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Rafael de Ureña como historiador del derecho
Escuelas, maestros, codificación, historia del derecho

Encuéntrase hoy nuestro Derecho civil en uno de estos críticos momentos de tras-
formación y de reforma. El movimiento es general y se manifiesta en todos los órdenes: 
la personalidad individual y la colectiva, el régimen de la propiedad inmueble y el de 
los bienes y valores mobiliarios, la contratación, la familia y la sucesión mortis causa 
presentan hoy una serie de problemas, más ó menos clara y lealmente planteados, que 
con toda urgencia demandan soluciones adecuadas y precisas. Y las nuevas exigencias 
sociales, producto principalmente de un trascendental desenvolvimiento económico y de 
poderosas orientaciones científicas, han agrietado de tal manera el artificial y caduco 
edificio de nuestro Derecho civil, que amenaza inminente y completa ruina. La idea de la 
reforma agita hasta los más equilibrados espíritus, y la indecisión y las vacilaciones de 
los elementos directores introducen por todas partes la confusión y el desorden.

Las frases anteriores, conclusión del discurso que ahora sale de nuevo, ex-
presaban el sentir común de los juristas españoles del cambio de siglo. Quien 
las pronunció en solemne sesión de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, Rafael de Ureña y Smenjaud (1852-1930), era un conocido catedrá-
tico del doctorado en Derecho (1886), decano “perpetuo” de la facultad de 
Madrid (1909), socio de número de la Real Academia de la Historia (1908), 
bibliógrafo y bibliófilo, autor de notables publicaciones y una de las muchas 
voces del coro regeneracionista que tanto se dolía de la triste situación de la 
patria. Su cuerda era la jurídica, pero también se prodigó –desde los años ju-
veniles en Valladolid– en la causa republicana1. “Un viejo profesor positivista 
y político de la extrema izquierda”, según propia definición2; un intelectual 
que “no oculta en las particulares conversaciones los avances de su criterio”, 
que “pasa entre ciertas gentes por un radical decidido, casi por un demagogo 
temeroso” en opinión del colega Félix de Aramburu3, tomaba posesión de su 

1  Repasó sumariamente sus más de cuarenta años de militancia y sus luchas por la 
unión de tendencias en un “partido único del republicanismo español” al dejar la actividad 
política: cf. El Motín (Madrid), 23 de abril, 1914, p. 3.

2  Cf. “Último tributo de respeto y gratitud”, en Boletín de la Real Academia de la 
Historia [BRAH] 77 (1918), 123-124, nota necrológica dedicada al P. Fidel Fita. 

3  Félix Pío de Aramburu y Zuloaga, “Contestación”, en “Discursos de recepción del 
Ilmo. Sr. D. Rafael de Ureña y Smenjaud y de contestación del Excmo. Sr. D. Félix de 
Aramburu y Zuloaga, leídos en la Junta pública del 31 de Marzo de 1912. Tesis: Una tradi-
ción jurídica española: La autoridad paterna como el poder conjunto y solidario del padre 
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medalla (nº 9) el 31 de marzo, 1912. La oración de recepción rescató “una 
tradición jurídica española”, olvidada en el reciente –aunque en “completa 
ruina”– Código civil. Como puede apreciarse y más adelante se razonará, la 
historia jurídica y la causa de la codificación se daban en el discurso la mano. 

Académico electo (sesión de 7 de febrero, 1911) a propuesta de Vicente 
Santamaría de Paredes, Eduardo Sanz y Escartín, Damián Isern y Félix Pío 
de Aramburu y Zuloaga (sesión de 31 de enero), por el expediente que con-
serva la Academia sabemos que el discurso, elaborado en 19114, se recibió en 
la docta institución el 26 de marzo, 1912. Sabemos también que el presiden-
te, Alejandro Groizard, lo pasó a la censura de Melchor Salvá Hormaechea y 
Eduardo de Hinojosa; finalmente, en un acto convocado para las tres de la 
tarde del día 31 de marzo, 1912, lo expuso públicamente el orador5. Un discur-
so académico más, con escrupuloso respeto a las reglas de estilo6.

El Heraldo de Madrid, en edición de la noche, cubrió la ceremonia y repa-
só las asistencias (p. 2). “Allí estaban los señores Groizard, Álvarez del Man-
zano, Altamira, conde de Casa-Valencia, Sánchez Román, Ugarte, Aramburu, 
Santamaría de Paredes, Ureña, Sanz Escartín, Isern, el presidente del Supre-
mo, Sr. Aldecoa; el académico de la Real de Jurisprudencia Sr. Maluquer y 
los Sres. Fernández Prida, Antón, González Garbín y Retortillo... el venerado 

y de la madre”, en Discursos de Recepción y de Contestación leídos ante la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas al dar posesión de sus plazas a los individuos de número 
de la misma. Mayo 1910 – Marzo 1912, ix, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, 1914, 645-729, aquí p. 173; tomo de esta edición el discurso de Ureña que ahora 
comento y reproduzco, con el discurso de contestación de Aramburu, tan rico en informa-
ciones biográficas (infra pp. 159-167). 

4  Dispongo de un ejemplar de la primera edición de los discursos: un folleto de [4] 
+ 81 pp. cuyo colofón dice así: “Acabóse de imprimir este libro en el establecimiento ti-
pográfico de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia á cargo de Antonio Lagu-
nas Galianas el día xxviii de marzo de mcmxii. Madrid”. En la cubierta se anunciaba como 
“presentado á la Academia el 12 de diciembre de 1911”, lo que coincide con la noticia que 
deslizaba Ureña, cf. infra p. 153. 

5  Hinojosa había ingresado en la Real Academia tratando de los derechos de la mujer 
casada. Mayor afinidad temática presentó, incluso, Melchor Salvá: cf. “La patria potestad 
que se concede por algunas leyes modernas, no está conforme con la historia ni con la Fi-
losofía del Derecho”, en Revista de la Universidad de Madrid 2ª época, 7 (1877), 185-204 
y 239-257, referencia que agradezco a Fernando Liendo.

6  Ignacio Peiró, “La historiografía académica en la España del siglo XIX”, en Memo-
ria y Civilización 1 (1998), 165-196, pp. 173 ss. 
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maestro Azcárate, con su distinción juvenil7; el obispo de Madrid-Alcalá, con 
la noble representación de su sagrado ministerio”; otros periódicos añadieron 
la presencia de los censores Salvá e Hinojosa8. El académico Aramburu esta-
ba tan mal de la vista que su contestación, nada breve, tuvo que leerla Sanz y 
Escartín. Una atención particular (y algo rancia) dispensaron los periodistas 
a la “elegantísima” condesa de Pardo Bazán, consejera de Instrucción Públi-
ca, saludada con charla galante por Casa-Valencia; en fin, por más que “los 
fotógrafos dispara[ro]n el magnesio” no quedan testimonios gráficos de esa 
concurrencia; solo un par de diarios –entre ellos El Heraldo– reprodujeron 
malamente un retrato del académico y orador9. 

Los discursos de recepción y bienvenida circularon previamente impresos; 
al menos, eso dice el colofón de la edición exenta y así se explican los párrafos 
completos y las citas de fuentes medievales –en romance y en latín– que publi-
có la prensa en sus reseñas10. El corto tiempo que medió entre la entrega (ofi-

7  El “distinguido” Gumersindo de Azcárate había ingresado poco antes en la Acade-
mia de la Historia, saludado por Ureña: cf. Carácter científico de la historia. Contestación 
de D. Rafael de Ureña y Smenjaud. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia 
en la recepción pública del Señor... el día 3 de abril de 1910. Madrid, Imprenta de los Su-
cesores de Hernando, 1910. [7]-87, 75-87 (Ureña).

8  Cf. “Academia de Ciencias Morales. Recepción del Sr. Ureña”, en La Corresponden-
cia de España (Madrid), 1 de abril, 1912, 4-5, p. 5.

9  Una copia de la fotografía publicada –correspondiente a una edad algo más joven y 
un rostro de abundante barba– se conserva en la Biblioteca Nacional y sirvió en mi edición 
de La legislación gótico-hispana. (Leges antiquiores – Liber Iudiciorum). Estudio crítico 
(1905), Pamplona, Urgoiti, 2003; la publicó entonces la revista Nuevo Mundo (Madrid), 4 
de abril, 1912, p. 16. La que decora esta edición pertenece al archivo de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas y debe considerarse coetánea al ingreso; se trata del mismo 
Ureña de bigotes retorcidos, cara ancha y algo de papada difundida un par de años antes, 
al entrar en la Academia de la Historia: cf. “Un nuevo académico”, en Novedades (Ma-
drid), 27 de enero, 1909, p. 15 (“Fot. Lacoste”: esto es, el francés José Lacoste, fotógrafo 
del Museo del Prado). 

10  “Revelándose en él una erudición”, opinó otra gaceta, “en verdad sorprendente y 
un profundo dominio de la materia de que trata, mereciendo el folleto en que aparece im-
preso, no ya ser sólo leído, sino también estudiado por quienes se dedican á esta clase de 
interesantísimos y útiles estudios”, cf. “Real Academia de Ciencias Morales y Políticas”, en 
Revista ilustrada de banca, ferrocarriles, industria y seguros (Madrid), 25 de abril, 1912, 
p. 25 (p. 221). También transcribe literalmente la crónica aparecida en La Noche (Madrid), 
31 de marzo, 1912, p. 10, pero lo mismo se comprueba en La Correspondencia cit. p. 4, con 
párrafos que tocaban a la reforma legislativa. 
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cial) del texto y el visto bueno de los censores bastó a lo que parece para la im-
presión del original... si es que no había sido impreso antes; en cualquier caso, 
a lo largo de abril se anunció la novedad editorial11. Tuvo por entonces lugar el 
banquete de homenaje que tributaron a Ureña los estudiantes de Doctorado12.

Conocidas las circunstancias del discurso no parece necesario insistir aho-
ra en la personalidad del autor. Sus estudios, su obra, su vida activa desde 
la consideración de los libros que atesoró en una espléndida biblioteca re-
cibieron mi atención hace años, cuando cuidé la publicación de una de sus 
aportaciones mayores13. Conviene sin embargo leer atentamente esta otra 
intervención –única contribución de Rafael de Ureña a la historia del dere-
cho privado– pues refleja un determinado quehacer profesional y una visión 
precisa de la codificación española.

1. Un ejerciciO prOfesiOnal 

Hacia 1910 la historia jurídica era una materia aún joven, mal afianzada en 
los establecimientos superiores de enseñanza14. La mayoría de sus cultivadores 
eran (y continúan siendo) perfectos desconocidos, autores –en el mejor de los 
casos– de alguna oración inaugural no siempre centrada en los asuntos de la 
cátedra (Federico Brusi, Salamanca; Juan Antonio Bernabé, Valencia; Antonio 
Andrade, Sevilla; Eusebio Sánchez Reina, Granada; Enrique Ferreiro; Santia-

11  Recordemos que el colofón del Establecimiento tipográfico de la Revista General... 
se da a 28 de marzo. Cf. “Libros”, en España y América (Madrid), 2ª quincena de abril, 
1912, p. 180

12  En el Restaurante Tournié; cf. La Correspondencia de España, 20 de abril, 1912, 
p. 5. Allí anunció el festejado el cercano lanzamiento de unos Anales, “idea acogida con 
entusiasmo por todos, y que revestirá extraordinaria importancia científica”; mas tardó 
todavía varios años (¿mala jugada de la Grande Guerre?) la Revista de Ciencias Sociales 
y Jurídicas (1918).

13  Carlos Petit, “El catedrático y la biblioteca. Visigotismo y profesión universitaria 
de Rafael de Ureña”, en La legislación gótico-hispana cit., i-clxxviii; una sintética bio-
grafía profesional en Carlos Petit (ed.), Derecho ex cathedra, 1847-1936. Diccionario de 
catedráticos españoles, Madrid, Dykinson – Universidad Carlos III de Madrid, 2019, pp. 
457-458 (CPC). Pero informa de modo suficiente sobre la personalidad y la obra de Ureña 
el discurso de Aramburu que también se publica ahora. 

14  Cf. en general Manuel Martínez Neira, “Los orígenes de la historia del derecho en 
la universidad española”, en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija 3 (2000), 71-160; 
del mismo, “Hacia la madurez de una disciplina. Las oposiciones a cátedra de Historia del 
derecho español entre 1898 y 1936”, ibid. 5 (2002), 331-458. 
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go; César Mantilla, Valladolid). Otros, que algo más publicaron, lo hacían al 
margen de la especialidad (Juan Permayer, Barcelona). En fin, la robusta tra-
dición de estudios que había inaugurado Eduardo Pérez Pujol (Valencia) sólo 
tenía continuidad en las actividades desbordantes de Rafael Altamira y Crevea, 
discípulo de Gumersindo de Azcárate, catedrático de Oviedo y pronto colega 
de Ureña en la Real Academia (1912) y en el Doctorado de la Central (1914)15. 

Fuera de la facultad de Derecho unos pocos estudiosos aportaban trabajos 
de calidad. Ante todo, el censor de Ureña y nuevo compañero de Academia, 
Eduardo de Hinojosa y Naveros (1852-1919), jurista, historiador y anticuario 
avezado en la crítica documental que había aprendido (1873-1875, 1878-1789) 
y luego enseñado (catedrático de “Geografía antigua y de la Edad Media”, más 
tarde de “Historia de las instituciones de España en la Edad Media”) en la Es-
cuela Superior de Diplomática; suprimida la Escuela por las reformas de 1900, 
Hinojosa pasó a la facultad de Letras como catedrático de “Historia antigua 
y media de España”16. Autor de obras generales (interrumpidas) de historia 
del derecho romano e historia del derecho español, no culminó su intento de 
ocupar plaza de esta última asignatura en la facultad de Madrid (1886), cuya 
oposición firmó; en cualquier caso, a Hinojosa le debemos otro de esos raros 
estudios de instituciones de derecho privado, elaborado –justamente como 
Ureña– con ocasión de su recepción en Ciencias Morales y Políticas (1907)17. 

Aparte la coincidencia temática se observa una ulterior confluencia. Los 
dos autores se abrían a la literatura extranjera, sobre todo Hinojosa, que admi-

15  Carlos Petit (ed.), Derecho ex cathedra, 1847-1943, respectivamente p. 82 (Brusi, 
CPC), p. 93 (Bernabé, JMCF), p. 38 (Andrade, MMN), p. 420 (Sánchez Reina, MMN), pp. 
157-158 (Ferreiro, ECA), pp. 287-288 (Mantilla, JBD), pp. 356-357 (Permanyer, AG), p. 
354 (Pérez Pujol, CPC), pp. 22-25 (Altamira, EEMC).

16  Lo último que conozco, aparte los trabajos fundamentales de Martínez Neira que iré 
citando, se encuentra en Agustín Torreblanca López, El medievalismo español de la Res-
tauración y el Cuerpo facultativo de archiveros (1875-1930), tesis de doctorado (director: 
Miguel Ángel Ladero Quesada), Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complu-
tense de Madrid, 2017, particularmente pp. 798 ss. 

17  Eduardo de Hinojosa, La condición civil de la mujer en el Derecho español antiguo 
y moderno, que acaba de editar nuevamente Manuel Martínez Neira, Madrid, Dykinson 
– Universidad Carlos III de Madrid, 2020, por la que cito; ahí se da noticia de anteriores 
ediciones, no siempre con idéntico título. Se recoge también, con valiosas noticias sobre 
la vida profesional del autor, en Manuel Martínez Neira – Pablo Ramírez Jerez, Hinojosa 
en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, Dykinson – Universidad 
Carlos III de Madrid, 2018, pp. 227-265. 
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tía “la necesidad del método comparativo para resolver satisfactoriamente, así 
los problemas de la historia del derecho, como los del derecho actual” (p. 13); 
Ureña se limitó a considerar los textos normativos, pero entre ellos figuraban 
coutumes y colecciones locales francesas; probablemente lo habían visto en 
el aragonés Joaquín Costa y Martínez, intelectual “autodidacta, como lo han 
sido todos los investigadores españoles de historia del derecho anteriores a él”, 
otro académico de Ciencias Morales y Políticas (1911), que sus colegas respe-
taban –sobre todo Hinojosa– en tanto “apasionado del método comparativo... 
el primero que lo aplicó a la historia del derecho español”18. Aunque Hinojosa 
y Ureña ofrecían al lector informaciones primarias en la reconstrucción escru-
pulosa de antiguas relaciones familiares19, el primero, chartiste profesional, 
penetraba en la edad media a través de los diplomas, en tanto su colega Ureña, 
editor de fueros municipales, se ceñía a esta otra clase de fuentes. Se insinúa 
por aquí una cuestión de relevancia para entender la marcha posterior de la 
historiografía jurídica que más adelante debe merecer desarrollo. 

Por encima de esas diferencias, Hinojosa y Ureña compartían una misma 
conclusión de política del derecho. Los testimonios presentes en sus discur-
sos permitían identificar ‘tradiciones jurídicas españolas’ que no siempre, ni 
tampoco bien, habían pasado al Código civil20. 

En realidad, la enemiga al Código en los círculos intelectuales era cosa 
manifiesta21. Pues esta ley ofrecía, en primer lugar, “vestigio apenas de la in-

18  Eduardo de Hinojosa, “Joaquín Costa como historiador del derecho”, en Anuario 
de Historia del Derecho Español [AHDE] 2 (1925), 5-12, p. 6. Pero sobre este decisivo 
testimonio vuelvo más abajo.

19  Tales relaciones habían ocupado, años atrás, a Francisco de Cárdenas, influyente 
estudioso y hombre público –medalla nº 12 de Ciencias Morales y Políticas, por cierto– de 
la generación precedente: cf. Estudios jurídicos ii, Madrid, Establecimiento tipográfico de 
P. Núñez, 1884, pp. 5 ss, pp. 68 ss. Si los trabajos de Cárdenas sobre fuentes visigodas (cf. 
Estudios i, pp. 1 ss) lo acercaron idealmente a Ureña, el estudio del régimen señorial en 
Cataluña (cf. Estudios ii, pp. 117 ss) fue un interés científico que compartió con Hinojosa.

20  El año del discurso de Ureña se defendió una tesis de similar argumento: Salvador 
Millán y Núñez (21 de noviembre, 1912), Estudio sobre la tutela en nuestro derecho pa-
trio, Sevilla, Litog. e impta. de Gómez Hermanos, 1913; cf. Aurora Miguel Alonso (dir.), 
Doctores en Derecho por la Universidad Central. Catálogo de tesis doctorales, 1847-1914, 
Madrid, Dykinson – Universidad Carlos III de Madrid, 2018, nº 2963, p. 472. Lo mismo 
se dio en relación con Hinojosa: Matías Domínguez Ballarín (23 de abril, 1912), Capaci-
dad legal de la mujer casada especialmente en derecho español, Murcia, Impta. Lourdes, 
1921; cf. Catálogo cit. nº 2940, p. 470. 

21  [Rafael Altamira], “El nuevo Código civil i: ¿Quién ha hecho el Código?”, en La 
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fluencia de las corrientes que, ya en la época de su redacción definitiva, se 
dejaban sentir, así en la esfera científica como en la legislativa, en cuanto a la 
mejora de la condición civil de la mujer casada, acerca de las relaciones patri-
moniales. Sus prescripciones descansan sobre las del Código francés, y son, a 
veces, mera reproducción de ellas, sin las atenuaciones del Código italiano”22. 
Situado fuera de época al parecer de Hinojosa, lo peor era que ese mal texto 
legal desconocía el patrimonio jurídico de la nación española. “No somos los 
llamados á presentar adecuadas soluciones á tan complicados y numerosos 
problemas”, advirtió a su vez Ureña, “pero sí cumple á nuestro deber y á nues-
tro propósito, en la cuestión concreta que estudiamos, el llamar la atención 
de los organismos reformadores de nuestro desdichado Código civil acerca de 
esa antigua y gloriosa tradición jurídica y del genial concepto de la potestad 
paterna que la constituye para que estudien la conveniencia ó la necesidad de 
que renazca en nuevas manifestaciones, adaptando su flexible sustancia ju-
rídica á las apremiantes exigencias de la vida familiar moderna”23. Dos suce-
sivas ‘recepciones’ jurídicas, esto es, el ‘romanismo’ superpuesto al complejo 
derecho nacional desde el siglo xiii, sumado a la influencia del Code Napoléon 
en el xix, provocaron el olvido de esas tradiciones; sólo cabía entonces esperar 
que una próxima reforma lograse ‘nacionalizar’ esa ley tan tardía y sin embar-
go tan improvisada. Más convencido Ureña que el colega Hinojosa, prudente 
(¿conservador?) en las críticas24, tocamos así motivos de largo recorrido en la 
obra y las palabras del flamante académico.

Justicia. Diario republicano (Madrid), 2 de noviembre, 1888, con su llamativo arranque, 
síntesis de los reproches contemporáneos: “no es obra de las Cortes, ni se apoya en la ex-
presión franca del voto popular, ni debe cosa alguna á la vida jurídica de nuestro pueblo... 
es, ni más ni menos, un Código que ha escrito D. Manuel Alonso Martínez... el cual magná-
nimamente cede y dona á un cierto número de gentes iberas, sobre las cuales se extiende 
su jurisdicción”.

22  Eduardo de Hinojosa, La condición civil de la mujer, pp. 44-45.
23  Una tradición jurídica española, p. 155. 
24  “¿Qué orientación deberíamos tomar para la mejora de nuestro derecho civil en 

orden a la condición de la mujer casada? No hay duda que la legislación extranjera de los 
tres últimos decenios, singularmente la inglesa, el Código civil alemán y el proyecto de 
Código civil suizo ofrecen puntos de vista y soluciones muy dignos de ser tenidos en cuenta, 
por responder a ideales y exigencias hijas de la transformación del estado económico en 
todas las naciones cultas, y conformes en parte también a las tradiciones patrias”, La con-
dición civil de la mujer, p. 46.



RAFAEL DE UREÑA

16

2. De la hisTOria jUríDica al cóDigO civil

La suerte de las grandes leyes del primer liberalismo se veía amenazada 
cuando el centenario del Code Napoléon se tocaba con la punta de los dedos. 
Sin tener que repasar aquí el cúmulo de críticas –sobresalió entre todas la 
Méthode d’intérpretation et sources en droit privé positif (1899) de François 
Gény– conviene al menos recordar la Société d’Études Législatives, fundada 
en 1901 con el propósito de “donner un développement nouveau aux études 
de législation, dans toutes les branches du droit, et particulièrement dans ce-
lle du droit privé, en vue surtout de faciliter la réforme des Codes et les Lois”25, 
ofreciendo de ese modo un buen ejemplo de la insatisfacción provocada por 
una ley envejecida cuyos defectos magnificaba ahora el ‘científico’ Código civil 
alemán; mientras tanto, los pensadores sociales permanecían perplejos ante 
la revolución técnica, social y económica que inauguraba una época26. Y los 
concursos y premios promovidos por la Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas lo demostraban: revolución en los transportes y la industria, sufragio 
universal, movimiento obrero27... La consulta de las tesis doctorales defendi-
das por esos años presenta un panorama similar28.

25  Art. 3 de los Statuts, en Bulletin de la Société d’études législatives 1 (1901-1902), 5-10. 
26  Sobre la crisis transformadora del “Estado monoclase” en Massimo S. Gianni 

(1954, 1965), contamos con Manuel Martínez Neira, “Del Estado monoclase al constitu-
cional. A propósito de una giornata”, en Livio Antonelli – Giacomo Demarchi (curs.), Le 
arterie e il sangue della Democrazia. Teoria, pratica e linguaggio costituzionale fra Ita-
lia e Spagna (1931-1948-1978), Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2019, 111-120. 

