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1. Panorámica de la doctrina procesal en su etapa precientífica 

La adopción del rótulo Derecho procesal, como fórmula de iden
tificación de una determinada rama del ordenamiento jurídico y de 
la ciencia que toma a ésta como objeto de su estudio, dista de acre
ditar una amplia longevidad en el ámbito de las enseñanzas univer
sitarias en nuestro país, ya que, frente a lo que pudiera presumirse, 
sólo cuaja como tal a raíz de un real decreto de 19 de mayo de 1928, 
que incluía la, así designada, materia entre las fundamentales para 
la obtención del título de licenciado en Derecho^, siendo completa
do por una real orden de 1 de agosto del mismo año, que dentro de 
la organización de las asignaturas impartidas en las facultades de 
Derecho, colocaba el Derecho procesal en el quinto año, adjudican-

' Una primera versión de este trabajo fue presentada, como comuni
cación, en el VI Congreso internacional sobre historia de las universidades 
hispánicas, celebrado en Valencia del 3 ai 6 de noviembre de 1999, y apa
recerá próximamente, con el título «Las cátedras de teoría (práctica) de los 
procedimientos judiciales y práctica forense», en la publicación donde se 
recogerán las actas de las diversas intervenciones que tuvieron lugar en la 
citada reunión. 

^ Real decreto ley de reforma universitaria de 19 de mayo de 1928, 
publicado el 21 de mayo. 

Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 4 (2001), pp. 91-133. 
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do a su docencia una clase diaria^. Sin embargo, no es la implanta
ción de esta exitosa solución nominal lo que aquí más nos importa, 
sino el significado que en ese momento cobraba la vertebración de 
toda esta disciplina en tomo al concepto de proceso, desalojando así 
de su, hasta entonces, incontestable posición nuclear al procedi
miento. Y ello porque venía a certificar la paulatina consolidación 
de una todavía incipiente orientación doctrinal que, con Francisco 
Beceña a la cabeza, trataba de incorporarse a las vigorosas corrien
tes renovadoras que, gracias al impulso de eminentes autores, prin
cipalmente, alemanes e italianos, llevaban décadas desarrollándo
se, hasta cristalizar en la creación de una auténtica ciencia procesal 
autónoma. 

Precisamente, la adquisición de dichos caracteres de autonomía 
y cientificidad permiten señalar el momento de distanciamiento res
pecto a una evolución doctrinal anterior, cuya periodización común
mente aceptada sigue siendo, a falta de pronunciamientos genuina-
mente iushistóricos'*, la que, ya en la inflexión media del pasado 
siglo, propusiese Niceto Alcalá-Zamora^. Descompuesta ésta en cua-

^ Real orden de 1 de agosto de 1928, publicada el 3 de agosto. Esta 
ubicación se mantuvo después en el decreto de 11 de septiembre de 1930, 
publicado el 12 de septiembre, que introducía el plan de estudios para el 
curso 1931-1932, si bien se reducía su docencia a tres horas semanales. El 
texto de las citadas dispKJsiciones puede consultarse en Manuel Martínez 
Neira, El estudio del derecho. Libros de texto y planes de estudio en la uni
versidad contemporánea, Madrid, Dykinson, 2001, pp. 292-296, 297-298 y 
304-305, respectivamente. 

'' Va siendo hora de ofrecer réplica a los juicios, hoy sin duda, desfa
sados, pero no del todo en el campo del derecho procesal, que con incle
mente acritud vertiese Juan Montero Aroca en su Introducción al derecho 
procesal, 2* ed., Madrid, Tecnos, 1976, p. 279, nota 8: «La historia de la 
ciencia jurídica española está todavía por hacer. Nuestros historiadores del 
derecho, dedicados a la exhumación de momias jurídicas, a hacer arqueo
logía, no se han interesado hasta el momento por la evolución de las gran
des corrientes del pensamiento jurídico. La historia del proceso es en Espa
ña zdgo completamente ignorado ... A la vista de este panorama desolador, 
los procesalistas debemos recoger el testigo e iniciar la carrera siguiendo 
el ejemplo de Fairén...». 

' Avanzada en sus «Adiciones» al Sistema de derecho procesal civil de 
E Camelutti, 1.1, Buenos Aires, 1944, p. 6, cobró forma como conferencia 
impartida el 21 de abril de 1949 en la Universidad de San José de Costa 
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tro etapas, prescindiremos de las dos primeras, la primitiva, que 
abarcaría la plural y difusa tradición procesal alimentada desde el 
mundo antiguo hasta el sistema jurídico altomedioeval, y la judi-
cialista, representada por el pormenorizado tratamiento dispensa
do a la articulación de las sucesivas fases del proceso, que es propia 
de los doctores del ius commune, para referimos a las otras dos. 

La tendencia conocida como práctica engloba a un importante 
conjunto de tratadistas que, frente a la dedicación puramente espe
culativa de los juristas teóricos, concentrados en el estudio abstrac
to del derecho romano, desvían su atención hacia la legislación 
patria relativa al desenvolvimiento de la actividad judicial. Destaca
da vertiente suya es la práctica forense, que, volcada aún más deci
didamente hacia el acontecer ordinario de la curia, presenta como 
rasgos distintivos su percepción de la materia procesal más como 
un arte que como una verdadera ciencia, su preocupación por acer
carse de modo empírico al estilo efectivamente vigente en los tribu
nales, plasmándolo en reglas y opiniones que acaban imponiéndo
se, incluso, contra legem, y su aplicación casi exclusiva a los aspectos 
puramente formales del desempeño forense: clases de juicios, fases 
del procedimiento, trámites, plazos o fórmulas escritúrales. No obs
tante, dentro de esta poderosa dirección, que proyecta su dominio 
a partir del siglo XVI y hasta las décadas centrales del siglo XDC, son 
diferenciables dos períodos, cuya divisoria se dibuja con relativa 
nitidez en las postrimerías del siglo xviii*. Al primero de ellos se ads
criben personajes tan sobresalientes como Gregorio López, Antonio 

Rica, que apareció publicada en El Foro (México), junio de 1950, 107-143, 
luego en la Revista de la Universidad de Costa Rica, julio de 1951, 327-350, 
y en Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Estudios de Teoría General e Historia 
del Proceso (1945-1972) r edición, México, 1974 y 2" edición, México, 
UNAM, 1992, t. II, 293-331, que es la versión que utilizo aquí. 

* Además de Niceto Alcalá-Zamora y de unos breves apuntes a cargo 
de M. Miguel y Romero/ C. de Miguel y Alonso, Derecho procesal práctico, 
1P edición, Barcelona, Bosch, 1967, pp. 15-16, prácticamente el único que 
se ha ocupado de describir y sistematizar esta evolución, ha sido el citado 
Juan Montero Aroca, Introducción..., pp. 278-282; Legislación orgánica y 
procesal, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 22-28 y «La ley de enjuiciamiento civil 
española de 1855. La consolidación del proceso común», en Ensayos de 
derecho procesal, Barcelona, Bosch, 1996, 169-275, pp. 203-210 y 235-243, 
entre otros trabajos, que tomaremos como apoyo. 
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Gómez, Salgado de Somoza o Vázquez de Menchaca, entre los prác
ticos, y Suárez de Paz, Hevia Bolaños, Villadiego o el conde Caña
da, entre los prácticos forenses, quienes, aunque han dejado muy 
estimables obras, cargadas de ricas informaciones, en buena parte 
todavía hoy apenas exploradas, incluidos valiosos hallazgos que 
anticipan conceptos consolidados en fases mucho más avanzadas 
del desarrollo de la ciencia procesal, responden aún a un estadio de 
limitada madurez. Ello queda reflejado en la excesiva extensión, 
complejidad y erudición de sus escritos, que estando destinados ál 
empleo inmediato de jueces, escribanos y abogados, vienen redac
tados no en latín, lengua científica y académica de la época, sino en 
castellano, exhibiendo, además, una patente falta de precisión a la 
hora de delimitar respecto al derecho sustantivo la esfera de lo pro
cesal. En contrapartida, en la segunda de dichas etapas, si bien per
sisten notorias deficiencias, en particular la acusada propensión a 
subordinar su discurso a un simple afán descriptivo de las formas 
de actuación imperantes en el foro, por efecto de la introducción de 
la Práctica forense como asignatura universitaria y de la consi
guiente diversificación de sus objetivos y destinatarios, en los trata
dos que la recogen, en especial en los debidos a autores de la talla 
de Gómez de Negro, Eugenio de Tapia u Ortíz de Zuñiga, comienza 
a evidenciarse la presencia de una cierta sensibilidad crítica y, sobre 
todo, una apreciable mejora en cuanto al instrumental metodológi
co empleado y a su claridad expositiva^. 

Modificando de manera sustancial un escenario doctrinal que 
había permanecido casi inalterado durante centurias, a mediados 
del siglo XIX vemos despuntar las manifestaciones iniciales de la 
recepción de un nuevo paradigma de procedencia francesa, etique
tado como procedimentalismo, que pronto habría de apoderarse por 
completo del mismo. Las causas que explican su aparición y su rápi
da propagación a otros países europeos obedecen a la confluencia 
de factores de índole tanto política como jurídica. Así, nace vincu
lado a la radical renovación de los conceptos e ideales jurídicos 
desencadenada por la Revolución, cuya principal repercusión en la 
parcela que nos ocupa reside en la instauración de un sistema pro-

' Una relación detallada de los más destacados autores y obras perte
necientes a cada una de estas líneas doctrinales en J. Montero Aroca, M. 
Ortells Ramos; J. L. Gómez Colomer, Derecho jurisdiccional, I, Parte gene
ral, 3* edición, Zaragoza, Bosch, 1993, pp. 18-21. 
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cesal mixto, basado en la sucesión de dos momentos esenciales: la 
fase de instrucción, de carácter inquisitivo, y el juicio, de tipo acu
satorio y con intervención de un letrado oficial encargado de velar 
por el interés público. Si se considera, además, que tan trascenden
tal mutación llega acompañada de no menos profundas transfor
maciones en el terreno de los principios procesales fundamentales, 
como sucede, por ejemplo, con la implantación de la libre aprecia
ción de la prueba en sustitución del modelo, largo tiempo imperan
te, de la prueba legal o tasada, hay que convenir en la inevitabilidad 
de la paulatina pérdida de vitalidad de la literatura precedente, cons
truida sobre unos hábitos forenses en claro trance de caducidad. A 
lo que se suma la incidencia decisiva de otro fenómeno capital, la 
sacralización absoluta de la ley, en cuanto emanada de la voluntad 
general, como cúspide de la jerarquía normativa, con expresión 
pluscuamperfecta en los textos codificados, incluida la Constitución, 
que proporcionan el ineludible criterio organizador a todo el edifi
cio jurídico. Desde esta perspectiva, queda plenamente justificada 
la enorme impronta dejada por la escisión consumada en los códi
gos napoleónicos deprocédure civil (1806) e instruction crimenelle 
(1808) respecto a unos derechos sustantivos de los que ambos sec
tores aspiran a independizarse definitivamente; al igual que la inu
sitada relevancia cobrada por el enunciado legal de las reglas de pro
cedimiento, en detrimento de una práctica judicial y jurisprudencial 
que empieza a verse postergada*. 

Bajo estos presupuestos emerge, pues, una próspera doctrina 
procedimentalista, encamada en figuras como Hélie', Garsonnet'°, 
Mattirolo" y, en España, José de Vicente y Caravantes'^ o, a un nivel 

* Cfr. Niceto Alcalá-Zamora, Estudios..., pp. 303-305. J. Montero 
Aroca, M. Ortells Ramos; J.L. Gómez Colomer, Derecho jurisdiccional..., 
pp. 22-23. 

' F. Hélie, Traite de l'instruction criminelle, 1* edición, París, 1845. 
'" N. Garsonnet, Traite théorique et pratique de procédure. Organisation 

judiciaire, compétence et procédure en matiére civile et commerciale, V edi
ción, París, 1882-1897. 

" A. Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, P edición, Turín, 
1875. 

'̂  José de Vicente y Caravantes, Tratado histórico-crítico, filosófico de 
los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjui
ciamiento, dos vols., Madrid, 1856-58, con apéndices en 1867 y 1879. 
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inferior, Pedro Gómez de la Sema y Juan Manuel Montalbán", que 
asumiendo las exitosas proclamas legalistas y centralizadoras, abier
tamente incompatibles con la diversidad de usos judiciales que se 
pretendía eliminar, desplaza su punto de mira hacia un estudio 
minucioso y exhaustivo de las formas procedimentales impuestas 
p)or las leyes. Empeño para cuya consecución no se encontró, obvia
mente, método más eficaz que el exegético, lo que, permite com
prender la proliferación de comentarios doctrinales y ediciones ano
tadas que acompaña a la promulgación de las más importantes 
disposiciones o cuerpos legales relativos a esta rama del ordena
miento'*. Del mismo modo, tampoco puede extrañar que el ámbito 
material de la joven disciplina incorporada a los estudios universi
tarios en traslación de estos cambios, la denominada «Teoría de los 
procedimientos judiciales», asiente su vertebración sobre tres pila
res esenciales: la organización judicial, la competencia de los tribu
nales y, primordialmente, el procedimiento. 

Coincidiendo cronológicamente con la época de instalación defi
nitiva en España de estos planteamientos, cuya supremacía no decli
na, como sabemos, hasta finales del primer tercio del siglo pasado, 
asistimos a la gestación de los innovadores esquemas conceptuales 
que terminarán configurando una disciplina procesal legítimamen
te dotada de un estatuto científico. El que el mérito capital de tan 
extraordinario avance recaiga sobre la sólida escuela procesalista ale
mana debe entenderse como el resultado lógico de la convergencia 
de un buen cúmulo de circunstancias favorables: la temprana inte
gración del derecho procesal en las universidades germanas, lo que 
había servido para constatar la ostensible inadecuación del método 
casuístico de los prácticos cuando era trasplantado a la enseñanza. 

