900), págs. 61 , 222 y 389. 

minando desde luego á aquellos que agotaron su actividad 
científica en el simple estudio del Derecho romano ó del Ca
nónico. Un solo ejemplo basta. Las Observancias del Justicia 
Ximen Pérez de Salanova representan el estado del Derecho 
consuetudinario Aragonés en fines del siglo X I I I ó principios 
del xiv; las de Jaime del Espital su transformación en me
diados de este último (1361) y la colección de Martín Díaz 
Daux, que ostenta un carácter público á diferencia de las 
otras dos que únicamente le tienen privado, nos da su pos
terior fase del xv (1437). 

Por último, también podemos estudiar las costumbres ju
rídicas de una época en sus producciones meramente litera
rias. Esta íntima unión de la bella literatura y el derecho, 
por todos hoy reconocida [1], puede ser fuente abundan
tísima de doctrina. Eduardo de Hinojosa primero (1899) y 
Pedro Corominas después (1900) nos proporcionan un exce
lente ejemplo digno de ser imitado, con sus interesantes 
opúsculos acerca de las ideas jurídicas contenidas en el 
Poema del Cid [2]; y Ramón Menóndez Pidal determina di
ferentes usos y costumbres de derecho en su bellísimo libro 
La leyenda de los Infantes de Lara (Madrid, 1896). 

Mas, no insistamos ya sobre estos capitales problemas, y 
continuemos el curso de nuestras consideraciones. 
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Al lado de esos estudios de carácter general, ya se refieran 
á una determinada región española, ya abarquen el desenvol
vimiento progresivo de nuestra nacionalidad y de ese movi
miento de reivindicación del Derecho consuetudinario, como 
manifestación la más interesante tal vez de nuestra historia 
social y jurídica, la l i teratura del siglo xix nos ha legado 
numerosas y muchas de ellas meritísimas monografías, lo 
mismo en orden al Derecho piíblico que al privado. 

De algunas hemos ya dado cuenta por su especial natura
leza ó por su íntima relación con estudios más generales y 
comprensivos y otras no deberían ser excluidas, dada su re
conocida importancia, de este sencillísimo bosquejo histórico-
crítico. Pero ya he abusado ¡ y tanto! de vuestra benevolen
cia. Os prometí ser parco en esas disquisiciones bibliográficas 
y deseo en el alma contenerme, si aún es tiempo. Y en este 
punto mi sacrificio es grande, porque en esas monografías 
precisamente se encuentra el verdadero movimiento de avance 
de nuestros estudios histórico-jurídicos. Ya lo hice notar al 
trazar el cuadro de nuestra literatura histórico-jurídica del 
siglo x v m : cuando la acumulación de materiales distingue y 
caracteriza un período más ó menos largo de nuestros estu
dios, la actividad creadora del investigador se determina ne
cesariamente en trabajos monográficos. 

Tengo que contener casi violentamente mi pluma para no 
citar obras tan estimadas por todos, como las del antiguo 
profesor de esta Escuela D. Manuel Colmeiro acerca De la 
Constitución y del Gobierno de los Reinos de León y Castilla 
(Madrid, 1855 y 1873) y de sus antiguas Cortes (Madrid, 
1883-84); libros tan interesantes como el Ensayo sobre la 
Historia de la propiedad territorial en España del gran ju
risconsulto D. Francisco de Cárdenas (Madrid, 1873-75), y 
como la Historia del Derecho de propiedad de nuestro buen 
Azcárate (Madrid, 1879-83); estudios como La familia y el 
Derecho de familia en su consideración histórica, que no soy 
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yo quien debo calificar, de mi queridísimo hermano Felipe 
Sánchez Román (Est. de Derecho Civil, Tom. V, 1898, pági
nas 61-393): investigaciones, como las que constituyen los 
inestimables trabajos de Epigrafía jurídica romano-hispana 
(1853-1891) del venerable sabio D. Manuel Rodríguez Ber-
langa [ 1 ], una de las más gloriosas figuras de nuestro tiem
po... Puedo sí, realizando un gran esfuerzo, contener mi pa
labra y no seguir por el camino á que insensiblemente me 
arrastran los anhelos de mi espíritu y contentarme con hacer 
notar que todos esos libros, fragmentos de obras, opúsculos... 
constituyen la mejor preparación que desearse pueda para ese 
estudio general de conjunto que ha de ser, que ya es el ideal 
jurídico-literario de nuestra España del presente siglo. 

Pero un deber de conciencia exige de mí que haga un lla
mamiento á nuestros iberistas, bascófilos y celtólogos y que 
anime á nuestros jóvenes escolares para proseguir el estudio 
y la investigación de ese preciado elemento primitivo que 
hemos dado en llamar, yo creo que muy acertadamente cel-

[1] H e aquí una l ista de los principales trabajos de D . Manuel 
Rodríguez Berlanga. 

Estudios sobre los dos Bronces encontrados en Málaga á fines de Octubre 
de 1851. Málaga, 1853. 

Aeris Salpensani exemplum fidcliter cxpressum sumptibus Georgii Lorin-
gii e revisione et accuratissima emendatione Doctoris Berlangae. Mala-
cae , MDCOOLVIII . Lámina litografiada en gran tamaño. 

Ensayo de una nueva versión castellana del Bronce Salpensano. Ma
drid, 1859. 

Aeris Malacitani exemplum fideliter expressum sumptibus Georgii Lo-
ringii e revisione ct accuratissima emendatione Doctoris Berlangae. Mala-
cae , M D C C C L X I . Lámina litografiada en gran tamaño. 

Estudios Romanos, especialmente sobre epigrafía romano-Jiisiiana. Ma
drid, 1861. 

Monumenta Histórica Malacitana quotquot genuina stipersunt ab oppidi 
incunabulis ad imperii romani excidium. Malacae, M D O C C L X I I I . 

Monumentos Históricos del Municipio flavio malacitano. Málaga, 1864. 
Los Bronces de Osuna. Málaga, 1873. 
Los Nuevos Bronces de Osuna. Málaga, 1876. 
Los Bronces de Lascuta, Bonanza y Aljustrel. Málaga, 1881. 
El Nuevo Bronce de Itálica. Málaga, 1891. 
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[1] Véanse en mi Hist. de la Lit. jurid. Esp., 2 . a Ed., Tom. I , dife
rentes lugares y más especialmente en el Vol . I , págs. 178-202; 312-
355; 442-580; 621-639, y en el Vol . I I el es tudio , Familias de juriscon
sultos. Los Benu Majlad de Córdoba. Véase también mi opúsculo, La 
influencia semita en el Derecho medioeval de España. Madrid, 1898. 

tibérico, que lia resucitado mi antiguo ó ilustre amigo Joa
quín Costa en sus Estudios ibéricos (Madrid, 1887; 1891-94), 
su Antología y literatura celto-hispánictis (Madrid, 1881) y su 
grandioso Ensayo de un plan de Historia del Derecho Espa
ñol en la Antigüedad (Madrid, 1889) y que puede aclarar los 
primeros tiempos de la vida del pueblo hispano, poniéndole 
en relación con los fecundos trabajos de los Rodríguez Ber-
langa, Fernández Guerra, Hübner, Delgado, Zobel, Vila-
nova, Fernández y González, Fi ta , Fournier, Martín Mín-
guez y tantos otros infatigables investigadores de los oríge
nes de la historia patria. 

Y ese mismo deber me ordena de modo tan imperativo que 
hace inexcusable la obediencia, que haga también análogo 
llamamiento á nuestros orientalistas, á los Fernández y Gon
zález, Saavedra, Guillen Robles, Codera, Amador de los 
Ríos, Viscasillas, Ribera, Asín, Gaspar... para que dirijan 
é ilustren con su poderoso auxilio ese movimiento del que 
tengo la honra inestimable de haber sido el más humilde 
de sus iniciadores y que nos ha llevado al reconocimiento 
del elemento semita, como uno de los integrantes de nues
tra evolución jurídica, principalmente en lo que dice rela
ción á los Derechos islamítico y judío, movimiento que me 
ha conducido velim nolim, no sólo á la inconcebible auda
cia de afirmar la Influencia semita en el Derecho medioeval 
de España, sino á la inaudita de delinear la Historia jurídico-
literaria de los judíos y de los musulmanes españoles [1]. ¡Que 
perdonen los grandes maestros tamaña osadía y que su bene
volencia absuelva á este simple aficionado autodidacto al estu
dio de nuestros monumentos semíticos medioevales y á quien 



— 123 — 

tan sólo ha guiado la generosa idea de ofrecerse en holocausto 
á los rigores de la crítica para coadyuvar, con su pobre y 
débil esfuerzo, á despertar el interés de los sabios por esta 
fase principalísima de nuestra vida jurídica! 

Mas tenemos, todos nosotros, como científicos y como espa
ñoles otro deber mucho más alto si cabe y cuyo solidario cum
plimiento indeclinablemente se impone. No podemos no, ce
r rar este desaliñado estudio, sin recordar, con agradecimiento 
infinito, los poderosos auxilios que hemos recibido, que esta
mos recibiendo de los grandes jurisconsultos extranjeros, ale
manes, italianos y franceses, que por unas causas ó las otras 
(esto poco importa) han contribuido con sus investigaciones 
al esclarecimiento de importantísimos problemas de nuestra 
historia jurídica, 

A dos elementos de los que esta evolución integran se han 
dirigido principalmente sus esfuerzos, y trabajos, al romano 
y al germánico. 

Nuestros estudios de Epigrafía jurídica latina han encon
trado una base sólida en las Inscriptiones latinae antiquissi-
mae ad C. Caesaris mortem, publicadas por Mommsen (Berlín, 
1863), en las Inscriptiones Hispaniae latinae y en las Ins
criptiones Hispaniae christianae, editadas por Hübner (Ber
l ín, 1869 y 1871 respectivamente) y en ese necesario suple
mento del Corpus inscriptionum latinarum, la interesante 
Revista, impresa en Berlín desde 1872 y titulada Ephemeris 
epigrapliica escrita por Hübner , Henzen, Mommsen, YVil-
manns, Rossi... por todos los más ilustres romanistas moder
nos.-Y los principales monumentos del Derecho hispano-
romano desde los grandes Bronces de Málaga, Salpensa y 
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Osuna al pequeño de Bonanza, por ellos han sido descifra
dos, fijada su definitiva lección y comentados. 