27  Transportes: “Influencia de la facilidad y adelanto de los transportes terrestres 
y marítimos en los mercados y en la baja de los precios..”., concurso ordinario de 1897, 
tema segundo; industria: “Entre los elementos de producción, ¿puede suprimirse la re-
muneración del trabajo en forma del salario, sustituyéndola con una participación en los 
beneficios? ¿Sería provechoso semejante procedimiento para mejorar la condición de los 
obreros?”, concurso ordinario de 1897, tema segundo; sufragio: “¿Es compatible el sufragio 
universal con el régimen electoral basado en los gremios o en las clases?”, premio Conde 
de Toreno, iii concurso extraordinario, 1914 ca.; sindicatos: “¿Son los sindicatos compatibles 
con el principio de libertad de contratación?”, premio Conde de Toreno, vi concurso ordina-
rio, bienio 1902-1904. Cf. Pablo Ramírez Jerez – Manuel Martínez Neira, La historia del De-
recho en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Los concursos de derecho con-
suetudinario, Madrdi, Dykinson – Universidad Carlos III de Madrid, pp. 92-93, pp. 96-97.

28  Cf. Aurora Miguel (dir.), Catálogo de tesis doctorales, 1847-1914, nnº 2544 y 2985 
(sufragio), nnº 2907 y 2973 (huelgas, sindicalismo), nº 2913 (derecho industrial), nº 2942 
(seguros sociales), nº 3038 (ferrocarriles). Me sirvo en lo que sigue de mi trabajo “Qualco-
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En lo que concierne a España la traducción (1893) de Enrico Cimbali, La 
nuova fase del Diritto civile nei rapporti economici e sociali (1885), con pró-
logo del influyente civilista de Madrid –vecino, cuñado, amigo entrañable y fi-
nalmente compañero de Ureña en la Real Academia– Felipe Sánchez Román, 
aportó justamente el libro que reclamaban los tiempos29. 

Si el momento actual del derecho privado –en sus manifestaciones tanto 
legislativas como doctrinales– se percibía como una fase distinta ello se de-
bía, en primer lugar, a la conciencia del cambio, pero también se hacía pre-
sente un difuso evolucionismo –tan evidente en el caso de Ureña– que daba 
espesor histórico al turbulento fin de siècle y permitía observar los anteceden-
tes (paleo-liberales) y los consecuentes (sociales) del ordenamiento vigente. 
La novedad de esta fase respondía además, en segundo lugar, a la creciente 
‘cuestión social’, bajo la cual el derecho civil, lejos de ser el producto de una 
razón especulativa, mantenía con el ‘medio’ relaciones económicas y socia-
les, con el auge de un pensamiento crítico como obligada consecuencia30. Y 
finalmente, la comprensión del tiempo actual y la sincronía de sus experien-
cias jurídicas con la sociedad y la economía desembocaban en un arsenal de 
propuestas de reforma de la legislación civil vigente –el sueño del ‘código de 
derecho privado social’– lo que podía ser obvio, pero desde luego no era poco.

No lo era –cuando menos– desde la perspectiva de Ureña. Entre las vo-
ces que clamaban por la reforma legislativa –de inevitable necesidad por el 
divorcio entre el “sistema de la ciencia” y el “sistema del código”, dicho en 
los términos de Cimbali– aquéllas de acento español formaban un periféri-
co mas significativo Sonderfall. España, como Italia o Francia, contaba fi-
nalmente con su Código civil, pero los mejores expertos –otra vez viene a la 
cabeza el cuñado de Ureña– habían adoptado la sistemática científica de los 

sa che somiglia all’ammirazione. Ecos de la Civilística italiana en España”, en Anuario de 
Derecho Civil 57 (2004), 1429-1478, pp. 1447 ss.

29  Enrique Cimbali, La nueva fase del Derecho civil en sus relaciones económicas 
y sociales. Traducida de la 2a edición italiana por D. Francisco Esteban García, Dr. en 
Derecho, Juez de primera instancia por oposición. Con un prólogo de Don Felipe Sánchez 
Román, Catedrático de la Universidad Central. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1893, 
ix-xxiii + 286 pp. Del original cayó un elocuente subtítulo (“con proposta di riforma della 
legislazione civile vigente”), pero este tópico recorría todas las páginas. 

30  Y por aquí entra la compleja problemática de la ciencia jurídica en el seno de las 
ciencias sociales. Por recoger otro título del momento, recuérdese la interesante (y fraca-
sada) Revista de Derecho y Sociología (1895). 
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alemanes31; la condición del jurista español resultaba, empero, mucho peor, 
porque la vetusta opción del legislador, adoptada de espaldas al parlamento 
y sin explorar siquiera la complicidad de las clases profesionales, coincidió 
exactamente con el Primer proyecto del Código alemán, lo que acentuó el 
contraste32. También circulaba por Europa el originalísimo Código del Prin-
cipado de Montenegro (1888), fruto de las investigaciones sociológicas del 
jurista-historiador Valtazar Bogišić; un cuerpo legal de repercusión inespe-
rada –de inmediato traducido al francés (1892), al español (1893), al alemán 
(1893), al italiano (1900), al ruso (1901)– que, con sus sujetos de derecho 
colectivos, sus preceptos basados en la costumbre y un systema iuris del todo 
diferente, se apartó por completo de los modelos dominantes33. En lo que 
hace a España, los concursos de derecho consuetudinario de la Academia en 
la que Ureña ingresó (convocados entre 1897 y 1917), “solució naturalíssima 
del problema de la codificació civil a Espanya, inspirada en les lliçons vives de 
la realitat” (Tomàs Carreras, 1917), respondieron a esa concepción; al menos, 
el austríaco Eugen Ehrlich, founding father de la sociología jurídica, supo 
ver con claridad la conexión que unía al recordado Bogišić con el infatigable 
(también académico) Joaquín Costa34. 

31  La figura central para la difusión del sistema pandectístico fue el citado Sánchez 
Román; cf. Cirilo Palomo y Montalvo, Plan y programa de Derecho Civil Español, Co-
mún y Foral, Madrid, Impta. de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1903, pp. 10 ss; 
también Carlos Petit, “De la historia a la memoria”, en Cuadernos del Instituto Antonio 
de Nebrija [CIAN] 8 (2005), 237-279, pp. 260 ss. Que no todos estaban de acuerdo con la 
germanización de la disciplina lo demuestra un Lorenzo de Prada y Fernández, Principios 
generales del Derecho o Introducción al estudio del Derecho civil español... Valladolid, 
Vda. de Cuesta e Hijos, 1894, pp. 40 ss con duras críticas a Sánchez Román; mas Prada, 
modesto catedrático que osciló entre “Derecho Civil” e “Historia general del Derecho” –en-
tre Salamanca y Valladolid– ocupó una posición aislada, y aun contraria, en su catolicismo 
excluyente, a la idea de codificación (cf. p. 340). Cf. Carlos Petit (ed.), Derecho ex cathedra, 
1847-1943, p. 366 (CPC).

32  Cf. Bienvenido Oliver y Estaller, Breve sumario del proyecto de Código civil de 
Alemania y del proyecto de ley para su planteamiento. Trabajo publicado en la Revista 
de Derecho Internacional, Madrid, J. Góngora y Álvarez, 1889. Oliver fue uno de los aca-
démicos de la Historia que propusieron la asociación de Ureña y se encargó, además, de 
contestar su discurso de ingreso en esta institución (24 de enero, 1909). 

33  Carlos Petit, “The Code and the Goats. Western Law in Less-Western Cultural Con-
texts. (On the Code of Property of Montenegro 1888)”, en Zeitschrift für Neuere Rechtges-
chichte 20 (1998), 212-224.

34  Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913), que consulto ahora en versión 
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La enemiga doctrinal al Código neonato no se limitaba a discusiones en 
torno al sistema, “cuestión desfavorablemente juzgada con rara unanimi-
dad”, escribió el cuñado y amigo, “que apenas ha encontrado tímidas excu-
sas para disculparlo... refleja la opinión científica y legislativa más anticua-
da, errónea e imperfecta”35. La fracasada unificación territorial, el legalismo 
inconcluso en las fuentes, la propiedad inmueble dejada a una ley propia y 
previa, las componendas con el Vaticano sobre el matrimonio36... ante todo, 
la ignorancia de las mejores tradiciones españolas –por ejemplo, la patria 
potestad conjunta y solidaria de ambos cónyuges sobre la prole– se esgrimían 
contra las soluciones de una ley civil que sólo encontró sus defensores un par 
de generaciones más tarde. 

Y en semejante contexto se leyó a Cimbali, con particular atención a la par-
te final –un capítulo de lege ferenda– que culminaba su obra. La “rara unani-
midad” de los españoles seguramente explica la compunción algo hipócrita del 
legislador y la base 27a de las definitivamente aprobadas para la redacción del 
Código (ley de 11 de mayo, 1888), esto es, la disposición adicional 3a de la ver-
sión promulgada y revisada; a tenor de esa norma las audiencias debían infor-
mar sobre la aplicación práctica del Código civil de modo que “en vista de estos 
datos, de los progresos realizados en otros países que sean utilizables en el 
nuestro y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Comisión de Codifica-
ción formulará y elevará al Gobierno cada diez años las reformas que conven-

americana: Fundamental Principles of the Sociology of Law, Walter L. Moll (trans.), with 
an Introduction by Roscoe Pound, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1936, p. 
464, sobre la investigación de la costumbre según Georg Beseler. Cf. Jesús Delgado Eche-
verría, Joaquín Costa. Jurista y sociólogo, Madrid, Dykinson – Universidad Carlos III de 
Madrid, 2018, pp. 18 ss; como recuerda atinadamente Delgado, Bogišić y Costa coincidie-
ron en el Institut International de Sociologie (Paris). 

35  Felipe Sánchez Román, Estudios de Derecho civil i, Madrid, Sucesores de Rivade-
neyra, 1890, p. 575. 

36  A nuestro “político de la extrema izquierda” no le pasaron desapercibidas. Cf. His-
toria de la Literatura jurídica española. Sumario de las lecciones dadas en la Universi-
dad central durante el curso de 1897 a 98 y siguientes. Tomo i, Vols. i y ii, Madrid, Idamor 
Moreno, 21906, p. 307, donde se empalman sin ninguna sorpresa (“no es... de admirar”) 
la expulsión de los judíos, la Inquisición, la recepción de Trento como ley del reino y la 
expulsión de los moriscos con “nuestros días”, cuando, “después de secularizado el Estado, 
roto las mallas de la jurisdicción eclesiástica, aplicado el principio de la desamortización 
y consagrado como artículo constitucional la libertad de conciencia y tolerancia religiosa, 
hemos visto al Gobierno español acordar de antemano con la Santa Sede la legislación 
matrimonial que forma parte integrante del Código civil”. 
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ga introducir”37. La cláusula de revisión periódica –uno de tantos preceptos 
vigentes, y sin embargo inútiles, de nuestro Código– no provocó innovación 
alguna, pero entretuvo a los juristas fin de siècle en continuas especulaciones 
de lege ferenda. No hacían otra cosa los estudiantes de Ureña cuando analiza-
ban una dada institución para destacar de inmediato las carencias del Código a 
partir de la doctrina y la legislación comparada y presentación de conclusiones 
finales en forma de anteproyecto para una reforma legislativa38. En cualquier 
caso, con la disposición adicional 3a las exigencias de la nueva fase se habían 
convertido en precepto codificado; una suerte de reforma a droit constant, se 
diría, que enseguida llamó la atención de los colegas extranjeros39.

3. Del cóDigO civil a la hisTOria jUríDica

Entre las muchas opiniones contemporáneas –ejercicios de oposiciones 
a cátedras y auxiliarías, memorias para la Junta de Ampliación de Estudios, 
tesis doctorales– que exigían la reforma del Código civil, un documento de 
interés conduce directamente hasta Rafael de Ureña. 

Tras el fallecimiento (el 8 de agosto, 1900) del decano madrileño Augusto 
Comas y Arqués, senador por la Universidad de Valencia y redomado enemi-
go de la ley de bases que presentó Manuel Alonso Martínez40, los colegas del 

37  Sobre sus diversas redacciones (Gaceta, Ministerio de Justicia), todas oficiales, cf. 
Jerónimo López López y Carlos Melón Infante (eds.), Código civil. Versión crítica del texto 
y estudio preliminar por... Prólogo del Excmo. Sr. D. Federico de Castro y Bravo, Madrid, 
Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1967, p. 503.

38  Así, Valentín Gómez Ugalde (6 de mayo, 1909), Contribución a la reforma del 
Código civil vigente español: Título X. De el [sic] contrato del trabajo, cf. Aurora Miguel 
(dir.), Catálogo de tesis doctorales, 1847-1914, nº 2801, p. 454. Sería fácil acumular los 
ejemplos: vid. Salustiano Alonso y González (3 de abril, 1909), El contrato de aparcería 
en sí y en las legislaciones vigentes, Huelva, Talleres Tipográficos del Diario de Huelva, 
1909, cf. Catálogo cit. nº 2798, misma p. 454. A juzgar por los enunciados, la tesis de Ma-
rio Aparicio y Tabares (14 de enero, 1896), Las nuevas direcciones iniciadas en la ciencia 
del Derecho civil. Examen y crítica de la reforma. Aplicaciones a nuestro derecho actual, 
cf. Catálogo cit. nº 2077, p. 367, tenía vocación general. 

39  Emilio Bianchi, Studio analitico sul nuovo Codice civile spagnuolo (14 luglio 
1889)... Firenze, Giuseppe Pellas, 1891, pp. 5 ss; Alexandre Alvarez, Une nouvelle concep-
tion des études juridiques et de la codification du Droit civil, Paris, LGDJ, 1904, pp. 199 ss.

40  Su posición contraria a la ley precipitó en un libro aplaudido: cf. Augusto Co-
mas, Proyecto de Código civil. Enmienda presentada en el Senado... Con un prólogo del 
Excmo. Sr. D. Eduardo Pérez Pujol, Madrid, Ricardo Fe, 1885. En los años siguientes el 
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ilustre civilista convocaron un premio a su memoria (6 de diciembre). Podían 
concurrir licenciados por Valencia o Madrid que hubieran seguido en ense-
ñanza oficial las clases de Comas, exceptuándose lógicamente catedráticos 
y auxiliares de Madrid; el agraciado recibía mil pesetas, un diploma y 750 
ejemplares de los mil impresos a costa de Augusto Comas Blanco, profesor 
auxiliar en la facultad que había dirigido su padre41. El Código apenas tenía 
diez años de vida pero el tema propuesto (“¿Es aplicable la forma jurídica del 
contrato á todas las instituciones de la sucesión mortis causa?”) superó su 
estrecha disciplina. Pues si, de un lado, el claustro de profesores madrileños 
sugería explorar una institución radical (y contradictoriamente) desterrada 
del Código (cf. art. 1271), de otro lado rendía así homenaje, con la excusa de 
Agusto Comas, al recordado Enrico Cimbali, autor de unas páginas de ar-
gumento (y aun formulación) tan afín al asunto del premio y, por supuesto, 
partidario declarado, en la Nuova fase, de los pactos sucesorios42. Obtuvo la 
distinción José Castillejo, discípulo de Giner de los Ríos, pronto catedrático 
de “Derecho Romano” (Sevilla, Valladolid, Madrid) y futuro factotum de la 
Junta para la Ampliación de Estudios43, pero se llevó un accésit Enrique Gar-
cía Herreros (luego García-Herreros y Labiano). 

No sé mucho de ese singular personaje, que hago próximo a Ureña, autor 
del prólogo a su monografía44. Consta que fue natural de Madrid, que estudió 

civilista madrileño desarrolló sus ideas sobre la codificación en una ambiciosa respuesta 
alterativa: cf. La revisión del Código civil español i-vi, Madrid, Impta. y Litografía de 
Huérfanos, 1895-1902.

41  Mi información procede del Archivo Histórico de la Universidad Complutense 
(Madrid), caja D/11167. 

42  Enrico Cimbali, “Il testamento è contratto?” (1884), en sus Studi di dottrina e 
giurisprudenza civile, Lanciano, Carebba, 1889, 103-118; del mismo, La nueva fase, pp. 
226 ss. 

43  José Castillejo Duarte, La forma contractual en el derecho de sucesiones, Madrid, 
Hijos de M.G. Hernández, 1902.

44  Enrique García [de] Herreros, La sucesión contractual. Obra premiada por la 
Universidad Central... en el concurso abierto para honrar la memoria del que fue su 
catedrático D. Augusto Comas. Prólogo de Rafael de Ureña, catedrático de Literatura y 
Bibliografía jurídicas en la Universidad Central. Madrid, Hijos de M.G. Hernández, 1902. 
El prólogo tuvo edición separada: “La moderna evolución del Derecho civil en España”, 
en Revista de Legislación Universal y Jurisprudencia Española 1 (1902), pp. 83-86, 100-
103, por donde cito. De la obra premiada (“hech[a] con pie forzado... pues tenía marcados 
de ante mano los límites de espacio y de tiempo”), salió una reseña apreciativa en La Lec-
tura (Madrid) 5 (1902), 411 (Martín Navarro).
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bachillerato en el Instituto de San Isidro (1893) y que cursó con brillantez 
la licenciatura de Derecho en la Universidad Central, donde se doctoró (2 
de julio, 1900) con una tesis –como la sucesión por contrato– de conteni-
do poco menos que imposible, pues se titulaba Observaciones sobre algunas 
ideas generales del Código Civil en relación con el proletariado45. Firmante 
ocasional de oposiciones a cátedras46, ejerció de abogado con “gran fortuna 
y elocuencia”47, fue auxiliar de su antigua facultad y ocupó plaza en el cuerpo 
de registradores de la propiedad, aunque pasó de inmediato a la Dirección del 
ramo48. Mientras tanto frecuentó la Revista General... (1900-1904) y tradujo 
el libro de Lambert sobre las formas testamentarias romanas (1903)49. Creo 
que resultó más decisiva su colaboración (figuró como redactor-jefe) en la Re-
vista de derecho internacional y política exterior (1905-1910) de Ramón Dal-
mau, el célebre marqués de Olivart, en la que encontramos a García Herreros 
ocupándose en temas jurídico-internacionales y comparados50; iniciaba así 
una vocación que le condujo hasta Alejandría (1909) en calidad de magis-

45  Cf. Archivo Histórico Nacional (Madrid), Universidades, leg. 7224, expte. 43 (ba-
chillerato); ibid. leg. 4077, expte. 4 (doctorado); premio extraordinario. Cf Aurora Miguel, 
Catálogo de tesis doctorales, nº 2408, p. 410; sobre los premios obtenidos en sus exáme-
nes, cf. por ejemplo La Correspondencia de España (Madrid), 2 de octubre, 1895, p. 1. De 
su filiación católica da cuenta una carta al director de El Imparcial (Madrid), 21 de agosto, 
1898, p. 3.

46  Por ejemplo, entre muchas, “Derecho Mercantil” de Valencia, cf. Gaceta de Ins-
trucción Pública (Madrid), 7 de diciembre, 1900, p. 7; “Derecho Civil” de Sevilla y “Econo-
mía política” de Barcelona, ibid. pp. 3-4. 

47  El Día (Madrid), 23 de abril, 1901, p. 2.
48  El Foro español (Madrid), 10 de diciembre, 1903, p. 8; La Época (Madrid), 19 de 

diciembre, p. 2. Pasó como auxiliar a la Dirección general de los Registros: Diario oficial 
de avisos (Madrid), 26 de julio, 1904, p. 3; excedente, siendo jefe de negociado: El Siglo 
Futuro (Madrid), 2 de mayo, 1908, p. 6. La relación con los registros venía de familia, pues 
su padre, Juan García Labiano, fue subdirector general: cf. La Reforma (Madrid), 15 de 
octubre, 1906, p. 7.

49  Eduardo Lambert, La tradición romana sobre la sucesión de formas del testa-
mento ante la historia comparada. Versión... aumentada con notas del autor, y precedi-
da de una introducción sobre El estado actual de la ciencia del Derecho civil en Europa 
por Enrique García Herreros, Madrid, Revista de Legislación, 1903. También este prólogo 
tuvo vida independiente.

50  Publicó sobre la Fédération abolitionniste internationale en el Boletín del Patro-
nato Real para la Represión de la Trata de Blancas (Madrid), 4 (1908), pp. 1 ss, como 
secretario de la delegación española.
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trado de los Tribunales Mixtos egipcios y presidente del de El Mansura. Allí 
prosiguió sus estudios, con publicaciones (en francés) sobre la jurisdicción en 
que trabajaba y los viajes de aventureros españoles a la histórica capital del 
Delta. Vicepresidente de la Société Archéologique de Alejandría, se vinculó 
además a la Real Academia de la Historia –no debió perjudicarle la amistad 
de Ureña– como socio correspondiente51. Y en Egipto seguía –consejero del 
Tribunal internacional de apelación– cuando llegó su hora, algo pronto, en el 
verano de 192952. 

En el largo prólogo-estudio de García Herreros a la traducción de Lambert 
–un texto con todas las autoridades de “la nueva fase”: de Cimbali a Giaturco 
y Vadalà-Papale, de Saleilles a Esmein, Gény o Menger... y tantos otros, sin 
olvidar a los españoles– el futuro juez internacional tuvo la ocasión de desa-
rrollar lo expuesto por Ureña cuando presentó literariamente su libro del pre-
mio Comas... “un inolvidable maestro”, por cierto, que “no explicaba derecho 
civil, sino que censuraba y criticaba el Código civil”53. No sería útil, entonces, 
demorar mucho la lectura. 

La diatriba de don Rafael contra la ley española resultó ser estrepitosa54. 
“No es Código”, atronaba desde el prólogo a García Herreros, “porque más 
que el desenvolvimiento vario y sistemático del interior contenido de un 
principio de unidad, presenta el aspecto de una informe acumulación de ele-
mentos heterogéneos y contradictorios”; a su vez, el prologado, lector fiel de 
Anton Menger, citaba al maestro austríaco para apostillar que “la prosa en 
verso no es siempre y por modo necesario poesía; y un compendio de derecho 
civil, redactado en párrafos independientes, no es tampoco necesariamente 

51  Enrique García de Herreros, Les tribunaux mixtes d’Égypte, avec une préface de M. 
Francis Laloe, Alexandrie, Molco, Petrini & Co., 1914 (Paris, Rousseau, 1914); del mismo, 
“Une Haute-Cour de Justice en Egypte”, en Livre d’Or du Cinquantenaire des Jurisdictions 
Mixtes d’Égypte, Toulouse, Imp. J. Bonnet, 1928; del mismo, Quatre voyageurs espagnols à 
Alexandrie d’Égypte: Benjamin de Tudela, 1166-71; Ibn Goubair, 1183-85; Pero Tafur, 1435-
39; Ali Bey el Abbassi (Domingo Badia) 1803-7, Alexandrie, Société Archéologique, 1923. 

52  Breve necrología en La Lectura dominical (Madrid), 17 de agosto, 1929, p. 5; su 
mujer, María del Pilar Fernández Giner, había fallecido, también en Alejandría, el 5 de 
febrero, 1917: cf. El Liberal (Madrid), 4 de marzo, 1917, esquela en p. 5. Otras noticias 
sobre Enrique García Herreros proceden de las publicaciones digitalizadas disponibles en 
Gallica (Bibliothèque Nationale de France).

53  Enrique García Herreros, “El estado actual de la Ciencia del Derecho civil”, p. xxvi, 
p. xxxii. 

54  Rafael de Ureña, “La moderna evolución”, p. 85.
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un Código”55. En un sentido más práctico, el denostado texto legal tampoco 
era verdaderamente “un Código civil, porque deja fuera de su contenido y 
entregadas á leyes especiales interesantes materias relativas al Derecho pri-
vado (por ejemplo, el régimen hipotecario)”; García Herreros añadió por su 
parte las “leyes que, como la de accidentes de trabajo, trabajo de la mujer y 
los niños, y la reciente represión de la vagancia y la mendicidad, no son más 
que disposiciones fragmentarias de puro derecho civil... estacionario apenas 
nacido, ha degenerado en Código de clase”56. Y finalmente, había que negar 
al Código civil de España –que, según Ureña, no lo era– hasta el calificativo 
español, “porque no sólo otorga nuevas condiciones de subsistencia á las le-
gislaciones regionales de Vizcaya, Navarra, Aragón, Cataluña y Mallorca, sino 
que crea otro territorio foral, el de Galicia, y da base legal para aspiraciones 
particularistas”. Será difícil encontrar otra valoración más negativa.