" Pedro Gómez de la Sema y Juan Manuel Montalbán, Tratado aca
démico forense de los procedimientos judiciales, tres vols., 1" edición, 
Madrid, 1848-1853. Una lista ampliada de otros notables representantes de 
esta corriente en nuestro país en J. Montero Aroca, M. Ortells Ramos; J.L. 
Gómez Colomer, Derecho jurisdiccional..., pp. 24-25. 

'•* Si bien su volumen se incrementa notablemente con la aparición 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, el arranque de esta tendencia se 
detecta ya en J. Bravo Murillo, «Observaciones sobre el reglamento provi
sional para la administración de justicia»,'en Boletín de Jurisprudencia y 
Legislación, tomo III, 18 (1836), 51-56. Cfr. Juan Montero Aroca, La ley de 
Enjuiciamiento..., p. 240. 
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el prolongado retraso en este campo de la tarea codificadora, no cul-
niinada hasta 1887, que había facilitado la superación del rígido 
sometimiento a las formas y solemnidades del procedimiento esta
blecidas por los preceptos legales, estimulando la reflexión sobre 
otros aspectos teóricos que afectaban a la propia esencia del proce
so, o la existencia de una larga y consistente tradición doctrinal for
jadora de conceptos, como el de acto procesal (Prozesshandlung), 
acuñado por Daniel Nettelbladt'^, que hasta la actualidad siguen con
siderándose claves, constituyen, sin duda, las más influyentes de 
ellas. Seguramente, sólo la coincidencia de condiciones tan propicias 
como éstas podía ofrecer cobijo a una sucesión de hitos tan signifi
cativos como la archifamosa polémica suscitada en 1856 entre 
Windscheid y Muther acerca de la autonomía del derecho de 
acción'*, concebido, a partir de las triunfantes tesis del primero, 
como un derecho público susceptible de ser ejercitado frente al Esta
do en sus órganos jurisdiccionales y, por lo tanto, independiente del 
derecho subjetivo material oponible contra el demandado, o la publi
cación, en Giessen, en 1868 de la célebre obra de Osear Bülow, La 
teoría de las excepciones procesales y de los presupuestos procesales 
{Die Lehre von den Processeinreden und die Processvoraussetzungen), 
que además de sentar la caracterización del proceso como una rela
ción jurídica compleja, desenvuelta en fases progresivas, conseguía 
consagrar la interpretación iuspublicista de su naturaleza'^. 

'̂  En Systema elementare universal iurisprudentiae nqturalis in usum 
praelectionum academicarum adomatutn, Halle, 1748. Autor a quien debe
mos también la formulación de otro concepto esencial para la ciencia del 
derecho, el de negocio jurídico, y cuyo papel en el camino que conduce a 
la emancipación del procesalismo científico no deja de revalorizarse. 

'* Desarrollada básicamente en B. Windscheid, Die Actio des rómis-
chen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts, Dusseldorf, 1856; 
T. Muther, Zur Lehre von der rómischen Actio, den heutigen Klagrecht usvi>, 
Erlangen, 1857; B. Windscheid, Afcwer/i gegen Dr. Theodor Muther, Dussel
dorf, 1857. 

" Pocas han sido las plumas que se han atrevido a discutir la defen
sa que Niceto Alcalá-Zamora, Estudios..., pp. 308-309, realizase de este 
libro -innegablemente trascendental-, o, como mucho, de la mencionada 
disputa, como punto de partida del procesalismo autónomo y científico. 
Entre ellas, la de Manuel Lozano Higuero-Pinto, Introducción al Derecho 
procesal, Ministerio de Justicia, Madrid, 1990, pp. 44-46, quien ampara sus 
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Partiendo de estas premisas, irá perfilándose lo que ha devenido 
en identificarse como procesalismo científico, cuya formulación 
conoce un continuo perfeccionamiento de la mano de las brillantes 
aportaciones efectuadas por autores como Wach, Kohler, Kisch o 
Goldschmidt, entre los alemanes, Chiovenda, Mortara, Camelutti o 
Calamandrei, entre los italianos, y, ya más tardíamente, Beceña, 
Prieto Castro o Guasp, entre los españoles. Sin embargo, no nos 
detendremos en ellas, por desbordar su examen el marco temporal 
y doctrinal que, aquí y ahora, hemos fijado'*. Baste, por ello, recor
dar que, dentro de la amplia diversidad de sus respectivos posicio-
namientos, presentan una serie de principios comunes, que son los 
que justifican su adscripción a la referida línea doctrinal: se consu
ma la emancipación del derecho procesal frente a las distintas 
ramas del derecho sustantivo a las que tradicionalmente se hallaba 
subordinado, se sustituye el método de la exégesis por el intento de 
integración de las diversas peculiaridades procesales en un único 
sistema, se abandonan las técnicas puramente empíricas y descrip
tivas en favor del razonamiento teórico y especulativo, y se concede 
plena prioridad al análisis y fijación de las categorías intrínseca
mente procesales, en especial la acción, la jurisdicción y el proceso, 
que pasan a integrar la triada de nociones fundamentales sobre la 
que gira todo el pensamiento científico asociado a este sector nor
mativo. 

2. La materia procesal en los planes de estudio universitarios 

La secuencia relatada en el apartado precedente encontrará, 
naturalmente, reflejo en el diseño del cuadro de las enseñanzas jurí
dicas universitarias. Aunque sin ánimo de exhaustividad en su tra
tamiento, reservado para un futuro acercamiento esjjecífico, si pare
ce oportuno atender, al menos en sus líneas maestras, a las 
cambiantes condiciones con las que, en el período abarcado, se 

reticencias en los precedentes sistemáticos, conceptuales y dogmáticos 
puestos de relieve por Knut Wolfgang Nórr, Naturrecht und Zivilprozess 
(Studien zur Geschichte des deutschen Zivilprozess Wahrend der Naturrechts 
periode bis zum beginneden 19. Jahrhundert, Ihhingen, 1976, pp. 18 y ss. 

'* El trazado general de esta trayectoria en los distintos países puede 
seguirse en Niceto Alcalá-Zamora, Estudios..., pp. 309-325. 
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materializa la presencia en el mismo de disciplinas de índole pro
cesal. 

Hasta fechas recientes, ha venido constituyendo un lugar común 
entre los especialistas la idea de que con anterioridad a los intentos 
de reforma ilustrados, las facultades jurídicas hispanas únicamen
te se preocupaban de formar, con un enfoque puramente especula
tivo y abstracto, expertos en derecho romano-canónico, obviándo
se por completo la adquisición de un conocimiento de la legislación 
patria'^, indispensable, sin duda, para el ejercicio profesional. No 
obstante, tan extendida convicción ha venido a dinamitarla Paz 
Alonso Romero con persuasivos argumentos, basados en la eviden
cia de la permanente presencia de las leyes del reino en la docencia 
universitaria salmantina, lo que no cuesta demasiado esfuerzo dedu
cir como posible circunstancia común a un buen número de las 
demás universidades^". Y de ser así, que lo parece, la caída de un 
tópico arrastraría la de otro, es decir: la de la supuesta fractura secu
lar existente entre la teoría jurídica impartida en las aulas y el dere
cho realmente vivido en los bufetes, las oficinas y los órganos judi
ciales. Si acaso, según interpreta, con probable acierto nuestra 
colega, era, precisamente, la desatención recibida en la enseñanza 
por el derecho regio la causante de que la observancia de éste dis
minuyera. De donde, la medida reactiva de fomentar su reasenta
miento en los ambientes donde se forjaban sus futuros aplicadores^'. 
En todo caso, algún desfase debía existir, al menos, en cuanto a la 
preparación suministrada a los estudiantes y la requerida para el 
desenvolvimiento práctico, cuíindo, según los datos que manejamos, 
para poder actuar en los tribunales era preciso cumplir tres requi-

" Afirmación que admitía aisladas excepciones, como la documenta
da por Gonzalo Suárez de Paz en su Praxis eclesiasticae et seculañs cum 
actionum formulis et processum, Salamanca, 1583, donde daba cuenta del 
experimento que, según se decía, con gran éxito, había realizado en el 
curso de 1572, al dedicar una parte de sus clases a la práctica, tomando 
como referencia el modo y estilo que regía en el foro. Noticia que resalta 
Juan Montero Aroca, La ley de Enjuiciamiento..., p. 204. 

^° Paz Alonso Romero, «Del "amor" a las leyes patrias y su "verdade
ra inteligencia". A propósito del trato con el derecho regio en la universi
dad de Salamanca durante los siglos modernos», en Anuario de Historia del 
Derecho Español 67 (1997), vol. I, 527-549. 

'̂ Paz Alonso Romero, Del "amor"..., pp. 529-530. 
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sitos: poseer el grado de bachiller en Leyes o Cánones^^, la supera
ción de un control de suficiencia ante el Consejo de Castilla o ante 
cualquier audiencia o chancillería, previa realización de una pasan
tía privada^^, y el registro, cuando éste existía, en el colegio de abo
gados de la ciudad donde se pretendía desempeñar actividad como 
tal^*. Y también algo tendrá que ver con este desencuentro el hecho 
de que la gran mayoría de los tratados de «Práctica forense» que flo
recen hasta la conclusión del siglo xvm sean obra de juristas ajenos 
al mundo académico. 

Los primeros pasos que se dan hacia la ruptura de esta peligro
sa inercia de extrañamiento de los espacios universitarios que afec
taba a las reglas prácticas del procedimiento judicial llegan asocia
dos al esfuerzo desplegado por los ilustrados, en alianza con la 
monarquía, para incorporar, o mejor dicho, restablecer, en aquéllos 
la instrucción en el derecho patrio. Pero, aunque comúnmente cele
brados como epicentro de ese impulso renovador, los años del rei
nado de Carlos III no fabrican variaciones estimables en nuestro 
ámbito, a juzgar por el contenido de los nuevos planes de estudio 
adoptados por las universidades. En realidad, es durante el gobier
no de su sucesor, Carlos IV, cuando descubrimos los más precoces 
signos del cambio de rumbo que se estaba operando. Así, indagan
do entre los informes remitidos al Consejo por cada una de las uni
versidades, en respuesta al decreto de 23 de febrero de 1796, que 
recababa de ellas una exposición detallada acerca de «por qué auto-

^̂  Nueva Recopilación 3, 9, 2; Novísima Recopilación 5, 22, 2. El bachi
llerato en Cánones ya no será suficiente a partir de un auto acordado de 16 
de enero de 1773 {Novísima Recopilación 8, 8, 14). 

^̂  Así como dicho examen viene recogido en la Nueva Recopilación 2, 
16, 1 y Novísima Recopilación 5, 22, 1, la exigencia de un período de prác
tica extrauniversitaria en bufetes o academias sólo consta en las Leyes de 
Toro (Los códigos españoles concordados y anotados, 12 vols. Madrid, 1841-
1851,VI, p. 558). 

^* Nueva Recopilación 2, 16, 10al4y Novísima Recopilación 5, 22, 2. 
Sobre estas cuestiones hay que remitirse a Mariano Peset Reig, «La for
mación de los juristas y su acceso al foro en el tránsito de los siglos xvín a 
XDC», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia 62 (1971), 297-337 
y Garles Tormo i Camallonga, L'advocacia i el pía d'estudis de 1824», tra
bajo que aparecerá en las Actas del VI Congreso Internacional sobre His
toria de las Universidades Hispánicas (véase nota 1). 
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res se enseñan todas las Facultades de que tengan abiertas cáte
dras», observamos que en la enviada por la universidad de Grana
da, con fecha de 20 de enero de 1797, se afirma que «Y en las dos 
clases de Práctica de Derechos se enseña la leyes de Toro por Anto
nio Gómez, las Acciones por el Paz y los Juicio por la Curia filípica, 
teniendo presentes al Señor Covarrubias y otros Autores de buena 
nota, y se hace el correspondiente exercicio en papeles y en el subs
tanciado de los Pleytos»^^. 

Sería, sin embargo, por intervención del marqués de Caballero, 
por entonces secretario de Gracia y Justicia, cuando, por fin, la 
«Práctica forense» lograse ocupar un espacio propio dentro del elen
co de asignaturas reconocidas con rango universitario. Lo hizo en 
virtud de sendas órdenes de 29 de agosto y de 5 de agosto de 1802^*, 
en las que, como instrumento de un atrevido programa general diri
gido a quebrantar el monopolio del derecho romano-canónico y a 
mejorar la deficiente formación recibida por los futuros juriscon
sultos, se imponía para el conjunto de las facultades de jurispru
dencia un esquema uniforme, estructurado en diez años: cuatro de 
bachillerato, basados en el derecho romano, otros cuatro de licen
ciatura, centrados en el derecho patrio —señalándose en el último 
como texto obligatorio la Curia filípica de Hevia Bolaños^^—, y dos 
cursos más dedicados a la pasantía. Más adelante, otro decreto de 

^̂  AHN. Consejos, 5444-1. El texto de sus respectivas contestaciones 
en Manuel Martínez Neira, «Lecturas antiguas y lecturas ilustradas. Una 
aproximación a los primeros manuales jurídicos», en Cuadernos del Insti
tuto Antonio de Nebrija, 1 (1998), 143-209, pp. 174-199, y el citado en pp. 
179-180. 

*̂ Novísima Recopilación 5, 22, 2 y 8, 4, 7. Sobre este plan, véanse 
Mariano Peset Reig, «La enseñanza del derecho y la legislación sobre uni
versidades durante el reinado de Fernando VII (1808-1838)», en Anuario 
de Historia del Derecho Español 38 (1968), 229-375, pp. 232-234, y «La 
recepción de las órdenes del marqués de Caballero de 1802 en la Universi
dad de Valencia. Exceso de abogados y reforma de los estudios de leyes», 
enSaitabi 19 (1969) pp. 119-148. 