No vamos á detallar en interminable lista sus importan
tísimos y luminosos estudios, pero no podemos menos de 
recordar, entre otros muchos, los nombres de Mommsen, 
Hübner, Giraud, Bruns , Camilo Re, Exner, Henzen, Dern-
burg , Keller, Zell, Zump, Haenel , Rudorff, Dirksen, Van 
Swinderen, Arnd t s , Wilmanns , Flach, Degenkolb, Gide... 
Y tampoco debemos olvidar que en ese poderoso movimiento 
científico que produjo en el próximo pasado siglo xix el estu
dio de la Epigrafía jurídica hispano-romana, hemos estado 
dignamente representados por nuestro venerable romanista, 
el gran jurisconsulto que dio á conocer al mundo sabio los 
interesantes Bronces de Salpensa y de Málaga, D. Manuel 
Rodríguez Berlanga, á quien desde este sitio me creo obligado 
á t r ibutar el más respetuoso y entusiasta homenaje. Y sin 
que de la misma manera podamos preterir la justa mención 
de los Sres. Hinojosa y Rada que eruditamente comentaron 
en el Museo Español de Antigüedades (Vol. V I I I , 1876), Los 
nuevos bronces de Osuna. 

La España goda ha sido objeto de un especialísimo estu
dio por los germanistas extranjeros, principalmente en Ale
mania. 

Desde que en 1815—decía no hace mucho en una de mis 
últimas publicaciones—nuestra Academia de la lengua dio á 
luz su edición del Forum Iudicum, que al ser la primera es
pañola, era al propio t iempo—á pesar de sus muchos defec
tos , que con toda lealtad pero sin exagerarlos, confesamos— 
la única realmente documentada y la más completa de cuan
tas, hasta entonces, habían producido las prensas extranjeras, 
se inaugura una serie de estudios, á cual más interesantes, 
acerca de la época y del Derecho visigodos. 

No, vamos á examinar todos los términos de esa larga y 
complicada serie: basta únicamente para nuestro propósito 
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señalar aquellos trabajos fundamentales que han ejercido una 
poderosa y legítima influencia [1]. 

La Legislación gótico-hispana es una de las más importan
tes y extensas y tal vez la más complicada, por el desenvol
vimiento de sus diversas formas, entre las que constituyen 
el fecundo y hermoso conjunto del Derecho germánico; no es 
pues de extrañar que apenas fundada la Societas aperiendis 
fontibus rerum germanicarum medii aevi, esa patriótica aso
ciación editora de los Monumento, Germaniae Histórica dedi
cara un especial cuidado por todo cuanto dice relación al 
Estado suevo - gótico, cuyo brillante desenvolvimiento se 
extiende desde principios del siglo v á los primeros años 
del V I I I . Y los trabajos han sido continuos y de una positiva 
importancia, interviniendo en ellos los más grandes germa
nistas alemanes del siglo xix. Weber los inaugura en 1822, 
estudiando la Lex Visigothorum Ervigiana en el Codex Pari-
sinus, Lat. 4418 (siglo x ) ; reciben un poderoso impulso con 
el viaje científico del malogrado Knus t (1839-1841) y la pu
blicación hecha por Bluhme (1847) de los fragmentos legales 
contenidos en el palimpsesto de París (antes de San Germán 
de los Prados) [2], y los cierra Carlos Zeumer, en 1894, con 
el Liber Iudiciorum de Recesvinto y en fines de 1902 con la 
gran edición crítica de los textos visigodos (Leges antiquio-
res, Liber Iudiciorum, Novellae leges, Constitutiones extra
vagantes), que hasta nosotros han llegado (Monumenta Ger-
maniae Histórica, Legum Sectio I, Tomus I, Leges Visigo
thorum, Hannoverae, 1902). 

A l lado de estos importantísimos trabajos aparece la edi-

[1] Para completar esas l igeras indicaciones , véase en mi Estu
dio crí t ico , La Legislación gótico-hispana el l . e r Cap. t itulado La Lite
ratura jurídica relativa á la España Goda durante el siglo XIX, pági
nas 5-24. 

[2] Die Westgothische Antigua, oder das Gesetzbuch Reccared des 
ersten. Bruchstücke eines pariser Palimpsestem herausgegeben von Fried-
rich Blume, H a l l e , 1847. 
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[1] H e aqui la serie de estos estudios: 
Politische Geschichte der Westgothen. Würzburg , 1870. 
Die Verfassung der Westgothen. Würzburg , 1871. 
Westgothische Studien. Entstehungsgeschichte, Privatrecht, Strafrecht, 

Civil und Strafprocess und Gesammtkritik der Lex Wisigothorum. 
Würzburg, 1874. 

Ueber Handel und Handelsrecht der Westgothen, en sus Bausteine 
(Ber l in , 1880), pägs. 301-326. 

Westgothische (zur neueren span. Literatur üb. wcstgoth. Verfassungs
geschichte) Le ipz ig , 1885. 

ción crítica de la Lex Romana Visigothorum y de sus siete 
Epítomes (Leipzig, 1849), hecha por Gustavo Haenel sobre 
76 Manuscritos y la Colección de fórmulas visigodas, descu
bierta por Ambrosio de Morales en un antiguo Códice de 
la Catedral de Oviedo y publicada por Eugenio de Roziére 
(París, 1854) y surgen multi tud de libros y de opúsculos, 
planteando y resolviendo numerosos ó interesantes proble
mas jurídicos, produciéndose uno de los más ricos y brillan
tes desenvolvimientos de la Ciencia histórica del Derecho en 
el siglo x i x . 

Dejando á un lado la fecunda polémica suscitada por la 
publicación de Knus t y Bluhme, en la cual descuellan los 
Merkel, Gaupp, Batbie, Helfferich, Petigny, Dahn y nues
tro José García y García y prescindiendo del mismo modo 
de las monografías de Graetz, London, Havet , Picker... cita
remos tan sólo por su mayor extensión ó importancia el Ori
gen é historia del Derecho visigodo de Helfferich (Entstehung 
und Ceschichte des Westgothenrecht, Berlín, 1858) y los ines
timables trabajos (1870-1885) [1] del eminente profesor de 
la Universidad de Breslau Félix Dahn, jurisconsulto meri-
tísimo, historiador ilustre y celebrado dramaturgo y poeta, 
otro Echegaray que ha sabido unir en hermosa síntesis sus 
investigaciones científicas y sus solaces literarios, y á quien 
debemos una completa historia social y jurídica de la monar
quía visigoda. Las fuentes del derecho, la Constitución polí-
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[1] F i t t ing . TJéber einige Rechtsquellen der vorjustinianische spätem 
Kaiserzeit. II Die sogennante westgothische Inter-pi-etatio. III Der sogen-
nante westgothische Gaius (En la Zeitschrift für Rechtsgeschichte. X I 
(1873), págs. 222-249 y 325-339). 

Lecrivain. Remarques sur VInterpretatio de la Lex romana Visigotho-
rum. Toulouse , 1889. (Annales du Midi , I (18S9), págs. 145-182). 

[2] Oraudenzi. Un'antica compilazione di Diritto romano e visigoto 
con alcuni frammenti delle Leggi di Enrico, tratta da un manoscritto 
della Biblioteca di Ilolkham. Bologna, 1886. 

Tre nuovi frammenti dell'Editto di Enrico (En la Riv'.sta italiana pei
le scienze giuridiche. V I (1888), págs. 234-245). 

[3] Cárdenas. Noticias de una leg de Teudis desconocida, reciente
mente descubierta en un palimpsesto de la Catedral de León. Este trabajo 
l leva por Apéndice una erudita carta del P. F i ta , titulada La ley de 
Teudis y los concilios coetáneos de Lérida y Valencia (En el Boletín de 
la R. Acad. de la Hist. X I V (1889), págs. 473 y sigs.) 

Zeurner. Das Processhostengesetz des Könings Theudis vom 24 Novem
ber Ö46. (En el Neues Archiv, etc. X X I I I (1897), págs. 77-102). 

[4] Leyes Visigothorum antiquiores. Edidit Karolus Zeumer. Hanno
verae, 1894. 

tica, la organización administrativa y la judicial, los diver
sos elementos sociales que integran la vida del Estado, el 
Derecho privado, el penal... encuentran en estas obras un 
cumplido y brillante desarrollo. 

A ellas debemos añadir para terminar el cuadro, los estu
dios de Fi t t ing y de Lecrivain [1] que, al destruir la antigua 
doctrina umversalmente recibida acerca de la Interjpretatio 
visigothica y del Liber Qaii, echan por tierra muchas de las 
reconstrucciones aceptadas por la generalidad de los germa
nistas; los descubrimientos de Graudenzi en la Biblioteca de 
Holkham y en la Vallicelliana de Roma [2] que, planteando 
nuevas cuestiones, provocan la polémica y con ella rica y va
riada li teratura; la Ley de Teudis hallada por nuestros Aca
démicos de la Historia en el Palimpsesto legionense, dada á 
conocer por Cárdenas y eruditamente comentada por Zeu-
mer [3], y el Líber ludicioriim de Recesvinto publicado por 
aquel ilustre profesor de Berlín [4] que, al fijar el texto ge
nuino de la Lex Eeccessvindiana, pone de relieve la profun-
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[1] Además de las dos ediciones citadas de las Leyes Visigodas 
(Hannoverae, 1894 y 1902), Carlos Zeumer ha publicado diferentes 
estudios en el Neues Archiv der Gesellschaf für ältere deutsche Geschichts
kunde y son los s iguientes: 

l.—Eine neuentdeckte westgethische Rechtsquelle ( X X I I , 1886, pági
nas 389 y sigs.). 

2 y 3.— Ueber zwei neuntdeckte westgothische Gesetze: I. Das Processkos-
tengesetz des Könings Theudis von 84 Nov. 546. II. Der Titel «De nuptiis 
incestis » des Codex Euricianus ( X X I I I , 1897, págs. 75-112). 

4. — Geschichte der ivestg ethischen Gesetzgebung ( X X I I I , 1897, pági
nas 419-516; X X I V , 1898, págs. 39-122; í d e m , págs. 571-630; X X V I , 
1900, págs. 91-149).—Termina lo publicado con el análisis del L i 
bro I V . 