Ahora bien, el rechazo tajante a una ley que proscribía malamente los pac-
tos sucesorios no impidió que Ureña, experto en cosas históricas, encontrase 
en esta dirección defectos del libro que prologaba. La monografía de García 
Herreros había quedado incompleta por desconocer las “varias é interesantes 
aplicaciones del principio contractual, estudiando la ley de la unidad en los 
Fueros municipales (Fueros de Cuenca, Plasencia, Cáceres, etc.), poniéndola 
en relación con las capitulaciones matrimoniales y heredamientos de Catalu-
ña y la sociedad conyugal aragonesa”57. Un discreto reproche del profesor al 
antiguo estudiante –pero el legislador civil se llevó lo peor– que simplemente 
demostraba “la habitual pereza y el lamentable descuido que ha caracterizado 
siempre á los españoles en los estudios de historia del derecho... desdeñosa 
indiferencia primero y odio santo después á cuanto directa ó indirectamente 
conducía a investigar cuál ha sido el processus natural de nuestra evolución 
jurídica”58. Y cuando las circunstancias quisieron que Ureña se enfrentase a 
una institución de derecho privado resultó inevitable que la censura al Códi-

55  Cita de Anton Menger en “El estado actual de la Ciencia del Derecho civil”, p. xxviii. 
Supongo que la tesis doctoral precipitó en la publicación –à la Menger– El Código civil 
español y la cuestión social, mencionada en una reseña (anónima) al prólogo a Lambert, 
que también tuvo existencia literaria en tirada aparte: cf. Revista contemporánea (Ma-
drid), 15 de enero, 1904, 753. 

56  Ibid. pp. xxxii-xxxiii.
57  Rafael de Ureña, “La moderna evolución”, p. 101.
58  Ibid. p. 84. De la “tendencia malsana, generadora de un santo horror á esos funda-

mentales estudios, en más de una ocasión por mí fustigada con dura é inexorable crítica” 
habló también en Una tradición jurídica española, p. 116. 
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go civil se apoyara –“desentrañando gloriosas tradiciones jurídicas de nues-
tra legendaria España medioeval... cuyo conocimiento claro y preciso tal vez 
pueda influir de algún beneficioso modo en la proyectada reforma”– en una 
rigurosa práctica historiográfica59. 

A las alturas de 1912 Rafael de Ureña presentaba una sólida trayectoria 
como investigador y erudito, con ediciones solventes de los Fueros de Usagre 
(1907) y Zorita (1911) y la recensión a una (mediocre) publicación america-
na del fundamental Fuero de Cuenca, anuncio de su obra póstuma60. Tam-
bién había analizado, con pericia de bibliógrafo, los Fueros y Observancias 
del reino de Aragón61. La atención a estas fuentes comportaba una atrevida 
opción de método, pues en los fueros se veía el mejor camino de acceso a los 
elementos genéticos del derecho español con sus influencias recíprocas, así 
como a las leyes evolutivas que marcaron su desarrollo. Con la entrada en la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas este plan de trabajo, perfectamente 
trazado en la lección inaugural del curso 1906-1907, se aplicó a un ámbito 
institucional concreto62. 

Tenía que abordarse, primeramente, una regla medieval. Los siglos medios 
reservaban al estudioso un excelente laboratorio donde aislar, “con las pode-
rosas y bien templadas armas del método experimental”, los componentes 

59  Una tradición jurídica española, p. 115.
60  Cf. Fuero de Usagre, siglo xiii; anotado con las variantes del de Cáceres y segui-

do de varios Apéndices y un Glosario. Publícanlo Rafael de Ureña y Smenjaud y Adolfo 
Bonilla y San Martin. Madrid, Hijos de Reus, 1907; El Fuero de Zorita de los Canes según 
el códice 247 de la Biblioteca Nacional (siglo xiii al xiv) y sus relaciones con el Fuero 
latino de Cuenca y el Romanceado de Alcaraz, Madrid, Fortanet, 1911; “Forum Conche. 
(Fuero de Cuenca). The Latin Text, ed. by George H. Allen (1909-1910)”, en Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos [RABM] 3ª época 23 (1910), 173-174 (Rafael de Ureña). A 
la recensión de Allen siguieron “Las ediciones del Fuero de Cuenca”, en BRAH 70 (1917), 
5-82 y, sobre todo, Fuero de Cuenca: Formas primitiva y sistemática. Texto latino, texto 
castellano y adaptación del fuero de Iznatoraf. Edición crítica, con introducción, notas y 
apéndice... Madrid, Tipografía de Archivos, 1935.

61  “La ediciones de los Fueros y Observancias del reino de Aragón anteriores á la 
Compilación ordenada por las Cortes de Monzón de 1547 é impresa en 1552”, en RABM 3ª 
época 4 (1900), 201-236.

62  Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios de Historia del De-
recho Español. Discurso leído en la solemne inauguración del curso académico de 1906 á 
1907 [Universidad Central]. Madrid, Imprenta Colonial, 1906, sobre la que volveré. Si esta 
lección terminaba con el plus ultra (cf. p. 156), el mismo lema sirvió al comenzar el discur-
so académico (cf. p. 116); a este pertenecen, salvo otra indicación, mis citas. 
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raciales y los sistemas jurídicos que confluyeron en la forja de la nacionalidad 
española: “el celtibérico al lado del romano; el germánico (suevo-gótico) uni-
do al cristiano (la doctrina evangélica y las leyes de la Iglesia); el judío (mosai-
co y talmúdico) en íntima conjunción con el islamítico, rodeados á su vez de 
influencias extrañas (francas, borgoñonas, provenzales, alemanas, inglesas é 
italianas)”63. Lo ario y lo semita, en definitiva, “de cuyos choque y compene-
tración se ha generado nuestra estirpe étnica, el genio y el carácter hispanos”; 
las dos razas superiores o dominantes cuya coexistencia agónica encerraba la 
cifra de la historia universal. Contemplada desde esta visión –el tópico tenía 
sentido en el Ancient Law de Maine (1861), pero también le debía su cuota la 
fortuna del Código de Montenegro (1888), esa tierra de arios indómitos que 
habían sabido librarse del yugo (semita) otomano64– la dicha reconquista re-
sultaba ser el modelo a escala de la marcha evolutiva de la especie humana: 
“España presenta, como ninguna otra de las naciones modernas, el choque 
de las dos grandes civilizaciones aria y semita, que si bajo un punto de vista 
general sintetizan la vida entera de la humanidad, bajo otro más particular y 
concreto son los elementos que han engendrado nuestra historia y nuestro 
carácter y que han contribuido con su sangre y con su cultura a fundir en el 
genio hispano el espíritu religioso y democrático de los pueblos semitas y el 
ardiente ansia de libertad, característico de las razas indoeuropeas”65. 

Y aunque “en ese interesante estadio del desenvolvimiento de nuestra 
personalidad nacional, que se extiende desde principios del siglo viii á fines 

63  Una tradición jurídica española, p. 117. Algo antes, al dar cuenta de unas lecciones 
en el Ateneo, un cronista subrayó el medievalismo de Ureña, porque, en sus propias pala-
bras, “de ellos [los siglos medios] surge la conciencia de nuestra nacionalidad y de nues-
tros idiomas y arranca hasta el fundamento de la Monarquía española”: cf. “El Sr. Ureña 
y la historia jurídica española”, en Nuestro Tiempo 1 nº 3 (marzo, 1901), 511-513, p. 511. 

64  Henry S. Maine, Ancient Law, Carleton K. Allen introduction, London etc., Oxford 
University Press, rep. 1950, pp. 9 ss, p. 19; pero tal vez interese más, en el contexto aludido, 
el Maine de Village-Communities (1871) por sus referencias a Montenegro: Carlos Petit, 
“The Code and the Goats”, pp. 216-217. Por supuesto, Maine no faltaba entre los libros de 
don Rafael: cf. “El catedrático y la biblioteca”, p. lxxii.

65  Rafael de Ureña, “Prólogo” en Pedro Cogliolo, Estudios acerca de la evolución del 
derecho privado. Traducción, prólogo y notas de Rafael de Ureña y Smenjaud, Madrid, 
Hijos de Reus, 1898, p. 14. Y sobre la complejidad lingüística de la materia de su cátedra 
pudo escribir que “los productos de nuestra Literatura jurídica pertenecen, de una parte, á 
la Literatura aria, representada por la lengua latina y los romances ibéricos, y de otra, á la 
Literatura semita, sintetizada en los idiomas árabe y hebreo”; cf. Historia de la Literatura 
jurídica, p. 151.
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del xv y que denominamos España de la Reconquista, hemos sorprendido 
numerosas instituciones”, convenía justificar, en segundo lugar, la elección 
de una de ellas, aunque fuese “algo realmente exiguo, que bien podemos en 
verdad llamar minúsculo” (p. 118). Que la potestad parental ciertamente no 
lo era podía demostrarlo la insistencia de los doctorandos –de Moyano a Ga-
mazo– aplicados a su estudio66; cuando hubo además que precisar el papel de 
la madre en el gobierno doméstico, los debates acerca del feminismo –“cues-
tión palpitante” (Pardo Bazán), “materia de diaria y viva discusión” (Valle 
Pascual)– ofrecieron un nuevo contexto a las pesquisas históricas67. Tales ar-
gumentos interesaban, cuando interesaban, a un estrecho círculo de amigos: 
a los académicos de Ciencias Morales y Políticas, sin ir más lejos, “represen-
tación honrosa de la minoría que piensa y dirige á España”68; pero no creo 
casual que el libro de Augusto Bacariza, Derecho de la mujer casada a los 
productos de su trabajo (1911), en su origen una tesis de doctorado, estuviese 
dedicado precisamente a Rafael de Ureña69. 

66  En efecto, el interés se mantuvo tras suprimirse en 1883 la lista con puntos para 
tesis que aprobaba cada año la facultad, esto es: el régimen fijado en el reglamento (1859) 
de la ley Moyano. Cf. Aurora Miguel (dir.), Catálogo de tesis doctorales, 1847-1914, nnº 13, 
64, 84, 121, 443, 563, 575, 622, 636, 690, 1608, 1954, 1992, 2026.

67  Y para ello también nos valen las tesis: cf. Niceto Valverde Herrero (11 de diciem-
bre, 1907), El feminismo en el derecho de familia de la legislación castellana, cf. Catálogo 
nº 2750, p. 449. El cronista de La Época (cf. “Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
Recepción del Sr. Ureña”, ibid. 31 de marzo, 1912, p. 2), precisó “que lo que es hoy una 
aspiración, que se arraiga á medida que el Derecho se va desromanizando, la resurrección 
del concepto germánico de la patria potestad, la consagración de la igualdad del marido y 
de la mujer en todos los órdenes, y especialmente en las relaciones paterno-filiales, consti-
tuye una tradición jurídica española, admirablemente concebida y desenvuelta en nuestro 
prototipo foral Cuenca-Teruel”. 

68  “Real Academia de Ciencias Morales y Políticas”, en El Heraldo de Madrid, 31 de 
marzo, 1912, p. 2, cit. También centrado en los derechos de la mujer, cf. Manuel García 
Prieto, Discurso leído por el Presidente Excmo. Sr. D. ... en la sesión inaugural del curso 
de 1910-11 celebrada el 25 de enero de 1911, Madrid, Real Academia de Legislación y Ju-
risprudencia, Imprenta de los hijos de M. G. Hernández, 1911.

69  Manuel Martínez Neira, “La cuestión feminista y el derecho de la mujer casada al 
producto de su trabajo en España (c. 1911)”, en Quaderni del Dipartimento Jonico (Uni-
versità Aldo Moro, Bari) 1 (2015), 61-78, p. 63 para la referencia a Bacariza; Esteban Conde 
Naranjo, “La muralla china, el primer antifeminismo jurídico”, en Manuel A. Bermejo 
Castrillo (ed.), La memoria del jurista español. Estudios, Madrid, Dykinson – Univer-
sidad Carlos III de Madrid, 2019, 117-163, pp. 154-155 para el discurso de García Prieto. 
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En tercer lugar, otra razón más general remaba a favor del tema propues-
to. Pues aquel raro “poder conjunto y, por decirlo así, solidario del padre y de 
la madre, que desaparece y se extingue en el momento en que esta suprema 
unidad se rompe por la muerte de uno cualquiera de los cónyuges” (p. 118), 
venía a ser un eslabón perdido (“un momento determinado en el desenvolvi-
miento progresivo de una institución”) que mostraba la “trasformación de la 
potestad paterna, en un poder conjunto y solidario del padre y de la madre” 
(p. 119). Documentado ese poder en los fueros de Cuenca – Teruel (“poderosa 
y genuina encarnación de la sociedad de su tiempo”, ibid.), analizados sus va-
rios ingredientes (“los elementos islamítico y germánico, ayudados acaso por 
supervivencias celtibéricas”), conocida la época de su nacimiento y desarrollo 
(“de principios del siglo viii á fines del xii”), fijada, en fin, la causa de su defun-
ción (“la poderosa acción del Derecho justinianeo, que... vino á producir en 
nuestra patria un profundo desequilibrio en la economía del Derecho nacio-
nal”, p. 147), la potestad parental conjunta y solidaria le servía a Ureña para 
desplegar sus principios positivistas y observar las leyes de la evolución. “De 
esta manera, instituciones y doctrinas jurídicas, propagadas por la ciencia y 
reproducidas é imitadas por jurisconsultos y legisladores, llegan á imponerse 
á un pueblo que, después de obstinada y larga lucha, declárase por fin vencido 
y acepta como propio el Derecho que en un principio repugnara como inade-
cuado y extranjero... Y en esta lucha desapareció, como no podía menos, la 
institución que historiamos” (p. 150). 

4. cOncepTO, méTODO, fUenTes

Ahora bien, lo muerto podía revivir bajo las circunstancias adecuadas y en 
los tiempos presentes “el concepto germánico de la patria potestad se impo-
ne” (p. 155). El esfuerzo del erudito, sus vigilias por códices y fueros podían 
felizmente conducir a la ansiada reforma del Código civil70. La circularidad 

70  Fue lo que destacó la crónica de El País (cf. “Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas. Don Rafael Ureña”, 1 de abril, 1912, p. 1), ante este ejemplo –eran palabras toma-
das del discurso– de tradiciones jurídicas “mal entendidas y peor desenvueltas al tratar 
de incorporarlas á nuestras leyes modernas, y cuyo conocimiento claro y preciso podría 
influir de algún modo en la proyectada reforma del Código civil”. Pero se trataba de un 
pensamiento historicista muy difundido; por ejemplo, sobre la sintética expresión de estas 
tesis en Italia, principalmente en los escritos de Giuseppe Salvioli, cf. Manuel Martínez 
Neira, “Sobre los orígenes de la historia del derecho en la universidad italiana”, en CIAN 7 
(2004), 117-154, pp. 144 ss.



UNA TRADICIÓN JURÍDICA ESPAÑOLA

29

de pensamiento parece admirable –el derecho moderno se consideraba “des-
dichado” por haber olvidado el genio de la raza; para recuperarlo resultaba 
necesario superar el “desprecio” al estudio genético de las tradiciones jurídi-
cas, lográndose finalmente, con las aportaciones de la historia del derecho, 
la reforma ‘nacional’ de la legislación moderna– mas, llegados a este punto, 
conviene salir del círculo trazado por Ureña o, cuando menos, ampliar algo 
su radio: las doctrinas de don Rafael deben también someterse a su criba (gé-
nesis, desarrollo, evolución). Y la reflexión historiográfica conduce, de modo 
inevitable, hasta Hinojosa y su célebre “escuela”.

Cuando Ureña accedió a la Universidad Central (“Literatura y Bibliografía 
jurídicas”, real orden de 28 de abril, 1886; desde 1900, “Historia de la literatu-
ra jurídica española”) el antiguo profesor de “Derecho Político y Administrati-
vo” (Oviedo) y de “Disciplina eclesiástica” (Granada), en realidad un frustrado 
mercantilista de vocación71, comenzó su carrera profesional como historiador 
del derecho. El nombre de la cátedra madrileña podía sugerir otra cosa, pero 
el dictamen del Consejo de Instrucción Pública que hizo posible su traslado le 
imprimió una decidida orientación: la novedosa disciplina tenía que enseñar 
los “trabajos hechos por nuestros mayores en los diversos ramos de la ciencia 
del Derecho; trabajos, muchos de ellos desconocidos con mengua que padece 
el buen nombre de nuestra patria, por la omisión de las obras históricas de 
autores y libros que figurarían en ellas dignamente, si nosotros, los Españoles, 

71  Ureña preparó la cátedra madrileña de “Derecho Mercantil de España y de las prin-
cipales naciones de Europa y de América”, que no llegó a hacer (cf. “Ensayo de un plan orgá-
nico de un curso de Derecho mercantil de España, y de las principales naciones de Europa 
y América,” en Revista general de legislación y jurisprudencia [RGLJ] 72 [1888], 35-56 y 
298-314; 73 [1888], 514-530 y 635-648; 74 [1889], 68-76 y 141-149; 75 [1889], 5-22; una 
nota recuerda que el trabajo fue realizado en 1884); antes de celebrarse obtuvo por concurso 
la plaza de “Literatura”. Con anterioridad sus compras de libros presentaban una acusada 
inclinación por el “Mercantil” (cf. “El catedrático y la biblioteca, pp. xliv ss), una materia a la 
que había opositado, con éxito discreto, en 1877 (“Elementos de Derecho Mercantil y Penal” 
de Sevilla, votado para la terna). Además del citado “Ensayo” y de numerosas reseñas, de 
derecho mercantil publicó trabajos sobre jurisdicción comercial (vid. “Los Tribunales de Co-
mercio en España. Breves indicaciones acerca de la improcedencia de su restablecimiento”, 
en Revista de Asturias Científico-Literaria 4 [1881], 268-271) y sobre contratos bancarios 
(vid. “Las cuentas corrientes del Banco de España y el contrato de cuenta corriente,” en RGLJ 
90 [1897], 429-460). Seguramente es casual, pero Adolfo Bonilla San Martín, colaborador 
de Ureña en las ediciones de fuentes medievales, antes de ocupar la cátedra madrileña de 
Historia de la Filosofía en la facultad de Letras (1905), fue catedrático en Valencia de Derecho 
Mercantil (1903); cf. Carlos Petit (ed.), Derecho ex cathedra, 1847-1943, pp. 79-80 (CPC). 
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no fuéramos los primeros en dejarlos caer en injusto olvido”. Con este propó-
sito patriótico la “Literatura jurídica”, en conclusión, “vive del pasado y solo al 
pasado pide inspiración para su enseñanza evocando todos los recuerdos de 
la historia y haciendo desfilar ante los ojos del alumno la larga lista de doctri-
nas, escuelas y aun de escritores ilustres que han enriquecido de algún modo 
los ramos del saber humano en la esfera del derecho, y cuya labor incesante y 
trabajadora constituye hoy el patrimonio científico que nos legaron las pasa-
das generaciones... Bajo este aspecto, pues, la Literatura y Bibliografía jurídica 
constituye una parte importante de la historia de nuestro derecho nacional”72. 

“Una parte de la historia de nuestro derecho nacional” convivía, enton-
ces, con la “Historia general del Derecho” de reciente inclusión en la carrera. 
Nada que fuese extraordinario, pues los planes de los años 1880 duplicaron 
las materias en más de una ocasión. Así, mientras el estudiante de licenciatu-
ra tenía que superar “Historia general”, “Instituciones de Derecho Romano”, 
“Instituciones de Derecho Canónico”, incluso “Derecho Internacional público 
y privado” (que era, junto con la “Historia”, una disciplina nueva), las ense-
ñanzas de Doctorado (“Literatura jurídica”, “Estudios Superiores de Derecho 
Romano”, “Historia de la Iglesia y Colecciones canónicas”, “Historia de los 
tratados”...) pretendían ampliar los cursos básicos con nociones de naturaleza 
histórica73. Cosa por completo diversa fue la práctica docente de campanudos 
profesores cuya ciencia “se hallaba siempre en vías de fabricación... sin que 
jamás nos la sirviesen aderezada y apta para nuestra alimentación... lo mismo 
en la Facultad de Ciencias que en la de Letras o la de Derecho, los profesores 
de aquella época... no explicaban la asignatura que les estaba encomendada, 
sino la introducción a esta asignatura. De tal modo, que pasábamos todos los 
meses del curso en el zaguán de la ciencia haciendo sonar la campanilla sin 
lograr franquear la puerta”74. 

72  Cf. “El catedrático y la biblioteca”, pp. lvii-lviii. Ahí pude aprovechar la excepcional 
información del Índice-Registro de la Biblioteca de Rafael de Ureña, Profesor numera-
rio de Literatura jurídica de la Universidad Central. Precedido de algunas indicaciones 
acerca del sistema bibliográfico adoptado. Parte primera. Obras impresas, litografia-
das, etc. Madrid, 31 de Diciembre de 1896 (los asientos llegan hasta 1900), que ahora 
conserva la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense (sig. M 485). 

73  Para las cátedras de Doctorado y sus oscilantes denominaciones, cf. Aurora Miguel 
(dir.), Catálogo de tesis doctorales, 1847-1914, pp. 27 ss; Manuel Martínez Neira – José 
María Puyol Montero, El doctorado en Derecho, 1930-1956, Madrid, Biblioteca del Insti-
tuto Antonio de Nebrija, 2008, pp. 11 ss, 23 ss. 

74  Cf. Armando Palacios Valdés, Años de juventud del Doctor Angélico. Nuevos pa-
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Existió también (subsistió, por mejor decir) la “Legislación comparada”, 
un curso que compartía la naturaleza histórica desde tiempos de Juan M. 
Montalbán, cuando menos75. En 1886 regentaba la cátedra Gumersindo de 
Azcárate, autor de un ensayo introductorio –elaborado, como Ureña con el 
“Derecho Mercantil”, para las oposiciones– donde expuso reposadamente su 
metodología. Según Azcárate la “Legislación comparada” combinaba princi-
pios y hechos; la filosofía permitía establecer los primeros y, sobre tal base, 
se hacía posible enjuiciar los hechos que aportaba la historia, de modo que, 
en conclusión, el “estudio [de la “Legislación comparada”]... exige como con-
dición el de la Historia universal del Derecho”76. Lógicamente la amplitud te-
mática y cronológica de la asignatura –Azcárate presentaba en el Ensayo un 
inabarcable programa donde la cadencia de períodos y pueblos no perdonaba 
el tratamiento dogmático de las instituciones– aconsejó impartir contenidos 
monográficos77. Por ejemplo, al llegar el Código civil alemán el curso se dedicó 

peles del Doctor Ángel Jiménez (1918), Madrid, Ed. Fax (= Obras Completas, tomo xx), 
1948, p. 17.

75  Cf. Gumersindo de Azcárate, Ensayo de una introducción al estudio de la Legisla-
ción Comparada y programa de esta asignatura, Madrid, Impta. de la Revista General de 
Legislación, 1874, p. 9, sobre “el ilustrado y distinguido profesor, que durante muchos años 
ha desempeñado esta cátedra en la Universidad de Madrid, el Sr. Montalvan, [que] explica-
ba esta ciencia, entendiéndola en este respecto tal como nosotros la entendemos, y siendo 
por lo mismo objeto de sus notables explicaciones la Legislación romana, la germánica, 
la feudal, etc., y en todas sus ramas ó esferas”. Últimamente, Manuel Martínez Neira, “La 
enésima fundación. Notas sobre la génesis y el desarrollo de la historia del derecho como 
disciplina jurídica”, a publicarse en el libro del xiv congreso internacional de historia de las 
universidades (Valencia, 16 y 17 de octubre, 2019), que conozco por deferencia del autor. 