^' Publicada por vez primera en Lima, en 1603, siendo objeto poste
rior de numerosas ediciones, entre las que se cuenta una reciente facsímil 
de la de 1797: Valladolid, 1989. Apuntes interesantes en G. Lohmann Wle-
na, «En tomo a Juan de Hevia Bolaños. La incógnita de su personalidad y 
el enigma de sus libros», en Anuario de Historia del Derecho Español 31 
(1961) pp. 121-161. 
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12 de julio de 1807, aprobando un nuevo plan de estudios para Sala
manca, completado por una real cédula de igual fecha^*, que lo tras
plantaba al resto de las once únicas universidades mantenidas ofi
cialmente, planteaba una significativa remodelación del itinerario 
académico, consistente en que, después de seis cursos de bachille
rato y tres de licenciatura, en el décimo año, pensando en quienes 
deseasen dedicarse al desenvolvimiento profesional, se introducía 
una cátedra de «Práctica y retórica», mediante la cual, con princi
pal apoyo en la Cuña filípica, se ganaba cierta familiaridad con toda 
suerte de procesos, recursos y formalidades del procedimiento. Es 
más, esta medida no sólo comportaba la novedad de acercar el esti
lo de la curia a los recintos universitarios, sino que depositaba en 
éstos competencias exclusivas en la habilitación para el ejercicio de 
la abogacía, ya que un rendimiento satisfactorio en dicha materia 
venía a sustituir, aunque no de modo definitivo, a los antiguos fil
tros extemos de la pasantía y el examen. 

Transcurrido el primer intervalo liberal sin reportar alteraciones 
reseñables en el terreno que transitamos, el retomo del absolutismo 
sí supuso un moderado retroceso, al reinstaurarse los viejos planes 
carolinos sobre la base del modelo de la universidad de Salamanca 
de 1771. Así, a pesar de que el arreglo de 27 de octubre de 1818 toma
ba importantes elementos del plan de 1807, su entramado, reducido 
ahora a ocho años, se aproximaba más al fijado en las órdenes de 
1802, pues reinsertaba la «Práctica» —todavía supeditada al libro de 
Hevia Bolaños—, en los cursos de licenciatura, en concreto en el sép
timo, y volvía, en lo atinente a la capacitación para actuar en los plei
tos, al sistema anterior del recibimiento como abogado^^. No obs
tante, poco iba a durar esta situación ante el nuevo giro político que 

*̂ Real Cédula de S.M. y señores del Consejo, por la cual se reduce el 
número de las Universidades literarias del Reyno; se agregan las suprimidas 
a las que quedan, según su localidad; y se manda observar en ellas el plan de 
Estudios aprobado para la de Salamanca, en la forma que se expresa. Reim
presión, Valencia, imprenta Benito Monfort, 1807. El plan lo trata Maria
no Peset, La enseñanza..., pp. 238-248. 

'̂ Estudian este arreglo Mariano y José Luis Peset Reig, El reformis-
mo de Carlos III y la Universidad de Salamanca. Plan general de estudios diri
gido a la Universidad de Salamanca por el Real y Supremo Consejo de Casti
lla en 1771, Salamanca, 1969, y MañsüioFeset, La enseñanza del derecho..., 
pp. 299-306. 
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abriría paso al trienio revolucionario. Primero, un decreto de Cor
tes de 6 de agosto de 1820, que restablecía de manera provision£il, y 
con ligeras variaciones, el plan de Caballero, recuperaba, colocán
dola en el octavo y último año, la «Práctica forense», aún explicada 
por la «desagradable y prolija, pero indispensable» obra de Hevia 
Bolaños, y añadía la «Retórica», destinada a la adquisición de la elo
cuencia precisa para prosperar en el entorno judiciaP". Y no mucho 
después, el Reglamento general de instrucción pública de 29 de junio 
de 1821, si bien incluía las «Fórmulas y práctica forense» entre las 
asignaturas a impartir en las universidades de tercera enseñanza, es 
decir, las que facultaban para el ejercicio de una profesión particu
lar, de hecho expulsaba su aprendizaje de las aulas universitarias, ya 
que se lo confiaba a las academias y tribunales^'. 

Una vez liquidado este breve saJto atrás con la reacción absolu
tista, la instalación definitiva de la «Practica forense» en las facul
tades jurídicas españolas quedaría consumada en el Plan General de 
Estudios del Reino de Francisco Calomarde, aprobado por real 
decreto de 14 de octubre de 1824, cuya regulación establecía que dos 
tardes a la semana, y durante dos horas en cada una de ellas, los 
profesores de sexto y séptimo curso debían asistir a la Academia de 
Jurisprudencia Práctica Forense para hacerse cargo de la misma. El 
primer tercio de cada curso se dedicaría a explicar la teoría del 
orden judicial, civil y criminal «por el Febrero, adicionado y corre
gido por Gutiérrez, consultándose para ampliar la enseñanza al 
Navia Bolaños, Lacañada, y los Tiempos de Paz», en tanto que los 

^ Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatu
ra de las cortes ordinarias de 1820 y 1821, VI, Madrid, 1821, pp. 30-31. Las 
modificaciones contempladas en el decreto las examina Manuel Martínez 
Neira, Lecturas antiguas..., pp. 155-158. 

•" Artículo 43 del Reglamento general de instrucción pública. Decre
to de 29 de junio de 1821. Decretos de Cortes, VII, pp. 362-381. Publicado, 
además, por Antonio Álvarez de Morales, Génesis de la universidad espa
ñola contemporánea, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1972, 
pp. 505-519, y por Manuel Martínez Neira, El estudio del derecho, pp. 160-
162. Sobre el mismo, Mariano Peset Reig, La enseñanza..., pp. 306-338 y 
«El primer modelo liberal en España (1821)», en Andrea Romano (ed.), 
Universitá in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri gior-
ni: strutture, organizzazione, funzionamento, Mesina, Rubbettino, 1994, 601-
624. También Manuel Martínez Neira, Lecturas antiguas..., pp. 158-169. 
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dos tercios restantes se reservaban para la realización de «ejercicios 
prácticos de demandas de toda clase, recursos, acusaciones, defen
sas y demás que se expresaran en el reglamento»^^. 

Con posterioridad, a pesar de que su mínima vigencia le privo de 
efectividad, el nuevo plan general de instrucción pública del Duque 
de Rivas, aprobado por real decreto de 4 de agosto de 1836^ ,̂ respe
taba la presencia de la «Práctica forense», aunque ahora limitada al 
séptimo curso, recomendando para su exposición las obras de Gómez 
de Negro y el Febrero Novísimo de Eugenio de Tapia. Le siguen, a con
tinuación, una serie de reformas parciales, que apenas cobran tras
cendencia respecto a una situación que parece estabilizada. Es el caso 
del arreglo provisional de Quintana, de 29 de octubre de 1836^, que 
repartía el séptimo curso, segundo y último de la licenciatura, entre 
la «Practica forense», con clases de hora y media, la «Elocuencia 
forense» y la «Jurisprudencia mercantil», ambas con clases de una 
hora. De mayor enjundia se antojan los retoques efectuados, duran
te la segunda regencia de Espartero, en la organización de estudios 
de 1 de octubre de 1842, que, amén de refundir las facviltades de leyes 
y de cánones en una única de jurisprudencia, y de incorporar la exi
gencia de la obtención del grado de licenciado en la misma para 
declarar concluida la carrera literaria del abogado^^ interesa, en lo 
que aquí nos ocupa, porque, dentro de un plan articulado en cuatro 

•'̂  Artículos 65 y 66 del Plan literario de estudios y arreglo general de 
las universidades del reino. Real decreto de 14 de octubre de 1824, publi
cado el 9 de noviembre. Decretos del Rey N.S. don Femando VII, t. 9, pp. 
230-296. Publicado por Antonio Álvarez de Morales, Génesis..., pp. 521-565 
y Manuel Martínez Neira, El estudio del derecho..., pp. 165-169. Estudiado 
por Marizino Peset, La enseñanza..., pp. 339-358. Los artículos 67 y 68 ofre
cían diferentes vííis de acceso a la abogacía, representando la mayor nove
dad que, en el caso de los licenciados, se concedía plena validez a la mera 
exhibición ante el Consejo de su grado para poder abogar en todos los tri
bunales del reino. Aspecto éste que abordará Caries Tormo i Villalonga, en 
el mencionado trabajo, L'advocacia, de próxima aparición. 

^̂  Artículo 42 del Plan general de instrucción publica. Real decreto de 
4 de agosto de 1836, publicado el 9 de agosto con una exposición. Decretos 
de S.M. la reina doña Isabel II, t. 21, pp. 301 ss. 

^ Artículo 20 del Arreglo provisional de estudios. Real orden de 29 de 
octubre, publicada el 6 de noviembre, con uria exposición. Decretos de S.M. 
la reina doña Isabel II, t. 21, pp. 496 ss. Manuel Martínez Neira, El estudio 
del derecho..., ^Y>- 172-174. 
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cursos de bachillerato, otros cuatro de licenciatura y dos más de doc
torado, incluía unos «Elementos de derecho penal, de procedimien
tos y de derecho administrativo» en el tercero, y una «Academia teó-
rico-práctica de jurisprudencia» en el octavo^. En realidad, se trataba 
siempre de la misma materia, pero envuelta en mudables etiquetas. 
Lo demuestra la regulación del examen para la obtención del grado 
de licenciado recogida en una orden ministerial de 27 de mayo de 

^̂  Lo que equivalía a culminar la tendencia a despojar a bufetes y tri
bunales de sus anteriores atribuciones en este apartado. Una posterior 
orden de 6 de noviembre de 1843 {Colección de las leyes, decretos y decla
raciones de las Cortes, t. 29, pp. 334-335), vendría aclarar el texto del decre
to, al atribuir al Ministro de la Gobernación de la Península competencia 
exclusiva en la exp>edición de títulos, y derogar cualquier forma de autori
zación judicial que pudiese sobrevivir en la práctica. 

^ Artículo 5° del real decreto de 1 de octubre de 1842, publicado el 2, 
con una exposición Colección de las leyes..., t. 29, pp. 358-360. Para com
pletarlo, se dictó, en la misma fecha, una Instrucción (Colección de las 
leyes..., t. 29, pp. 360 ss., y ambos en Manuel Martínez Neira, El estudio del 
derecho..., pp. 175-181, que es la edición que utilizo), donde se especifica
ba el contenido de cada materia. Lo reproducimos, en lo que nos afecta: 
«Tercer curso.- Elementos de derecho penal, de procedimiento, de derecho 
administrativo: Los elementos de derecho penal ocuparán dos meses. Los 
de procedimientos cuatro, recorriéndose en ellos la teoría general de los 
procedimientos y las especialidades de nuestras actuaciones civiles, mer
cantiles y criminales...». «Octavo curso.- Academia teorico-práctica de 
jurisprudencia: Este curso debe destinarse, no sólo a disponer al alumno 
para el ejercicio de la abogacía, sino a prepararlo para el grado de licen
ciado, haciéndose en él un continuo repaso de todas las enseñanzas de la 
carrera. [Aparte] IVes días a la semana, durante los diez meses que durará 
este curso, se emplearán en seguir causas y procesos de todo género con 
las mismas solemnidades que se observan en los tribunales. El catedrático 
señalará al efecto varios negocios, y establecerá los correspondientes tur
nos entre sus discípulos. [Aparte] Los tres días restantes de la semana la 
academia se ocupara en disertar sobre objetos científicos de la facultad, 
explicaciones de alguna ley, consultas de abogacía y demás. El profesor cui
dará de que, tanto en los trabajos de estos tres días como en los escritos e 
informes que tengan lugar en el discurso de los negocios litigiosos, los 
alumnos estudien los mejores modelos de elocuencia forense». Para mayor 
información sobre el plan, véase Mariano Peset Reig, «Universidades y 
enseñanza del derecho durante las regencias de Isabel II (1833-1843)», en 
Anuario de Historia del Derecho Español 39 (1969), 481-544, pp. 527-538. 
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1843. En ella, junto a la prueba teórica, se disponía la realización de 
un ejercicio práctico, consistente en una disertación sobre la trami
tación de un proceso civil o criminal, según el tema que al exponen
te le hubiera caído en suerte, debiendo éste representarlo, en el 
supuesto de que fuese civil, mediante la manifestación de la acción 
del demandante y las excepciones del demandado, el pronuncia
miento sobre la admisión de las distintas pruebas y el desarrollo de 
las demás fases procesales hasta la sentencia, así como la interposi
ción, si procediesen, de los posibles recursos oponibles frente a eUâ .̂ 

En todo caso, la dualidad de asignaturas que daban cobijo a con
tenidos procesales en el plan de 1842 transmite el primer signo de 
permeabilidad al cambio de rumbo que, por entonces, comenzaba 
a prender en un significado sector de la doctrina, fruto de la gradual 
asimilación del procedimentalismo francés. Un vuelco que aún no 
se percibe en el conocido plan Pidal de 1845, clave dentro del pro
grama liberal de centralización estatal de la educación universita
ria, que rebajaba en un año tanto la licenciatura como el doctora
do, y repetía la posición de cierre, esto es, en el séptimo curso, 
adjudicada en el anterior a la «Academia teórico-práctica de juris
prudencia», que se presentaba acompañada aquí de otra disciplina 
estrechamente afín, el «Estilo y elocuencia con aplicación al foro»^*. 
Ahora bien, solamente habría que esperar un par de años más para 
verificar su recepción en el plan estudios de Pastor Díaz, de 8 de 
julio de 1847, que conservando el armazón de su precedente, inte
graba en el séptimo curso, junto a la «Práctica forense», tomada de 
nuevo a su más genuina denominación, una «Teoría de los procedi
mientos», claramente vinculada a las tendencias conceptuales emer
gentes, al tiempo que la «Oratoria forense», antes «Estilo y elo
cuencia», se adelantaba al quinto año^^. El éxito de la nueva fórmula 
estaría, en adelante, asegurado gracias a su mantenimiento en el 
plan Seijas de 1850, si bien en éste, aparte de suprimirse la «Orato-

'̂ De ella se hace eco, Juan Montero Aroca, La ley de Enjuiciamien
to...,p. 240. 