5.— Zum westgothischen Urkundenwesen. 1. Subscriptio und Signum. 
2. Die Schriftvergleichung (contropatio) ( X X I V , 1898, págs. 13-38). 

6. — Die Chronologie der Westgothenkönige des Reiches von Toledo 
( X X V I I , 1901, págs. 409-444). 

didad y la importancia de la reforma Ervigiana, cambia por 
completo los términos de numerosos problemas y resucita 
otros que se creían definitivamente resueltos. 

Por último, cierran como hemos dicho esta brillante serie los 
grandes trabajos del ilustre germanista Carlos Zeumer [1] y 
sobre todo su Geschichte der westgotliischen Qesetzgebung y su 
monumental edición de las Leges Visigotliorum (1902), que cons
t i tuyen un nuevo punto de partida para futuras reconstruc
ciones de la vida social y jurídica de la Monarquía Toledana. 

La muerte de I). José García y García, de D. Francisco de 
Cárdenas y de D. Eduardo Pérez Pujol ha dejado en estos 
últimos tiempos huérfana de toda representación á la Ciencia 
Española, en medio de la agitación producida por el entre
chocar de tantos y tan variados descubrimientos y de tantas 
y tan interesantes investigaciones, encaminadas al conoci
miento histórico del germanismo hispano y generadoras de 
ese importantísimo movimiento jurídico-literario. Un puesto 
de honor y de peligro en la lucha científica, que nadie pre
tendía ocupar. ¡ Perdonad queridos compañeros, en gracia á 
su buen deseo, á quien, siendo el último de todos vosotros y 
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con más voluntad que suficiencia y medios, ha intentado man
tener en esa contienda el buen nombre de la Ciencia Espa
ñola y ha osado poner su pecadora mano en la monumental 
edición de Carlos Zeumer, rectificando, claro es que sólo en 
par te , los grandes trabajos de ese Profesor ilustre y ofre
ciendo á los germanistas modernos, en un estudio crítico, 
sencilla expresión de sus humildes investigaciones, hechos y 
documentos desconocidos unos, olvidados otros y simplemente 
obscurecidos los más y que le han servido de fundamento 
para bocetar una nueva reconstrucción de las diferentes fases 
que presenta la transformación evolutiva de la Lex Visigo-
tliomm! [1]. 

Mas el poderoso auxilio que de los grandes jurisconsultos 
extranjeros hemos recibido y estamos recibiendo [2], no se 
concreta al estudio del Derecho romano-hispano y al del ger
manismo visigodo, sino que se extiende de los tiempos anti
guos á la época moderna y desde el elemento primitivo al 
islamítico y judío. 

[1] Véase mi Estudio crít ico, La Legislación gótico-hispana. (Leges 
Antiquiores.—Liber ludiciorum). Madrid, 1905. 2 . a Ed. 1906. 

[2] N o es esto afirmar la excelencia de todos los l ibros extran
jeros , relat ivos á la Historia jurídica de España. H a y en esto , como 
en todo , bueno y malo. 

As í ¿cómo he de celebrar el Studio de Costanzo JEiinaudo, Leggi dei 
Visigoti (Torino, 1878) si en él se entrelazan inexplicables pretericio

nes y errores crasísimos? ¡Hasta pone en duda la existencia del des
cubrimiento de los fragmentos Euricianos del palimpsesto de San 
G-ermán de los Prados y la publicación de Bluhme! Per quanto io abbia 
consultato i stiddetti autori (B luhme, Pertz, Merkel , Pét igny , G-aup), 
non ho punto trovato menzione di tale scoperta... (pág. 23, n. 1). 

Y ¿qué alabanzas merece el opúsculo de Emi l io Stocquart, Le ma-
riage en Espagne sous les Yisigoths (Bruxel les , 1904)? Superficial y de 
contenido tan exiguo que apenas se percibe, el trabajo es además de 
segunda mano; el autor desconoce el estado actual de las invest iga
ciones históricas acerca del germanismo goto-hispano; no ha traspa
sado los l ímites de los Estudios de Cárdenas, publicados en 1847-48 y 
reproducidos con algunas adiciones en 18S4 é incurre en inexcusables 
y gravís imos errores. Por ejemplo, afirma (págs. 9 y 10) ¡que Eurico 
había tomado por consejero y secretario á Sidonio Apol inar! 

17 
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[1] Ficker . lieber nähere Yerwandschaft zwischen spaniseli-gotischen 
und norwegisch-isländiches Recht. Innsbruck, 1887.— Heber die Usatici 
Barchinonae und deren Zusammenhang mit den Exceptiones Legion Roma
norum. Innsbruck, 1880. 

[2] Helfferich et Clermont. Fileros Francos. Les communes fran
çaises en Espagne et en Portugal pendant le moyen age. B e r l í n , 1861. 

Muñoz Romero. Refutación del opúsculo Fueros Francos etc. Ma
drid, 1867. 

[3] D e Lagrèze. La Navarre française. Par í s , 1881-82. 

No vamos á hacer, ni jamás lo hemos pretendido, exacta y 
completa enumeración de todos esos trabajos y, prescindiendo 
de aquellos que por su naturaleza podemos calificar de gene
rales, como genuinos representantes que son de esos movi
mientos políticos, jurídicos, religiosos ó literarios que, origi
nados por el genio de la raza ó de la civilización, caracterizan 
ciertas épocas y determinan las grandes corrientes sociales, 
recordaremos tan sólo, á manera de ejemplo, tal cual de aqué
llos que constituyen una especial referencia á nuestro Dere
cho nacional. 

Así , Julio Ficker hace un profundo estudio de la super
vivencia del Derecho godo-hispano, tomando como base de 
comparación determinadas disposiciones de los Fuex'os muni
cipales y las prescripciones análogas del Derecho escandi
navo, y, en otra de sus obras, pone en relación los Usatges de 
Barcelona con las Exceptiones Petri, una de las más interesan
tes manifestaciones literarias del Derecho romano en las Es
cuelas medioevales [1]. 

Helfferich y Clermont han tratado de determinar, con más 
ó menos discreción y fundamento, la influencia francesa ó 
franca en nuestros Fueros municipales, aunque exageraron 
la doctrina, como en sentido contrario exageró también su 
impugnación Muñoz Romero [2]. 

E l historiador del Derecho en los Pirineos, el doctísimo 
magistrado De Lagréze no ha concretado sus estudios á pesar 
del título de su obra [3] á la Navarra francesa, antes bien 
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[1] Traité de Droit musulman. La Tohfat d'Ebn Aeem. Texte arabe 
avec traduction française. Commentaire jitridique et notes philologiques par 
0 . Houdas et F . Martel. Alger , 1882-1893. 

Code Rabbinique. Eben llaezer traduit par extraits avec les explications des 
docteurs juifs etc . , par E. Sautayra et M. Charlevil le. Alger , 1868-09. 

[2] Clounon-Loubens. Essais sur l'administration de la Castille au 
XVIsiècle. Par i s , 1860. 

[3] Duboys. Histoire du droit criminel de l'Espagne. Par i s , 1870. 
[4] Du-Hamel . Historia constitucional de la Monarquía Española desde 

la invasion de los Bárbaros hasta la muerte de Fernando VII. 411-1833. 
Traducida, anotada y adicionada hasta la mayoría de la Reina Doña 
Isabel I I por D . Baltasar Anduaga y Espinosa. Madrid, 1845-46. 

su Historia política como su Historia del Derecho, que por 
cierto son apreciabilísimas, especialmente la segunda, única 
en su género, son generales del Reino de Navarra. 

A los orientalistas Houdas y Martel debemos el texto árabe 
y la versión francesa del poema jurídico Tohfat (Regalo hecho 
á los Magistrados acerca de las dificultades de los actos y de los 
juicios) del Kadí de Guadix Aben Asem (1359-1426) y á 
los no menos ilustres Sautayra y Charleville la traducción 
al francés de la Parte tercera, relativa al Derecho de familia, 
del compendio talmúdico Xullian Aruc (Mesa preparada) del 
judío español Yosef Karo (1492-1575) [1]. 

Finalmente, Gfounon-Loubens [2] ha publicado un inesti
mable estudio acerca de la administración española en el si
glo xvi que acusa un conocimiento, poco común, de nuestra 
vida social y jurídica en aquel interesante período de nuestra 
historia; Desdevises du Dezert ha trazado un cuadro incom
parable de L'Espagne de l'anden regime (París , 1897-1904); 
Duboys [3] ha escrito una apreciable Historia del Derecho 
penal de Espiaría, y Du-Hamel [4] ha diseñado con discreción 
y sólida cultura la Historia constitucional de la Monarquía 
española desde la invasión de los Bárbaros hasta la muerte 
de Fernando V I I . 

* 
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Tal es el, en realidad, rico y variado desenvolvimiento que 
han tenido en el próximo pasado, siglo xix los estudios de 
Historia del Derecho Español. 

Y sin embargo, lo cierto es, y parece á primera vista inex
plicable, que á pesar de tantas y tan interesantes manifesta
ciones de nuestra literatura histórico-jurídica y del poderoso 
auxilio de los jurisconsultos extranjeros, no hayamos podido 
llegar á una verdadera y total construcción científica de la 
transformación evolutiva de nuestro Derecho nacional. 

La explicación de este fenómeno es, en mi concepto, sen
cillísima. No hemos cultivado, como debiéramos haberlo he
cho, el sentido crítico, por la persistencia, sin duda, de esa 
tendencia antihistórica que, ya lo hemos visto, alienta aún 
entre la mayoría de nuestros juristas, políticos y sociólogos. 
Y como consecuencia indeclinable de esto, nos hemos pre
ocupado muy poco de imprimir ó de reeditar conveniente
mente los documentos jurídicos necesarios para extender y 
fortificar nuestro conocimiento histórico. 

Y de tal manera los hechos comprueban estas afirmaciones 
que vemos á un jurisconsulto tan ronombrado como Sancho 
Llamas y Molina, en su Disertación histórico-crítica sobre 
la edición de las Partidas del Bey Don Alonso el sabio que 
publicó la Beal Academia de la Historia en él año de 1807 
(Madrid, 1820) echar en cara á esa docta Corporación que el 
nuevo texto, especialmente en el Tít. 4.° de la Part . I , con
tiene errores graves contrarios al dogma católico. 