76  Ensayo de una introducción, p. 14. Ureña entendía que “la Legislación comparada 
también forma parte de la Historia del Derecho... señalando la suma de derecho que se 
ha realizado en la vida, y la parte que en esta obra han tenido los diferentes pueblos y las 
diversas civilizaciones”, cf. Historia de la Literatura jurídica, pp. 134-135; por su parte, 
Eduardo de Hinojosa, Historia general del Derecho español i, Madrid, Tipografía de los 
Huérfanos, 1886, no dejó de admitir “los nuevos horizontes que la Etnología, la Filología 
y la Historia comparada de las legislaciones han abierto á la Historia del Derecho”, p. 20.

77  Que tal era el método habitual en el Doctorado lo recuerda Ramón Carande, “Mis 
acreedores preferentes” (1957), en 7 estudios de historia de España, Esplugas (Barcelona), 
Ariel, 31976, 201-229, pp. 213 ss sobre el curso de “Filosofía del Derecho” de Francisco Gi-
ner; el autor, doctorado en 1910, recuerda que las lecciones, dedicadas a la historia de las 
ideas políticas, comenzaron con una lectura colectiva –en original y en traducciones (“la 
versión alemana de Schleiermacher, que resultó ser fidelísima”)– de la República de Platón.
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a esa importante primicia, y una rara colección de apuntes permite conocer 
el contenido de las lecciones. Coherente con sus postulados Azcárate advirtió 
que la comparación exigía, también ahora, “trazar la Historia del Derecho 
acompañada de la crítica de cada una de sus manifestaciones”, de modo que 
se comenzó con la exposición de “las condiciones de la historia jurídica de 
[Alemania] y la organización general de ésta”78. Que el derecho comparado 
podía equiparse a las pesquisas históricas, en la línea de aquel Ancient Law 
que don Gumersindo conocía al dedillo (“una de las [obras] que admira en 
primer término”)79, lo destacó algo después el historiador, pronto reconocido 
comparatista, Édouard Lambert –autor favorito de García Herreros, como 
sabemos– cuando distinguió en el Congrès international de París (1900) los 
análisis estrictamente técnico-jurídicos de la historia universal del derecho, 
para centrarse justamente en los primeros80. 

78  [Gumersindo de Azcárate], Apuntes de Legislación Comparada. Arreglados a las 
explicaciones del Sr. Profesor... Cuaderno Primero, Madrid, Litografía de la Biblioteca 
Jurídico-Escolar, s/a, p. 54; utilizo el raro ejemplar que custodia la Biblioteca de Ciències 
Socials “Gregori Mayans” (Universidad de Valencia), sig. S A18 01438(2). Por desgracia, 
lo que conservamos –además en copias de dos librerías: a la tal Litografía se suma la casa 
Victoriano Suárez– son cuadernos fragmentarios (eran cinco en total), aunque uno de 
ellos –el volumen con sig. S A18 01438(1) de la recordada Biblioteca– contiene el progra-
ma del curso, lo que permite conocer sus extremos; los temas 5 a 10 (casi cien páginas de 
apuntes) eran de historia jurídica (de Tácito al ii Reich). Otro fragmento de un curso sobre 
el derecho de familia (misma Biblioteca, sig. S A18 01439), correspondiente en catálogo 
al año académico 1889 [sic por 1899] a 1900, se impartió con igual criterio; en cambio, es 
diferente la estructura del ciclo de lecciones sobre el poder ejecutivo y la administración, 
pues aquí se limitó a vulgarizar (cf. p. 6) la obra de Frank J. Goodnow, Comparative Ad-
ministrative Law: An Analysis of the Administrative Systems, National and Local, of 
the United States, England France and Germany (1893): cf. Programa de Legislación 
Comparada. Curso 1897-1898, Madrid; en el interior, tras la lista de (57) lecciones, apa-
rece la fecha de edición (1897) y el taller: Monserrat, 10. Litografía; el ejemplar obra en la 
Biblioteca Nacional (Madrid), sig. 12/458924. 

79  La traducción española de Maine (El derecho antiguo [Ancient Law]. Parte ge-
neral. Historia del derecho y de la organización social, Madrid, Tip. del Hospicio, enero 
1893) se abría “con un prólogo-artículo de D. Gumersindo de Azcárate”; esto es, un extrac-
to de la necrología de Maine que escribió su devoto lector español (1888), como aclara una 
nota inicial, de donde tomo la frase citada. Añado que la real orden de 24 de marzo, 1914, 
sobre analogías entre cátedras de Derecho, estableció (art. 3) que “Legislación compara-
da” era materia análoga a “Historia General del Derecho Español”, “Derecho Romano” y 
“Derecho Civil”.

80  Carlos Petit, “Lambert en la Tour Eiffel, o el derecho comparado de la belle épo-
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¿Representó el viejo comparatismo de Azcárate una ‘tendencia krausis-
ta’ (o ‘filosófica’) en el seno de la historiografía jurídica española? Así lo ha 
propuesto hace poco Martínez Neira, alegando el ejemplo excelente de Ra-
fael Altamira; en este mismo sentido, años antes, Luis Gª de Valdeavellano 
analizó en un agudo estudio las actividades de Azcárate como historiador del 
derecho81. Lo cierto es que la ordenación de los estudios de 1883 (que tan-
to debió a Ureña y al cuñado Felipe)82 hizo del Doctorado un curso de alta 
especialización en historia jurídica, aunque no siempre con el concurso de 
profesores krausistas83. Sería sugestivo precisar qué contenidos históricos 

que”, en Antonio Padoa Schioppa, La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecen-
to. In memoria di Mario Rotondi, Milano, Istituto Lombardo, 2001, 53-98, pp. 94 ss; 
últimamente, Pier G. Monateri (ed.), Methods of Comparative Law, Cheltenham UK – 
Northampton MA (USA), Edward Elgar, 2012, pp. 12 ss.

81  “Don Gumersindo de Azcárate, historiador” (1967), en Seis semblanzas de histo-
riadores españoles, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1978, 109-136.

82  Cf. Felipe Sánchez Román, “Proyecto de reforma de los estudios de la Facultad de 
Derecho”, en RGLJ 63 (1883), 350-379, con inicial “Advertencia importante. Por encargo 
expreso del Sr. Sánchez Román, se declara en su nombre que al estudio y redacción del an-
terior proyecto y de todos los demás trabajos complementarios que con él se presentaron 
al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, ha colaborado eficazmente el Catedrático numerario 
de la Facultad de Derecho en la Universidad de Granada, D. Rafael de Ureña y Smenjaud”; 
éste recordó a su vez que intervinieron también Ricardo Macías Picavea –otro amigo de 
Valladolid– y Eduardo de Hinojosa: cf. Rafael de Ureña, “Prólogo,” en Pedro Cogliolo, 
Evolución del derecho privado, pp. 6-7, n. 1. Pero sobre estas reformas habrá que con-
sultar la tesis de Fernando Liendo Tagle sobre las revistas y los estudios jurídicos en la 
España liberal. 

83  Por ejemplo, desde 1898 (y hasta su jubilación en 1933) la cátedra de “Historia de 
los Tratados” fue ocupada por Joaquín Fernández Prida, luego ministro (conservador–
maurista) y autor de alguna obra histórica (cf. Consecuencias principales sentidas por el 
Derecho internacional durante el periodo de exploración y conquista de América. Dis-
curso leído en la Universidad Literaria de Sevilla en la solemne inauguración del curso 
académico de 1892 á 1893, Sevilla, Papelería F. Santiago, 1892); cf. Carlos Petit (ed.), 
Derecho ex cathedra, 1847-1936, pp. 144-145 (JMPM). La amistad de Manuel Martínez 
Neira me lleva a una colección de sus lecciones litografiadas: cf. Apuntes para un curso 
de historia del derecho internacional arreglados al programa oficial de la asignatura, 
Madrid 1912, ejemplar de la Biblioteca de Ciencias Sociales (Reserva), Universidad Carlos 
III de Madrid, sig. FR/91315 y FR/13106 (606 pp.); en general, sobre Prida y sus ense-
ñanzas vid. José A. Tomás Ortiz de la Torre, “La historia del Derecho Internacional. En 
el centenario de la obra de Joaquín Fernández Prida”, en Revista Jurídica de Asturias 40 
(2017), 29-54, pp. 42 ss, donde se cita otra versión del curso de “Historia de los Tratados” 
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(de los tratados, de las colecciones canónicas, de las instituciones romanas) 
impartían realmente esas cátedras, pero la duda quedará para otra ocasión84. 
Aquí parece suficiente comprobar que, entre ellas, la experiencia propiamen-
te española tocaba a la “Literatura jurídica” de Rafael de Ureña; “profesor 
positivista y político de la extrema izquierda”, como sabemos, quien, por mi-
litancia republicana, interés patriótico y dedicación científica, nunca anduvo 
lejos de los ‘filosóficos’ krausistas85. En fin, si recordamos la deriva positivista 
del krausismo, con personalidades relevantes como Adolfo González Posada, 
parece que una fijación demasiado rígida de las divisiones entre escuelas –la 
jurídica, la histórica, la filosófica– sólo puede aceptarse cum granu salis. 

La llegada a Madrid de don Rafael inauguró otra fase en la evolución de 
su biblioteca86. Atrás quedaron las compras de libros de asunto mercantil, 
dominantes en los años de Granada; aunque el cultivo de esta disciplina no se 
abandonó del todo87, sólo servía en los cursos de “Literatura jurídica” para ob-
servar la historicidad radical del derecho y ofrecer algún “ejemplo entre mil” 
que ilustrase las lecciones88. Por el contrario, la Historia general del Derecho 

(1917), disponible en la Biblioteca de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Otra incluso más tardía (mecanografiada), propiedad de Tomás, le permite publicar el pro-
grama de esas (29) lecciones para el año 1929-1930; no obstante la fecha y la ideología del 
catedrático, no observo muchos cambios en relación con el viejo Ensayo y los programas 
de Gumersindo de Azcárate.

84  Así será también con el cotejo de los Apuntes para un curso de Literatura y Biblio-
grafía jurídicas, Madrid, Litografía de I. Corrales, 1894 (tres fascículos, en la Biblioteca 
Nacional de Cataluyna, Barcelona, sig. A-34-8º-27, con la versión definitiva de Historia de 
la Literatura jurídica española... curso de 1897 a 98 y siguientes. 

85  Ureña escribió en el Boletín de la Institución, aunque solo fuera una sentida ne-
crología de Giner: cf. “El catedrático”, en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 39 
(1915), 317 (también salió en El País, 13 de abril, 1915, p. 1, con precisión de fecha: 27 de 
febrero, 1915, entre otros artículos de Clarín, Labra, León Alomar, Altamira, etc.).

86  Cf. “El catedrático y la biblioteca”, pp. lxv ss, pp. lxxxv ss.
87  El artículo que publicó en la Revista general de 1897 sobre las cuentas corrientes 

unió su antigua vocación con la nueva profesión bibliográfico-jurídica entendida de modo 
exigente, esto es, como una información literaria que aprecia el contenido técnico de los 
textos y valora críticamente los materiales disponibles, tanto antiguos (y Ureña se entre-
tenía allí, pp. 434-435, “en el curioso y raro libro de Bartolomé Salvador de Solórzano, 
titulado Libro de Caxa y Manual de cuentas de Mercaderes y otras personas, con la de-
claración dellos: Madrid, Pedro Madrigal, 1590”) como modernos (y así el mismo Ureña, 
pp. 439-443)

88  Rafael de Ureña, Historia de la Literatura jurídica, p. 253, sobre el art. 571 del pri-
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español (1886) de Eduardo de Hinojosa, que llegó de inmediato a manos de 
Ureña (“compra, Fuentes y Cap[devila]”, 1887), fue la epifanía de un des-
empeño común, donde los caminos de esos dos estudiosos se cruzaron pero 
divergieron continuamente. 

Es innecesario advertir que la obra de Hinojosa no llegó sola. El fondo 
histórico-jurídico de Ureña aumentó por entonces de modo considerable, 
con Marichalar y Manrique, Historia de la legislación (1861-1876); con José 
Villa-Amil, Origen de los Foros en Galicia (1883); con Aureliano Fernández 
Guerra, El Fuero de Avilés (1865); con Savall y Penén, Fueros... del Reino 
de Aragón (1866)... Sobre todo con el ingreso del Juicio crítico (1829) y de 
la Teoría de las Cortes (1813) del admirado Francisco Martínez Marina, una 
de las pocas autoridades citadas con veneración en el discurso sobre la pa-
tria potestad89. Si el panorama de la historia literaria del derecho en España 
justificaba la compra de estos libros –a un tiempo lección de método (en lo 
positivo, Martínez Marina; en lo negativo, Marichalar y Manrique) e identi-
ficación de objeto (ese Fuero de Avilés)– otras adquisiciones algo más exóti-
cas (Friedrich Bluhme, Zur Textkritik des Westgothenrechts... 1872; Augusto 
Gaudenzi, Un’antica compilazione di Diritto romano e visigoto, 1886) acre-
ditan la atención del investigador por lo que hacían y escribían sus colegas 
extranjeros cuando, como era el caso tratándose de los códigos visigodos, la 
comprensión de ciertas fases evolutivas del pasado jurídico español depen-
dían de estudios y ediciones foráneos; en resumen, y en más de un sentido 
según sabía Hinojosa perfectamente90, nada había más español que los mo-
numenta Germaniae historica. 

El encuentro de Hinojosa y de Ureña con la historiografía centroeuropea 
–aquellos “granaderos prusianos de la erudición”91– siguió caminos diver-

mer Código de comercio (1829) y las protestas ante la exclusión del cheque en el proyecto 
del segundo (1882). 

89  “Venerable maestro... sin el cual no existiría la Historia del Derecho español”, en 
Una tradición jurídica española, p. 153.

90  Cf. El elemento germánico en el derecho español (1908-1910, trad. esp. de Galo 
Sánchez, 1915), ed. Manuel Martínez Neira – Álvaro Salgado Carranza, Madrid, Dykinson 
– Universidad Carlos III de Madrid, 2019.

91  Es expresión de época que recoge Juan J. Carreras Ares en el prólogo a Ignacio 
Peiró, Los guardianes de la Historia. La historiografía académica de la Restauración, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1995. Cf. pp. 116 ss de “La transmisión del 
saber académico”, pp. 148 ss de “Las relaciones bibliográficas: la información de la histo-
riografía extranjera”. 
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sos. Mientras el primero se sirvió de esas aportaciones (Felix Dahn, Theodor 
Mommsen, Adolf Helfferich, Otto Stobbe...) para realizar una síntesis sobre 
las fuentes romanas y visigodas (“he tenido que limitarme á exponer el resul-
tado de investigaciones ajenas”), el segundo se lanzó directamente al terreno 
de la investigación y el corpulento volumen La legislación gótico-hispana 
(1905) se añadió, con aplauso de propios y extraños, a la nada corta biblioteca 
del visigotismo internacional92. Primer experimento (conocido) con los ma-
nuscritos jurídicos93, continuado después en el discurso de ingreso en la Real 
Academia de la Historia94, la detenida crítica de la Lex Visigothorum publica-

92  La legislación gótico-hispana. (Leges antiquiores. Liber Iudiciorum.) Estudio crí-
tico. Madrid, Establecimiento tipográfico de Idamor Moreno, 1905. Aparte la recepción 
española (cf. A[ntonio] P[az] y M[eliá] en RABM 3ª época 13 [1905], 442-443; Bienvenido 
Oliver, “La legislación gótico-hispana. (Leges Antiquiores. Liber Iudiciorum)”, en BRAH 
49 [1906], 447-454, informe institucional para declarar la obra de mérito) mereció la aten-
ción de revistas italianas (cf. [Antonio] Zocco-Rosa, “Studi storico-giuridici spagnuoli”, en 
Il Circolo Giuridico 37 [1906], 163-169) y francesas (cf. G[eorges] Desdevises Du Dezert en 
Revue Hispanique 15 [1906], 868-883; Charles Lécrivain en Annales du Midi 19 [1907], 
145-147). Sobre la prensa científica alemana, que también acusó recibo (cf. [Wilhelm] 
Kalb en Jahresberichte über die Fortschritte der Klassischen Altertumswissenschaft 134 
(1907), vii, 114), ofreció datos Oliver en contestación a un discurso de Ureña: Bienvenido 
Oliver y Estaller, Observaciones históricas-étnicas sobra la composición de la raza espa-
ñola (véase infra, n. 94), p. 99 y nn. 2-4. 

93  Por Julio Puyol, “Adolfo Bonilla y San Martín. Su vida y sus obras”, en Revista de 
Ciencias Jurídicas y Sociales [RCCJJSS] 9 (1926), 425-684, p. 540, conocemos que el par 
de eruditos Ureña y Bonilla, tras analizar los códices castellanos de Lo Codi en la Biblio-
teca Nacional, “hicieron un minucioso estudio de su materia y de las correspondencias 
con el texto latino”, aunque “por razones que no son de este lugar tuvieron que aplazar la 
publicación”; una carta del filólogo Hermann Suchier (Universidad de Halle-Wittenberg) 
hizo que ambos, en una práctica generosa de colaboración entre colegas, le enviasen su 
original, pero Suchier lo tradujo y publicó a su nombre: Die Handschriften der castiliani-
schen Übersetzung des Codi, Halle, M. Niemeyer, 1900. A falta de más noticias es imposi-
ble conocer los detalles de este desagradable episodio, pero la célebre erudición alemana 
no siempre fue honesta con los hallazgos de nuestro académico: cf. Marta Torres Santo 
Domingo, “Dos cartas de Rafael de Ureña a Konrad Haebler a propósito de incunables 
jurídicos españoles”, en Pecia Complutense 15 (2018), 81-100. 

94  Una edición inédita de las Leyes Gothorum Regum, preparada por Diego y Anto-
nio de Covarruvias en la segunda mitad del siglo XVI [fechado a 31 de diciembre, 1907]. 
Necrología del Excmo. Sr. D. José Gómez Arteche. Discursos leídos ante la Real Acade-
mia de la Historia en la recepción pública de Rafael de Ureña y Smenjaud; discurso de 
contestación de D. Bienvenido Oliver y Estaller, Académico de número: Observaciones 
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da por Zeumer (1902) y el estudio de los códices españoles de la Vulgata fue 
el antecedente de las posteriores ediciones de textos medievales.

Desde luego, el asunto del curso y del libro se prestaba para desarrollar el 
compromiso patriótico que animó la creación de la cátedra de Ureña. Permi-
tía además comprobar las teorías sobre la evolución jurídica abrazadas por 
nuestro autor; un concepto completamente alejado del horizonte intelectual 
de Eduardo de Hinojosa. 

Hacer patria, en primer término, desde los estudios jurídico-literarios. El 
propósito alentaba la desconcertante dedicatoria del volumen a dos perso-
najes tan diversos como los “egregios profesores” Theodor Mommsen (1817-
1903) y Eduardo Pérez Pujol (1830-1894). El maestro alemán hacía poco 
desaparecido95, conocido editor de toda clase de fuentes (crónicas, epígrafes, 
textos justinianeos) para disfrute del catedrático-bibliógrafo96, podía repre-
sentar como ninguno la fortuna de la historia crítica; esas excelencias ger-
mánicas en la elaboración del pasado como ‘ciencia de lo individual’ que en 
la España canovista del Boletín de la Real Academia de la Historia (1877) 
constituían, como sabemos, un modelo para los especialistas mejores97.

Por su parte, Eduardo Pérez Pujol había sido un referente para los juristas 
del Sexenio98. Rector de la universidad en 1868 y presidente del cantón valen-

históricas-étnicas sobra la composición de la raza española. Madrid, Establecimiento Ti-
pográfico de la Revista general de Legislación y Jurisprudencia, 1909.

95  La legislación gótico-hispana, p. 77, n. 97 (de mi edición, 2003): “Dos de Noviem-
bre de 1903. El gran historiador y jurisconsulto falleció el 1º de Noviembre, y á su veneran-
da memoria dedico este modesto Estudio”.

96  Cf. ibid. p. 130, con cita de la Historia Gothorum del Hispalense en los Chroni-
ca minora de los Monumenta; p. 238, n. 208, con la falta de la “tan deseada edición de 
Mommsen del Codex Theodosianus”, lo que acompañaba la amargada queja del profe-
sor: “hay que tener presente, aunque cause sonrojo confesarlo, la serie de dificultades, de 
ordinario casi invencibles, con que lucha el profesorado español para la adquisición del 
material científico”. 

97  Juan José Carreras Ares, “La Historia de Roma, de Mommsen” (1960), en su Ra-
zón de Historia. Estudios de historiografía, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 15 ss. Y para 
lo que sigue aprovecho nuevamente “El catedrático y la biblioteca”, pp. cx-cxii.

98  También para otros menos congeniales; sin ir más lejos, Hinojosa adoptó “en lo 
esencial” para su Historia la división cronológica en seis épocas propuesta por el profe-
sor valenciano en un escrito de 1860; cf. ibid. p. 18, n. 1. Una admirable continuidad se 
mantiene en la literatura para estudiantes: por ejemplo –tal cual– Enrique Gacto y otros, 
Manual básico de Historia del Derecho, Madrid 1997, pp. 11-21; con pocas adaptaciones, 
Antonio Merchán, Las épocas del derecho español, Valencia, Tirant lo Blanc, 22001, 
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ciano con la República, publicista interesado por la cuestión social, enemigo 
del Código civil y estudioso del reino visigodo, al que consagró una obra mo-
numental99; una verdadera innere Geschichte (sociedad, derecho, economía, 
arte, cultura), esos (cuatro) incompletos volúmenes de las Instituciones so-
ciales de la España goda (1896) carecían de equivalente en la modesta bi-
bliografía española. 

Y claro está, hermanar a una celebridad local con un jurista y filólogo uni-
versal anunciaba la existencia de una incipiente ‘escuela española’ en ese gé-
nero de estudios que, con el debido respeto hacia Alemania, tenía que ser re-
conocida en el concierto científico europeo100. El análisis de las fuentes góticas 
que había emprendido Ureña aportaba una estupenda muestra de la relación 
entablada –en parte, rendida admiración; en parte, orgullo científico– con la 
historiografía germánica: nacida la Legislación gótico-hispana en las aulas 
de la facultad de Madrid (1903) a partir de la lectura –atenta y crítica– de la 
edición de Karl Zeumer (“como amante de los estudios histórico-jurídicos y 
como español, jamás, jamás he de regatear los más entusiastas plácemes y 
justos elogios al profesor Zeumer por tan meritorio y concienzudo esfuer-
zo”), la poca atención prestada por el sabio extranjero a los manuscritos y 
ensayos editoriales hispanos era la censura de fondo (“la tradición española 
bien merecía algún respeto”) a la versión de las leyes visigodas publicadas 
por el historiador alemán101. No tardó en aprovechar la lección Menéndez y 
Pelayo, cuando escribía sobre la España gótica que “no ha sido pequeña la 
colaboración de la ciencia indígena, como lo prueban las excelentes obras de 
Pérez Pujol, Fernández-Guerra, Hinojosa y Ureña”102. Aunque algo excesivo 

99  Cf. La legislación gótico-hispana, p. 18, sobre “la obra fundamental del ilustre 
Pérez Pujol, acerca de las Instituciones sociales de la España goda... cuando se preparaba 
á recoger todos esos elementos dispersos y darles unidad, la muerte se adelantó á los pro-
pósitos del sabio profesor de Valencia”.

100  Así Rafael de Ureña, Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios, 
pp. 128-129, refiriéndose en tercera persona a sus propios esfuerzos: fallecidos José García 
y García, Francisco de Cárdenas y Eduardo Pérez Pujol, “con más voluntad que suficiencia 
y medios, ha intentado mantener en esa contienda el buen nombre de la Ciencia Española 
y ha osado poner su pecadora mano en la monumental edición de Carlos Zeumer”. 