*̂ Articulo 19 del real decreto de 17 de septiembre de 1845, aproban
do el Plan General de Estudios. Colección de las leyes..., t. 35, pp. 197 ss. 
Lo han publicado Antonio Álvarez de Morales, Génesis..., pp. 629-666 y, 
parcialmente, Manuel Martínez Neira, El estudio del derecho..., pp. 182-196 

^' Artículo 12 del real decreto de 8 de julio de 1847, publicado el 12 
de agosto. Colección legislativa de España, t. 41, pp. 295-317. El artículo 97 
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ría forense», se pasaba la «Teoría de los procedimientos judiciales» 
al sexto curso, mientras que la «Práctica forense» continuaba en el 
siguiente, marcando nít idamente la separación existente entre los 
objetos de ambas asignaturas*". Disociación que persiste en el regla
mento de septiembre de 1851, donde, además, otra vez se rescataba 
la «Oratoria forense», alojada en el sexto año'", junto a la «Teoría de 
los procedimientos», aunque volvería a ser el iminada en el regla
mento de septiembre de 1852, que sustituyó a aquél*^. Y su consoli
dación la certifica la permanencia de la recién llegada disciplina, en 
el sexto curso, común a las secciones de Leyes y Cánones, y con la 
modificación, más sustancial, como veremos, de lo que aparenta, de 
ser designada «Teoría y práctica de los procedimientos judiciales», 
en la trascendental Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre 
de 1857, obra de Claudio Moyano, que una vez más recuperaba la 
«Oratoria forense», ubicándola, al lado de la «Práctica forense», en 
el año conclusivo de los siete que componían la licenciatura, dentro 
de la sección de Leyes*^. 

de su reglamento, aprobado por real decreto de 19 de agosto y publicado 
entre los días 22 y 26 de agosto (Colección legislativa..., pp. 556 ss.), esta
blecía la distribución por asignaturas de los diferentes cursos. 

'*" Artículo 29 del real decreto de 28 de agosto de 1850, publicado el 3 
y 4 septiembre. Colección legislativa..., t. 50, pp. 772-806, y Distribución de 
asignaturas, promulgada por real orden de 21 de agosto, publicada el 5 de 
septiembre. Colección legislativa..., t. 50, pp. 746 ss. También, en Antonio 
Álvarez de Morales, Génesis..., pp. 667-700. Véase Mariano y José Luis 
Peset Reig, La universidad española (siglos xviil y xix). Despotismo ilustra
do y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974, pp. 429-439, en lo relativo al 
plan Pidal, y pp. 440-450 para los siguientes. 

"' Artículo 165 del reglamento, cuya autoría pertenece a Fermín Arte-
ta, dictándose por real orden de 10 de septiembre de 1851, publicada en 
los días 12 a 16 de septiembre. Colección legislativa..., t. 54, pp. 40 ss. 

*̂  Hay que atribuírselo a Ventura González Romero. Artículo 105 del 
real decreto de 10 de septiembre de 1852, publicado en los días 17 a 22 de 
septiembre. Colección legislativa..., t. 57, pp. 25 ss. 

*^ Ley de instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, publicada 
el 10 de septiembre, Colección legislativa..., t. 73, pp. 265-306, y, en con
creto, artículo 50 de las disposiciones provisionales para su ejecución, en 
real decreto de 23 de septiembre, publicado el 24 de septiembre. Colección 
legislativa..., pp. 360 ss. Posan su atención en esta decisiva ley, Mariano y 
José Luis Peset, La universidad española..., pp. 461-479. 
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Tal es, en definitiva, la tónica que, con las consabidas mudanzas 
en el emplazamiento y en el nombre de las asignaturas, seguirá pre
sente en las sucesivas reformas educativas comprendidas en el arco 
cronológico abarcado por este trabajo. Es el caso del programa 
general de estudios de 1858, donde, sin fijar criterio alguno respec
to a su distribución y orden, se señalaba que, para aspirar a la licen
ciatura en derecho civil y canónico, era preciso adquirir a lo largo 
de dos cursos posteriores al grado de bachiller —para el que se 
requerían, al menos, cuatro años—, conocimiento suficiente en 
cinco materias, entre las que se contaban la «Teoría de los procedi
mientos judiciales de España» y la «Práctica forense», debiendo, eso 
sí, anteceder al cultivo de ésta segunda el de aquélla'**. A su vez, en 
la reorganización de la facultad de derecho de 1866, que corrió a 
cargo de Manuel Orovio, enmarcadas en el período de la licencia
tura y en la sección de derecho civil, figuraban una «Teoría de los 
procedimientos judiciales», con lección diaria, en el quinto año, y 
una «Práctica forense» y una «Oratoria forense», de lección alterna, 
en el sexto'* .̂ Luego, en el plan de estudios surgido de la revolución 
de 1868, que perseguía contrarrestar los conservadores plantea
mientos del anterior, se optó de nuevo por prescindir de la división 
en grupos anuales, ofreciendo a los estudiantes libertad para supe
rar, en el orden que decidiesen, las disciplinas convertidas en obli
gatorias para alcanzar un determinado grado, hallándose entre las 
impuestas a los candidatos a la licenciatura en derecho civil y canó
nico la «Teoría práctica de los procedimientos judiciales» y, sólo des
pués de haber satisfecho ésta, la «Práctica forense», correspondien
do a cada una de ellas un curso de tres lecciones semanales"**. 
Finalmente, ya con la restauración borbónica, en la reforma de estu
dios activada por Fermín Lasala en 1880, que no abandonaba la 
pauta de repartición por grados, para conseguir la licenciatura en 
derecho civil y canónico se continuaba exigiendo las dos disciplinas 

^ Artículo 4° del Programa generzíl de estudios de la facultad de dere
cho. Real decreto de 11 de septiembre de 1858, publicado el 14 de sep
tiembre. Colección legislativa..., t. 77, pp. 200 ss. 

"•̂  Artículo 6° del Plan de la facultad de derecho. Real decreto de 9 de 
octubre de 1866, publicado el 18 de octubre. Colección legislativa..., t. 96, 
pp. 695 ss. 

"** Artículo 43 del decreto de 25 de octubre de 1868, publicado el 26 
de octubre. Colección legislativa..., t. 100, pp. 453 ss. 
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procesales, pero refundidas en una sola, que era denominada «Teo
ría de los procedimientos judiciales de España y práctica forense»*^. 
Claro que el plan Gamazo de 1883, donde nos detendremos, no tar
daría en romper esa corta simbiosis, al singularizar, por una parte, 
un «Derecho penal y procedimiento criminal» y un «Derecho pro
cesal, civil canónico y administrativo», lo que demuestra la consi
deración puramente adjetiva todavía merecida por las ramas pro
cesales, y del otro lado, una Práctica forense, retóricamente 
disfrazada como «Teoría y práctica de redacción de instrumentos 
públicos y actuaciones judiciales»''*. 

3. Las cátedras de teoría (práctica) de los procedimientos judiciales 
y práctica forense 

Retratado ya, siquiera a gruesos trazos, el ambiente de inmovi-
lismo y de inmadurez conceptual que caracteriza a una doctrina 
que, a lo largo de este amplio período de convivencia de los mode
los práctico y procedimental sobre el que hemos posado nuestra 
atención, se debate entre la prolijidad y la complicación del enfoque 
puramente empírico y los excesos formales del más rígido legalis-
mo, llega el momento de contrastar hasta qué punto esa deficiente 
situación general tiene reflejo en los modos de provisión y en los 
ocupantes de las cátedras universitarias. 

Los datos que proporcionan cobertura a este apartado han sido 
extraídos de los fondos documentales del Archivo del Ministerio de 
Educación y Ciencia, adscrito al Archivo General de la Administra
ción Civil del Estado (AGA). La vía de acceso a los expedientes de 

"" Artículo 19 de la Reforma del plan de estudios. Real decreto de 13 
de agosto de 1880, publicado el 16 de agosto. Colección legislativa..., t. 125, 
pp. 205 ss. 

*^ Artículo 1° del real decreto de 2 de septiembre de 1883, publicado 
el 6 de septiembre. Colección legislativa..., t. 131, pp. 442 ss. El artículo 7° 
instituía para los alumnos del séptimo y último grupo la obligación de asis
tir a las Academias de derecho, que se abrirían, en todas las facultades, en 
la segunda quincena de octubre y concluirían el 15 de mayo, con sesiones 
semanales de dos horas cada una, y en las cuales, además de discutir temas 
de derecho positivo, se celebrarían «juicios orales, vistáis de negocios civi
les y demás ejercicios de oratoria y práctica forense». 
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provisión de cátedras es la consulta de los ficheros, donde aparecen 
clasificados por materias en tarjetas mecanografiadas. No obstan
te, las primeras cátedras asignadas a contenidos específicamente 
procesales que encontramos registradas proceden de la década de 
los años setenta, cuando sabemos que la inclusión de disciplinas 
definidas por este objeto en los planes de estudios es bastante ante
rior. La explicación más lógica lleva a pensar que la documentación 
generada por las constituidas en fechas precedentes no había sido 
aún centralizada, como parece corroborarlo la similar datación de 
los expedientes disponibles correspondientes a otras asignaturas. 
Hay que considerar, además, la posibilidad, contemplada, aunque 
con crecientes restricciones, por las sucesivas regulaciones de las 
formas de ingreso en el profesorado, de que algunos de los titulares 
de las cátedras no lo fuesen por oposición sino por nombramiento 
directo, o la más habitual, de que las hubiesen ganado por el siste
ma de concurso, proviniendo de cátedras distintas, obtenidas o no 
mediante op>osición. Y también resulta factible que el desempeño de 
las mismas recayese con anterioridad en profesores no específica
mente vinculados a dichas materias. Característica que, por otra 
parte, es compartida por la mayoría de las disciplinas jurídicas, 
inmersas plenamente en el lento, y no siempre exitoso, proceso de 
delimitación, consolidación e independización de su ámbito propio. 

Avalando estos últimos argumentos actúan las noticias que nos 
ofrecen las actas de una controvertida oposición a una cátedra de 
«Teoría práctica de los procedimientos judiciales y práctica forense» 
celebrada, en 1872, en la universidad de Valencia, pues a la hora de 
formarse el tribunal, el deseo de respetar el precepto"*^ que otorgaba 
la condición de jueces natos a cuatro de los catedráticos por oposi
ción de la misma asignatura, tropezó con la circunstancia de que sólo 
dos, Juan García Valenzuela, de Granada, y Juan Ignacio Conde Cres
po, de Valladolid^°, cumplían dicho requisito, viéndose obligados a 

•" Artículo 16 del Reglamento para el ingreso en el profesorado públi
co, de 19 de enero de 1872. 

^̂  De quien conocemos que, en 1867, era catedrático de entrada de 
derecho romano en la universidad de Valladolid, por nombramiento, pre
via oposición, de 9 de diciembre de 1857, y que antes había explicado 
«Ampliación del derecho civil» en Valencia y opositado a una cátedra de 
«Teoría de los procedimientos» de la universidad Central, obteniendo el 
segundo lugar en la tema propuesta. Archivo General de la Administración 



HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIENCU PROCESAL 111 

asimilar a Ramón Segovia Solanas, catedrático de Salamanca, cuyo 
ingreso se había producido a través del cuerpo de supernumerarios^', 
y a José Nadal Escudero, que lo era de Zaragoza, pero había accedi
do al puesto mediante oposición a una cátedra de derecho romano^^. 
Se precisaba, además, que esa cátedra era desempeñada en Oviedo 
y Madrid por auxiliares, y que en Barcelona, Sevilla y Santiago los 
profesores que la servían no entraron por oposición^^. 

Colocados, por tanto, sobre la pista de lo escasamente nutrido 
que, todavía entonces, se presentaba la nómina de los catedráticos 
numerarios incorporados por oposición, no parece adivinarse otra 
salida que perseguir informaciones complementarias mediante un 
rastreo sistemático de los expedientes relativos a aquéllas asignatu
ras que cabría considerar afines a las que buscamos, en especial 
teniendo en cuenta la propensión reinante a valorar las normas pro
cesales como subsidiarias de sus respectivos derechos sustantivos. 
Tarea que nos permite confirmar que la responsabilidad de la docen
cia de la disciplina la asumían, en buena parte, auxiliares, supernu
merarios o, incluso, catedráticos de otras ramas jurídicas próximas. 

Ejemplos de lo primero los ofrecen, entre otros, aparte del dato 
arriba reseñado, el que dentro de la trayectoria académica de Luis 
Silvela, nombrado en 1867 catedrático de derecho mercantil y penal, 
por concurso restringido entre los supernumerarios —era el único—, 
de la facultad de derecho de la universidad Central, se aluda a que, 
mientras fue auxiliar, desde septiembre de 1863 hasta agosto de 1864, 
regentó la cátedra de «Procedimientos judiciales y práctica forense» 
en ausencia del profesor numerario, a quien no se identifica, y la de 

Civil del Estado (AGA). Educación y Ciencia (EC). Expedientes de Cátedra 
(EXP.C.) 5338.25. La primera cifra corresponde al número del legajo y la 
segunda al del expediente. Cada expediente consta de un cúmulo, más o 
menos voluminoso, de documentos, carente de cualquier ordenación inter
na, por lo que al citar no se podrá hacer referencia alguna a páginas o 
folios. 

5' AGA. EC. EXP.C. 5338.33 
" Para la que fue nombrado por real orden de 18 de junio de 1852. 

Antes había sido regente y catedrático de Historia en el Instituto de Zara
goza, constando, además, su condición de individuo del Colegio de aboga
dos de Zaragoza y de la Academia jurídíco-práctica aragonesa. AGA. EC. 
EXPC. 5332 

" AGA. EC. EXPC. 5338.38. 



112 MANUEL ÁNGEL BERMEJO CASTRILLO 

«Teoría y práctica de la redacción de instrumentos públicos y actua
ciones judiciales», a cargo de un tal Llanos, y que en el curso corrien
te había sustituido la de «Práctica y oratoria forense»^*. Asimismo, 
el hecho de que entre los candidatos a varias cátedras vacantes en 
diversas universidades, convocadas en 1867, figure Manuel Angla-
sells y Serrano, quien durante cuatro años, primero como auxiliar y 
luego como supernumerario, había estado encargado en Barcelona, 
jun to a otras, de la cátedra de «Teoría de los procedimientos judi
ciales y práctica forense»^^. Y por último, el que entre los méritos ale
gados por Nicolás Canales Ibáñez, cuando concursa, en 1872, a una 
cátedra de «Ampliación del derecho civil y códigos españoles» en la 
universidad de Zaragoza, se mencione que en 1866 había impartido 
durante un mes la «Teoría práctica de los procedimientos judicia
les»^. Si consideramos, como lo demuestran las reiteradas quejzis de 
los rectores y decanos, reclamando una más amplia dotación de pla
zas de auxiliares para poder hacer frente a las necesidades de la 
docencia, que en algunas universidades éstos debían ocuparse de 
suplir las eventuales vacantes y ausencias que pudiesen producirse 
en hasta seis o siete asignaturas diferentes^^, y que, por añadidura. 