«Si los errores que dexo anotados—dice—son en realidad 
«verdaderos, como parece, hubiera sido más decoroso á la 
«memoria del Rey sabio dejarlos en la obscuridad y olvido 
»en que yacían, que haberlos publicado por medio de la im-
«prenta, obscureciendo la gloria del mismo que justamente 
«se pretende ensalzar y dando ocasión al mismo tiempo para 
»que los ignorantes ó los nimiamente crédulos los tengan y 
«reputen por verdades» (págs. 52 y 53). 



De aquí á la famosa doctrina de los pios dolos, no hay más 
que un paso. ¡Nuestro Comentarista de las Leyes de Toro, 
consideraba sin duda como exigencia de la crítica histórica, 
que la Academia hubiera debido alterar el texto de las Par
tidas y rectificar su contenido, para ponerle en armonía con 
una dirección religiosa determinada! 

Es el mismo criterio que inspiró en 1686 y en 1815 la 
conducta de los editores del Fuero general de Navarra, para 
adulterar y mutilar su contenido por causas de pública ho
nestidad. 

Y el detestable sistema de Reguera Valdelomar de extrac
tar en sus ediciones el texto de nuestros antiguos Códigos, re
duciendo su lenguaje al decir del tiempo de su impresión, que 
al fin y al cabo es lo mismo que hicieron los copistas medio
evales, vive y perdura entre nosotros en pleno siglo xix [1]. 
E n historia literaria es el mismo pecado enormísimo que en 
el orden artístico cometió aquel escultor que hizo vestir á los 
judíos, que recibieron á Jesús en la entrada de Jerusalem, con 
las ropillas usadas en el siglo xvn. 

Esta falta absoluta de crítica explica suficientemente los 
graves errores en que incurren muchos de los editores moder
nos de nuestros antiguos Códigos. 

Ya hemos señalado, al relatar las publicaciones históricas 
del Derecho aragonés, los defectos que caracterizan la edición 
de los Fueros y Observancias (Zaragoza, 1866) hecha por los 
Sres. Savall y Penen, y basta dirigir una mirada á la conoci
dísima colección, Los Códigos españoles concordados y anotados 
impresa por Rivadeneyra (Madrid, 1847-51), para observar 
esa misma falta de crítica, á pesar de haber intervenido en 
ella los más reputados jurisconsultos de aquel tiempo. Para 
muestra ahí va un par de ejemplos. 

[1] Muro Martínez. Códigos de España y Decretos y Ordenes de Cortes 
compendiados y anotados. Val ladol id , 1874-77. 
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En la edición del Forum Iudicum creyeron conveniente los 
directores de la publicación reproducir la impresión de la 
Academia Española de 1815. Era realmente entonces la me
jor edición de los textos visigodos. Pues bien, al reimprimir 
el Forum Iudicum suprimieron todas las notas de la Edición 
académica, sin observar que no sólo contienen las principales 
variantes de los Códices, sino que en ellas se insertan nada 
menos que veinticuatro Capítulos ó leyes que por unas cau
sas ó las otras no habían tenido cabida en el texto. De esta 
manera, semejante reimpresión, que no tiene interés práctico, 
resulta mutilada, incompleta y falta en absoluto de valor 
científico. 

Mayor aún si cabe es el yerro cometido en la edición de las 
Ordenanzas Reales de Castilla ó sea en la Compilación del 
Dr. Díaz de Montalvo. Los jurisconsultos que dirigieron la 
reimpresión, eligieron para ello la 31 . a , ó sea la de Madrid, 
de Josef Doblado, 1779-80; falta gravísima, teniendo como 
tenían á su disposición en la Biblioteca Nacional la primera 
y magnífica de Huete hecha por Alvaro de Castro en 1484, 
así es que á los innumerables descuidos y errores de Mon
talvo se unieron los que á él no pueden ser atribuidos y que 
paulatinamente se han ido acumulando en la multi tud de 
ediciones posteriores [1]. Recordaremos uno tan sólo. Don 
Juan I I dio en Toro á 8 de Febrero del año 1427 una Prag
mática [2] regulando la fuerza y autoridad de las opiniones 

[1] La Colección de Montalvo se ha impreso muchas veces. Sola
mente del siglo xv hemos registrado doce ediciones y la de Madrid, 
por Josef Doblado, 1779-80, que ha servido de modelo para la reim
presión de 1849 hecha por Rivadeneyra, es, como hemos indicado, 
la 3 1 . a de toda la serie. 

| 2 ] El texto íntegro de esta Pragmática, que es interesantísimo, 
se encuentra en los fols. 51-53 del valioso Códice (vitela, siglo xv) de 
nuestra Bibl. Nac, 13259, que contiene una importante colección de 
Ordenanzas, leyes y otros documentos del reynado de D. Juan 2.° El P. Bu-
ríiel nos ha transmitido también en sus papeles (Bibl. Nac. Ms. 13104, 
fols. 170-176 v.°) dos copias literales de la precitada Pragmática. 
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de los Doctores. Esta disposición, verdadera ley de citas, 
se extractó por Montalvo en la Ley 6. a, Tít. 4 , Lib. I de su 
Compilación, con la inscripción exactísima, «Pramática del 
rrey Don Juan II, en Toro, año de M.cccc.xxvij» ( 1 . a Ed. de 
Huete de 1484, fol. X V I ) que en la Edición de Rivadeneyra, 
como en su modelo la madrileña de 1779, se encuentra con
vertida en la completamente absurda, «Premática del Bey 
Don Juan II, en Toro á Era de M~.cccc.xvij» que nos lleva 
al año de J . C. 1379, ó sea á los comienzos del reinado de 
D. Juan I . 

Tengo que recordar á cada momento la naturaleza de esta 
Oración inaugural para contener mi pluma: mas lo dicho es 
suficiente; basta ya de pruebas. Es un hecho incontestable; 
carecemos en el mayor número de casos de Ediciones críticas 
de nuestros antiguos Códigos. 

Pero además, si lo publicado es por regla general deficiente 
¡ cuánto resta aún por publicar! 

De los documentos jurídicos que podemos denominar tex
tos legales, muchos nos son aún completamente desconoci
dos. Y qué conjunto más interesante forman: Cartas pueblas, 
Fueros y Ordenanzas municipales; Actas de las Cortes de 
León y de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino 
de Navarra; Leyes, Pragmáticas, Cédulas, Privilegios y 
Ordenamientos Reales; Códigos y Compilaciones... Enorme 
masa de documentos, redactados, ya en lat ín, ya en los dife
rentes romances peninsulares y cuyo conocimiento es de todo 
punto indispensable, para penetrar en el obscuro é intrincado 
dédalo de nuestra evolución jurídica. 

En verdad, que bien ó mal , con mejor ó con peor criterio 
muchos de ellos han sido impresos en nuestro tiempo ¡pero 
cuántos yacen aún inéditos y olvidados en los anaqueles de 
los Archivos! 

Desde la Suma de los Fueros de Teruel, Albarracín y Mos-
queruela, conjunto de fragmentos, plagado de errores, adulte-

http://M~.cccc.xvij�
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t í ] E l Fuero de León ha sido incluido por D . Polioarpo Mingóte 
en la Guía del viajero en León y en su provincia (León, 1879. Apénd. n. 10, 
pág. 236: traducción directa del latín). E s tal vez el Fuero que cuenta 
mayor número de edic iones , á partir de la fragmentaria de Baronio 
en sus Anuales Eccles. (Tíomae, 1588). 

[2] Y sin embargo, U l loa no se percató de que el Códice que le 
servía de base (existente en el Archivo municipal de Cáceres, donde 
le hemos cuidadosamente colacionado) estaba y está falto de una 
hoja, de la que debía l levar el núm. 48 (el Ms. no está foliado), así es 
que funde en un Capítulo e l texto de dos diferentes. Lo propio hace 
el copista del P. Burr ie l , que escribió el Ms. 18743 1 9 de la Bibl . Nac. 
Fa l tan , pues, en las mencionadas impresión y copia del Fuero de Cá
ceres, lo mismo que en el Códice original , el final del Cap. que l l eva 
la rúbrica Be firmar, cinco Caps. íntegros y el principio de otro. Por 
medio del Fuero de Usagre, reproducción casi literal del de Cáceres, 
hemos restaurado en unión de Boni l la , el folio arrancado y los Caps, 
referidos. Véase nuestra edición del Fuero de Usagre. 

raciones y reformas hecha por Juan del Pastor (Valencia, 
1531) y el Libre de les Costums de la Ciutat de Tortosa publi
cado por Jnan Amich (Tortosa, 1539), al Forum Turolij her
mosamente editado por Francisco Aznar Navarro (Zaragoza, 
1905) y al Fuero de Usagre, cuyos últimos pliegos de Apén
dice , índices y Glosario acabó de corregir en unión de Adolfo 
Bonilla, se han impreso, desde la primera mitad del siglo xvi 
hasta el momento actual, multi tud de Fueros y Cartas pue
blas , ya con personalidad tipográfica independiente, ya for
mando parte de las publicaciones más diversas, desde una 
simple Guía del viajero [1] á las efímeras páginas de Perió
dicos y Revistas. 

Claro es que hay una diferencia inmensa entre las descui
dadas impresiones de pasados siglos, aunque haya algunas 
muy estimables para su tiempo, como la del Fuero de díceres 
de Ulloa [2] y las esmeradas ediciones de nuestros días, por 
más que tal cual de éstas deje bastante que desear; y mayor 
aún entre las reproducciones hechas sin criterio histórico, ni 
conocimientos diplomáticos y en las cuales nadie se ha preocu
pado de conservar la pureza del lenguaje y la ortografía ver
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¿laderamente fantástica y desordenada del Códice, que tanto 
interés presenta para los estudios fonéticos del romance y 
aquellas otras, que tal vez agraden menos al lector vulgar, 
pero que tienen para el científico un valor positivo, porque en 
ellas el editor se limita á deshacer las abreviaturas, descifrar 
las siglas y fijar la puntuación para dar el sentido interpre
tativo de la frase, sin tocar á todos los demás elementos paleo-
gráficos tan necesarios para la historia del idioma, reprodu
ciendo á ser posible (cuando la extensión del documento lo 
permite) el texto mismo por los procedimientos mecánicos 
del fotograbado ó de la fototipia. 