101  La legislación gótico-hispana, p. 125 ss.
102  De las ampliaciones y notas para una nueva edición (ca. 1910) de la Historia de los 

heterodoxos españoles (11880-1882) i, p. 32 (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1947), que reproduce Menéndez y Pelayo – Digital, Santander, Caja Canta-
bria, 1999, donde lo consulto.
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al introducir en la nómina de visigotistas indígenas el nombre de Hinojosa en 
razón del manual (“he tenido que limitarme á exponer el resultado de inves-
tigaciones ajenas”, como sabemos), la exageración no nos afecta; además, la 
colaboración de Hinojosa en la edición del palimpsesto de León (1896), con 
amplios fragmentos del Breviario de Alarico y en especial la lex Theudi, bas-
taría para justificar la inclusión. 

De vuelta al frustrado manual103, el tratamiento otorgado a las ‘fuentes de 
conocimiento’ expresaba una opción favorable a los diplomas sobre “los Có-
digos y demás documentos legislativos” que manifestó también, como antes 
vimos, en el discurso sobre la mujer casada de 1907; aunque la legislación 
se consideraba “un asunto propio y especial de la Historia general del Dere-
cho”, Hinojosa prefería enfatizar la importancia de “los documentos relativos 
á la aplicación del Derecho, que... constituyen las fuentes más importantes y 
valiosas para el conocimiento de la práctica jurídica, ó sea del Derecho real-
mente vigente en las diversas épocas”104. La profesión del autor, formado y 
formador en la Escuela Superior de Diplomática, afloraba en tales considera-
ciones; al fin y al cabo, su cátedra de “Historia de las Instituciones de Espa-
ña en la Edad Media” (1884) tenía reglamentariamente que “inculca[r] á los 
alumnos la utilidad que para su conocimiento han de sacar del estudio de los 
diplomas”105. Además, los siglos medios resultaban, tanto para Hinojosa como 
para Ureña, el momento decisivo de la identidad nacional, lo que hacía –aho-
ra sólo para el primero– “el testimonio de los diplomas... importantísimo, así 
para aclarar en puntos en que, por mala redacción ó por corrupción del texto, 
es dudosa la interpretación de los textos legales, como para mostrarnos si la 
práctica se atemperaba ó se desviaba de la ley escrita, sobre todo [cuando] el 
cantonalismo jurídico, la falta de unidad en la administración de justicia y 
el fraccionamiento del poder político, favorecían el predominio del derecho 
consuetudinario sobre el escrito”106. 

103  “Solamente comenzó a ser objeto de interés”, precisan oportunamente Peiró y 
Pasamar, “en torno a la década de los veinte de nuestro siglo [xx] cuando la profesionaliza-
ción historiográfica estaba consolidándose en España”. Cf. Ignacio Peiró Martín – Gonzalo 
Pasamar Alzuria, La Escuela Superior de Diplomática. Los archiveros en la historiogra-
fía española contemporánea, Madrid, anabaD, 1996, p. 135.

104  Historia general del Derecho español, p. 8. 
105  Ignacio Peiró – Gonzalo Pasamar, La Escuela Superior de Diplomática, pp. 133 ss. 

Últimamente Manuel Martínez Neira, “La enésima fundación”, con cita oportuna del art. 
9 del reglamento de la Escuela (1857).

106  Historia general del Derecho español, respectivamente p. 19 y p. 10.
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La devoción por los diplomas había convertido a los Campomanes, De Ma-
nuel, Capmany, Martínez Marina... en fundadores de la historiografía jurídica 
e institucional española. El primero, responsable de la colección documental 
que atesoraba la Real Academia de la Historia; el último, habilísimo conoce-
dor de esos testimonios del pasado –“en mucha mayor escala que sus prede-
cesores”, apostillaba Hinojosa– a la hora de componer el Ensayo histórico-
crítico (1808), “la mejor obra que aun hoy día poseemos sobre la Historia del 
Derecho de uno de los antiguos reinos de la Península”, desde luego supe-
rior a la Teoría de las Cortes (1813), “escrita” –con más leyes que diplomas, 
podríamos añadir– “al calor de las circunstancias políticas del momento”107. 
Nacía de ese modo el canon de la historia jurídica; una cadena de ancestros 
ilustres que repetirán los manuales sucesivos... aunque la admiración de Hi-
nojosa –el meritorio uso que sus mayores hicieron de los ‘documentos de 
aplicación’– se olvidara por completo108. 

La coincidencia de los historiadores posteriores con el viejo (y preterido) 
profesor –todos centrados en “los Códigos y demás documentos legislativos”, 
que decía Hinojosa– me ocupará seguidamente. Vuelvo ahora a la cuestión 
insinuada, esto es, la tesis de la evolución jurídica. Un credo ‘científico’ del 
pensamiento social coetáneo que Ureña, “positivista y político de la extrema 
izquierda”, abrazó con convicción: “la Ciencia toda del Derecho”, escribió a 
propósito de un viejo aserto de Benito Gutiérrez, “se sintetiza en el conoci-
miento de la evolución jurídica y de los elementos que la integran”109. Y al 
contrario, esta concepción evolutiva no contaminó siquiera el léxico de Hi-
nojosa110. 

107  Ibid. pp. 32 ss, p. 35.
108  Cf. Alfonso García-Gallo de Diego, Manual de Historia del Derecho Español 

(1959) i, Madrid, 41971, pp. 10-15, con el inevitable añadido del propio Hinojosa; Francisco 
Tomás y Valiente, Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, Tecnos, 1979, pp. 
36-37, en el mismo caso (y más allá).

109  “La ediciones de los Fueros y Observancias del reino de Aragón”, p. 229. Y en sus 
lecciones del Ateneo sobre historia jurídica (1901) enseñaba que “los estudios históricos 
son... el examen de la evolución, lo que facilita y permite la unión de todos los eslabones de 
una inmensa cadena de hechos”; cf. “El Sr. Ureña y la historia jurídica española”, p. 512. 

110  La exploración que permite la digitalización de los textos arroja cero recurrencias 
del término “evolución” en la Historia general frente a las más de ciento veinte ocasiones 
que, en un número equivalente de páginas (pues la obra íntegra multiplica ese total, por 
nada decir del ubicuo sinónimo “desenvolvimiento”), utilizó Ureña en Historia de la Li-
teratura jurídica. Curiosamente, cuando disertó Hinojosa sobre los derechos de la mujer 
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Su enemiga a los nuevos conceptos –cosa diferente sería el positivismo del 
diplomatista: el aplaudido “método histórico” aplicado con rigor a las fuen-
tes que finalmente llegó desde Alemania111– estaba en sintonía con el ideario 
neocatólico de su amigo y protector político Alejandro Pidal y del maestro 
común fray Zeferino González, filósofo dominico y cardenal-arzobispo de 
Sevilla cuando Hinojosa sacó su Historia general del Derecho español112; le 
faltaba poco para tratar de Francisco de Vitoria, otro de religión dominicana, 
fundador de la Segunda Escolástica, en su ingreso en la Real Academia de 
la Historia (1889)113. Y aunque fray Zeferino y los suyos pudieran resultarles 
algo tibios a los integristas más feroces, no dejaron de frecuentar las páginas 
de La Ciencia Cristiana, la revista fundada en 1877 por Juan Manuel Ortí y 
Lara, catedrático, académico y terrible adversario del evolucionismo114. 

“Basta leer el libro escrito por don Juan Manuel Ortí y Lara en defensa del 
Santo Oficio (La Inquisición, Madrid, 1877)”, advertía a su vez don Rafael, 
para tener “la más tremenda é implacable acta de acusación que se ha podido 
redactar contra semejante Tribunal”115. La irónica opinión de Ureña –diserta-
ba sobre el elemento hebraico de la tradición jurídica hispana116– se vertía en 

dedicó al punto algo de atención: cf. La condición civil de la mujer, pp. 14-15 y n. 2, contra 
la teoría de la “evolución unilinear y necesaria”, lo que le permitía conjurar la existencia 
“en la España primitiva [de] instituciones, como la promiscuidad sexual, el matrimonio 
por grupos y el matriarcado”, p. 14. 

111  Gonzalo Pasamar Alzuria, “La invención del método histórico y la historia metódi-
ca en el siglo XIX”, en Historia Contemporánea 11 (1994), 183-213, pp. 199 ss.

112  Alberto Vázquez Bragado, “Ciencia cristiana frente a ciencia moderna en la España 
de la segunda mitad del siglo XIX. Un estudio de la revista La Ciencia Cristiana”, en Llull. 
Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas 33 (2010), 
123-148, pp. 142 ss sobre las censuras al evolucionismo; también Eudaldo Forment, His-
toria de la filosofía tomista en la España contemporánea, Madrid, Encuentro Ediciones, 
1998, p. 20, con mención expresa de Hinojosa. 

113  Aureliano Fernández Guerra, uno de los proponentes de la admisión de Hinojosa 
en la Academia, reseñó elogiosamente la Historia... en la prensa conservadora y anunció 
su próxima incorporación a la institución: cf. “Una nueva Historia del Derecho español”, 
en La Unión Católica (Madrid), 7 de diciembre, 1887, 1-2. 

114  Para las numerosas colaboraciones de Hinojosa en esa revista, cf. Manuel Martí-
nez Neira – Pablo Ramírez, Hinojosa en la Real Academia Hinojosa en la Real Academia, 
pp. 92-93. 

115  Rafael de Ureña, Historia de la Literatura jurídica, p. 620. 
116  Rafael de Ureña, “La influencia semita en el Derecho medio-eval de España,” en 

RGLJ 92 (1898), 267-306, tomadas de la Historia... “sin duda [para] que sus opiniones en 
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un curso de lecciones que declinaba, desde la portada misma (“Evolución ju-
rídica y lingüística”) el motivo de la evolución del derecho; un concepto, pro-
seguía aún el profesor, que “no difiere esencialmente del general de la evolu-
ción biológica y social... observamos un continuo paso de una homogeneidad 
indefinida é incoherente á una heterogeneidad definida y coherente, y en las 
unas y en la otra vemos un doble proceso de diferenciación en las funciones 
y de creación de los nuevos órganos correspondientes... La doctrina de la 
evolución jurídica descansa en dos fundamentales principios: la lucha por el 
derecho y la selección”117. 

En realidad, la convicción tenía que ver con el italiano Pietro Cogliolo, 
cuyos Saggi sopra l’evoluzione del Diritto privato (1885), recibidos en la bi-
blioteca doméstica gracias al fiel Sánchez Román (“regalo de Felipe”), des-
pertaron en Ureña tanto interés que llegó a traducirlos –caso único en su 
producción literaria– con un relevante “Prólogo” y abundantes notas (1898). 

Jurista-historiador (profesor de derecho romano en Camerino, Módena y 
finalmente en Génova, su ciudad natal), también abogado y experto en dere-
cho mercantil, se diría que traductor y traducido eran dos profesionales des-
tinados a encontrarse. En cualquier caso, las reflexiones sobre la evolución 
no respondían a modas improvisadas: aunque Cogliolo ha sido tachado de 
pensador ecléctico y proclive a “fáciles entusiasmos”, su paso por Camerino 
(1881) nos dejó una discutida “prolusione” sobre las teorías de Darwin que 
fue el antecedente inmediato del libro que sedujo a Ureña118. 

“Il parlare in genere dell’evoluzione, ed il ripeterne astrattamente le leggi 
formali con esempi isolati tratti al diritto”, había advertido el autor, “non è 
fare la teoria della evoluzione giuridica... mentre le leggi generali sono già 
note e ben formulate dal Darwin e dallo Spencer, non si può dire lo stesso 
delle leggi specifiche del diritto... un lavoro su l’Evoluzione giuridica non è 

este punto no queden obscurecidas en el cuerpo de su Obra”: cf. Rafael de Ureña, Sumario 
de las lecciones de Historia critica de la Literatura jurídica española (1897-1898), en 
RABM 3ª época 4 (1900), 103-104 (P[edro] R[oca]).

117  Historia de la Literatura jurídica, pp. 241 ss, cita en pp. 243 y 244. Como tam-
bién advirtió Hinojosa en la aislada referencia que conocemos, la evolución del derecho 
“de ninguna manera entraña... «un encadenamiento regulado de fases, de metamorfosis 
fatales y regularmente repetidas á través de variaciones puramente accidentales y reputa-
das insignificantes»; doctrina que sin piedad fustiga Tarde en Las transformaciones del 
derecho (trad. de A. Posada, Madrid, ¿1894?)”. 

118  Cf. Roberta Braccia, “Cogliolo, Pietro”, en Italo Birocchi et al., Dizionario biogra-
fico dei giuristi italiani (XII-XX secolo) i, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 558-559.
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altro che un lavoro di Storia intima del diritto”119. No pretendía otra cosa el 
estudio de la patria potestad conjunta como, en general, la doctrina de la cá-
tedra de Historia de la Literatura jurídica; lecciones ampulosas –demasiado 
aburridas para el público de estudiantes120– que citaban a cada paso la raza, 
el pueblo, la nacionalidad, la lengua, la cultura: sonoras e inabarcables pa-
labras (“sarebbe bello e anche utile ricercare quanta potenza hanno avuto in 
tutti i tempi alcune parole sul pensiero degli uomini”, dejó escrito Cogliolo) 
cuya exploración a fondo multiplicaría sin necesidad las referencias121. Por 
ejemplo, los Saggi de Cogliolo conducían al sociólogo Giuseppe Sergi, Arii e 
Italici (1898), otro de los positivistas acopiados por Ureña (n° 2236)122; eran 
las relaciones ideales que había provocado Henry S. Maine y sus estudios del 
derecho antiguo a partir de las instituciones de los arios: el magnífico y desa-
rrollado pueblo romano pero también el arcaico, lento en superar las etapas 

119  Saggi, pp. 26-28. Cf. de nuevo Carlos Petit, “El catedrático y la biblioteca”, pp. 
lxxii ss.

120  “No puedo decir que me gustaran tanto dos de las asignaturas [del Doctorado] 
impuestas”, recordó al jubilarse Ramón Carande; “la historia de la literatura jurídica y los 
estudios superiores de derecho internacional [f]ueron, para mí, lastre embarazoso en la 
navegación de aquel año”; cf. “Mis acreedores preferentes”, p. 212. Reuní otros testimo-
nios negativos (“Ureña es, sencillamente inaguantable. La cosa es que sabe de lo suyo, pero 
es pesado... horriblemente pelma”) en “El catedrático y la biblioteca”, p. cix. pero parece 
que tampoco entusiasmó a los profesores, al menos a Rafael Altamira, sobre una visita a 
la biblioteca del Ateneo: “de allí me sacaron y me zarandearon tanto –incluso el ilustre 
Ureña, a quien sufrí más de una hora– que ya no pude volver”, en carta a Joaquín Costa de 
1 de enero, 1907, ed. George J. G. Cheyne, El renacimiento ideal: epistolario de Joaquín 
Costa y Rafael Altamira (1888-1911), Alicante, Instituto Gil Albert, 1992, p. 136.

121  Saggi, p. 1. Destacadamente, Salomon Reinach, Origine des Ariens. Histoire 
d’une controverse (1892), correspondiente al asiento n° 1695 del Índice-Registro de la 
Biblioteca de Rafael de Ureña; en el terreno de los métodos admira la agilidad de Ureña 
en hacerse con Emile Durkheim, Règles de la méthode sociologique (1895), n° 2217, aún 
rigurosa novedad (“compra, Romo y Füssel, 1897”); le dio desde luego uso: cf. Historia de 
la Literatura jurídica, pp. 223-224. Sobre otro autor de la biblioteca –Ludwig Gumplo-
wicz, La lutte des races (1893), n° 1635; del mismo, Soziologische Essays (1899), n° 2372, 
“regalo del autor”– cf. de nuevo Historia... p. 257.

122  Al fin y al cabo, Ureña enseñaba a propósito de la “Literatura y de la Bibliografía 
jurídicas” que “como ciencias jurídicas y literarias, hay que reconocer que forman parte de 
la Antropología”, si bien “es necesario hacer constar... que... como ciencias antropológicas, 
no consideran al hombre bajo su aspecto meramente individual, sino que encuentran su 
raíz y fundamento en el hombre como individuo sociable”; cf. Historia de la Literatura 
jurídica, pp. 125-126. 
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naturales de la evolución, pueblo hindú (que, no por casualidad, se encontra-
ba sometido a Gran Bretaña, el imperio romano de los tiempos del progreso). 
Así se entiende también la presencia de ‘Rodolfo’ von Jhering, Prehistoria de 
los indoeuropeos (1896), n° 2085, un “regalo del traductor”, esto es: el amigo 
Adolfo Posada123. 

Radicados en tal contexto, frente al derecho liberal hijo de la razón, hecho 
ley por designio misterioso del codificador, los Saggi de Pietro Cogliolo (y 
con ellos el círculo de los títulos más cercanos) demostraban que el derecho 
era (y es) un producto natural de la historia, por eso contingente, entonces 
sometido a evolución. Demostraban además que la evolución jurídica, lejos 
de agotarse en una marcha caótica de acontecimientos inexplicables, seguía 
leyes y causas precisas, susceptibles de ser descubiertas por la observación 
atenta de sus efectos. Prueba irrefutable de “la avasalladora corriente de las 
doctrinas positivistas” (Ureña) esas páginas del romanista italiano demostra-
ban, en fin, que el concepto de derecho como simple mandato sancionado por 
la autoridad no era mucho más que “un vestido, una forma que puede cubrir 
cualquier contenido”124; ahora bien, si la historia enseñaba “que el contenido 
de la norma y del fenómeno jurídico varía según los tiempos, la raza y las 

123  Pero esta obra, publicada por el yerno Victor Ehrenberg en 1894, había llegado a 
la casa de Ureña (por “compra Romo y Füssel, 1895”) en la traducción francesa de O. de 
Meulenaeve: R. von Jhering, Les Indo-Européens avant l’histoire (1895), n° 1989. 

124  Así Pietro Cogliolo, Saggi, p. 12: “gli elementi per aversi il diritto, distinto dalla 
morale, dalla religione e dal resto sono principalmente due: 1° una norma, cioè una via 
imposta all’azione umana; 2° un’autorità che coattivamente ne cura l’osservanza. È chiaro 
che per tal modo qualunque norma può diventare giuridica, solo che sia capace di quei due 
elementi, ed infatti è così, e pur troppo i governi despotici lo mostrarono: el diritto è una 
veste, una forma che può coprire qualunque contenuto”, lo que suponía un concepto po-
sitivista de norma jurídica que, en opinión de su traductor español, costaría bastante que 
fuera aceptado por aquí, al estar en las antípodas de “las ya desacreditadas aplicaciones del 
viejo escolasticismo” –el de Hinojosa y La Ciencia cristiana, para entendernos– pero tam-
bién de las “teorías krauso-rederianas” extendidas en España (“puede decirse que entre 
nosotros casi todos los juristas, conscia o inconsciamente, aceptan en filosofía del derecho 
las doctrinas krausistas”) desde la traducción del Curso de Derecho Natural de Ahrens, 
“preciosa obra” que “ha sido uno de los principales elementos educadores de la juventud 
española... verdadero oráculo para resolver, en el terreno de los principios, todas las cues-
tiones jurídicas”; cf. Rafael de Ureña, “Prólogo” a Cogliolo, p. 11. El autor reflexionaba así 
sobre su propio ‘desenvolvimiento’ como estudioso y lector de Ahrens pero, en realidad, 
Ureña expresaba la historia intelectual de su generación: cf. Adolfo Posada, Breve historia 
del krausismo español, Oviedo, Universidad, 1981.
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circunstancias”, tampoco cabía olvidar que el tesoro de los hechos cambian-
tes al que la norma debía su materia incluía “las ideas filosóficas y jurídi-
cas... esas causas intelectuales tan bien apreciadas por Cogliolo al estudiar 
las leyes generales de la evolución jurídica”. Así que, en conclusión, no sería 
libre la actividad del legislador al diseñar sus códigos: el entendimiento for-
mal de la regla de derecho, según el aplaudido “positivismo no materialista” 
del colega genovés, significaba (el énfasis pertenece a Ureña), “la exigencia 
de razón en un momento determinado de la vida jurídica de un pueblo” 125. 
Trasladadas estas nociones al propio campo de trabajo, la pesquisa histórica 
del antiguo derecho español parecía un “inmenso laboratorio, en el cual el 
investigador observa multitud de fenómenos, que se repiten tantas veces y en 
tan variadas condiciones que permiten distinguir los elementos variables y 
accidentales de los esenciales y permanentes, y apreciar las diversas acciones 
y reacciones sociales, el modo con que ciertas causas obran, la influencia de 
tales otras... en una palabra, que hacen posible la aplicación de los distintos 
métodos experimentales”126.

Estas consideraciones del traductor –nacidas probablemente al hilo de su 
primera lectura– aparecían en el prólogo y nos ayudan a comprender la ra-
zón de traducir así como, en general, la función asignada a aquellos títulos 
extraños, más o menos sociológicos, más o menos centrados en imponentes 
debates de raza y cultura. Los Saggi de Cogliolo en traducción castellana, ese 
librito que combinaba el positivismo científico y el jurídico, mostraba la im-
portancia que encerraba la historia jurídica para cualquier hombre de leyes, 
incluidos los juristas prácticos127. Y de ahí el compromiso de Ureña con un 
ensayo extranjero que permitía comprender los fenómenos más nuevos por 
su empeño en descifrar los más antiguos: la parábola descrita por Cogliolo, 
un mediocre catedrático de Pandectas que hoy se recuerda como pionero del 
derecho aeronáutico, no deja de resultar coherente. 

Desgraciadamente el olvido en España de los viejos tratados y fueros, el va-
cío en los medios eruditos tras la muerte de Sempere o Martínez Marina, el in-

125  Cf. Rafael de Ureña, “Prólogo” a Cogliolo, p. 5, pp. 11-13. 
126  Rafael de Ureña, Historia de la Literatura jurídica, pp. 150-151. Pero el desarro-

llo de las ideas de método, en diálogo crítico con John Stuart Mill y Émile Durkheim –am-
bos representados en su biblioteca: cf. Mill, Système de Logique (1866), n° 2220 (“venta 
libros M. Sardoal, 1898”); Durkheim, Règles de la méthode sociologique (1895), n° 2217 
(“compra, Romo y Füssel, 1897”)– se reservaba para pp. 221 ss. 

127  Ibid. pp. 7-9. Viene a la cabeza aquel título afortunado de Rafael Altamira, “Sobre 
la colaboración de los abogados para la Historia del Derecho”, en RGLJ 37 (1889), 734-744.
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comprensible desprecio con que la opinión había saludado las aportaciones de 
Manuel Rodríguez de Berlanga a la epigrafía de la España romana, los trabajos 
sobre textos aljamiados de Pascual de Gayangos, el estudio de las instituciones 
visigodas por el recordado Pérez Pujol, la excelente historia del derecho catalán 
del amigo Bienvenido Oliver... en fin, “las ligeras y censurables calificaciones 
que han merecido por parte de nuestros soi dissant grandes jurisconsultos las 
interesantes investigaciones de D. Joaquín Costa acerca del Derecho consuetu-
dinario y el elemento celtibérico, las referentes al Derecho rabínico de uno de 
nuestros más ilustres orientalistas, el Sr. Fernández y González, y las nuestras, 
expuestas sin pretensión alguna en la cátedra y relativas principalmente a la 
Jurisprudencia arábigo-española”... esa tristísima y lamentable indiferencia 
sólo comenzaría a remitir cuando los juristas españoles comprendiesen, gra-
cias por ejemplo a Cogliolo, que el ordenamiento jurídico sólo era el precipitado 
de múltiples factores históricos, resultante de circunstancias propias e irrepe-
tibles, compositum de elementos raciales que encerraban el secreto –la atribu-
ción solidaria de la potestad parental atestiguada en el Fuero de Cuenca o los 
pactos sucesorios que propugnaba García Herreros– del genuino derecho espa-
ñol128. Sólo cuando “‘los soi dissant grandes jurisconsultos” adquiriesen alguna 
noción firme de la historia íntima del sentimiento nacional, sería posible dictar 
y aplicar leyes puestas en consonancia con la tradición española, en vez de im-
provisarlas “por ese frecuente divorcio que en este desgraciado país existe entre 
el legislador y el espíritu jurídico del pueblo, y al que ha contribuido no poco el 
despego general de nuestros jurisconsultos por los estudios históricos”129.