^ AGA. EC. EXP.C. 5338.23. 
55 AGA. EC. EXP.C. 5338.20. 
5* AGA. EC. EXP.C. 5338.46. Mérito que volverá a alegar tres años más 

tarde, ya como propietario de la cátedra a la que entonces concurría, al com-
jietir por otra cátedra de «Elementos de economía política y Estadística» en 
la universidad de 21aragoza, que también ganará (AGA. EC. EXP. C. 5339.25). 
Otrzís muestras: Avelino Pérez, uno de los aspirantes a las dos plazas de auxi
liares convocadas en 1875 en la facultad de derecho de Oviedo (5339. 33), 
incluye en su larga relación de merecimientos haber sido sustituto dmante 
un mes de esa misma «Teoría de los procedimientos judiciales y práctica 
forense». Y Vicente Fernández Buján, pretendiente a una cátedra de 
«Ampliación del derecho civil», sacada a concurso, en 1873, en la universi
dad de Santiago, afirma haber atendido en Oviedo, de octubre de 1863 a 
junio de 1864 y de diciembre de 1866 a junio de 1867, las vacantes de «Dere
cho político» y «Práctica forense», además de la de «Literatura clásica». 

5' Peticiones de este tipo las realizan el decano de la facultad de dere
cho de Bzircelona, en 1875, (AGA.EC.EXP.C. 5339.17), quien afirma contar 
con dos auxiliares para trece asignaturas, y en el mismo año, el rector de 
la universidad de Oviedo (AGA.EC.EXRC. 5339.23 y 5339.33), que, tras 
mucho insistir sobre el gran número de cátedras vacantes, consigue que se 
cubra una nueva plaza interina. 
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los exámenes para optar al puesto versaban sobre una amplia gama 
de materias^*, podemos percatamos de hasta que punto esa comple
ta falta de especialización incidiría en una grave merma de la, de por 
sí bastante precaria, calidad de la enseñanza. 

Tan deficiente situación no mejora demasiado cuando hablamos 
de profesores regentes o supernumerarios, pues, como es conocido, 
estás categorías suponían la agregación del titular a una pluralidad 
de asignaturas, cuya agrupación ni siquiera guardaba coherencia de 
una a otra convocatoria. Ayudarán a ilustrarlo algunos ejemplos. En 
marzo de 1865 se anunciaba una cátedra supernumeraria en la facul
tad de derecho de la universidad Central, que llevaba asociada la 
docencia en «Teoría de los procedimientos judiciales y práctica foren
se», «Filosofi'a del derecho», «Derecho internacional» y «Legislación 
comparada». El tema fijado por la Dirección General de Instrucción 
Pública para el discurso que los aspirantes debían adjuntar a su soli
citud, pertenecía a la materia que nos ocupa: «Recursos de fuerza, 
su legalidad y conveniencia», al iguzíl que algunas de las cuestiones 
que se les plantearon por sorteo en el segundo ejercicio^'. La t e m a 

'* Así, entre las preguntas sorteadas para ser respondidas -una a ele
gir entre tres- por los cuatro candidatos a una plaza convocada en Grana
da en 1879, registramos dos -ninguna de ellas fue escogida-, relativas a 
temas procesales: «De las pruebas judiciales y del criterio de los tribuna
les» y «De los jueces y la organización judicial» (AGA.EC.EXP.C. 5340.12). 

^' Eran, en concreto, las siguientes: «Del juicio en general: definición y 
aplicación de éste; diferentes especies de juicios; diferencia entre juicio e ins
tancia; número de instancias en los juicios; razones para que los negocios 
no se decidan en una corte; a quién corresponde el mantenimiento de la pri
mera; casos en que por las leyes y prácticas antiguas tenían esta atribución 
los tribunales superiores; si con las reformas que se han hecho sobre este 
punto deben considerarse suficientemente garantizados los intereses de los 
litigantes». «De las acciones en general: diferencia entre acción y demanda; 
si el derecho y la acción que en él proceden deben considerarse como una 
misma cosa; diversas clases de acciones». «De las pruebas: diversas acep
ciones de la palabra prueba; si en todo juicio es necesaria; hechos que hay 
que distinguir en toda prueba; a quién corresponde la obligación de probar; 
casos en que al que niega el hecho; división de las pruebas; diversos sistemas 
probatorios; examen del nuestro»; «De la competencia del juez: diferencia 
entre la jurisdicción y la competencia; motivos por los cuales se ha limitado 
la jurisdicción por razón del territorio o distrito en que se ejerce; por razón 
de los negocios y por razón de las personas». AGA.EC.EXP.C. 5338.3. 
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propuesta por el tribunal, dando preferencia al criterio de antigüe
dad en la obtención del grado de doctor, situaba en primer lugar a 
Luis Silvela, de quien apuntábamos cierto esporádico contacto con 
el terreno procesal, y que en el curso inmediatamente posterior a este 
nombramiento tomaría a su cargo el «Derecho civil español, común 
y foral» y, más tarde, la «Práctica y oratoria forense»^". El segundo 
puesto era para Antonio José Pou, de quien referencias indirectas nos 
indican que, también como auxiliar, en ese mismo curso explicaba 
en Zaragoza «Derecho político y administrativo» y «Teoría de los pro
cedimientos». Y el tercero recaía en José María Maranges, que, pre
cisamente, había recusado, con nulo resultado, al tribunal, cdegando 
que no estaba compuesto por catedráticos de las asignaturas afecta
das o de otras directamente relacionadas con ellas, como prescribía 
la ley, sino por un profesor de Teología y otro de instituto, sin que el 
resto de los miembros acreditase tampoco experiencia alguna en las 
enseñanzas jurídicas. En ese mismo mes y año se abrieron los trá
mites para la dotación de otrzís cuatro cátedras en las universidades 
de Granada, Santiago, Oviedo y Zaragoza, que aparecían vinculadas 
a la «Teoría de los procedimientos judiciciles y práctica forense», los 
«Elementos de derecho civil común y foral», el «Derecho mercantil 
y penal», la «Economía política y estadística» y el «Derecho político 
y administrativo». Se presentaron veintiún candidatos, pero la gran 
dilación acumulada en la realización de los ejercicios acabaría pro
vocando que, en aplicación del artículo 30 del real decreto de 22 de 
enero de 1867, que suprimía la clase de los supernumerarios, la opo
sición fuese definitivamente suspendida en enero de 1868, dejándo
se las referidas plazas sin provisión*'. 

Indudablemente, el cuadro que vamos dibujando no hace sino 
subrayar, como también se desprende de los coetáneos plíines de estu
dios, el momento de relativa indefinición en el que todavía se mue-

^ AGA.EC.EXP.C. 5338.23. 
*' AGA.EC.EXP.C. 5338.2. Idéntica suerte corrieron otros concursos 

ya iniciados, como el inaugurado, en enero de 1866, por la universidad 
Central, para llenar una cátedra que llevaba aparejadas varias de las asig
naturas contempladas en el caso anterior: «Derecho civil español, común 
y foral», «Derecho mercantil y penal » y «Derecho político y administrati
vo», además del «Derecho romano» y la «Ampliación del derecho civil, 
romano y español», pero no la «Teoría de los procedimientos judiciales y 
práctica forense» (AGA.EC.EXP.C. 5338.17). 
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ven muchas especialidades jurídicas, que pugnan por acotar y afian
zar su parcela de autonomía. Obsérvese, para refrendarlo, el impre
ciso enunciado de una de las cuestiones suscitadas por sorteo a uno 
de los opositores concurrentes a las cátedras supernumerarias en 
«Derecho romano», «Derecho canónico» y «Disciplina eclesiástica» 
llamadas a cubrirse, en 1865, en diversas universidades: «Divisiones 
del derecho: Derecho público y privado, Derecho político. Derecho 
administrativo. Derecho internacional de gentes. Derecho civil. Dere
cho foral. Derecho procesal, Derecho eclesiástico»". Y no debe con
ducir a engaño la aparente entidad propia que en dicha enumeración 
se atribuye al derecho procesad, pues no carecemos de datos de aná
loga naturaleza que la rebaten. Por ejemplo, en la oposición a una 
cátedra de «Elementos de derecho mercantil y penal», desarrollada 
en la universidad de Santiago en 1866, verificamos que los puntos del 
programa sobre los que le tocó exponer a uno de los concursantes fue
ron: «1. Obligaciones de los comerciantes. 2. Letra de cambio. 3. Pro
cedimiento criminal. Sistema oral y escrito. Juez de hecho y de dere
cho»". O en igual sentido, diez años más tarde, compitiendo por las 
cátedras de «Ampliación del derecho civil y códigos españoles» vacan
tes en Granada, Santiago y Oviedo, descubrimos que uno de los opo
sitores eligió como objeto de su disertación la lección titulada: «De la 
prueba de las obligaciones», ajustándose estrictamente en su desglo
se a la discusión de aspectos relativos al enjuiciamiento civil ^. 

¿Se aprecia mejora de este estado de cosas cuando las cátedras 
de «Teoría práctica de los procedimientos judiciales y práctica foren
se» empiezan a ser ocupadas por catedráticos numerarios, específi
camente nombrados para encargarse de estas asignaturas? No 
mucha, al menos en el período aquí analizado, que alcanza hasta la 
época de definitiva aceleración del impulso codificador de los pro
cedimientos civil y criminal, hacia 1880. 

" AGA.EC.EXP.C. 5338.14. 
" AGA.EC.EXP.C. 5338.24. 
" AGA.EC.EXP.C. 5339.27. «De la prueba de las obligaciones: prece

dentes; definición y clases de prueba; ley P, Tit. 14, Partida 3*; ¿a quién 
incumbe la prueba?; prueba instrumental; instrumentos y sus especies; 
documentos públicos y privados; formalidades de las escrituras públicas; 
protocolo y copias de instrumentos públicos; fuerza probatoria de los docu
mentos públicos; de los privados; prueba testifical; confesión, sus clases y 
fuerza probatoria; juramento y sus especies; presunción y sus divisiones». 
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La más antigua referencia que manejamos procede del concurso 
abierto el 27 de julio de 1867, con el propósito, precisamente, de con
tribuir a la extinción, recién determinada en virtud del artículo octa
vo de un real decreto de 19 del mismo mes, de la categoría de los 
catedráticos supernumerarios, y buscar acomodo a los diez existen
tes en las facultades de derecho de las universidades del reino*^. En 
concreto, se ofrecían como disponibles las cátedras de «Derecho civil 
español, común y foral», y «Teoría y práctica de los procedimientos 
judiciales y practica forense» de Barcelona, la de «Derecho político 
y administrativo» de Granada, las de «Derecho civil español, común 
y foral» y «Economía política y estadística» de Oviedo, la de «Teoría 
práctica de los procedimientos judiciales» de Salamanca, las de 
«Derecho canónico» y «Derecho político y administrativo» de San
tiago y las de «Derecho romano» y «Derecho político y administrati
vo» de Valencia y de Zaragoza. A la luz de sus trayectorias, tenemos 
que únicamente tres de los concursantes acreditaban algún tipo de 
conexión con las disciplinas procesales. A dos de ellos hemos aludi
do ya antes. Se trataba de Manuel Anglasells y Serrano, que era 
supernumerario en Barcelona, y pretendía una de las dos plazas 
libres en dicha escuela, y de Antonio José Pou y Ordinas, que estan
do en Zaragoza solicitaba, por este orden, las de Valencia, las de Bar
celona o la de «Derecho romano» de Zaragoza. El otro era Didio 
González de Ibarra, que afirmaba haber atendido en el curso ante
rior la cátedra de Salamanca, que ahora deseaba en propiedad. De 
los restantes, expresaban asimismo su preferencia por alguna de las 
cátedras que nos interesan, Domingo Valls, que quería una de las dos 
plazas libres en la facultad de Barcelona, a la que pertenecía, Ramón 
Segovia y Solanas, de Granada, que se pronunciaba por la cátedra 
de Salamanca, y José Nieto Álvarez, de Valladolid, que optaba por las 
vacantes de Barcelona, en su defecto por las de Zaragoza o, sola
mente en el caso de no lograr alguna de éstas, por la de Salamanca. 
Dado que Ramón Segovia, al ser nombrado, en abril de 1866, como 
supernumerario en Granada, había pedido, por estar casado y con 
cuatro hijos y vivir en la ciudad, un puesto en Salamanca, que le fue 
adjudicado a otro opositor**, observamos que, exceptuando, tal vez, 
a Didio González, las respectivas solicitudes parecen responder 

" AGA.EC.EXP.C. 5338.20. 
^ AGA.EC.EXP.C. 5338.14. 
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mucho más a criterios de conveniencia geográfica que a una verda
dera vocación o predilección por la materia. Y esa fue también la 
principal regla aplicada por el Consejo de Instrucción Pública al 
repartir las cátedras, asignando las de ««Teoría práctica de los pro
cedimientos judiciales y práctica forense» a Manuel Anglasells, la de 
Barcelona, y a Didio González, la de Salamanca. 

Tres años habría de esperar Ramón Segovia Solanas para ver 
cumplida su ambición de adherirse al claustro de profesores de la 
universidad salmantina. En efecto, el 14 de mayo de 1870 se saca
ban conjuntamente a concurso de traslado las cátedras de «Proce
dimientos judiciales y práctica forense» de las facultades de dere
cho de Oviedo y Scdamanca. La única candidatura presentada a esta 
última fue la del citado Ramón Segovia, a la sazón catedrático de 
Derecho político y administrativo en Granada, lo que motivó que, 
constituyendo ésta una asignatura diferente a la vacante, se recaba
se un informe del Consejo universitario del distrito, que se pronun
ció favorablemente a su nombramiento. El cual se hizo firme una 
vez disipadas las dudas levantadas en la Dirección General de Ins
trucción Pública acerca de si el hecho de haber accedido al puesto 
de supernumerario por oposición bastaba para superar el requisito, 
exigible en toda traslación, de haber obtenido antes por oposición 
directa otra cátedra de igual sueldo y categoría que la pretendida*^. 