¿Cómo se va á poner en parangón el criterio histórico que 
ha presidido las antiguas ediciones de los Fueros dé Cáceres, 
Soria y Cuenca, con el que ha inspirado las modernas de los 
Fueros de Brihuega, Plasencia y Teruel? [1]. 

¿Cómo es posible colocar en el mismo nivel la desdichada 
edición del Fuero de Salamanca, hecha con más voluntad y 
buen deseo que suficiencia por el malogrado Sánchez Ruano 
(Salamanca, 1870) y el precioso y delicado estudio de mi an
tiguo discípulo y muy querido amigo Jul io Puyol , Una ¡nie
bla en el siglo xm. Cartas de población de El Espinar (París, 
1904), dejando á un lado la detestable impresión del uno y 
la belleza tipográfica derrochada en el otro por la Bevue His-
paniqué? Trabajos como el del Sr. Puyol son los que pide y 
exige la crítica moderna. 

Imposible es concretar en breve espacio la detallada noti
cia de las Cartas pueblas y Fueros publicados y de los im
portantísimos que cuanto antes deben ser impresos. La mag
nífica Colección de Muñoz Romero (Madrid, 1847), ya anti
cuada, no ha traspasado los límites de la primera mitad del 

[1] Ediciones cit. de los Fueros de Cáceres, Soria y Cuenca. 
Fuero de Brihuega, publ. por J. C. García. Madrid , 1888. Fuero de 

Plasencia, publ. por J . Benavides . R o m a , 1896. Fuero de Teruel, publ. 
por F . Aznar. Zaragoza, 1905. 
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siglo x n ; la de González (Madrid, 1829-33) se circunscribe 
á las tres Provincias bascongadas (Tom. I - IV) y á varios 
pueblos y corporaciones de la Corona de Castilla (Tom. V 
y V I ) ; grande es el número de los incluidos por Llórente en 
sus conocidísimas Noticias históricas y también lo es el de los 
insertos en las Revistas científicas, especialmente en el Bole
tín de la Academia de la Historia y en otras diversas publica
ciones: solamente en las breves páginas de sus Anales de la 
literatura española ha transcrito Bonilla nueve importantes 
Fueros señoriales. Y el Catálogo de la Academia de la His
toria (Madrid, 1852) resulta ya deficientísimo: sus anchos 
márgenes no pueden contener las notas manuscritas com
plementarias. 

Las Actas de nuestras antiguas asambleas nacionales, Con
cilios, Curias, Cortes y Parlamentos; las peticiones de los 
Procuradores; la resolución de los agravios, y las Leyes, 
Ordenamientos, Fueros , Constituciones y Actos de Corte 
que en ellas se establecieron y promulgaron constituyen ve
nero riquísimo, todavía no bien explotado, para el conoci
miento de nuestra historia jurídica. Y sin embargo, estamos 
en comienzos del siglo xx y todavía carecemos de una Colec
ción completa que venga á constituir nuestro gran Archivo 
histó rico-parlamentario. 

Hasta la segunda mitad del siglo xix únicamente podían 
utilizar los estudiosos como textos impresos, las Actas de los 
Concilios de Toledo que sintetizan la vida política y religiosa 
del Estado gótico-hispano, desde la conversión al catolicismo 
de Eecaredo I , y que aparecen incluidas en la Collectio cano-
num Ecclesiae Hispanae publicada por Francisco Antonio 
González (Madrid, 1808-21); las Cortes celebradas en los 
Reinados de Sancho IV y Fernando IV, editadas por los Doc
tores Asso y De Manuel (Madrid, 1775); los Procesos de las 
Cortes de la Corona de Aragón, contenidos en la monumen
tal Colección de Bofarrull, y numerosos Cuadernos de leyes 
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hechas en determinadas Cortes de Castilla, Aragón, Valencia, 
Cataluña y Navarra, impresos en los siglos xv al xix (el pri
mero es el Quademo de las leyes que los... Reyes... fecieron e 
ordenaron en las Cortes de... Toledo, celebradas en 1480, ¿Sa
lamanca, 1480? y el último el Cuaderno de las leyes y agravios 
reparados á suplicación de los tres estados del Reino de Nava
rra en sus Cortes generales, celebradas en la ciudad de Pam
plona los años de 1828 y 1829 etc. Pamplona, 1829), libros 
rarísimos, de difícil por no decir de imposible adquisición 
muchos de ellos y que no existen reunidos ó coleccionados 
en Biblioteca alguna pública ni privada. E n 1861 comenza
ron dos grandes publicaciones: la Academia de la Historia 
emprendió la impresión de las Cortes de los antiguos Reinos 
de León y de Castilla desde el Concilio de León de 1020, ini
ciada ya en los años de 1836 y siguientes, con la de 38 cua
dernos pertenecientes á diversos reinados (siglos x m y xiv); 
y el Congreso de los Diputados las Actas de las Cortes de Cas
tilla desde las de Madrid de 1563. Más de cuarenta años han 
transcurrido hasta que ambas colecciones se han enlazado, 
completándose. En cinco gruesos volúmenes ha publicado la 
Academia-(1861-1903) las actas de Cortes hasta las de To
ledo de 1559, precedidos de otros dos que comprenden una 
Introducción escrita por D. Manuel Colmeiro (Madrid, 1883-
84). Dieciocho tomos ó por mejor decir, diecinueve, contando 
un quinto adicional (1861-1893), llevaba impresos el Con
greso de los Diputados cuando acordó que desde 1.° de Di
ciembre de 1898 se encargaría la Academia de la Historia de 
continuar la publicación. Aceptado este acuerdo por la docta 
Corporación se han publicado ya los volúmenes 19.° al 26.° 
(1899 al 1906), que comprenden hasta las Cortes de Madrid 
de 1607-1611. 

Por lo que respecta á las Cortes de la antigua corona de 
Aragón, la Academia de la Historia ha impreso ya nueve 
tomos (1896-1905) de las especiales de Cataluña, desde las de 
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Barcelona de 1064 hasta el Parlamento de Montblanch, Bar
celona y Tortosa de 1410-1412. 

Todo esto supone un esfuerzo colosal, inmenso, pero... 
¡cuánto resta aún que hacer! ¡cuándo podremos ver termina
da tan interesante Colección! 

Peor es aún lo que sucede con las Leyes, Pragmáticas, 
Cédulas, Privilegios y Ordenamientos Reales, pues nadie ha 
pensado en recoger y copilar tan importantes materiales 
histórico-jurídicos para constituir con ellos el necesario ante
cedente de nuestra Colección de decretos y órdenes, converti
da después en Colección legislativa. Únicamente en principios 
del siglo xvi el Notario Luis Alanya nos ofrece como modelo 
su Aureum opus regalium priuilegiorum ciuitatis et regni Va-
lentie (Valencia, 1515), y el Escribano Juan Ramírez nos 
presenta copiladas en su Libro las Pragmáticas de los Reyes 
Católicos que están fechas para la buena gobernación del reino 
(Alcalá de Henares, 1503), y en fines del siglo x v m D. Santos 
Sánchez imprime sus Colecciones de pragmáticas, cédulas etc. 
publicadas en los reinados de Carlos I I I (Madrid, 1792) y 
Carlos I V (Madrid, 1794-1801). 

Es verdad que tenemos Copilaciones varias desde la de 
Montalvo á la Novísima, pero estas Colecciones lo son de do
cumentos de muy diverso origen, lo mismo de Leyes hechas 
en Cortes que de Pragmáticas, Cédulas y Ordenamientos 
Reales y por otra parte , el objeto de su formación ha sido el 
de resumir en un cuerpo legal el Derecho vigente en aquel 
tiempo y siempre se han utilizado como medio de extractar, 
adulterar y reformar en un sentido ó en otro antiguas dispo
siciones. De ahí, las quejas de los Procuradores de las Cortes 
de Valladolid de 1523, haciendo observar que las Leyes colec
cionadas ó reunidas por Montalvo «están corrutas e no bien 
sacadas», crítica que del mismo modo y con idéntica justicia 
se puede hacer y se ha hecho de las que integran la Nueva y 
la Novísima Recopilación. 
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Los documentos públicos y privados de aplicación del de
recho y los libros, tratados y opúsculos de nuestros juriscon
sultos medioevales han sido muy poco utilizados en nuestra 
moderna li teratura histórico-jurídica; así es que no se ha 
fomentado entre nosotros esta clase de publicaciones, aun 
hoy que se ha podido apreciar en su justo valor ese inmenso 
tesoro del derecho práctico y vivido por el pueblo. 

Sin embargo, por lo que respecta á los documentos de apli
cación del derecho tenemos algunas colecciones apreciabilísi-
mas hechas ya por publicistas españoles, ya por escritores 
extranjeros, á las cuales pueden servir de complemento nu
merosas obras históricas en cuyos apéndices, por unos ó por 
otros motivos, se han reunido ó acumulado multi tud de escri
turas de testamentos, donaciones, ventas, cambios, etc. 

Así podemos citar el útilísimo y bien concebido índice de 
los documentos del Monasterio de Sahagún (Madrid, 1874) or
denado por Vicente Vignau, que ha hecho rápido y fácil el 
manejo y estudio de esos interesantes pergaminos; el no me
nos importante Cartulario del Monasterio de Esloma, editado 
también por el erudito jefe del Archivo histórico nacional 
(Madrid, 1885); el Recueil des citar tes de l'Abbaye de Silos 
publicado por el benedictino Marius Férotin (Par ís , 1897); 
las Chartes de l'Église de Valpuesta du ix° au xi« siécle que 
L. Barrau-Dihigo nos ha dado á conocer en la Bevue Hispa-
nique (Par ís , 1900, págs. 273-389); la Colección diplomática 
de San Juan de la Peña, críticamente comentada por Manuel 
Magallón (Madrid, 1903;..); los Apuntes sobre las escrituras 
mozárabes toledanas, debidos al malogrado Francisco Pons 
(Madrid, 1897), y otros varios trabajos de la misma índole. 