5. escUela, DiscípUlOs, revisTas 

El discurso del método ‘científico’ conducía a la reforma del Código civil. 
Pero no conviene volver la vista atrás, sobre todo porque vendría en perjuicio 
de una última cuestión –otra vez se trata de las fuentes– que merece desarrollo. 

128  Creo que interesa recoger aquí unas palabras de Cogliolo, procedentes de la dis-
cusión en torno a la construcción de la ciencia del derecho privado italiano sobre la base 
de leyes y principios de la evolución jurídica, por ser expresiones que unen, perfectamente 
en mi opinión, el asunto del evolucionismo con la reforma del derecho positivo: “in primo 
luogo bisogna trovare queste leggi... in secondo luogo queste leggi della Evoluzione Giuri-
dica... potranno affrettare le riforme, mostrando la via futura, e potranno aiutarci in ques-
tione oscure, ma non si comprende come possano servire ad ordinare e ridurre in scienza 
il diritto esistente” (cf. Saggi, p. 91, en nota). 

129  Rafael de Ureña, Historia de la Literatura jurídica, p. 253. 
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Ya sabemos que Hinojosa, que nunca olvidó su formación de archivero, 
demostró el interés de los diplomas en la investigación del pasado jurídico: 
“le recuerdo en el salón de lectura del Archivo Histórico Nacional”, anotó 
su principal discípulo, “consultando cartularios, tumbos, becerros, y las ri-
cas colecciones diplomáticas de los monasterios españoles”130. El libro sobre 
el régimen señorial en Cataluña –su mejor monografía– lo destacaba desde 
el comienzo: de los “monumentos legales” a las “cartas de población” y las 
“compilaciones privadas de derecho consuetudinario”, lo mejor aparecía a 
propósito de los llamados ‘documentos de aplicación del derecho’131. “Espejo 
fidelísimo de las ideas y costumbres de la época en que fueron redactados”, 
los diplomas no le valían a Hinojosa simplemente como testimonios del nego-
cio que su redacción formalizaba; antes bien, “reflejan la vida real del derecho 
y el modo de funcionar de las instituciones, y constituyen el más valioso me-
dio de información para el estudio de la historia interna en la Edad Media”132. 
Y así, cuando ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas las 
noticias documentales sobre la condición de la mujer –tomadas de las viejas 
ediciones de Vigil, Escalona, López Ferreiro... pero también de diplomas in-
éditos custodiados en el Archivo Histórico Nacional, el mallorquín de Proto-
colos o el del Reino de Valencia, entre otros– fundamentaron sus conclusio-
nes; el método instrumental que seguía –aprendido y enseñado en la Escuela 
Superior de Diplomática: “se inculcará a los alumnos”, recordemos, “la utili-
dad que para su conocimiento han de sacar del estudio de los diplomas”– le 
llevó a “la búsqueda incansable de la documentación en... viejas colecciones... 
y en los numerosos archivos que consultó”133. 

Con un guiño al viejo Plutarco, Fortuna quiso que el ingreso de Hinojosa 
en la Academia aconteciera el mismo curso que Ureña inauguró en la Uni-
versidad Central; disponemos así de dos textos coetáneos que explicitan la 
opinión de sus autores en lo concerniente al trabajo profesional del jurista-
historiador134. “Los documentos públicos y privados de aplicación del derecho 

130  Cf. “En el centenario de Hinojosa”, en Claudio Sánchez-Albornoz, Españoles ante 
la historia, Buenos Aires, Losada, 1958, p. 222.

131  Eduardo de Hinojosa y Naveros, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cata-
luña durante la Edad Media (1905), ed. de Mariano Peset, Pamplona, Urgoiti, 2003, pp. 13 ss. 

132  Ibid. pp. 25-26.
133  Mariano Peset, “Eduardo de Hinojosa, historiador y político”, en Eduardo de Hi-

nojosa, El régimen señorial, p. lxxviii.
134  Ni una palabra, más allá de la relación de obras sobre códices de iglesias y monas-

terios, escribió Ureña sobre los diplomas en Historia de la Literatura jurídica.
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y los libros, tratados y opúsculos de nuestros jurisconsultos medioevales han 
sido muy poco utilizados en nuestra moderna literatura histórico-jurídica”, 
se lamentaba Ureña; “así es que no se ha fomentado entre nosotros esta cla-
se de publicaciones, aun hoy que se ha podido apreciar en su justo valor ese 
inmenso tesoro del derecho práctico y vivido por el pueblo”135. No me inte-
resa tanto registrar la enésima queja ante el nivel de los estudios en Espa-
ña, que investigadores como él y su colega Hinojosa sin duda contribuían a 
elevar, cuanto observar que los ‘documentos de aplicación’ comparecían en 
ese registro negativo como una carencia más junto a los tratados jurídicos, 
textos todavía poco conocidos y necesitados de edición. Ahora bien, si los 
diplomas le servían al investigador (y Ureña coincidía en ese punto con “la 
docta pluma de don Eduardo de Hinojosa”)136 para conocer las reglas de la 
vida cotidiana, la labor más urgente sería recuperar los desconocidos cuerpos 
legales y los tratados antiguos y disponer de un patrón que permitiese cali-
brar las desviaciones prácticas –incluso los olvidos– del derecho oficial en las 
causas que gobernaban su evolución. Parecía prioritario, en pocas palabras, 
ocuparse de “cartas pueblas, Fueros y Ordenanzas municipales; Actas de las 
Cortes de León y de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra; 
Leyes, Pragmáticas, Cédulas, Privilegios y Ordenamientos Reales; Códigos y 
Compilaciones... Enorme masa de documentos, redactados, ya en latín, ya en 
los diferentes romances peninsulares y cuyo conocimiento es de todo punto 
indispensable, para penetrar en el obscuro é intrincado dédalo de nuestra 
evolución jurídica”137. Y así puede explicarse, más que una línea o ‘escuela’ 
de vocación histórica (centrada en los diplomas) frente a otra de inclinación 
más jurídica (volcada en los fueros), las opciones y preferencias de esos dos 
personajes y su huella persistente en la historiografía española. 

Si algún especialista ha tenido la paciencia de seguirme hasta aquí tal vez 
pueda valorar la paradoja que sugieren los párrafos anteriores. Expresado 
con la mayor parquedad: la tradición de esa historiografía se quiere heredera 
de Hinojosa pero sus modos de hacer y sus aportaciones principales han de-
pendido, más bien, de los objetivos que propuso Ureña. 

Mientras las ediciones de obras ‘legales’ y ‘doctrinales’ –permita el lector 

135  Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios, p. 141.
136  Historia de la Literatura jurídica, p. 133; pero la elogiosa alusión tenía que ver 

con la Historia del Derecho Romano (1880-1885) que, no obstante su título, Ureña consi-
deraba dentro del género de la historia literaria del derecho.

137  Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios, p. 132.
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esta simpleza tratándose de textos medievales– ocuparon las actividades de 
don Rafael –el primero en seguir sus propias indicaciones138– Eduardo de Hi-
nojosa se limitó a preparar dos ediciones, y ambas póstumas: los Documentos 
para la historia de las instituciones de León y de Castilla (siglos x-xiii) “co-
leccionados por Eduardo de Hinojosa” y publicados por el Centro de Estudios 
Históricos de la Junta de Ampliación de Estudios (1919), y las Costumbres 
de Gerona, “edición preparada por Eduardo de Hinojosa”, en esta ocasión a 
cargo de la facultad de Derecho de Barcelona donde enseñaba Galo Sánchez 
(1926). Un tributo pagado al maestro por los discípulos del seminario de his-
toria institucional creado, bajo guía de Hinojosa, en el Centro de Estudios 
Históricos (1910) de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas139. 

Hinojosa encontró en el Centro las condiciones idóneas para recrear en pe-
queño la extinta Escuela Superior de Diplomática. La sección encomendada a 
su buen hacer (la 1ª, “Instituciones sociales y políticas de León y Castilla”) co-
menzó los trabajos con “la interpretación de Fueros municipales de los siglos 
xi y xii, como los de Palenzuela, Peralta, Covarrubias, Silos, Pozuelo, Lara y 
Medinaceli, ó igualmente de títulos escogidos del Fuero Viejo de Castilla” y se 
procedió a la búsqueda y transcripción de diplomas que “deben incluirse en 
la Colección de textos para la historia de las instituciones sociales y políticas 

138  Pero habría que contar también los estudios elaborados en el Museo-Laboratorio 
Jurídico que supo poner Ureña en marcha, con frecuencia tesis doctorales que nutrían la 
revista de la facultad; por ejemplo, Luis Redonet, “Los Usatges de Barcelona”, en RCCJJSS 
1 (1918) 39-96; Adolfo Bonilla, “El Fuero de Llanes”, ibid. 97-149; Pío Ballesteros, “Algu-
nas fuentes de las Partidas”, ibid. 542-547; Bernardino Martín Mínguez, “Las llamadas 
fórmulas visigóticas”, ibid. 2 (1929), 405-432, 465-503 y 3 (1920), 1849, 211-244 y 505-
548; Constans, “Sección diplomática”, ibid. 3 (1920), 109-145; del mismo, “El Concilio de 
León”, ibid. 165-199 y 575-606; Manuel Alabareda y Herrera, “Fuero de Alfambra”, ibid. 7 
(1924), 195-201, 8 (1925), 424-462, 589-608 y 9 (1926), 91-128; Román Riaza, “La versión 
española castellana del Libro v de las Etimologías de San Isidoro. Transcripción y nota 
preliminar”, ibid. 133-166; del mismo, “Las Etimologías de San Isidoro. Versión castella-
na”, ibid. 15 (1932), 383-412.

139  Cada año la Gaceta anunciaba el programa de trabajos; la asistencia era gratuita y 
se elegía “entre los alumnos inscritos á aquellos que cuentan con la preparación necesaria, 
á juicio de los profesores, limitando el número... conforme lo exige la índole de la labor 
que haya de realizarse”, cf. jae, Memoria correspondiente á los años 1910 á 1911, Madrid 
1912, p. 132. Pero sobre el Centro disponemos de José Mª López Sánchez, Heterodoxos 
españoles. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1936, Madrid, Marcial Pons, 2006; cf. 
pp. 66 ss sobre la sección encomendada a Hinojosa, pp. 385-386 sobre Rafael de Ureña. 
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de León y Castilla, que se decía en curso de impresión”140. El bienio siguien-
te (1912-1913) Hinojosa dictó conferencias sobre grandes historiadores con-
temporáneos (“Macaulay, Taine, Mommsen, Fustel de Coulanges, Herculano, 
Menéndez y Pelayo, Costa y otros)” mientras proseguía en la sección la lectu-
ra de documentos y crónicas. Uno de los asistentes, José Mª Giner Pantoja, 
emprendió “el estudio de las Instituciones militares de León y Castilla hasta 
fines del siglo xiii”, su colega Longás se entretenía con el Cartulario de Santa 
María del Puerto y un tercer “alumno”, sin duda más conocido (Galo Sán-
chez), hizo lo propio con el Fuero de Soria. Menos ocupados o menos com-
prometidos, sabemos que “á las clases de esta Sección han asistido también 
los alumnos D. Claudio Sánchez Albornoz, D. José María Ramos Loscertales, 
D. José María Vargas, D. Jesús Comín y D. Cristóbal Pellejero”. Incluso se 
sumó al grupo, en el último trimestre de 1913, un doctorando de Harvard, el 
historiador americano Constantine Edward Mc Guire (“tiene en estudio una 
historia del derecho de asilo”)141. 

Muy pronto ese ritmo de trabajo se interrumpió con brusquedad142. “A pe-
sar de la enfermedad que ha aquejado á su director” –estamos en 1914– “la 
Sección ha podido proseguir su obra, aunque con una intensidad disminui-
da”: en efecto, el mes de febrero de ese año Hinojosa había sufrido un ataque 
cerebral. Aunque no cesaron del todo sus actividades públicas143, la sección 
1ª continuó, desarbolada, los trabajos de la Colección crítica de documentos. 
El discípulo Galo Sánchez tradujo bajo supervisión del maestro una de sus 
mejores piezas: el Elemento germánico en el Derecho español, ponencia en 

140  Así Memoria... 1910 y 1911, pp. 134-135.
141  jae, Memoria correspondiente á los años 1912 y 1913, Madrid 1914, pp. 230-231. 

El programa para ese curso de la sección 1ª (Gaceta de Madrid, 22 de diciembre, 1912, 
pp. 893-894), era más escueto: “Centro de Estudios Históricos. 1º Instituciones sociales y 
políticas de León y Castilla, bajo la dirección de D. Eduardo de Hinojosa. (Continuación). 
Edición de una colección crítica [sic] de diplomas públicos y privados de los siglos ix al xiii. 
2º La historiografía en el siglo xix en los diversos países. Principales historiadores. Serie 
de lecciones por D. Eduardo de Hinojosa”. 

142  El programa para ese año (Gaceta, 15 de enero, 1914) prometía simplemente tra-
tar “capítulos escogidos de las instituciones sociales y políticas de España en la Edad Me-
dia, por D. Eduardo de Hinojosa”.

143  Por ejemplo, en 1917 el quebrantado Hinojosa participó en el tribunal de oposi-
ciones a “Instituciones de Derecho Romano” de Murcia (12 de febrero – 30 de marzo): cf. 
Javier C. Díaz Rico (ed.), Oposiciones a cátedras de Derecho (1847-1943), Madrid, Dykin-
son – Universidad Carlos III, 2018, pp. 250-251.
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congreso (1908) y artículo de revista (1910), publicado finalmente en España 
por el Centro de Estudios Históricos (1915). El traductor constaba además en 
el informe institucional como (el único) “colaborador” de la sección, anun-
ciándose próxima su edición del Fuero de Soria144. La memoria sucesiva de 
la Junta de Ampliación (“se han proseguido, en la medida de lo posible, los 
trabajos iniciados en cursos precedentes”) presentó igual panorama145. La co-
lección documental llegó tras la muerte de Hinojosa; una “Advertencia” in-
dicaba que las transcripciones habían sido cosa de “dos discípulos del autor, 
los Sres. Vargas y Giner”, revisadas por un tercero, “el Sr. Longás”146. Llegó 
también el Fuero de Soria (y de Alcalá de Henares) y las fórmulas jurídicas 
que prometía Sánchez. Con exclusión de este último y de sus colegas Albornoz 
y Ramos Loscertales, los tres catedráticos de universidad, poco más se supo 
del resto de la “escuela”147. 

El exótico seminarista americano ha dejado pocas trazas148. Hombre 
más que discreto, este Mc Guire (1890-1965) fue un historiador de vocación 
(Ph.D. Harvard University, 1915) que tuvo que dejar la enseñanza –Harvard 
no aceptaba profesores católicos– por las relaciones internacionales, campo 
de trabajo sobre el que publicó varios libros. Sobre su vida impenetrable sólo 
sabemos que actuó de consultor de inversores y gobiernos (no sólo el nortea-
mericano), que salvó las finanzas vaticanas del crack del 29 (caballero de San 

144  También se decía en preparación, entre los trabajos de Sánchez, una colección de 
fueros y formularios inéditos. Cf. jae, Memoria correspondiente á los años 1914 y 1915, 
Madrid 1916, pp. 163-164. Cf. pp. 95-96, lista de colaboradores; todas las secciones esta-
ban mejor servidas que la 1ª, languideciente.

145  jae, Memoria correspondiente a los años 1916 y 1917, Madrid 1918, p. 98; el Fue-
ro se decía “impreso ya en gran parte”.

146  Documentos para la historia de las instituciones de León y de Castilla (siglos 
x-xiii), coleccionados por Eduardo de Hinojosa, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 
1919. p. v. Supongo que los diplomas fueron previamente seleccionados por Hinojosa, 
quien se reservaba además elaborar un segundo volumen con “las investigaciones de los 
historiadores de nuestras instituciones sociales, aumentándolas, rectificándolas y comple-
tándolas con aportaciones nuevas”. Aunque la publicación de los diplomas estaba lista en 
1913, quedó retenida a la espera de ese estudio.

147  Sobre Galo Sánchez, Carlos Petit (ed.), Derecho ex cathedra, 1843-1947, p. 422 
(BDS/JDR); sobre Albornoz y Ramos, Ignacio Peiró Martín – Gonzalo Pasamar Alzuria, 
Diccionario Akal de Historiadores españoles contemporáneos, Tres Cantos (Madrid), 
Akal ediciones, 2002, ad nom. 

148  Cf. la nota necrológica de Carroll Quigley, “Constantine Mc Guire: Man of Mys-
tery”, en The Courier, Dec. 1965, 16-20.
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Gregorio Magno por concesión de Pío xi) y que fundó la School of Foreign 
Service en la prestigiosa universidad (jesuita) de Georgetown. 

De los españoles nada sé de José María Vargas, seguramente a falta de 
una identificación más precisa149. Pero los demás dejaron testimonios sufi-
cientes para abocetar sus carreras. Por ejemplo, la de Cristóbal Pellejero y 
Soteras, aragonés nacido casualmente en París (Charenton-le-Pont, 26 de 
septiembre, 1890)150. Licenciado en Filosofía y Letras (sección de Historia) 
el 4 de junio, 1910 (sobresaliente y premio extraordinario) y en Derecho (3 
de octubre, 1915) por la Universidad de Zaragoza, doctorado en Letras (22 
de febrero, 1915) con una pionera aportación a la historia del derecho penal 
(La delincuencia en Castilla desde Fernando III hasta Enrique III inclu-
sive, tipos delincuentes, factores del delito, 1915), basada en colecciones 
diplomáticas y documentos inéditos151, este Pellejero (o Pellegero) participó 
sin éxito en oposiciones a cátedras de Letras (“Historia de España”, Mur-
cia, 1915; “Lengua y Literatura castellanas”, Oviedo y Murcia, 1920; firmó 
alguna más) y fue ayudante numerario en el Instituto General y Técnico de 
Zaragoza (1915). Pasó el año siguiente al de San Isidro en Madrid y aspiró 
en vano a una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, aunque obtu-
vo la “consideración de pensionado” por un viaje a Portugal llevado de sus 
trabajos sobre historia jurídico-penal (1917)152. Fracasó en una auxiliaría de 
Letras de Zaragoza (1919) pero tres años después ganó cátedra de instituto 
(Geografía e Historia), con ejercicio en Pamplona y Zaragoza (director del 
Miguel Servet, 1933). Olvidado el derecho penal histórico en el ambiente 
poco favorable de la segunda enseñanza, debemos a Pellejero manuales es-

149  No dio fruto mi pesquisa en los expedientes de grados académicos de Vargas 
Caballero, Vargas de la Calzada, Vargas Luna, Vargas y Millán, Vargas Sánchez, Vargas-
Zúñiga Ledesma, siempre del Archivo General de la Administración [AGA].

150  AGA, Educación, expediente personal en caja 16424; fue hijo de José Pellejero 
Cucalón, comerciante de vinos e industrial, y de Pilar Soteras Plá. Aparecía con el nº 108 
del escalafón de 1953 de profesores de bachillerato (Boletín Oficial del Estado, 18 de sep-
tiembre, 1953, p. 5610).

151  Cf. La delincuencia en Castilla desde Fernando III hasta Enrique III inclusive, 
tipos delincuentes, factores del delito. Ensayo sobre ideas ético-jurídicas medioevales, 
Zaragoza, El Heraldo de Aragón, 1916; vid. “Fuentes utilizadas”, pp. 139 ss. La autoridad 
de Hinojosa (de “Orígenes del régimen municipal”), se invocaba en alguna ocasión, pero 
en p. 13 se refutaba la opinión “germanista” del maestro relativa a la venganza familiar 
(“coincidencias debidas a estados sociales y necesidades semejantes”).

152  Archivo de la Junta de Ampliación de Estudios (Madrid) [AJAE], 111/173.
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colares (1922, 1929, 1937, 1938 etc.) y alguna investigación histórico-artís-
tica153.

Otra figura menor de la “escuela” –uno más de los discípulos directos– fue 
el mencionado José Mª Giner Pantoja154. Nacido en Madrid (13 de febrero, 
1889) se formó en la Institución libre de Enseñanza que había fundado su tío 
el filósofo y pedagogo Francisco Giner de los Ríos; se licenció en Historia por 
la facultad madrileña de Letras (22 de noviembre, 1909) y se doctoró sin tesis 
gracias al real decreto de 10 de marzo, 1917, que suprimió fugazmente los 
ejercicios del grado; firmó de inmediato varias cátedras, incluso de Arqueolo-
gía: la única asignatura que había repetido en la carrera155. Probablemente los 
lazos familiares facilitaron su acceso al Centro de Estudios Históricos; nada 
quedó de las anunciadas investigaciones sobre el ejército medieval pero las 
experiencias de Giner con los diplomas bajo la dirección de Hinojosa juga-
rían algún papel en su ingreso (1921) en el cuerpo de Archivos, destinado, a 
partir de 1922, al Histórico Nacional (secretario en 1930). Director del Museo 
del Palacio Nacional con la República, tuvo responsabilidades en la Institu-
ción Libre de Enseñanza (consiliario y director de excursiones, 1936) y, sobre 
todo, en la custodia y defensa del patrimonio histórico-artístico durante la 

153  “El claustro de Irache”, en Príncipe de Viana 2 (1941), 17-35; “Un notable pintor 
estellés del siglo xvi”, ibid. 4 (1943), 315-326. También, “Unas pinturas murales interesan-
tes”, en Aragón. Revista gráfica de cultura aragonesa 5 (1929) 233-235.

154  AGA, Educación, caja 15838; sus padres fueron el médico cordobés Alberto Giner 
Cossío y la madrileña Tomasa Pantoja, hija de José Mª Pantoja, secretario del Tribunal 
Supremo y autor de un conocido repertorio de jurisprudencia. Existe un pequeño registro 
en el Diccionario biográfico de la Academia de la Historia (Octavio Ruiz-Manjón); otras 
noticias (accesibles en línea) en el Centro de Información Documental de Archivos (“Guía 
del Exilio español de 1939 en los archivos españoles”) y la Enciclopedia del Museo del 
Prado. Fichas acusatorias con su adhesión al gobierno de la República quedan en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica, sig. DNSD-secreTaría, ficherO 26, g0163587-88 y 
g0163595-96. Agradecimientos y otras menciones en Antonio Jiménez-Landi, La Institu-
ción Libre de Enseñanza y su ambiente, i: Los orígenes de la Institución, Madrid, Minis-
terio de Educación et al., 1996; iii: Periodo escolar (1881-1907) pp. 560-564; finalmente, 
reivindica su memoria en una jugosa nota Enrique Pérez Boyero, “José María Lacarra, un 
archivero en la Guerra Civil española (1936-1939)”, en Huarte de San Juan – Geografía e 
Historia 17 (2010), 257-291, p. 260. La esquela mortuoria del ABC (Madrid), 6 de mayo, 
1979, p. 100, sumó a su actividad de archivero-bibliotecario la condición de profesor de 
historia del arte. 