Mucho más larga y complicada resultó la provisión de la cátedra 
de Oviedo. Sacada, en principio, a concurso de traslado, el único fir
mante de la misma fue Domingo Alcalde y Prieto, catedrático de 
«Psicología, lógica y ética» del Instituto de Guipúzcoa; por tal raizón, 
dado que no cumplía la condición de pertenecer a la misma facul
tad y sección que la plaza implicada, fue rechazado, si bien, curio
samente, ello no le impidió ser propuesto para otra cátedra de 
«Derecho civil español, común y foral», de Zaragoza, a la que opta
ba simultáneamente**. En consecuencia, transcurridos los veinte 

*' AGA.EC.EXP.C. 5338.33. 
** AGA.EC.EXP.C. 5338.37. En realidad, por idénticas motivos, su 

elección fue cuestionada por la Dirección General de Instrucción Pública, 
que al final accedió al nombramiento ante la insistencia del Consejo uni
versitario de Zaragoza. Postura que difirió diametralmente de la manteni
da por el Consejo de Oviedo, que le excluyó tanto para la cátedra que esta
mos analizando como para otra de «Derecho civil español», convocada al 
mismo tiempo que la de Zaragoza. 
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días preceptivos, la cátedra volvió a anunciarse, ahora a concurso, 
el 27 de julio de 1870, habilitándose para tomar parte en él a todos 
los catedráticos supernumerarios de igual facultad y sección y a los 
catedráticos de instituto, siempre que lo fuesen por oposición y 
documentasen haber alcanzado el grado de doctor en derecho, y lle
var, como mínimo, tres años en la enseñanza. Pero la ausencia de 
aspirantes provocó que el 22 de septiembre se acordase convocar la 
oposición. No obstante, ignorando el procedimiento así iniciado, el 
24 de octubre desde el Negociado de la Dirección General de Ins
trucción Pública se señalaba que, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 4 del real decreto de 11 de julio de 1870, para ocupar dicho 
puesto procedía nombrar a un supernumerario o excedente de la 
facultad de derecho, o en su defecto a un excedente de la facultad 
de teología que poseyese el título de doctor en derecho civil y canó
nico. Supuesto en el que se hallaba Tomás de la Fuente y Pinillos, 
que, por entonces, tenía solicitada una cátedra de «Derecho canó
nico» en la universidad de Valencia. Sin embargo, dos días después, 
a pesar de no haber manifestado intención alguna de competir por 
el destino, se confirmaba su designación. Sorprendente forma de 
actuación, que el propio interesado habría de corregir mediante un 
escrito de 13 de diciembre, en el que aducía su evidente falta de afi
nidad y su desconocimiento de la asignatura —por no haberse dedi
cado a la abogacía, decía, lo que ilustra respecto a cuál era el con
tenido que a ésta se la presumía—, y suplicaba que se le diese la 
cátedra de «Disciplina eclesiástica» vacante en Sevilla, o que, al 
menos, se dejase sin efecto su nombramiento; petición de anulación 
que en una nota adjunta le era, por fin, concedida*'. 

Paralizada durante un año toda la tramitación, se reanudo con 
la apertura de un nuevo plazo de remisión de solicitudes para con
currir a la provisión, mediante oposición, de la cátedra de «Teoría 
("y práctica" aparece tachado) de los procedimientos judiciales y 
práctica forense», estableciéndose inicialmente como lugar de veri
ficación de los exámenes la propia ciudad de Oviedo. Para ser admi
tido solamente se requería probar que se estaba en posesión del títu
lo de doctor en derecho civil y canónico, o tener aprobados los 
ejercicios para la concesión de dicho grado, debiendo aportarse, 
además, junto a la solicitud, aquella documentación que sirviese 

69 Todo ello en AGA.EC.EXP.C. 5338.47. 
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para acreditar la respectiva aptitud legal, un programa razonado de 
las enseñanzas correspondientes a la cátedra y una memoria relati
va a las fuentes de conocimiento y al método de docencia de la asig
natura afectada. Lamentablemente, la parquedad informativa de las 
actas de la oposición, recogidas en el expediente, apenas si nos deja 
atisbar alguna aislada noticia acerca del texto de tales programas y 
memorias^". 

Por similares razones, también permanece oculto el itinerario 
académico de la casi totalidad de los nueve concursantes que parti
ciparon en la oposición. Únicamente de Mariano Laspra, que se sig
nificará por sus reiteradas y fallidas protestas contra la decisión de 
trasladar su celebración a Madrid, aderezadas con la denuncia de 
múltiples supuestas vulneraciones de varios preceptos reglamenta
rios, concernientes al defectuoso enunciado de la convocatoria y a la 
falta de publicidad sobre los mecanismos de composición del tribu
nal, se indica que era auxiliar de la disciplina en la propia universi
dad de Oviedo y, lo que resulta muy llamativo, que movido, justa
mente, por el deseo de ser admitido como candidato, había realizado 
y aprobado los ejercicios para la obtención del grado de doctor, coin
cidiendo con el transcurso del plazo de tres meses señalado para la 
presentación de papeles. Asimismo, podemos destacar que ninguno 
de los miembros iniciales de la comisión juzgadora, formada a pro
puesta, del rector ovetense, estaba vinculado a la disciplina, sino a 
otras, más o menos cercanas, adscritas también a la sección de 
«Derecho civil y canónico». Eran éstos, los catedráticos de la uni
versidad Central, Manuel Colmeiro y Benito Gutiérrez, de «Derecho 
civil», y Luis Silvela, de «Derecho mercantil», José María Maranges, 
Benigno Cafranga y Salvador Torres Aguilar, de la Escuela del Nota
riado, José Manuel Piernas, catedrático de «Economía política» en 
Oviedo, y José María de la Barrera, que lo era de «Nociones de dere
cho civil, mercantil y penal» en la Escuela del Notariado de la capi
tal asturiana. Habiendo sido recusados por distintos opositores tres 
de estos jueces, y tras la renuncia por diferentes causas de algunos 
otros, el 28 de febrero de 1873 se realizó una profunda renovación 
del tribunal, que se antoja bastante más ajustada a su cometido, inte
grándolo: Juan Inocencio Conde, catedrático de «Teoría práctica de 
los procedimientos judiciales y práctica forense» en Valladolid, 

AGA.EC.EXP.C. 5338. 45. 
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Vicente Gadea Orozco, reciente ganador de una cátedra de igual asig
natura en Valencia, Francisco Vallarino, auxiliar de la misma en 
Madrid, Rafael Conde y Luque, catedrático de «Disciplina eclesiás
tica» en Granada, Roberto Casajús Gómez, que ocupaba la cátedra 
de «Ampliación del derecho civil» en Zaragoza, y José María de la 
Barrera, que era el único que conservaba su puesto. La inacabable y 
agitada celebración de los ejercicios, sazonada por la dimisión de dos 
jueces, las repetidas y prolongadas ausencias de otros y las inte
rrupciones de todo tipo, se basó en la defensa de los programas y las 
memorias preparadas por cada uno de los contendientes, con la con
siguiente contestación a las objeciones opuestas por los contrincan
tes, así como la exposición de una lección de cada parte de dichos 
programas —es decir, una de «Teoría de los procedimientos judicia
les» y otra de «Práctica forense»—; pero, como advertíamos, a duras 
penas conseguimos muy vagas referencias sobre el tenor real de las 
diferentes intervenciones. Por fin, el 28 de marzo de 1874 se dieron 
las pruebas por concluidas y se procedió a la votación, que trajo 
como resultado la elección, a falta de un voto para la unanimidad y 
desestimándose otorgar menciones honoríficas, de Eduardo Pérez 
Soler, cuyo nombramiento se efectuó dos días después, es decir, cua
tro años más tarde de que se activase este laboriosísimo procedi
miento de provisión. Por ello, despierta aún mayor perplejidad cons
tatar que, en fecha tan temprana como el 17 de mayo de 1874, Soler 
había logrado, mediante traslado, ser destinado como catedrático de 
«Disciplina eclesiástica» en Valencia^', y que en agosto de 1875 apa
rezca en la relación de los competidores para otra cátedra en la uni
versidad Central, de idéntica materia a la conseguida en Oviedo, aun
que aquí fue rechazado por no alcanzar los tres años que era preciso 
haber agotado como numerario^^. 

Entretanto, el 28 de noviembre de 1871 se habían principiado los 
trámites para cubrir por oposición una cátedra de «Teoría de los pro
cedimientos judiciales y práctica forense» en la universidad de Valen
cia, que iba a discurrir por cauces no menos conflictivos'^. Coinci
diendo las condiciones y plazos requeridos con los descritos en el 

" AGA.EC.EXP.C. 5339. 42. 
'̂  AGA.EC.EXP.C. 5339. 18. El motivo de su interés por esta plaza 

estribaría, sin duda, en el hecho de consideraFse las cátedras de Madrid de 
superior categoría, y sueldo, a las de distrito. 

" Para lo que sigue AGA.EC. EXP C. 5338.38. 
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caso precedente, bastará indicar que fueron declarados aptos siete 
opositores, de cuyo mérito anterior no se suministran noticias, si 
bien la mayoría nos son familiares, por haberlos localizado inclui
dos, a veces reiteradamente, entre los aspirantes a cátedras de otras 
disciplinas. En lo que atañe al tribunal, hemos hablado de las com
plicaciones que planteó la designación de los cuatro miembros natos 
que habían de integrzírlo, y de cómo, al existir solamente cuatro cate
dráticos de la asignatura que hubiesen entrado en el cuerpo por opo
sición —̂y dos de ellos ofreciendo serias dudas—, resultaron éstos los 
elegidos sin necesidad de recurrir a la insaculación. Recordemos que 
se trataba de Julián García Valenzuela, ocupante de la cátedra de 
Granada, Juan Inocencio Conde Crespo, que desempeñaba la de 
Valladolid, el referido Ramón Segovia Solanas, que tenía la de Sala
manca, y José Nadcil Escudero, que era su titular en Zaragoza^''. A su 
lado, lo completaban: Femando León Olavieta, catedrático en Valen
cia, antes de «Disciplina eclesiástica» y entonces de «Ampliación del 
derecho civil y códigos españoles», quien, además, contaba en su 
haber con varias publicaciones, entre las que se comprendían unas 
Consideraciones filosóficas sobre la elocuencia forense'^, Manuel Man-
resa y Romans, profesor numerario de «Disciplina eclesiástica» en 
la universidad valenciana, Simón Cirujeda, decano del colegio de 
abogados de la ciudad y antiguo sustituto anual en la facultad de 
derecho, Vicente Tormo, que compartía con Cirujeda el haber ejer
cido el cargo de decano del colegio profesional y el puesto de susti
tuto anucil, y, por último, Antonio Rodríguez de Cepeda, catedrático 
de «Economía política y estadística» y decano de la facultad de dere
cho de Valencia. Más tarde, tras la renuncia de García Valenzuela, 
Segovia y Nadal, fueron escogidos para reemplazarles José María 
Llopis, catedrático de «Derecho mercantil y penal» en Valencia, Fili-
berto García, que había sido agregado con sueldo en la misma uni
versidad, y Mariano Amigó, exconsejero provincial y antiguo susti
tuto, también, en la propia facultad, con lo que se acentuaba todavía 
más el carácter marcadamente local de la comisión. 

Al parecer, la previsible parcialidad de tales arbitros a favor de 
un candidato procedente de la misma universidad implicada aflo-

'̂  Se ofrece información sobre ellos en las notas 50 a 52. 
^' Dato que extraigo del expediente de una cátedra de ascenso en la 

sección de derecho civil y canónico de la facultad jurídica de Santiago, 
anunciada el 15 de febrero de 1866. AGA.EC.EXP.C. 5338.19. 
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ró con bastante descaro, primero en el desarrollo de los ejercicios 
y luego en el momento de votar a Vicente Gadea y Orozco por una
nimidad. No causa sorpresa, por ello, que los restantes conten
dientes mostrasen enérgicamente su disconformidad, pero si la 
acritud de las acusaciones vertidas en su escrito de apelación y en 
los sucesivos que remitieron en respuesta a los débiles argumentos 
en los que se sustentó la desestimación de su impugnación. Pres
cindiendo de entrar que en el relato prolijo del contenido y funda
mento de sus denuncias, me limitaré a sintetizar que éstas aludían 
a abundantes irregularidades en el sistema de designación de los 
miembros del tribunal, tanto de los titulares como de los que suplie
ron a los dimitidos, a defectos de publicidad en sus nombramien
tos, que comportaron la imposibilidad de recusarlos, a la ausencia 
de taquígrafos que dejasen constancia de lo acaecido durante las 
pruebas, a la falta de difusión de los resúmenes elaborados por el 
secretario del tribunal, a la irregularidad de la deliberación secre
ta que precedió al exigido pronunciamiento público de los votos 
respectivos, a la que calificaban de manifiesta insuficiencia de pre
paración del agraciado, a la inadecuación de su programa y a los 
gruesos errores y la enorme ignorancia evidenciados en sus inter
venciones con el encubridor consentimiento de los jueces, y la que, 
sin duda, constituía la imputación más grave, a la completa caren
cia de originalidad de su memoria, tachada de ser una burda copia 
de párrafos enteros de libros ajenos, como se demostraba median
te su cuidadoso cotejo con los textos reproducidos, entre los que 
figuraban obras de Vicente y Caravantes, Manresa, Del Viso y el 
propio Femando León, que formaba parte del tribunal. No obstan
te, a pesar de la contundente y convincente exposición de sus razo
namientos, replicados con muy pobre consistencia por el afectado, 
que se contentó con invocar una estrecha y forzada interpretación 
de las disposiciones reglamentarias que se afirmaban inobservadas, 
silenciando totalmente el espinoso asunto del plagio, los recurren
tes vieron frustrada su pretensión por una resolución de 25 de 
mayo de 1872 del Consejo de Instrucción Publica, que también se 
aferraba a una lectura rígidamente legalista de las normas presun
tamente contrariadas, y pasaba de largo sobre las cuestiones que 
afectaban a los trabajos del opositor y a su calificación, amparán
dose en que el Reglamento de 15 de enejro de 1870 solamente per
mitía reclamar frente a las infracciones en el modo de proceder en 
las oposiciones, pero sin entrar nunca en las cuestiones de fondo. 
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Viejos problemas que, desgraciadamente, se antojan cargados de 
candente actualidad. 