También por lo que hace á las obras de los jurisconsultos 
medioevales tenemos algunas publicadas. Tales son las Flores 
de las Leyes del Maestro Jacome Ruiz (Mem. Hist. Esp. I I ) y 
su opúsculo los Nueve tiempos del juicio (Portugaliae Monum. 
Hist. I , págs. 330-332); las Leyes de Moros (siglo x iv ) , y la 
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f l ] La impresión del Código romanceado de Huesca (el original 
está hace t iempo dispuesto) se ha retrasado por nuestro deseo de 
tener presente en la edición el precioso Códice que el Barón de 
Mora, D . Luis Franco López, conservaba en su selecta Biblioteca. 
Pero su hijo y sucesor el Vizconde de Espés , D . Jesús Luis Franco 
Valón ha v e n d i d o , por unas cuantas pesetas, á un chamarilero inglés , 
esa preciosa y venerable rel iquia de nuestra legislación , por su con
tenido , de nuestro arte , por sus miniaturas, y de nuestra historia 

Suma de los principales mandamientos y devedamientos de la 
Ley y Qanna por Don Ice de Gebir (Isa ben Ohebir) Alfaquí 
mayor y Muftí de la Aljama de Segovia, año de 1462 (Mem. 
Hist. Esp. V ) ; las Consuetudines Illerdenses recopiladas en 
1229 por Guillermo Botet (Viaje liter. á las Igles. de Esp. 
por J . Villanueva, X V I , págs. 160 y sigs.); las glosas y co
mentarios á la Colección de los Usatges escritos por Jaime 
de Monjuich, Jaime y Guillermo Vallseca y Jacobo Callicio, 
impresos en Barcelona el año 1544 bajo el t í tulo, Antiquio-
res Barchinonensium leges, quas vulgus Usaticos appellat cum 
Commentariis supremorum iurisconsultorum lacobi a Monteiu-
daico, lacobi et Ouillelmi a Vallesica et lacobi Calici cum Índice 
copiosissimo non antea escuso, y otras. 

Pero esto no basta, preciso es conocer el elemento jurídico 
del medio ambiente en que se ha desarrollado nuestra vida 
nacional y para ello es indispensable fomentar esa clase de 
publicaciones. Inéditas están todavía las JJsuantiae et consue
tudines civitatis et Dioc. Gerundae de Tomás Mieres, la Sum-
ma áurea de ordine iudiciario del Maestro Fernando de Za
mora, La Alar garita, el Doctrinal de los pleitos del Maestro 
Jacome Ruiz y otros muchos libros y opúsculos de la mayor 
importancia. A este fin responde la Biblioteca jurídica Espa
ñola anterior al siglo xix que hemos fundado en unión del 
docto profesor Adolfo Bonilla y en la cual, al lado de docu
mentos legales tan interesantes como el Fuero de Usagre y el 
Código de Huesca ó de Jaime I en su doble texto latino y 
romanceado [1], nos proponemos editar cuantas produccio-
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nes jurídicas medioevales de escritores españoles nos sea 
posible adquirir ó simplemente copiar. 

Y una última indicación de verdadera importancia. 
El ilustre Rector de la Universidad de Halle, Hermann 

F i t t ing , émulo y continuador de la grandiosa obra de Pede-
rico Savigny, en la reconstrucción histórica de los estudios 
del Derecho romano en Occidente, venerable anciano que en 
el momento que trazo estas líneas está siendo objeto de una 
brillante y merecida felicitación internacional, iniciada por 
la Univorsidad de Montpellier y á la que me asocio con toda 
mi alma, ha emprendido, hace años, en unión de su compa
ñero el sabio profesor de lenguas romaicas Hermann Suchier, 
la edición crítica de un monumento jurídico interesantísimo 
y que ha ejercido sin disputa una influencia doctrinal inmensa 
durante varios siglos en Francia, en Italia y en España. 

Me refiero á esa Summa t i tulada Lo Codi, formada con ma
teriales latinos (que F i t t ing ha determinado clarísimamente, 
haciendo una verdadera palingenesia de la obra), pero en 
lengua romance por jurisconsultos provenzales á fines del 
siglo x n y traducida en el mismo al latín por Ricardo Pisano 
y en los posteriores x m y xiv al catalán, al castellano y dos 
veces al francés [1]. F i t t ing acaba de imprimir la traduc-

l i teraria, por su lenguaje (romance aragonés del siglo x m ) . H e m o s 
practicado numerosas gest iones para reintegrar tan interesante Ms. á 
la madre patria ó cuando menos para lograr que se recogiese en alguna 
Bibl ioteca pública del extranjero, mas todo ha sido inúti l ; en Londres 
hemos perdido por completo la pista. Hora es ya de que se ponga coto 
á esas censurables manifestaciones de los derechos dominicales que 
constituyen un verdadero del i to de lesa patria. 

[1] Hasta nosotros han l legado cinco Mss. del texto provenzal de 
Lo Codi, uno de fines del siglo x n existente en la Bibl . Univer . de 
París (n. 632) y cuatro de los s iglos x m , XIV y x v que se custodian 
en la Bibl. Nac. de dicha capital (Nouv. acq. frang. 4138 y 4504; frang 
1932 y 2426, fol. 362 v.): tres de la traducción latina, y de e l los , dos 
de fines del siglo x n de las Bibl . del Cabildo de Tortosa (n.*129) y . d e 
la Ciudad de Albi (n. 50); tres de la doble versión francesa (siglo x i v ) 
y de éstos dos de una y uno de la otra (Bibl. Nac. de París frang 1070 
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y 1933, 1069), y finalmente dos de la castellana (siglo x i v ) que , en 
unión de Boni l la , hemos colacionado con todo detenimiento en nues
tra Bibl ioteca Nacional (Mss. R 393 y I i 72, hoy 6416 y 10816). 

D e la traducción catalana, probablemente del siglo XIII, no se co
noce Ms. a lguno, como ya hemos indicado en el comienzo de esta 
disertación (pág. 29, n. 1 de la 28). 

ción latina (Lo Codi in der lateinischen tlbersetzung des Ri-
cardus Pisanus, Halle, 1906); ya está en prensa el original 
provenzal editado por F i t t ing y Suchier, y en unión de 
Adolfo Bonilla tenemos preparada la publicación del texto 
castellano. 

De esta manera se van poco á poco realizando los deseos 
expresados por nuestro Lucas Cortés, al señalar las particu
laridades que encontraba en las citas hedías por Vicente 
Arias de Balboa en sus Glosas al Fuero Real y relativas 
entre otros monumentos de nuostrá historia jurídica, al 
«Speculo romanceado», al «libro Código... que no es traduc
ción del... de Jusliniano» y al «Doctrinal de los Juizios», de 
que no se perdieran obras de tanta valía «para la verdadera 
inteligencia y conocimiento del Derecho antiguo castellano» 
(Ms. 18720 2 2 , Bibl. Nao.). 

* * 

Mas basta ya: pongamos límite á esta serie larga y fati
gosa del desenvolvimiento de nuestros estudios histórico-
jurídicos. Y tan sólo debemos contestar, á una pregunta que 
desde luego, impulsados por la fuerza misma de los hechos 
habréis de formular. Si hoy, el ideal de la li teratura histórico-
jurídica de España está en la reconstrucción de un cuadro 
general y completo de la transformación evolutiva de nuestro 
Derecho nacional, ¿qué es lo que con urgencia se impone? ¿qué 
es lo que importa é interesa realizar en los momentos actuales? 
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Ante todo, es necesario fijar un punto de partida para los 
trabajos futuros y éste no puede ser otro que un plan gene
ral de nuestra historia jurídica, producto de una posesión 
plena de cuantos datos y elementos se han ido acumulando, 
como resultado de la incesante labor de las pasadas genera
ciones y de los actuales investigadores. Pero ese plan no 
existe y todos esos variadísimos elementos están dispersos 
y desordenados: hay pues, en primer término que recoger
los y darlos unidad. 

Los jurisconsultos españoles del siglo xix heredaron de sus 
antecesores un tipo general de reconstrucción de la Historia 
del Derecho, sintetizado en los trabajos de Martínez Marina 
y de Sempere que aún vive con algunas modificaciones, sobre 
todo en lo que respecta á la benéfica influencia de las buenas 
tradiciones de Lucas Cortés, dando un carácter esencialmente 
nacional á esta clase de estudios, pero no han tenido el cui
dado que debieron para ir colocando en su lugar correspon
diente los nuevos elementos que la investigación científica ha 
ido poco á poco atesorando. Tal vez éste sea el mayor y más 
grave defecto de nuestras Historias generales del Derecho 
Español, el de no responder al verdadero estado actual de 
los trabajos de investigación y al de los resultados obtenidos. 
Nos falta en realidad ese nuevo tipo de reconstrucción gene
ral representante del siglo xix. El Doctor Espinosa, en los 
primeros años del xvi concentra en sus trabajos el sentido 
histórico de los grandes jurisconsultos medioevales; Lucas 
Cortés en los últimos del xvn señala una nueva direc
ción, uniendo á la historia de las fuentes, la literaria del 
Derecho y caracteriza la obra como una genuina expresión 
de nuestra reconstruida nacionalidad; Martínez Marina y 
Sempere, en principios del xix recogen el espíritu de los 
investigadores del x v m y presentan bajo otros nuevos as
pectos un bosquejo general de la Historia del Derecho 
Español, si bien por causas circunstanciales más podero-

19 
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sas y atendibles en el primero que en el segundo sintetizan 
en Castilla la vida jurídica nacional; pero en vano buscamos 
hoy ese historiador de nuestro Derecho que apoderándose de 
los prodigiosos ó inmensos resultados de las investigaciones 
modernas los una á aquellos otros que nuestros mayores nos 
legaron y compenetrándose en los grandes principios que 
presiden el movimiento social de nuestros días y en las actua
les exigencias científicas, ordene ese precioso y abundantísi
mo material y dándole la unidad de que carece, trace las lí
neas generales para una futura y total reconstrucción histó
rica de nuestro Derecho. 