155  En jae, Memoria correspondiente a los años 1918-1919, Madrid 1920, Giner apa-
recía como responsable de excursiones pedagógicas a Toledo, Escorial y Alcalá, p. 302.
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guerra civil. Se exilió en Francia amparado por el hispanista Marcel Bataillon, 
cuya cuñada desposó; catalogó dibujos y grabados españoles de la Bibliothè-
que Nationale y, ya viudo y sin hijos, volvió a España (1963), donde murió en 
1979. En un gesto insólito –mas coherente con sus graves desempeños en la 
protección del patrimonio español– legó sus bienes al Museo del Prado. 

Para confirmar que el seminario de historia institucional funcionó como 
una Escuela de Diplomática en tamaño de bolsillo –varias secciones del Cen-
tro, además de la primera, recordaban las cátedras (geografía histórica, arte, 
filología) de esa desaparecida institución– tenemos a un tercer miembro de la 
estirpe de Hinojosa, el sacerdote y bibliotecario Pedro Longás Bartibás156. Za-
ragozano de Tauste (1 de agosto, 1881), con estudios en el seminario conciliar 
de Santa Cruz (Huesca), fue ordenado en 1904 y se licenció en Letras por la 
Universidad de Zaragoza en 1906 (6 de junio; sobresaliente y premio extraor-
dinario). Ante un tribunal presidido por Hinojosa defendió el año siguiente 
una tesis de historia aragonesa (Ramiro II el Monje y las supuestas Cortes de 
Borja y Monzón en 1134; sobresaliente y premio extraordinario)157. Ingresó en 
1915 en el cuerpo facultativo y en 1919 se encontraba al frente de la biblioteca 
de la Academia de la Historia, según alegó en una instancia para oposiciones 
a cátedras (había firmado antes las plazas de “Historia de España” en Madrid 
y Oviedo; de “Historia de España (curso general)” en Valencia, “Historia de 
España” en Granada... entonces aspiraba a la misma plaza en Salamanca); 
por lo menos en una ocasión se animó a probar suerte, pues la prensa anun-
ció que Longás, “presbítero de la diócesis de Huesca”, había llegado a Madrid 
para competir por la cátedra de “Historia Universal” de la Universidad de 

156  Sobre este personaje consulto la documentación de AGA, Educación, caja 16047; 
expediente de títulos académicos ibid. Educación, leg. 7086-31; el expediente de su soli-
citud de pensión (1914) en el AJAE, 86/209, donde está una “Colección de documentos 
latinos medievales que presenta a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas Pedro Longás, pensionado en Francia durante los meses de Julio y Agosto de 
1914” (Madrid, 11 de noviembre, 1916; setenta y cinco cuartillas manuscritas). Dispone de 
entrada biográfica en el Diccionario... de la Real Academia de la Historia (Manuel Sánchez 
Mariana).

157  Cf. “Alumnos premiados”, en La Época (Madrid), 1 de octubre, 1908, p. 2; curio-
samente, por el expediente arriba citado sabemos que Hinojosa presidió también el tri-
bunal que concedió a Longás el premio extraordinario, con el arabista Julián Ribera, otro 
de sus profesores en el Centro de Estudios Históricos. Se publicó como Breves páginas 
de historia de Aragón. Ramiro II, el Monje y las supuestas Cortes de Borja y Monzón en 
1134, Santoña, Impta. de J. Hernández García, 1911.
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Valencia (1909)158; fue además auxiliar temporal en la facultad madrileña de 
Letras, donde ejerció unos años de bibliotecario159. El magisterio de Hinojosa 
se encuentra reconocido expresamente en una hoja de servicios donde Lon-
gás confesó “haber practicado durante cuatro años en el Centro de Estudios 
Históricos, en la Sección de Instituciones de León y Castilla, que dirigía D. 
Eduardo de Hinojosa, y en la de Instituciones arábigas, a cargo de D. Julián 
Ribera y D. Miguel Asín”; quién sabe si esas experiencias fueron la razón de 
abandonar sus encargos docentes en el colegio San Juan Bautista de Santoña, 
institución educativa que llegó a dirigir (cursos de 1909 a 1911). Tras una es-
tancia en los archivos de Francia pensionado por la Junta de Ampliación de 
Estudios (verano de 1914)160, publicó en el Centro de Estudios Históricos su 
libro más celebrado: la Vida religiosa de los moriscos (1915). En 1924 pasó 
por permuta (con Justo García Soriano) a la Biblioteca Nacional161; de su lar-
ga estancia en la sección de manuscritos disponemos, entre otros trabajos, 
del excelente catálogo de códices latinos bíblicos que realizó con Martín de 
la Torre (1935). Ya jubilado (1951) Longás sacó unas cuantas páginas (“La 
coronación litúrgica del rey en la edad media”) en el Anuario de Historia del 
Derecho Español de 1953; volvió a la misma revista, ahora con las “Ordenan-
zas municipales de Ezcaray”, en 1961. “Sacerdote modesto, recatado y escon-
didizo que cultiva con éxito su pejugar literario” (Alaejos), falleció en Madrid 
a los veinte años de su jubilación162.

Desconozco las razones de la atracción ejercida por el Centro sobre los 
jóvenes eruditos aragoneses, pero un cuarto discípulo directo de Eduardo 
de Hinojosa fue el también zaragozano Jesús Comín y Sagüés163. Nacido en 

158  “Mundo eclesiástico”, en La Correspondencia de España (Madrid), 4 de marzo, 
1909, p. 5. 

159  La Gaceta de 24 de octubre, 1922, p. 285, publicó una real orden de 22 de sep-
tiembre anterior, aceptando su paso a la excedencia en la auxiliaría. 

160  Cf. Memoria... años 1914 y 1915, pp. 74-76 sobre su pensión a Francia y relación 
detallada de los archivos visitados; cf. p. 162, con Longás como colaborador de la sección 
de “Instituciones árabes”; p. 174, noticia de la publicación del libro sobre los moriscos; p. 
176, sobre la copia del manuscrito del Almoctabri de Abenhayán para su edición y traduc-
ción. 

161  También fue bibliotecario del Instituto de Valencia de Don Juan y archivero del 
duque de Medinaceli: cf. “Sección oficial y de noticias”, en RABM 3ª época 31 (1927), 173.

162  Abilio Alaejos, “Héroes silenciosos. Catálogo de códices latino-bíblicos”, en Con-
temporánea (Valencia), mayo-junio (1936), 89-96, p. 96. 

163  AGA, Educación, caja 15566, expediente de títulos académicos. Hijo de Francisco 
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1889 obtuvo en la universidad local las licenciaturas en Historia (15 de ju-
nio, 1913; sobresaliente y premio extraordinario) y en Derecho (22 de abril, 
1918, sobresaliente), y allí colaboró como auxiliar interino y gratuito de la 
facultad de Letras (cursos de 1917-18 y 1918-19). Que carecía de interés por la 
docencia universitaria –no llegó a doctorarse164– lo revela su decidida incli-
nación al cuerpo facultativo de Archivos, en el que ingresó a los dos años de 
terminar la carrera (1915). Una no muy larga experiencia como archivero en 
la delegación de Hacienda de Zamora precedió su paso a la Biblioteca Uni-
versitaria y Provincial de Zaragoza (1920), el destino definitivo de Comín. 
Carlista convencido (presidente del Círculo Tradicionalista) pasó a la exce-
dencia durante la República como diputado por Zaragoza en las elecciones 
de 1933 y 1935. Tuvo un protagonismo decisivo en la rebelión del 18 de julio 
y participó en acciones bélicas, aunque falleció accidentalmente (1939). Un 
bibliotecario y político, en suma, de vida corta, militante y azarosa, que no 
dejó obra escrita165. 

Hasta ahí la “escuela de Hinojosa”, por lo menos la primitiva. A excep-
ción de Galo Sánchez, jurista de formación y catedrático de “Historia general 
del Derecho español” (Murcia, 1919; Oviedo, 1919; Barcelona, 1921; Madrid, 
1931), los demás que siguieron sus lecciones en el Centro de Estudios Históri-
cos fueron casi siempre archiveros, aunque el principal de entre ellos, Claudio 
Sánchez Albornoz, que había ingresado en el cuerpo facultativo con el nú-
mero uno en 1915, sacó pronto una cátedra de historia medieval (1918)166. Se 

Javier Comín Moya, secretario judicial, luego catedrático de “Procedimientos” (1897) y 
decano de la Facultad de Derecho de Zaragoza (1921), y de Rosario Sagüés Muguizo. Cf. 
Carlos Petit (ed.), Derecho ex cathedra, pp. 120-121 (MMN).

164  Supongo que Comín marchó a Madrid, recién licenciado, en el curso 1913-1914. 
Fue el año en que Hinojosa sufrió el ataque, mas desconozco si los problemas del maestro 
le llevaron a dejar, como supongo, los estudios de doctorado. Queda pendiente la confir-
mación documental.

165  Cf. Luis Mariano Blanco Domingo, Libros como trincheras. La Biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza y la política bibliotecaria durante la guerra civil española 
(1936-1939), Zaragoza, Prensas de la Universidad, 2018. Los descendientes no heredaron 
sus ideas políticas, pues el hijo Alfonso Carlos Comín fue un conocido pensador y político 
católico-social y marxista, diputado por el PSUC (1980, la enfermedad le impidió poseer el 
escaño); el nieto Antoni (Toni) Comín, consejero de Salud (2016) en el gobierno de Carles 
Puigdemont y diputado del Parlamento europeo (2019), continúa fugado o exiliado en 
Bélgica a causa de las últimas ocurrencias de Cataluña. 

166  “En el caso de la historiografía española entre 1858 y 1931 todos los grandes balan-
ces historiográficos destacan las personalidades de Modesto Lafuente, de Rafael Altamira, 
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formó así el triunvirato de los discípulos-catedráticos (Galo Sánchez, Sánchez 
Albornoz, Ramos Loscertales) que fundaron, junto a otros tres colegas to-
dos ellos juristas (José Mª Ots Capdequí, Ramón Carande Thovar y Laureano 
Díez Canseco), el Anuario de Historia del Derecho Español, la revista (¿A, B, 
C, D?) de la especialidad167. “Un núcleo de redactores, discípulos en su ma-
yor parte del ilustre Hinojosa e influidos todos por su manera de elaborar la 
historia del Derecho”, anunció el primer tomo (1924). Nacía así, sin Hinojosa 
pero con Anuario, la traída y llevada “escuela”. 

Podemos discutir si la “mayor parte” de los redactores la formaron los 
“discípulos del ilustre Hinojosa”. Desde luego faltaban los archiveros (más 
un estudiante católico de Harvard), y los discípulos directos sumaban tantos 
como los que no lo eran. No dudo que “todos” se sintieran “influidos... por su 
manera de elaborar la historia del Derecho”, pues la ambigüedad objetiva del 
término-concepto escuela se acopla muy bien a la ambigüedad, puramente 
subjetiva, del sentimiento de influencia. Más abajo algo diré para comprobar 
este extremo.

Han pasado desapercibidos hasta ahora un par de documentos relevantes 
para conocer los orígenes del Anuario, esto es, de la “escuela” de Hinojo-
sa168. No solo por tal motivo conviene exhumarlos; también nos muestran que 
desde el principio las inexactitudes y los equívocos conformaron los relatos 
oficiales.

El primer documento es una breve carta de José Castillejo, catedrático de 
“Derecho Romano” y secretario factotum de la Junta de Ampliación, dirigida 
a Felipe Clemente de Diego, catedrático que fue de “Romano” y titular desde 
1906 de “Derecho Civil” en la Universidad Central. Dice así: 

de Antonio Ballesteros y de Ramón Menéndez Pidal, y en el caso del cuerpo facultativo solo 
se tiene en cuenta la de Eduardo de Hinojosa”, escribe con razón Agustín Torreblanca, El 
medievalismo español de la Restauración, p. 86. Preciso que Ramos Loscertales fue au-
xiliar en Zaragoza y catedrático de Historia en Salamanca desde 1920; Cristóbal Pellejero, 
como sabemos, ejerció cátedra en la segunda enseñanza.

167  El más provecto, Díez Canseco, fue catedrático de “Derecho Natural” en 1900 
(Valladolid) y de “Historia general del Derecho español” desde 1913 (Madrid); Carande 
ejerció cátedra de “Economía Política y Hacienda Pública” desde 1916 (Murcia; trasladado 
dos años después a Sevilla); Ots, de “Historia general del Derecho Español”, desde 1921 
(Barcelona, Oviedo; trasladado en 1924 a Sevilla).

168  AJAE, “Centro de Estudios Históricos”, sig. 154-32 y 154-9. 
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19, enero, 1923.
Sr. D. Felipe Clemente de Diego.
Mi querido amigo: Andamos haciendo arreglos de nuestros Centros.
Al revisar la sección de usted nos parece:
1º Que convendría habilitar a ustedes aquí en el Centro de E. H. una habitación donde 

puedan trabajar, dedicando un cierto número de horas por semana, donde los becarios y 
estudiantes puedan acudir a hacer consultas, es decir, dar a la Sección una personalidad 
y vitalidad que depende ante todo de las energías que usted pueda dedicarle;

2º Ver si podían orientarse los estudios a una reconstrucción de nuestra historia ju-
rídica, mediante una serie de investigaciones monográficas, ya sobre instituciones ya 
sobre obras de civilistas y romanistas.

Queríamos conocer lo que usted piensa y lo que para todo ello podría darnos. No pue-
de suponerse que los colaboradores fueran muchos; pero bastaría con dos o tres jóvenes 
si usted los guiaba y empujaba. 

Un cordial saludo de su amigo.
J. Castillejo

Varios meses después (8 de noviembre) Ramón Menéndez Pidal, director 
del Centro de Estudios Históricos, elevó al presidente de la Junta de Amplia-
ción de Estudios, Santiago Ramón y Cajal, el informe siguiente:

Junta para Ampliación de Estudios
Centro de Estudios Históricos

Desde la muerte de don Eduardo de Hinojosa quedó interrumpida en el Centro de 
Estudios Históricos la importante labor que bajo la dirección de aquel había empezado 
a realizar la sección consagrada al Estudio de las Instituciones españolas de la Edad 
Media. Algunos de los discípulos del Sr. Hinojosa y especialmente los Sres. Sánchez Al-
bornoz, Galo Sánchez, Ramos Loscertales y Ots Capdequí, han continuado siempre en 
contacto con el Centro de Estudios Históricos. El Centro por su parte ha procurado, ayu-
dándoles en sus investigaciones y facilitándoles la publicación de sus trabajos, mantener 
en ellos el estímulo que de su sabio maestro habían recibido. Sería de desear que estos 
jóvenes que han demostrado ya una seria preparación y que hoy son profesores en diver-
sas universidades españolas, pudiesen mantenerse unidos en la continuación de la obra 
común empezada al lado del Sr. Hinojosa.

Es además notoria la falta de un estudio constante y ordenado de la Historia de nues-
tro derecho, especialidad en la que nuestro atraso sobrepasa, sin duda, al de otras espe-
cialidades. 

Para llenar este vacío y sistematizar la producción de estos profesores, en tiempos 
discípulos de Hinojosa, y por su conducto aquella labor española y extranjera interesan-
te para la renovación de estos estudios, propongo a la Junta la publicación de un Anua-
rio de Historia del derecho Español con arreglo a las siguientes bases:
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a. El anuario abarcará el estudio de la Historia del derecho español en todos sus as-
pectos, incluido el musulmán y el colonial.

b. El anuario constará de tres secciones: 
I. Artículos de investigación.
II. Documentos de interés para la Historia del Derecho español.
III. Crítica bibliográfica y bibliografía de la historia del derecho español por épocas 
y pueblos.

c. Constituirán la redacción del Anuario los Sres. D. Galo Sánchez, D. José Ramos, D. 
José Ots y D. Claudio Sánchez Albornoz.

d. El Anuario se imprimirá en un formato análogo al de los Anejos de la Revista de 
Filología Española, con una extensión aproximada de 2 a 22 pliegos.

e. El presupuesto de gastos del Anuario alcanzará las siguientes cifras máximas:
Originales de 5 a 7 pts. pº ................. 2.464 Ptas.
Impresión a 137 pts. pliego ............... 3.014   ”
Papel, 22 pliegos a 65 ptas ............... 1.430   ”

Total ................ 6.908 Pts.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de Noviembre de 1923.
R. Menéndez Pidal

Excmo. Sr. Presidente de la Junta para Ampliación de Estudios

Textos interesantes, sin duda. Aparece con claridad la cercanía de Felipe 
Clemente de Diego a la historia jurídica, aunque este romanista-civilista, que 
dirigía la sección 7ª del Centro de Estudios Históricos (“Los problemas del 
Derecho civil en los principales países en el siglo xix”), no llegase a empren-
der, como quería Castillejo, aquella “serie de investigaciones monográficas” 
de historia institucional (y de literatura jurídica)169. No sé si el fracaso de esta 
iniciativa o los deseos de Sánchez Albornoz, sustituto de Hinojosa en la cáte-
dra (1920) y el Centro (1924), o más probablemente una combinación de am-
bas circunstancias, explican la petición de Menéndez Pidal: convenía lanzar 
un Anuario de Historia del Derecho –con presupuesto de casi siete mil pese-
tas– porque se contaba con un grupo de expertos, discípulos de Hinojosa; una 
excelente base para impulsar esta disciplina todavía poco adelantada. Ya que 
existía una “escuela” y que la misma se había quedado huérfana, la revista 
podría ejercer una suerte de paternidad subrogada. 

169  Por la Memoria... años 1914 y 1915, sabemos que dio lectura en una reunión ge-
neral del Centro “á un trabajo sobre la Teoría de la posesión del jurisconsulto español 
Molina”, p. 190. 
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El relato de la “escuela” nacía con suposiciones y omisiones170. Por defecto, 
nadie se acordó de los archiveros que transcribieron y revisaron los Docu-
mentos para la historia de las instituciones... “Coleccionados por Eduardo 
de Hinojosa” el libro era, en realidad, obra material de los mismos, y a ellos 
les tocaba buena parte de ese fruto principal que produjo el truncado semi-
nario del Centro de Estudios Históricos171. Se incluía además, por exceso, 
a un cuarto discípulo de Hinojosa en la persona de José Mª Ots Capdequí, 
pero este profesor valenciano, doctorando del curso 1914-1915, se había for-
mado con Rafael Altamira y solamente dejó huella probada en la sección 6ª 
(“Metodología e Historia Moderna de España”) que dirigía precisamente su 
maestro172. Son pequeñas inexactitudes –pero lo son– con tendencia a perpe-
tuarse y agrandar. “En el Seminario de Hinojosa”, escribió un ilustre colega, 
“coinciden y comparten enseñanzas, ilusiones y proyectos Galo Sánchez, José 
María Ots Capdequí, José María Ramos Loscertales, Ramón Carande Tovar 
y Claudio Sánchez-Albornoz, entre otros jóvenes historiadores”; ahora bien, 
me temo que Ots y Carande ni siquiera conocieron de vista, o sólo de lejos y 
de vista, al proclamado maestro. Más imaginativo aún, para Ladero Quesa-
da “la Sección de Historia del Derecho y de las instituciones [del Centro de 
Estudios Históricos] se rehizo gracias a antiguos colaboradores y discípulos 
de Hinojosa (m. 1919): Galo Sánchez, Rafael de Ureña y Smenjaud, Laurea-
no Díez-Canseco, José María Ramos Loscertales, Claudio Sánchez-Albornoz, 
Manuel Torres López; con menor intensidad, desde Sevilla, Ramón Carande 
y Ots Capdequí” 173.

170  Una visión tardía y, sobre todo, amplificada de la “escuela” –todo historiador 
del derecho sería de uno u otro modo “discípulo”– encontrará el lector en la conferencia 
de Alfonso García Gallo, “Historia, Derecho e Historia del Derecho. Consideraciones en 
torno a la Escuela de Hinojosa”, en AHDE 23 (1953), 5-36, que circula como canon de la 
disciplina. 

171  El libro de los archiveros, ejecutores de las líneas de trabajo marcadas por Hino-
josa, sirvió después para practicar ejercicios en oposiciones de cátedra, pero esta deriva 
no me interesa: cf. Manuel Martínez Neira, “Hacia la madurez de una disciplina”, p. 396.

172  Su tesis versó sobre la mujer en Indias y salió en varias entregas de la Revista 
General... entre 1917 y 1920. La relación de Ots con Altamira (“la memoria de este maes-
tro... mi maestro”) y los recuerdos del año de Doctorado, en José María Ots Capdequí, “D. 
Rafael Altamira y su cátedra en la Universidad de Madrid” (1966), ahora en Obra dispersa. 
Estudio preliminar de Mariano Peset, Valencia, Generalitat Valenciana, 1992, 169-174. So-
bre sus actividades en el Centro, cf. Memoria... años 1916-1917, p. 96, p. 119, 

173  Cf. Francisco Tomás y Valiente, “Claudio Sánchez Albornoz”, en AHDE 63-64 
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La petición del director del Centro se estimó –lo atestigua un apunte mar-
ginal– el 22 de noviembre, 1923. El primer tomo del Anuario, la revista de 
la “escuela” (y de una todavía frágil especialidad historiográfica), debía estar 
sin embargo casi listo, pues vio la luz en el primer semestre del año siguiente, 
con inclusión de trabajos de autores extranjeros que hubo que traducir174. En 
ese plazo no muy largo los cuatro redactores se habían convertido en seis: ya 
que no exactamente sus discípulos, quién iba a negar que Ramón Carande y 
Laureano Díez-Canseco –los dos nombres extra ahora incluidos– se sentían 
también bajo la influencia de Hinojosa. Uno de ellos, sobre sí mismo y sobre 
el otro, nos dejó su testimonio. “El Anuario habría de ser el heraldo de Hino-
josa, maestro de Canseco, de Albornoz, de Ramos y de Galo Sánchez”, recordó 
Carande muchos años después. “Como quiera que ellos promovieron la em-
presa prescindo de los otros dos redactores ajenos al plan que recibieron ya 
trazado: un discípulo de Altamira, hoy famoso historiador de la recepción del 
derecho español en las Indias, y un economista alumno de Flores de Lemus y 
aprendiz de historia desde 1922, cerca de von Below y Finke”175. 

No es fácil pronunciarse sobre Canseco, que figuró, por razón de edad, 
como director del periódico. Profesor casi ágrafo, recordado como un intelec-
tual excéntrico y brillante (y admirador de Hinojosa, eso sí: “acudía también 
al Centro de Estudios Históricos... en donde Canseco, con la intermitencia en 
él habitual, comentaba fueros y diplomas rodeados de algunos estudiosos”)176, 
las fuentes documentales, que carecen de afectos, sólo prueban su pésima 
oposición contra Altamira por la cátedra histórico-jurídica de Oviedo (1897). 
Prueban también la arbitrariedad del antiguo mal opositor en la provisión de 
cátedras universitarias, gracias a su cercanía al ministerio y su pertenencia al 
Consejo de Instrucción Pública, especialmente en tiempos de la Dictadura, 
cuando ejerció (junto a De Diego) como comisario regio en su propia facul-

(1983-1984), 1089-1098, p. 1095; Miguel A. Ladero Quesada, “La primera madurez de 
los estudios históricos en España”, en En la España medieval 35 (2012), 413-434, p. 425. 

174  jae, Memoria correspondiente a los cursos 1922-23 y 1923-24, Madrid 1925, 
p. 297. José María López Sánchez precisa más, y ofrece el mes mayo de 1924 como fecha 
de lanzamiento: cf. “La escuela histórica del Derecho madrileña: Eduardo de Hinojosa y 
Claudio Sánchez Albornoz”, en Cuadernos de historia de España 81 (2007), 165-180, p. 
175.

175  Ramón Carande, “Sánchez Albornoz ante la cuna del Anuario” (ed. de Bernardo 
Víctor Carande), en AHDE 59 (1989), 763-784, p. 772. 

176  Cf. “Don Laureano Díez Canseco (1860-1930)”, en AHDE 7 (1930), v-viii, p. vii.
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tad177. Pero este profesor poco limpio y caprichoso se superó a sí mismo ven-
diéndose al procesalista Beceña en un escandaloso traslado a la Universidad 
Central (1929)178. 