La siguiente cátedra de la que nos llegan informaciones es la de 
«Teoría práctica de los procedimientos judiciales y práctica foren
se» que había quedado vacía en Madrid por la jubilación de Pedro 
de la Fuente Apecechea, de quien ignoramos cuándo y cómo la 
había obtenido. Lo seguro es que, en virtud de una orden de 5 de 
febrero de 1875, se dispuso que fuese provista por traslación, 
pudiendo concurrir a ella los profesores que ya hubiesen ocupado 
en propiedad otra cátedra de igual sueldo y categoría, aunque no se 
requería expresamente una absoluta coincidencia de disciplina, 
siempre que disfrutasen del título de doctor en derecho civil y canó
nico. Cumplimentaron su solicitud dentro del plazo señalado: Juan 
Inocencio Conde Crespo, catedrático de la materia, como sabemos, 
en Valladolid, José Nadal Escudero, que lo era en Zaragoza, Salva
dor Torres Aguilar, profesor de «Redacción de instrumentos públi
cos y actuaciones judiciales» en la Escuela del Notariado de Madrid, 
y Fabio de la Rada Delgado, catedrático de «Derecho romano», y 
antes de «Derecho político y administrativo», en Granada. Sin 
embargo. Conde, Nadal y de la Rada fueron excluidos por contar sus 
respectivas cátedras con una dotación inferior, 3000 pesetas anua
les, a la de la convocada, pues ésta, al situarse en la capital, tenía 
asignadas 4000 pesetas. Y también lo fue Torres Aguilar, que sí per
cibía idéntica cantidad, después de pronunciarse en su contra, con 
detallada argumentación, la sección quinta del Consejo Superior de 
Instrucción Pública, tanto por estar atendiendo una asignatura dife
rente, si bien se reconocía que su dispar denominación no anulaba 
la profunda analogía semántica y jurídica entre ambas, como por 
explicarla en la Escuela del Notariado, incumpliendo, por tanto, la 
obligada condición de estar ligado a la misma facultad y sección a 
la que estaba conectada la plaza pretendida^*. En consecuencia, el 
26 de junio se decidió sacar de nuevo, esta vez a concurso, la citada 
cátedra, expresando en tiempo, un mes, su intención de disputarla 
estos diez candidatos: Juan Ignacio Conde Crespo, Fabio de la Rada 
Delgado y Salvador Torres Aguilar, que había interpuesto recurso 
contra la resolución anterior; Pedro López Sánchez, catedrático de 
«Disciplina eclesiástica» en Sevilla; Domingo Valls y Castillo, que lo 

AGA.EC.EXP.C. 5339. 18. 



124 MANUEL ÁNGEL BERMEJO CASTRILLO 

era de «Historia y elementos del derecho civil español» en Barcelo
na; José Nieto Álvarez, profesor de «Derecho político y administra
tivo» y ocasionalmente, en comisión, de «Ampliación del derecho 
español y legislación comparada», en Zaragoza; Antonio José Pou 
Ordinas, de «Derecho romano» en Zaragoza; Rafael Conde Luque, 
de «Disciplina eclesiástica» en Granada; nuestro viejo conocido 
Eduardo Soler Pérez, ahora identificado como catedrático de «Dis
ciplina eclesiástica» de Valencia, que fue descartado, por los moti
vos que más arriba indicábamos; y por último, Mauricio Martínez 
y Herrero, ¡catedrático de Matemáticas en el instituto de Huesca;, 
que fue eliminado por no ser —hecho evidente— propietario de una 
asignatura de la misma facultad y sección. Examinados con aten
ción los expedientes, el Consejo de Instrucción Pública propuso a 
Juan Inocencio Conde, que además de ser el único catedrático de la 
disciplina que se había presentado, reunía, se afirmaba, cuantas cir
cunstancias y méritos relevantes se podrían apetecer para efectuar 
con plena convicción el nombramiento. 

Dos cátedras más fueron adjudicadas en fechas próximas a la 
anterior, ambas por la vía del traslado. Una, la de «Teoría práctica 
de los procedimientos judiciales y práctica forense», vacante en la 
universidad de Sevilla desde el fallecimiento de Andrés Gutiérrez 
Laborda, que se había convertido en su titular, no sabemos por qué 
medio de acceso. Existiendo solamente un interesado, José López 
Romero, catedrático de «Derecho canónico» en Santiago, el Conse
jo universitario del distrito admitió que éste reunía las dos condi
ciones impuestas en el anuncio de 11 de marzo de 1875: ser doctor 
en derecho civil y canónico y haber desempeñado otra cátedra de 
igual sueldo y categoría. Pero, asaltándole muy serias dudas acerca 
de si el aspirante se encontraba «adornado de los conocimientos 
especiales que la nueva cátedra exige, a fin de que no sufra perjui
cios la enseñanza», traspasó la decisión al Consejo Superior de Ins
trucción Pública, que atendiendo a los datos registrados en el expe
diente y a los favorables informes recibidos, acabó aceptando su 
competencia, y ordenó su nombramiento, que se hizo efectivo el 27 
de septiembre del mismo año^^. 

La otra afectaba al hueco creado en Valladolid por el traslado a 
Madrid del catedrático de «Teoría práctica de los procedimientos 

77 AGA.EC.EXP.C. 5339. 23. 
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judiciales y práctica forense», Juan Inocencio Conde. A la convoca
toria, publicada el 14 de enero de 1876, respondieron tres personas: 
Manuel López Gómez, catedrático excedente de «Disciplina ecle
siástica» en Valladolid, José Nieto Álvarez, profesor de «Derecho 
político y administrativo» en Zaragoza y Demetrio Gutiérrez Cañas, 
de «Ampliación del derecho civil» en SaJamanca. No obstante, remi
tido el asunto al Consejo Superior de Instrucción Pública, el infor
me evacuado, con fecha de 22 de junio, por su sección segunda esti
mó que, en aplicación del artículo 47 del Reglamento de 15 de enero 
de 1870 para el ingreso, traslación y ascensos del profesorado, nin
guno de los tres demostraba la aptitud legal precisa, por no solven
tar el requisito de haber explicado alguna cátedra de igual natura
leza, considerándose irrelevante a tales efectos que Nieto Álvarez 
hubiese enseñado «Práctica jurídica» por el período tan sumamen
te breve de veintiún días. Con todo, en una nota adjunta de 26 de 
julio se aclaraba que, a tenor del reciente decreto de 21 de julio, que 
modificaba parcialmente el mencionado reglamento, tenían cabida 
las alternativas de declarar desierto el concurso o bien designar a 
Gutiérrez Cañas, que era quien impartía una «asignatura análoga» 
a la de la plaza ofertada. Al final se escogió esta segunda opción, 
procediéndose el mismo 27 de julio a su nombramiento^*. 

Mientras, la rápida marcha de Eduardo Soler Pérez a Valencia 
había provocado que el 19 de abril de 1875 volviese a ponerse en 
movimiento la tramitación para la provisión de la cátedra que deja
ba libre en la facultad de Oviedo, correspondiendo hacerla por opo
sición, y fijándose, al efecto, Madrid como sede de celebración de 
las pruebas. Para constituir el tribunal se llamó a los catedráticos de 
la disciplina, José Nadal, de la universidad de Zaragoza, y Manuel 
Anglasells, de la de Barcelona, que después renunciaría, siendo sus
tituido por Juan Inocencio Conde, que por entonces aún lo era en 
Valladolid. Además, a Alejandro Groizard, miembro del Consejo de 
Instrucción Pública, José Manresa Navarro y José María Pantoja, a 
los que se identificaba como autores de obras, Lope Gisbert, de la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, y Salvador Torres Agui-
lar, a quien ya conocemos. De los cinco firmantes solamente se pre
sentaron tres: Víctor Polledo Cueto, Antonio Cidad Olmos y José Sal
vador Gamboa, el único de quien nos consta cuál era su dedicación 

78 AGA.EC.EXP.C. 5339. 24. 
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profesional, la de auxiliar de la Asesoría General de Hacienda^'. El 
primer ejercicio consistió en responder a diez preguntas insacula
das de una urna, donde se contenían setenta cuestiones relativas al 
enjuiciamiento civil, treinta referentes al procedimiento criminal y 
treinta sobre la organización de los tribunales, elaboradas respecti
vamente por Conde, Torres y Nadal. En el segundo, debían extraer, 
también al azar, tres papeletas de las depositadas en la urna, que 
serían tantas como lecciones integraban el programa de cada uno, 
escogiendo entre ellas la que deseaban explicar, y procediéndose a 
continuación a incomunicarles durante veinticuatro horas para que 
preparasen su exposición con el apoyo de cuantos libros demanda
sen y estuviesen disponibles. El tercero estribaba en una defensa de 
su propio programa, seguida, como en las dos pruebas anteriores, 
de un turno de observaciones a cargo de los contrincantes, con la 
consiguiente réplica del actuante, todo dentro de los márgenes tem
porales legalmente fijados. Por último, en aplicación del citado 
reglamento, se añadió un cuarto ejercicio, no contemplado en las 
demás oposiciones relatadas, que por acuerdo del tribunal, se basó 
en el sorteo entre los opositores de tres apuntamientos de negocios 
civiles, para que, contando con veinticuatro horas para su elabora
ción, desarrollasen, asumiendo el papel del abogado, un informe de 
agravios en voz y nombre del apelante. Exposiciones que, en con
creto, versaron acerca de un pleito ordinario sobre reivindicación, 
otro sobre nulidad de la venta de unas acciones de minas, y un ter
cero sobre alimentos de un inmediato sucesor en un mayorazgo. No 
obstante, al verificarse, el 18 de diciembre, la votación, los juzgado
res emitieron opiniones negativas sobre los tres participantes, decla
rando, en consecuencia, desierta la plaza. 

Sin apenas dilación, el 7 de enero de 1876 recibió impulso un 
nuevo procedimiento, encauzado primero por concurso de traslado, 
y ante la ausencia de aspirantes, recurriéndose otra vez al expediente 
de la oposición, a la que se dio publicidad el 19 de febrero siguien
te. Entre los encargados de resolverla repetían su presencia Juan 
Inocencio Conde y Salvador Torres Aguilar, completando la comi
sión Manuel Colmeiro, como presidente, Ramón Segovia Solanas, 

'̂ AGA.EC.EXP.C. 5339. 42. Los requisitos exigidos, con arreglo a lo 
establecido en el Reglamento de 2 de abril de 1875, eran: no hallarse inca
pacitado para el ejercicio de cargos públicos, haber cumplido 25 años de 
edad y ser doctor o tener aprobados los ejercicios para dicho grado. 



HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIENCIA PROCESAL 127 

que seguía ocupando la cátedra de Salamanca, Saturnino Arenillas, 
Bernardo Toro Moya —que renunciaría— y Manuel Danvila, a quie
nes se presenta simplemente como doctores, y Francisco Pareja 
Alarcón, letrado y escritor jurídico. Aunque fueron doce los solici
tantes, a la realización de las pruebas, comenzadas el 11 de diciem
bre, solamente concurrieron Manuel Brualla Aliacar, Eusebio María 
Chapado García y Antonio Cidad Olmos, que tras efectuar los cua
tro ejercicios señalados, resultaron propuestos en este mismo orden 
en la tema elevada por el tribunal. Decisión que fue ratificada con 
el nombramiento, el 27 de enero de 1877, de Manuel Brualla*°. 

Finalmente, me referiré a la cátedra de «Teoría práctica de los 
procedimientos judiciales y práctica forense» sacada a traslación el 
30 de enero de 1879 por la universidad de Granada, con el fin de lle
nar el vacío creado por la jubilación de su propietario, Julián Gar
cía Valenzuela*'. No habiendo mostrado nadie su voluntad de bene
ficiarse del traslado, el 14 de marzo saldría a concurso, en el que 
podían tomar parte los catedráticos de la misma facultad y sección 
que tuviesen los títulos académicos y profesionales exigibles. Tres 
fueron los aspirantes admitidos: Rafael Ureña y Smenjaud, cate
drático de «Derecho político y administrativo» en Oviedo, con poco 
más de un año de antigüedad y sin obras científicas o cargos aca
démicos que aportar, Ramón Gutiérrez de la Peña, que había sido 
declarado catedrático supernumerario en 1877, después de ejercer 
seis años como auxiliar; y Nicolás del Paso y Delgado, doctor en 
jurisprudencia y licenciado en medicina, que como sustituto y 
regente había impartido diversas asignaturas en la propia universi
dad granadina, donde había ejercido, también, el rectorado, y en la 
que sumaba veinticinco años como catedrático numerario de «Dere
cho canónico», contando, además, en su extensa lista de méritos, 
con varias publicaciones, entre las que destacaban un Prontuario cri
minal teórico-práctico, y un Novísimo manual de práctica forense^^, 
unos Elementos de economía política, un Curso elemental de disci-

*° Sólo seis meses después, Manuel Brualla intentaría el traslado a una 
cátedra de «Legislación comparada» en la universidad CentrEil, viendo frus
tradas sus expectativas por no acumular los tres años requeridos como pro
fesor numerario en la facultad de derecho. 

«' Aparece en AGA.EC.EXP.C. 5340. 10. 
*̂  Obras calificadas por la sección del Consejo de Instrucción Públi

ca encargada de otorgar, en mayo de 1871, cuatro categorías de ascenso 
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plina eclesiástica y un Derecho Canónico, en dos tomos^^. Ninguna 
sorpresa hay, pues, en la atribución a Paso y Delgado del primer 
lugar en la tema propuesta, ni en su nombramiento, que se mate
rializó el 17 de noviembre del mismo año. 