Posible es que haya arredrado á muchos ¿y á quién no? 
tamaña empresa, considerando las grandes dificultades que 
presenta, ya por la variedad de los elementos jurídicos que la 
integran, ya por la suma realmente enorme de los conoci
mientos auxiliares que exige. Mas no se han fijado, sin du
da, en que ahora no pedimos la plena reconstrucción de la 
historia de nuestro Derecho, sino simplemente el boceto de 
un plan dentro del cual pueden ser recogidos y agrupados 
bajo un principio de unidad todos esos elementos dispersos 
que hoy poseemos como producto de una larga serie de con
tinuas y penosas investigaciones. Y esto es factible para un 
jurisconsulto capacitado para los estudios histérico-jurídicos 
y conocedor del estado actual de éstos y de los resultados 
obtenidos. 

Se trata puramente de un trabajo de recopilación; y éste 
se simplifica recordando que la crítica moderna ha fijado 
como base de la historia jurídica de un pueblo el estudio de 
la transformación evolutiva de su Estado nacional. Así le 
bastará recoger las conclusiones formuladas por nuestros his
toriadores del Derecho político. 

La España primitiva y la romana que, elaborando los gér
menes de nuestra vida nacional, constituyen un período de 
preparación perfectamente definido y determinado, en la do-



ble fase de los orígenes (Iberos, Celtas, Peños, y Helenos) y 
de la conquista y colonización de Roma. 

La España goda, en la cual y como producto del desenvol
vimiento de esos preciados gérmenes en el Estado bárbaro 
suevo-gótico, surge el sentimiento primero y la conciencia 
después de la nacionalidad española. 

La España de la reconquista, que nos presenta la Monar
quía visigoda rota en fragmentos múltiples y substituida por 
dos series de Estados de antitética organización, de opuestos 
ideales y de distintas razas, los Hispano-musulmanes y los 
Hispano-cristianos, sintetizando éstos la civilización aria y 
siendo aquéllos digna representación de la semita; y que nos 
muestra á Castilla organizándose como Estado en el tronco 
geográfico de la Península y llevando por todas partes, como 
supremo ideal de su existencia, el espíritu y la conciencia de 
la nacionalidad española, aspiración sublime que la convierte 
en restauradora del perdido y suspirado principio de uni
dad y en verdadero crisol donde con aquél se funden todos 
esos elementos dispersos de nuestra vida social y jurídica. 

La España monárquico-patrimonial que, heredando el pen
samiento político de Castilla, trata de desenvolverle y sola
mente consigue desnaturalizarle y en ocasiones hacerle odio
so, ahogando la poderosa vitalidad de nuestra raza y las tra
dicionales libertades patrias, en la irrespirable atmósfera de 
la intolerancia religiosa y del despotismo consultivo. 

La España constitucional y representativa del siglo xix que, 
vendida y entregada á poderes extraños, resurge para pro
clamar muy alto que no es ni puede ser patrimonio de nin
guna familia ni persona y que en ella esencial y fundamen
talmente reside la soberanía [ 1 ] , pero apenas ha reivindi
cado , siquiera en el nombre, el tradicional principio del self-
government, cae desfallecida y enferma en la indolencia y el 

[1] Arts. 2.° y 3.°, Const. 1812. 
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[1] Véanse acerca de los Elementos del Derecho Español en su evolu
ción progresiva las págs. 283-359 del vol. I , Tom. I de mi Historia de la 
Lit. jur. española. 

indiferentismo más completos, y, traída y llevada á remolque 
por los grandes pueblos que representan la civilización mo
derna, va poco á poco, trabajosamente, avanzando por el ca
mino del progreso, alentando á veces aspiraciones nobilísi
mas y sublimes, y, á cada momento, demostrando que carece 
de las energías suficientes para realizarlas. Su anhelada rege
neración es el gravísimo problema legado al siglo xx. 

A l propio tiempo y como uno de los más interesantes re
sultados obtenidos por numerosas y variadas investigaciones 
parciales, puede ese jurisconsulto, al delinear su plan, recoger 
genealógicamente clasificados los distintos elementos que 
integran la vida de nuestro Derecho, estudiando en cada una 
de las fases evolutivas de ésta, la acción ya predominante ya 
restringida y limitada de aquéllos, su diverso influjo y su 
choque y, en ocasiones, coordinado enlace [1]. 

E l elemento primitivo ó celtibérico, primer germen de nues
tro Derecho nacional y que aparece ya como el resultado del 
choque de las dos grandes civilizaciones camito-seinita y aria, 
representada la una por el pueblo Ibero, matizado de pode
rosas influencias Penas por las colonizaciones agrícolas, mer
cantiles y militares de Cananeos, Tirios, Sidonios y Carta
gineses y encarnado el otro en las inmigraciones Célticas y 
las colonias Helenas. 

E l elemento romano, que extiende poco á poco por la Pe
nínsula su avasalladora influencia y que, al penetrar por to
das par tes , con su organización administrativa y judicial, 
sus colonias, sus vías militares, sus leyes, su idioma, su es
plendorosa civilización, en fin, va realizando un principio de 
unidad, modificando la raza y substituyendo á ese elemento-
primitivo, que, al cabo de algún tiempo, yace obscurecido y 
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olvidado, en el estrecho círculo de las aldehuelas perdidas 
en ocultos valles y ásperos riscos, aunque vea sancionada á 
veces por sus orgullosos dominadores, en una ú otra forma, 
ya por el imperio de la ley, ya por la irresistible fuerza de 
la costumbre, tal cual de sus venerandas instituciones. Ele
mento romano que, persistiendo en su poderoso influjo du
rante el largo período de la España goda, civilizando al 
invasor bárbaro, modificando el Derecho consuetudinario 
primero y el escrito después de las tribus germánicas, pres
tándole el calor do numerosas instituciones y doctrinas y 
llegando á ser el ideal científico de sus legistas, vino, an
dando el tiempo y reforzado por el renacimiento de los es
tudios jurídicos, á constituir el fondo de nuestro Derecho 
nacional, fondo matizado fuertemente, en la plenitud de los 
siglos medios, con variados principios germánicos y ará
bigos. 

El elemento cristiano, que, penetrando con su moral, su 
doctrina y sus instituciones en lo más íntimo del pueblo y 
repercutiendo su acción en el Derecho romano y en las le
gislaciones germánicas, aceptando á la vez no pocos princi
pios del uno y de las otras, ha inspirado á nuestros legisla
dores durante muchos siglos y ejercido por más de 1500 años 
su persistente predominio en la vida del Estado. 

El elemento germánico, que nos ha infundido el apasio
nado sentimiento de la libertad y á cuyo contacto renacen 
antiquísimas costumbres y tradiciones jurídicas de la España 
primitiva, que yacían como muertas y olvidadas bajo la losa 
sepulcral de la unidad romana. Y al resurgir de su tumba el 
Derecho celtibérico, al calor de los principios del Derecho 
germánico, no sólo encuentra éste un punto de apoyo y nue
vas energías, que impiden que sea desde luego absorbido por 
la poderosa aunque ya decadente civilización romana, sino 
que realiza la aproximación de vencidos y vencedores, base 
de nuestra nacionalidad, por encima y á pesar de todas las 
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prohibiciones legales, romanizándose las tribus conquistado
ras y desromanizándose, por decirlo así, el pueblo conquis
tado. Y se dibujan y destacan instituciones similares de los 
Derechos celtibérico y germánico, en el mismo y uniforme 
fondo de la legislación romana. 

El elemento semita, en sus más genuinas manifestaciones, 
judía (mosaico-talmúdica) y musulmana, que han tenido, es
pecialmente la segunda, una importancia inmensa en nuestra 
vida jurídica medioeval y que nos han legado el sentido 
democrático de la igualdad. El elemento judío, que encuontra 
la base de su influencia en las comunidades hebraicas ó con-
ventus mdaeorum establecidos en España desde tiempos muy 
remotos, multiplicados más tarde, sobre todo desde que per
seguidos los israelitas y desterrados de Jerusalem por el 
Emperador Adriano se desparramaron por todos los ámbitos 
de la tierra y que en una ú otra forma subsistieron entre 
nosotros hasta fines del siglo xv, y en los principios jurídicos 
del mosaísmo, traídos por los poderosos vehículos de las civi
lizaciones cristiana y muslímica y del talmudismo, aportados 
por esta última en el fondo de numerosas instituciones. El 
elemento islamita, que constituye el sistema jurídico impor
tado por los destructores de la Monarquía Toledana y repre
sentado por la Escuela dainascena del Imam, Abu Amru 
El-Auzei, primero y por la medinense del Imam, Malee 
ben Anas, después, que satura de efluvios orientales las cos
tumbres jurídicas que completan la legislación visigoda de 
los cristianos mozárabes y que persiste en las Aljamas de 
mudejares y moriscos, hasta la completa expulsión de éstos 
decretada por Felipe I I I . 

Y por último, el elemento extranjero, con sus influencias 
principalmente galo-francas durante los siglos medios y ale
manas, francesas, inglesas é italianas más tarde, bajo las 
múltiples formas de relaciones políticas, militares, comercia
les y científicas. 



— 151 — 

De esta manera, en ese plan de reconstrucción científica 
del material existente, cada uno de los elementos dispersos 
ocupará el lugar que le corresponda y aparecerán, claramente 
determinados, hechos dudosos que depurar, nuevos proble
mas que resolver, deficiencias y lagunas que llenar, contra
dicciones y errores que deshacer y dilucidar... presidiendo á 
toda la obra un abierto espíritu crítico, libre por completo 
de esas terribles enfermedades, que por lo menos le empe
queñecen y más frecuentemente le anulan, que son tan co
munes, por desgracia, entre nosotros, que han sido engen
dradas por un exclusivo y cerrado dogmatismo de todo punto 
incompatible con el carácter progresivo de nuestra civiliza
ción , y que han recibido los nombres de preocupaciones y de 
prejuicios, y dispuesto siempre á rectificar de buen grado 
toda clase de yerros de hecho ó de apreciación en que pueda 
haber incurrido, rindiendo parias al procedimiento experi
mental de la ciencia moderna. 