Idóneo, quizás, se intuye, también, el último ejemplo, para poner 
de relieve y corroborar la principal conclusión que, seguramente, per
mite arrancar el examen de todos los expedientes de cátedra que 
hasta aquí hemos venido manejando: esto es, la que confirma la acu
sada falta de especialización y, muy a menudo, de una adecuada pre
paración que caracteriza a los profesores que acceden a las primeras 
de ellas documentadas cuyo contenido sea parcial o específicamen
te procesal. Cierto es, que podrá objetarse que se trata de una impre
sión perfectamente trasladable a varias otras disciplinas jurídicas que 
coetáneamente intentan conquistar una parcela de autonomía, pero 
pocas de ellas transmiten una imagen tan palpable de atrofia en la 
definición y en la afirmación de su entidad diferenciada. Tampoco 
se puede negar que, poco a poco, vemos asomzir tímidos signos de 
avance en dicho sentido, como lo prueban las razones esgrimidas 
para rechazar a algunos candidatos a concursos y traslados. Pero en 
otras ocasiones esa motivación es de una simplicidad casi pasmosa. 
Por ejemplo, en la citada provisión de la cátedra de Madrid, halla
mos que, en alusión a Torres Aguilar, con gran convencimiento se 
sostiene: «es más fácil hacer un catedrático de Práctica forense de 
un catedrático de Notariado, por modesto que sea, que de un teólo
go o filosofo eminente, pues sin ofender a nadie, la experiencia 
demuestra que esos sujetos dados a estudios especulativos son poco 
a propósito paura los estudios prácticos»*^. Hacer recaer en tan pere
grina justificación el mayor o menor grado de aptitud para afrontar 
las responsabilidades inherentes al puesto, demuestra cuan largo 
camino quedaba aún por recorrer. 

En realidad, esa envolvente sensación de imprecisión e incon
sistencia conceptual afecta incluso al contomo de las asignaturas 
englobadas en las cátedras. Confusión que no solamente se perci-

vacantes en la Sección de derecho civil y canónico, como «no de un méri
to relevante consideradas científicamente», aunque sí demostrativas de la 
laboriosidad del autor. AGA.EC.EXP.C. 5338. 39. 

" Aparecen datos sobre este profesoí en: AGA.EC.EXP.C. 5338. 25; 
5339. 19; 5339. 27 y 5339. 38. 

^ AGA.EC.EXP.C. 5339.18. 
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be entre los que optan a ocuparlas, sino que domina también en los 
organismos oficiales encargados de convocarlas y de proveerlas. 
Deliberadamente he respetado su denominación tal como aparece 
en los textos originales, lo que comporta que de un expediente a 
otro, o dentro del surtido conglomerado de elementos que suelen 
integrar cada uno, a menudo, para designar una idéntica materia, 
se acuda indiscriminadamente a fórmulas cambiantes como las de 
«Teoría de los procedimientos», «Teoría práctica de los procedi
mientos», «Teoría de los procedimientos judiciales» o «Teoría prác
tica de los procedimientos judiciales», por citar las más comunes. 
Es más, a veces esta inexactitud trae consigo importantes conse
cuencias. Así, en la convocatoria de 1872 a la cátedra de Oviedo, 
ésta se enunciaba como «Teoría (tachado "práctica") de los proce
dimientos judiciales y práctica forense», y aunque en la posterior 
documentación sé suprimía dicha corrección, figurando el título 
completo, ello no impidió que el opositor Mariano Laspra, amén de 
recordar que se trataba de dos asignaturas correspondientes a cur
sos distintos, pero explicadas por un único profesor, protestase adu
ciendo que, por respetar el equívoco texto del mencionado anun
cio, había basado su preparación de las pruebas en la «Teoría de los 
procedimientos judiciales», que era filosófica y abstracta, y no en 
la «Teoría práctica de los procedimientos», también llamada «Teo
ría legal» o «Derecho procesal español», de índole experimental, 
por lo que entendía que sus posibilidades se habían visto grave
mente perjudicadas*^. Análogo error se repetiría luego en la polé
mica cátedra de Valencia, siendo asimismo objeto de reclamación 
por los recurrentes al nombramiento de Gadea Orozco, que funda
mentaban sus quejas en alegaciones casi calcadas a las vertidas por 
Laspra. Eso sí, con el añadido de una contundente aseveración: «el 
agraciado hizo un programa que no correspondía ni a la ley ni a la 
convocatoria»**. 

Se deduce entonces que, en general, se tenía conciencia de la 
existencia de tres materias diferentes: la Teoría de los procedimien
tos o Derecho procesal español, de carácter puramente teórico y filo
sófico, la Teoría práctica de los procedimientos judiciales, empírica y 
de base estrictamente legal, que se ajustaría a la orientación que 

«̂  AGA.EC.EXP.C. 5338. 45. 
»* AGA.EC.EXP.C. 5338. 38. 
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hemos calificado de procedimentalista, y la Práctica forense tradi
cional. Pero, solamente las dos últimas constituirían las asignaturas 
comprendidas en las cátedras que estudiamos, tal como resultaba 
claramente establecido en los planes de estudio y en las disposicio
nes complementarias analizados en el epígrafe anterior. Ahora bien, 
los escasos datos sobre el discurrir de los ejercicios que traslucen 
los expedientes, ratifican que no todos los participantes captaban 
esto con rotunda nitidez. Por ejemplo, en las pruebas celebradas en 
1872 para la cátedra de Oviedo, dos de los contrincantes de uno de 
los opositores pEirecen estar pensando en la «Teoría de los procedi
mientos» cuando rebaten su programa, apelando a que no contem
pla la concejjción filosófica y la consideración histórica de la asig
natura; y aunque uno de ellos aparenta exhibir una visión más 
actualizada de la «Práctica forense» que el disertante, al censurarle 
por haberla caracterizado como un mero arte, cuando luego sostie
ne que «es una ciencia ya formada, con teoría, principios y leyes», 
nos hace sospechar que, en realidad, le esta costando distinguirla de 
la «Teoría práctica de los procedimientos»*^. Por otro lado, ya hemos 
aludido a las acusaciones dirigidas por sus oponentes contra los pro
gramas presentados por Gadea Orozco, donde, según ellos, dentro 
de una confusa exposición general, la parte dedicada a la «Práctica 
forense» brillaba por su más absoluta ausencia. 

A pesar de que hasta las fechas donde alcanza la cronología de 
este trabajo raramente aparecen explícitos el contenido de los pro
gramas y memorias presentados por los opositores ni el de las cues
tiones que se les van planteando a lo largo del desarrollo de las 
diversas pruebas, las aisladas informaciones disponibles —que van 
creciendo en volumen, como en otra ocasión analizaremos, a medi
da que se progresa en el tiempo— permiten apuntar algunas ideas. 
Así, ya ajites se han ofrecido algunas muestras de la imperfecta 
separación todavía subsistente de los asuntos procesales respecto a 
otros sectores jurídicos, civil, penal y mercantil, considerados de 
naturaleza sustantiva. Ni tampoco parece establecerse aún una clara 
división entre las dos ramas susceptibles de desgajarse del tronco 
procesal, como lo demuestra la heterogénea orientación —civil, 
penal, mercantil y canónica—, de las lecciones, tomadas de sus pro
pios programas, que explican los tres opositores concurrentes a la 

" AGA.EC.EXP.C. 5338.45 
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cátedra convocada en Oviedo en 1875**. Aunque, como vimos, la dis
tribución de Icis preguntas elaboradas por el tribunal en esta misma 
oposición, prueba que, al menos, se reconocen la especificidad del 
enjuiciamiento civil, del procedimiento criminal y de la organiza
ción de los t r ibunales . Finalmente, dent ro de su parquedad, los 
datos vienen a confirmar las notas generales que hemos venido atri
buyendo a las dos asignaturas que nos han interesado, si bien la fi-e-
cuente falta de adscripción expresa a ellas de las escasas lecciones 
cuyo título aparece enunciado dificulta el t razado de sus respecti
vos perfiles*'. Es decir, la Práctica forense at iende a las formas de 

** Veamos, como ejemplo, las que le tocó contestar, extraídas de su 
propio programa, a Manuel Brualla, quien, al final acabó siendo nombra
do para la plaza: «1. Examen de las acciones que nacen de los contratos y 
actos mercantiles. 2. Del sumario; su fundamento; su objeto; juicio de esta 
parte del procedimiento criminal. 3. Qué son acuerdos, providencias, autos 
y sentencias, según la Ley provisional del f)oder judicial, y cuál es la forma 
de dictar los unos y las otras. 4. Documentos privados; reglas que deben 
observarse para que sean eficaces en juicio. 5. Acciones que nacen del 
matrimonio; juicios y tribunales en que han de ventilarse; disposiciones 
vigentes sobre el procedimiento en estos juicios. 6. Naturaleza del juicio 
ordinario; períodos en que se divide; examen crítico de cada uno de ellos. 
7. Fundamento del recurso de casación civil por infracción de ley o doc
trina; juicios en que no procede examen crítico de la tramitación del mismo 
en sus dos períodos de admisión y resolución. 8. Organización y atribu
ciones militares conforme a las disposiciones vigentes. 9. Naturaleza, fun
damento, requisitos y efectos de la compensación; razón de las circuns
tancias especiales para que pueda utilizarse en el juicio ejecutivo. 10. 
Naturaleza, fundamento y objeto de los actos de jurisdicción voluntaria; 
reglas comunes de tramitación de los no expresados en la ley; efectos de 
las resoluciones de dichos actos». AGA.EC.EXP.C. 5339.42. 

*' Para ilustrar lo complicado que resulta, a veces, decidir a que asig
natura corresponde una determinada lección, puede servir el enunciado de 
las desarrolladas por los contendientes en el segundo ejercicio de esta 
misma oposición. Veamos el caso de Antonio Cidad: «De las sentencias; 
sentencia definitiva; sentencia interlocutoria; sentencia firme; forma de las 
sentencias; recursos que contra ellas proceden; condena de costas y cuan
do procede». Para preparar la cual, pidió los siguientes libros: Ley de enjui
ciamiento civil; Ley orgánica de tribunales; Manresa, Comentarios a la Ley 
de enjuiciamiento civil; Ortíz de Zúñiga, Práctica forense; Gómez Negro, 
Práctica forense; Brócense, Theorie de la procedure civile. Algo parecido ocu
rre con la lección explicada por Brualla: «Del recurso que se usa para evi-
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articulación del procedimiento efectivamente vigentes en la activi
dad judicial^, y la Teoría práctica de los procedimientos judiciales se 
centra principalmente en los temas de la organización judicial, la 
competencia de los t r ibunales y el procedimiento, abordándolos 
desde la perspectiva de su regulación legal' ' . 

Constituyen evidencias, en definitiva, que no hacen sino abun
dar en la línea argumental que ha inspirado estas páginas, susten
tada en el intento de transmitir una imagen lo suficientemente elo
cuente acerca del paupérr imo nivel de reflexión y de independencia 
y el generalizado clima de acientificidad en el que, dentro y fuera de 
las sedes universitarias, se desenvuelve en la época aquí abordada, 

tar en ciertos casos la apelación; del tránsito de la primera a la segunda 
instancia; de las apelaciones, su objeto y conveniencia; término para ape
lar; efectos de la no comparecencia del demandante o del demandado o de 
ninguno de los dos en el Tribunal superior; trámites de apelación; alega
ciones en derecho; sentencia; discordias y modo de dirimirlas». Y con la 
de Chapado: «Juicio civil ordinario; demanda y requisitos que debe com
prender: modo o forma de redacción de la misma en su encabezamiento, 
parte expositiva y pretensión o súplica; estilo de reacción que ha de emple
arse; qué puede pedirse en una misma demanda; pluspetito y modo de evi
tar que se alegue de contrario cuando aparece dudoso este extremo al pro
poner la demanda; motivos de la necesidad de enumeración de hechos y 
fundamentos de derecho en la demanda y de fijar con precisión lo que se 
pida, la acción que se ejercita o, al menos, la clase a la que pertenece, y la 
persona contra quien se intenta; formularios de demanda ordinaria y 
minuciosa explicación de las frases que en ellos se emplean». La relación 
de obras que solicitó fue esta: Ley de enjuiciamiento civil, edición de 1875, 
concordada y anotada por Rómulo Morayas y Julián M" Pardo; Ortíz de 
Zúñiga, Práctica forense y Jurisprudencia civil, y Gómez Negro, Práctica 
forense. AGA. EC. EXP. C. 5339.42. 

"' Son ejemplos de lecciones integradas en su programa por distintos 
opositores: «Adopción y otros actos de jurisdicción voluntaria no expresa
dos por la ley de Enjuiciamiento civil»; «Procedimientos ante el Senado 
constituido en tribunal supremo de justicia»; «Procedimientos adminis
trativos por delitos de contrabando y defraudación» (en la oposición a la 
cátedra de Valencia, AGA.EC.EXP.C. 5338.38). Recordemos también los 
apuntamientos civiles practicados en la citada última oposición a la cáte
dra de Oviedo (AGA.EC.EXP.C. 5339.42). 

" Algunos ejemplos: «Del juicio universal de testamentaria»; «Las 
competencias»; «Recursos de fuerza»; «Organización y atribuciones de los 
juzgados y tribunales del fuero común, y de los jueces municipales en par-
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con contadas y llamativas excepciones, la doctrina procesal espa
ñola. Es más, a la vista de su raquítico desarrollo, parece justifica
do interrogarse sobre qué dosis de responsabilidad puede atribuir
se a éste retraso en los decep)cionantes resultados a los que condujo, 
al menos en lo concerniente al ámbito del procedimiento civil, el 
ambicioso programa codificador. 

Manuel Ángel Bermejo Castrillo 
Universidad Carlos III de Madrid 

ticular»; «Documentos privados»; «Informaciones para dispensa de ley» 
(AGA.EC.EXP.C. 5338. 38), «Del juicio abintestato»; «De las instituciones 
puramente judiciales en general y de la denominación y residencia de los 
tribunales comunes» (AGA. EC.EXP.C. 5339.42). 