Mas el trabajo, una vez clasificados y ordenados los mate
riales existentes, lo cierto como cierto, lo dudoso como du
doso, es de una importancia inmensa y lleva consigo dificul
tades tales, que á primera vista pueden parecer insuperables. 
Si la ordenación sistemática de los elementos dispersos puede 
ser obra de un jurisconsulto eminente, el trabajo de recons
trucción interna, que inmediatamente se impone, sale de los 
reducidos límites del esfuerzo individual y hace indispen
sable la acción coordinada de todos, á no ser que vosotros 
encontréis, lo que yo no veo en parte alguna, un sabio 
ilustre á la vez filólogo, historiador y jurisconsulto, tan pro
fundo iberista y celtólogo, como conocedor de las literaturas 
clásicas griega y latina y de las ciencias orientales y que 
hubiera penetrado en los más secretos arcanos del Derecho 
romano, de las costumbres y legislaciones germánicas, del 
Derecho mosaico y del talmúdico, y de la inmensa literatu
ra jurídica árabe-hispana; para el cual fueran familiares las 
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variadas manifestaciones de la Ciencia Canónica y los innu
merables escritos de glosadores y legistas, y que estuviese 
capacitado, por especialísimos estudios, para poder determi
nar, con la precisión que la materia exige, la poderosa in
fluencia ejercida en nuestro Derecho por las principales legis
laciones extranjeras. Por otra par te , la depuración de hechos 
dudosos; las nuevas investigaciones que suplan deficiencias y 
llenen vacíos de reconocida importancia; la resolución de 
contradictorios resultados, y la rectificación de aquellas inda
gaciones que nos hayan conducido á conclusiones erróneas... 
es de suyo una labor gigantesca que se sublima más y más, 
si consideramos que toda ella se encamina á la solución de 
complicados problemas; á fijar la palingenesia de costum
bres, leyes, códigos y compilaciones; á reconstruir la, rota 
en cien fragmentos, cadena de nuestro Derecho consuetudi
nario; á precisar los variados sistemas jurídicos de nuestra 
España medioeval, determinando los distintos elementos que 
les dieron vida... y para ello, hay necesidad de leer epí
grafes y descifrar viejos manuscritos, agotar el riquísimo 
venero de Archivos y Bibliotecas, reeditar críticamente unos 
textos, publicar otros aún desconocidos ó completamente ol
vidados; coleccionar sistemáticamente documentos públicos 
y privados de aplicación del derecho; reconstruir algunas 
instituciones por tal cual vestigio que de ellas haya quedado, 
valiéndose de los procedimientos de inducción que tanto y 
tan merecido renombre han dado á ciertos naturalistas... 

Y para los esfuerzos verdaderamente titánicos que seme
jante empresa demanda no extrañaréis, no, que á todos vos
otros me dirija, profesores y.alumnos, porque el concurso de 
todos necesita y requiere la reconstrucción científica de nues
tra vida jurídica, la plenitud del conocimiento del Derecho 
español en su transformación evolutiva. Y para que esa coo
peración sea fecunda, manifestándose en variedad infinita de 
monografías histórico-jurídicas, necesario es que, de una vez 
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[1] Véase la 2 . a Ed. de la obra de E . Stammler, Übungen im bür
gerlichen Recht für Anfänger zum akademischen gebrauch und zum Selbst
studium, Leipzig , 1902-1903, y los dos hermosos mapas que la acompa
ñan, uno relativo á la legis lación alemana anterior al Código c iv i l 
de 1900 y el otro referente á la organización judicial del Imperio . 

20 

y para siempre, rompamos los viejos y estrechos moldes de 
la enseñanza meramente académica, por completo inadecuada 
hoy á las exigencias científicas y que entremos, poco á poco, 
pero con paso firme y decidido, en el camino señalado por la 
enseñanza y los métodos experimentales. Para ello es necesa
rio ir adicionando las cátedras con laboratorios y la ense
ñanza académica, convertida desde luego en socrática, con 
ensayos de investigación. 

Un paso ha dado ya en este camino la Facultad de Dere
cho de la Universidad Central con la creación del Museo-
laboratorio jurídico que, después de más de diez años de con
tinua lucha, vamos á tener el honor de inaugurar en el pre
sente curso, aunque los trabajos sólo obtendrán ahora un 
desarrollo limitadísimo por las causas bien conocidas de la 
falta de consignación en el actual presupuesto y la necesidad 
de atender, en primer término, á las naturales exigencias de 
la instalación. En él se irá paulatinamente operando esa 
fundamental transformación de la enseñanza académica en 
socrático-experimental; en él tendrán cabida numerosos en
sayos de investigación que el progreso actual de los estudios 
de Historia del Derecho impone; en él se echarán las prime
ras bases de los especiales de Geografía jurídica tan interesan
tes como necesarios en nuestra patria y ya utilizados con 
éxito por algunos profesores modernos, como el ilustre Stam-
mler [ i ] ; en él se concentrarán los trabajos de Antropología 
criminal para llegar á conocer al delincuente español; en él 
tendrá un verdadero culto la Epigrafía jurídica, ya obte
niendo la reproducción artística de las principales inscrip
ciones en bronce y en piedra, ya ensayando la lectura de 
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éstas, ya recogiendo y copilando sistemáticamente los dife
rentes elementos integrantes del derecho hispano-romano; en 
él se ordenarán también, siguiendo una adecuada clasifica
ción histórico-jurídica, los documentos de aplicación del de
recho y cuando exista número suficiente para ello, servirán 
de base á curiosísimas ó interesantes investigaciones, que nos 
han de dar á conocer el Derecho, consuetudinario ó escrito, 
realmente vivido por el pueblo; en él se trazará la acciden
tada historia de nuestro lenguaje jurídico y se fijará, con 
la precisión y oxactitud posibles, nuestro actual tecnicismo, 
asaz vacilante por el descuido de los unos, el afectado despre
cio de los otros y la ignorancia de los más; en él profesores 
y escolares podrán consultar las más importantes fuentes de 
nuestro Derecho histórico; en él aprenderán los alumnos 
prácticamente el manejo de las más complicadas colecciones 
legales, que hasta ahora han sido y son para ellos y para la 
mayoría de nuestros juristas, un inextricable y misterioso 
laberinto; en él se irá poco á poco elaborando el conocimiento 
de las doctrinas jurídicas contenidas en las producciones me
ramente literarias de nuestros grandes prosistas y poetas... 

La institución nace pobre, humilde como nació la idea que 
la ha engendrado, pero es ya moralmente grande, porque 
surge como esfuerzo propio de esta ilustre Facultad de Dere
cho, que la ha prohijado, que la ha hecho suya, prestándola 
el calor de su constante apoyo y será más grande aún por su 
alta significación en la enseñanza y en la vida. 

El Museo-laboratorio jurídico encontrará un primer y po
deroso auxilio en su hermano de la prestigiosa Facultad de 
Ciencias, el Museo antropológico. Las conclusiones de Sergi 
acerca de la estirpe mediterránea ó por mejor decir euro-
africana, han sido luz vivísima, que ha iluminado con fre
cuencia el obscuro camino de mis indagaciones, y los antro
pólogos modernos utilizan en ocasiones con éxito los datos 
suministrados por las investigaciones histórico-jurídicas. Y yo 
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espero que no tardará nuestro laboratorio en apoyarse en otra 
institución similar y cuya creación se impone en la gloriosa 
Facultad de Filosofía y Letras, donde tantas y tan eminentes 
personalidades, filósofos, historiadores, jurisconsultos, filólo
gos y literatos, se agrupan, el Museo histórico de nuestros 
romances ibéricos. El lenguaje jurídico, desenvolviéndoseparí 
passu con las instituciones; los documentos legales y de apli
cación del derecho, sirviendo de base á la historia de nues
tros romances, y la cátedra misma de Historia de la Litera
tura jurídica española, que tengo la alta honra de desempe
ñar, constituyen estrechos é indisolubles vínculos que han 
de confundir muchas veces en la unidad el trabajo de los dos 
laboratorios. 

La raza, el derecho, el idioma de nuestra querida España; 
manifestación trina de todo nuestro ser; hermoso triángulo 
que sintetiza la vida entera del pueblo, que simboliza el sen
timiento , la idea y la conciencia de nuestra nacionalidad. 

Y esa obra colosal, inmensa, de la reconstrucción histórica 
de nuestro derecho, encontrará en el Museo-laboratorio jurí
dico un á manera de foco central de calor y de vida y en ella 
habréis de ser vosotros, los alumnos de esta Escuela, los pri
meros y más activos colaboradores; vosotros que con vuestra 
juventud y vuestras poderosas energías prestaréis la pasión 
que ya falta á los viejos profesores que os guían, como la 
frialdad de éstos templará las fogosidades de vuestro espí
ritu. Y yo creo y espero en vosotros, porque creo y espero 
en la juventud española: si no creyese en ella, si mi espe
ranza en vosotros estuviera muerta , tendría que renegar de 
mis convicciones más íntimas y arraigadas, tendría que pen
sar, que nuestra pobre España no tiene ya redención posible. 

Y á pesar de todo, á pesar de cierto pesimismo que, con 
frecuencia, muchos de vosotros que á diario estáis en comu
nicación intelectual conmigo, habéis visto asomar á mis la
bios y que es hijo de la amarga experiencia de la vida y de 
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la convicción que tengo de la inmensa gravedad de los mo
mentos actuales para el porvenir de la patria, creo y espero 
en la regeneración de España, creo y espero en una nueva 
Hispania redenta, porque confío en vosotros, porque espero 
que habréis de ser más dichosos que lo ha sido la generación 
á que vais á substituir, sobre todo si acertáis á recoger el 
espíritu, el genio de nuestra raza, si afirmáis con valor y 
energía incontrastables el principio histórico de nuestra uni
dad nacional. 

Para ello, tendréis que cultivar el extenso y feracísimo 
campo de nuestra historia jurídica; para ello, y no os extrañe 
la frase en labios tan acostumbrados como los míos á procla
mar los grandes radicalismos que mi espíritu alienta y á los 
cuales he sabido rendir y seguiré rindiendo constante y fer
viente culto, tendréis que ser, como lo soy yo, tradicionalis-
tas. Tradicionalistas sí, pero no petrificados en un momento 
determinado de la historia, porque el mundo marcha; tradi
cionalistas sí, pero no mirando atrás, donde jamás encontra
réis ideal alguno, sino mirando adelante, porque el progreso 
humano es indefinido é infinito y no en balde somos hijos de 
aquel pueblo, grande, aun en medio de sus errores y flaque
zas , que ha roto las antiguas columnas de Hércules y que ha 
escrito como lema de su escudo: P L U S U L T B A . 