Con razones más poderosas y textos fehacientes Ramón Carande podría 
considerarse discípulo de Hinojosa latu sensu179. Catedrático de Economía 
y Hacienda (Murcia, 1916; Sevilla, 1918) lo había sido de Antonio Flores de 
Lemus, y pronto comenzó a estudiar las instituciones medievales según los 
métodos de la escuela alemana de economía nacional. Justo al nacer el Anua-
rio visitaba los archivos de Sevilla; supongo que el interés de Carande por la 
historia institucional llevó a Ots Capdequí, su compañero de facultad, a suge-
rir ante Sánchez Albornoz que el economista se sumara (“no nos conocíamos 
de vista cuando una carta suya me hizo saber que se proponía incluirme en 
el pequeño grupo de redactores del Anuario”) a los discípulos-fundadores180. 

Varios documentos inéditos, usados por López Sánchez en su libro sobre 
el Centro de Estudios Históricos, completan el cuadro natalicio de la revista 
de la “escuela”. Son cartas que proceden del archivo de Sánchez Albornoz, 
datadas en el verano y el otoño de 1923, esto es, poco anteriores al escrito de 
Menéndez Pidal que va recogido181. Además del indiscutible protagonismo de 
Albornoz consta, en primer lugar, que Ots estuvo a su lado desde el principio, 
incluso cuando Galo Sánchez y José Mª Ramos Loscertales asumieron una 
postura más indiferente, o simplemente más pasiva según el impaciente don 

177  “Durante los últimos años de su vida desarrolló una actividad política relativamente 
intensa”, reconoció la nota recién citada, p. viii. “Pero este aspecto no interesará a los lectores”. 

178  Para las evocaciones, Ramón Carande, “Laureano Díez Canseco”, en Galería de 
raros atribuidos a Regino Escaro de Nogal, Madrid, Alianza, 21983, 121-130. Para los do-
cumentos, Carlos Petit, “Canseco y el Fuero de León”, en AHDE 66 (1996), 881-889; Ma-
nuel Cachón Cadenas, “El concurso convocado en 1929 para la provisión de la cátedra de 
Derecho Procesal de la Universidad de Madrid: una historia turbia con un conflicto entre 
medios y fines”, en Justicia. Revista de derecho procesal nº 2 (2013), 161-205. Para su 
presencia en los tribunales y la intervención comisarial, Javier C. Díaz Rico, “Los tribunales 
de oposiciones y otras peripecias de las provisiones de cátedras de Derecho (1859-1936)”, 
en Manuel Bermejo Castrillo (ed.), La memoria del jurista español. Estudios, Madrid, Dy-
kinson – Universidad Carlos III de Madrid, 2019, 205-246, cuadro de p. 207, pp. 237-238; 
Carlos Petit, “La prensa en la Universidad. Rafael de Ureña y la Revista de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales (1918-1936)”, en Quaderni fiorentini 24 (1995), 199-302, pp. 282-283.

179  Pero solo así. Más decidido, lo incluye entre los primeros discípulos José María 
López Sánchez, “La escuela histórica del Derecho madrileña”, p. 173.

180  Ramón Carande, “Sánchez Albornoz ante la cuna del Anuario”, p. 765. 
181  José Mª López Sánchez, Heterodoxos españoles, pp. 114 ss. 
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Claudio. Consta también que el índice del Anuario propuesto en el informe 
de Menéndez Pidal fue cosa de Galo Sánchez; a la vista de las coincidencias 
entre los textos, llamativamente literales (“hay que entender el derecho espa-
ñol en toda su amplitud”, escribió por carta de 18 de agosto, “y no excluir por 
tanto ni el hispano-musulmán ni el hisp.-americano colonial”), supongo que 
Sánchez Albornoz se limitó a elevar a la dirección del Centro las sugerencias 
de su amigo. De éste vino además –pero creo que los restantes coincidían– la 
idea de convocar “colaboradores germánicos de primera categoría”, según un 
argumento de autoridad: así lo “ha hecho la Revista de Derecho Privado con 
éxito excelente”. Y, en fin, las cartas informan también de recelos y resque-
mores, tanto respecto del Centro –se temía la postura de “los capataces filo-
lógicos” de Menéndez Pidal, opuestos al gasto que exigía el Anuario– como 
en el seno de la “escuela”. Hubo sus más y sus menos con los dos catedráticos 
de Sevilla (“pequeñas impertinencias de los sevillanos”) según informa una 
tremenda carta de Ramos Loscertales dirigida a Sánchez Albornoz en 1925 
(19 de mayo): 

Querido Claudio: eres un poco impresionable; por eso das demasiada importancia 
a las pequeñas impertinencias de los sevillanos y ello te lleva a tomar actitudes heroicas 
como el abandono de la dirección del Anuario, propósito del que supongo habrás vuelto, 
pues sea cual sea la posición de los hombres de Sevilla es imposible desplazar el An. Y más 
imposible aun el que dejes de dirigirlo; en cualquiera de los dos supuestos yo dejaría de co-
laborar y de formar parte de la redacción pues no me someto al Sr. Ots ni picado. Carande 
me parece hombre fácilmente sugestionable y fácil de llevar con un poco de habilidad; en 
cuanto al otro, si resulta incómodo se podría hasta prescindir de él, lo que por otra parte 
no produciría un gran quebranto en la Revista. Ibarra efectivamente es un peligro y como 
él muchos; tú puedes sortearlo repartiendo el tanto de culpa entre toda la redacción que 
no admite los artículos sino mediante la aprobación unánime o cualquier otra fórmula 
por el estilo; ello podrá producir disgustos, pero de no precavernos a tiempo suponte una 
posible colaboración de Altamira apadrinado por Ots, la cual podría producirlos más 
gordos. El Anuario comienza a producirle sinsabores, son bien pequeños en comparación 
con los buenos ratos que al fin ha de proporcionarnos. Calma, calma y calma182.

Tuvo calma Sánchez Albornoz para alivio de Ramos (“no me someto al 
Sr. Ots ni picado”) y continuó al frente del Anuario. A costa, eso sí, de pres-
cindir del tal “Ibarra”: se trataba de Eduardo Ibarra y Rodríguez, catedrático 
de “Historia Universal Moderna y Contemporánea” en la Universidad Cen-

182  José Mª López Sánchez, “La escuela histórica del Derecho madrileña”, texto en 
pp. 176-177.
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tral (1914) y acaso colaborador auto-impuesto a la benevolencia de Sánchez 
Albornoz, al fin y al cabo su colega en la facultad de Filosofía y Letras; que 
hubiese heredado casualmente la medalla de Hinojosa en la Real Academia 
de la Historia (1920) no le habilitaba obviamente para frecuentar la revista de 
los celosos discípulos183. No hace falta, por el contrario, presentar al otro cola-
borador rechazado, aunque la inquina de la “escuela” hacia el historiador es-
pañol (no sólo del derecho) por entonces más conocido (“suponte una posible 
colaboración de Altamira”) merece detenida explicación184. Mientras nos lle-
ga, es suficiente leer esa carta de Ramos Loscertales para comprobar, prime-
ro, y lo menos importante, que Laureano Díez Canseco no pintaba nada en la 
revista que oficialmente dirigía; segundo, que Ots Capdequí seguía próximo a 
su (verdadero) maestro con algún apoyo de Carande; tercero, que la posición 
de Ots –el único indianista, dudosamente “influido”, a pesar de lo que decía el 
Anuario, “por la manera de elaborar la historia del derecho” característica de 
Hinojosa185– encajaba muy mal entre los discípulos y sus intereses como me-
dievalistas: según estimaba Ramos, “prescindir de él... no produciría un gran 
quebranto”. Al final no publicaron Eduardo Ibarra ni Rafael Altamira (¿dos 
de esas “prestigiosas nulidades [cuya exclusión] era una nota simpática del 
Anuario”?)186, y acaso el retraimiento del “sevillano” Carande, que sólo aportó 
un aislado (y estupendo) artículo al tomo segundo (“Sevilla, fortaleza y mer-
cado”, 1925), tuviera algo que ver con estas pequeñas o grandes rencillas187. 

183  Ignacio Peiró – Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores, pp. 329-
330. Sobre esos “figurones” o “prestigiosas nulidades” excluidas del Anuario escribió tam-
bién Galo Sánchez (6 de mayo, 1925), portavoz en esa ocasión de los de Sevilla ante el tem-
peramental director efectivo del Anuario: cf. José Mª López Sánchez, “La escuela histórica 
del derecho madrileña”, p. 176.

184  Cf. Jesús Vallejo, “La secuela de Hinojosa y las Cuestiones de Altamira” (1998), 
en Maneras y motivos en Historia del Derecho, Madrid, Dykinson – Universidad Carlos 
III de Madrid, 2014, 57-79, en particular pp. 71 ss. Pero el lector actual deduce que “el 
Hinojosa de García-Gallo” en expresión de Vallejo (“no era [Altamira] un investigador del 
tipo de Hinojosa”, cita de García-Gallo en p. 73) fue, en realidad, el mismo Hinojosa de su 
primerísima escuela. 

185  Ibid. pp 72-73 (n. 40) sobre “la incomodidad y el pie forzado que el lector no puede 
dejar de apreciar” en Ricardo Levene, puesto en el trance de describir “La concepción de 
Eduardo de Hinojosa sobre la historia de las ideas políticas y jurídicas en el Derecho espa-
ñol y su proyección en el Derecho indiano”, en AHDE 23 (1953), 259-287. 

186  De la carta de Galo Sánchez a Sánchez Albornoz de 6 de mayo, 1925 en José Mª 
López Sánchez, “La escuela histórica del derecho madrileña”, p. 176.

187  Carande colaboró aún con otras piezas menores (“una traducción, un artículo, 
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¿Y Rafael de Ureña? Si no me equivoco demasiado, el nombre de Ureña (“a 
quien tanto debe la historia de nuestro Derecho”) sólo salió en el Anuario en 
tres ocasiones. La primera aconteció en el tomo segundo, por vía de una rese-
ña (no del todo complaciente) de G[alo] S[ánchez], autor de la cita anterior, 
estimulada por la aparición de las Obras del maestro Jacobo de las Leyes 
(1924). La segunda correspondió a otra nota bibliográfica, en esta ocasión 
(más favorable) de R[omán] R[iaza], relativa al folleto de Ureña (“respeta-
ble decano... infatigable profesor”) sobre los incunables jurídicos en España 
(AHDE, tomo sexto). La última, también cosa de Riaza, fue la necrología de 
Ureña, que publicó –con frío aire notarial– el tomo sucesivo. En otras pala-
bras, Ureña no aportó ni cartulina.

6. cóDigO, cOsTUmbres, manUales

La muerte de Eduardo de Hinojosa dejó en la Universidad Central sola-
mente dos expertos en historia jurídica. Con sus rarezas y corruptelas Lau-
reano Díez Canseco rigió aún varios años la cátedra de “Historia general del 
Derecho español”; su colega Rafael de Ureña hizo lo propio en “Historia de la 
Literatura jurídica”. A partir de 1924 los dos estaban al frente de sendas revis-
tas, aunque el primero fuese un director puramente nominal y la publicación 
del segundo no tuviera del todo, a pesar de su frecuente contenido histórico-
jurídico (tanto de fuentes cuanto de instituciones, con particular presencia 
de la poco conocida historia del derecho indiano), la condición de órgano de 
esa especialidad: pues la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales había sido 
creada (1918) para acoger las mejores tesis y difundir los trabajos realiza-
dos en la facultad de Derecho gracias a otra iniciativa de Ureña: el Museo-

algunas notas y algunas copias de documentos... y, eso sí, eligiendo la cartulina que habría 
de envolver los ejemplares, entre varias muestras que el mismo Albornoz me envió a Se-
villa”) pero no hubo más artículos. De aquellos polvos, estos lodos: invitado a participar 
–estamos en 1963– en un homenaje a Sánchez Albornoz de sus discípulos argentinos, 
envió una contribución que fue rechazada; se entendía –también lo entendió el homena-
jeado– que el capítulo de elogios se escoraba en exceso hacia terceros (Galo Sánchez, más 
el despreciativo José Mª Ramos). Algo de razón tenían, pero de esta triste historia sólo 
interesa aquí destacar que Carande, al evocar la personalidad de “Sánchez Albornoz ante 
la cuna del Anuario”, p. 767, reconoció que su participación en la redacción de esta revista 
había sido residual; cf. p. 766 para el pequeño catálogo de sus propias contribuciones, 
cartulina de envoltorio incluida.
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Laboratorio Jurídico188. La agrafia de Canseco, unida a su “actividad política 
relativamente intensa” en la Dictadura (“pero este aspecto de don Laureano... 
no interesará a los lectores del anUariO”, concluyó pudorosamente la necrolo-
gía oficial de la “escuela”), lo mantuvo apartado del viejo decano189. Que éste 
permaneciese a su vez ajeno al Anuario encuentra peor explicación, aunque 
Ureña no se prodigó demasiado en los años finales de su vida190. En realidad, 
la Revista de la facultad y el Anuario del Centro siguieron líneas paralelas, sin 
muchos autores que hicieran posible el encuentro ni expresión de reconoci-
mientos recíprocos191. Y al contrario, tras conocer la carta de José Castillejo a 
Felipe Clemente de Diego –el intento de recrear la sección de Hinojosa apro-
vechando la de derecho civil192– no extrañará comprobar que fuese la Revista 

188  Cf. Carlos Petit, “La prensa en la Universidad”, pp. 235 ss, pp. 253 ss.
189  Sobre las maniobras del Ministerio en contra de Ureña y la airada reacción de los 

profesores, cf. junta de 17 de marzo, 1930, en Libro de actas de la Junta de la facultad de 
Derecho (1923-1934), en Facultad de Derecho, Secretaria (Universidad Complutense de 
Madrid), fols. 173-174. 

190  Cf. Obras del Maestro Jacobo de las Leyes, jurisconsulto del siglo XIII. Publica-
das en virtud de acuerdo del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia por Rafael de Ureña 
y Smenjaud y Adolfo Bonilla y San Martín, Madrid, Talleres tipográficos de la “Editorial 
Reus,” 1924; El “Forum Turolij” y el “Forum Conche”. Estudio crítico, Madrid, Tipografía 
de la Revista de Archivos, 1925; Los incunables jurídicos de España. Discurso leído ante 
las Reales Academias, reunidas en la Española para celebrar la Fiesta del libro el día 7 de 
octubre de 1929. Madrid, Tipografía de Archivos, 1929... por nada decir de la magna edi-
ción del Fuero de Cuenca, aparecida con carácter póstumo.

191  Sólo localizo tres firmas comunes: Román Riaza, Manuel Serrano y Sanz y Juan 
Beneyto, éste ya fallecido Ureña; en lo tocante a reconocimientos, cf. AHDE 4 (1927) en 
Revista de Derecho Privado [RDP] 15 (1927), 253; AHDE 5 (1928) en RDP 16 (1928), 
383; AHDE 7 (1930), 350. No hace falta precisar que, al comenzar su andadura editorial 
la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, la saludaron la Revista de los Tribunales y de 
la Legislación universal (cf. 53 [1919], 110) y la RGLJ (cf. José García Fernández, “Revista 
de revistas jurídicas españolas”, ibid. 132 [1918], 422-425); más adelante la RCCJJSS dejó 
su huella en la Revista Jurídica de Cataluña (cf. “Revista de revistas”, 20 [1926], 93-100) 
y la breve e importante Revista de Dret comercial (cf. P[ere] R[igau] V[ila], “Revista de 
revistes”, varias entregas de 1934). Guardó completo silencio la RDP... el mismo el trato 
que la Revista de Ureña dispensó, por su parte, al Anuario. 

192  Que la sugerencia de Castillejo no era cosa disparatada lo acreditan las Memorias 
de la Junta, con el empeño de la sección jurídica por “inculcar en los jóvenes estudiosos del 
Derecho la conveniencia de conocer las cuestiones de los grandes jurisconsultos españoles 
de otros siglos, a fin de reanudar, si hubiese términos hábiles, la tradición patria y enlazar-
la con las nuevas corrientes del pensamiento contemporáneo. El señor Viñas propuso a la 
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de Derecho Privado, fundada en 1913 por De Diego (y por José Mª Navarro 
de Palencia), la publicación periódica que abrió sus puertas y sus páginas al 
único jurista de la “escuela”: me refiero al estudioso de los fueros municipa-
les, futuro catedrático en Murcia, Oviedo, Barcelona y Madrid, Galo Sánchez 
y Sánchez193. De modo que la historia (de la historia) del derecho español se 
cruza, otra vez, con el derecho (del Código) civil de España. 

“El profesor De Diego, con certera visión, contempló y abordó el derecho 
civil, en cuanto conjunto de normas, como manifestación de una noción uni-
taria del derecho, como parte integrante del total del ordenamiento jurídico, 
en el que, además, este derecho, dada su referencia a las relaciones más co-
munes, ordinarias e íntimas de la vida, ocupa un plano esencial y dominan-
te. Correlativa a tal actividad suya ante el derecho civil como norma, fue la 
que mantuvo ante el derecho civil como ciencia: se cuidó de enmarcarla en 
el conjunto de la Enciclopedia jurídica; situarla en su seno; ver, en suma, las 
conexiones de aquél con otras disciplinas”194. El triunfo final de esa “certera 
visión” no debe hacernos olvidar que, antes de los años 1940, ninguna de 
estas manifestaciones fue cosa pacífica195. Desde el punto de vista académico, 
“Civil” era una asignatura de dos cursos ausente del Doctorado. De su estatu-
to y estima algo revelaban las disposiciones que declararon “prácticas”, con 

Sección, y en ella se trataron, unas notas relativas al Derecho consuetudinario en el eximio 
doctor Suárez”, cf. Memoria correspondiente a los años 1920 y 1921, Madrid 1922, p. 128. 
Por lo demás, la literatura jurídica española interesaba en la revista de De Diego: cf. J. 
Paulo, “El P. Suárez y sus doctrinas jurídicas”, en RDP 4 (1917), 305-308. 

193  Clasificadas bajo la categoría “Derecho civil. Fuentes históricas del Derecho ci-
vil”, a tenor del Índice sistemático general de los xx primeros tomos (1913-1933), Ma-
drid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1936. Las aportaciones de Sánchez estaban 
relacionadas con su trabajo en la sección de Hinojosa (“Sobre el Fuero de Soria”, en RDP 
3 [1916], 30-38) y, en general sobre la historia de las fuentes (“Sobre el Ordenamiento de 
Alcalá [1348] y sus fuentes”, ibid. 9 [1922], 353-368), pero escribió también una oportuna 
necrología: “D. Eduardo de Hinojosa”, en RDP, 6 (1919), 131-134; por eso Galo Sánchez 
sabía de lo que hablaba cuando recomendó seguir el precedente de la Revista de Derecho 
Privado y atraer a los alemanes hacia el Anuario de Historia del Derecho Español. Hasta 
la pereza invencible de Canseco se quebró en una ocasión: cf. [Peter J.] Hamilton, Ger-
manic and Moorish Elements of the Spanish Law, en RDP 4 (1917), 301-304 (Laureano 
Díez Canseco). 

194  Antonio Hernández Gil, “Don Felipe, civilista”, en RDP 29 (1945), 611-615, p. 
613. Pero sobre esto escribí en “La prensa en la Universidad”, pp. 286-287, lo que recojo y 
adapto a mis propósitos actuales.

195  Antonio Hernández Gil, “En defensa del Código civil”, en RDP 32 (1948), 776-783.
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relevancia entonces de horarios y gastos de matrícula, determinadas mate-
rias: desde el principio, la “Historia” y el “Penal”, en Licenciatura y Doctorado 
(real orden de 31 de agosto de 1911); “Mercantil” y “Administrativo” seis años 
después (r. o. de 18 de julio de 1917); luego vino la ocasión de la “Economía” 
(r. o. de 4 de septiembre de 1920) y sólo en 1923 se extendió el régimen a la 
asignatura de Procedimientos” (r. o. de 1 de octubre de 1923). El “Derecho 
Civil” no disfrutaba de esa consideración196.

Desde el punto de vista sustantivo, la fragilidad relativa de la disciplina ci-
vilística parecía aún más evidente. Con la cuestión social, la legislación obrera 
y la jurisdicción arbitral y administrativa de un emergente derecho laboral, 
la posición del “Civil” resultaba un problema abierto; clasificados tales ar-
gumentos en la Revista general de legislación y jurisprudencia bajo el epí-
grafe de “estudios filosóficos, sociológicos y generales”, resultaba claro que 
la categoría dogmática del arrendamiento de servicios no servía de mucho 
para el contrato de trabajo. El derecho inmobiliario continuaba su rumbo con 
órganos, temas y especialistas propios –más cercanos a la Revista de Ureña 
que a la de Felipe Clemente de Diego197– aunque los trabajos del segundo y 

196  El plan de estudios aprobado en 1928 por un amigo de Canseco, el ministro 
Eduardo Callejo de la Cuesta, permitió organizar cursos de especialización e introdujo 
como obligatorio un primer año institucional, o “de conjunto”, que amplió el “Derecho 
Civil” a tres años. La novedad se mantuvo con el plan provisional de 1931, que además 
convirtió en verdadero curso introductorio, en el sentido de un curso de Parte General, el 
curso “de conjunto”. Poco antes, el estudio del “Civil” había llegado al Doctorado: una real 
orden de 25 de agosto, 1930, creó, junto a una cátedra de “Estudios Superiores de Cien-
cia Política y Derecho Político” (fruto de la transformación de “Historia de la Literatura 
Jurídica”, por cierto), otra cátedra, enteramente nueva, de “Estudios Superiores de Dere-
cho Privado”. Se había de organizar la pertinente oposición, pero de momento la asumió 
un ilustre hipotecarista, auxiliar en la Facultad, el asturiano Jerónimo González Martínez 
(quien tuvo problemas al carecer del título –pero no del grado– de doctor, aunque esa 
anécdota no interesa aquí). El paso de González en 1931 a una presidencia de sala en el 
Tribunal Supremo dejó esa cátedra en manos de Felipe Sánchez-Román (hijo). 

197  Cf. Rafael Altamira, “Prólogo a una Historia de la propiedad comunal”, en Revista 
crítica de derecho inmobiliario 1 (1925), 3-9; Carmelo Viñas Mey, “Nuevos tipos sociales 
de propiedad territorial”, ibid. 882-893 y 2 (1926), 10-33; en esos primeros años Alfonso 
Falkstein Hauser se dividió entre esta publicación y la, algo anterior, de Ureña. En su pro-
grama de presentación la nueva Revista de Jerónimo González aparecía marcadamente 
crítica, con despiadados análisis de la situación normativa concerniente a la propiedad 
territorial (“abandonado de los jueces y tribunales, olvidado por el Parlamento y sin entu-
siastas defensores en el Poder ejecutivo, se arrastra lánguidamente el sistema hipotecario, 
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sus discípulos en torno a la publicidad (Demófilo de Buen, Leopoldo García-
Alas, Enrique Ramos) y la usucapión (Francisco Candil) fueran un primer 
paso para atraer la materia al espacio del Código civil198; parece que hubo de 
dejar atrás la vocación comparada de esos pocos pioneros (“hagamos cien-
cia propia, que es a la vez hacer patria; el cosmopolitismo en derecho civil 
es absurdo”)199 para hacer ‘patria y ciencia propia’ tras la desaparición físi-
ca (García-Alas) o intelectual (Candil, De Buen, Ramos) de aquella corriente 
‘cosmopolita’ –otra vez la queja provino de Castán– “que manej[ó] mejor, por 
regla general, los materiales doctrinales que los textos mismos... defectos... 
inseparables de la labor de esta generación de pensionados en el extranjero, 
que quiso asimilarse la ciencia sintética y dogmática de las escuelas alemanas, 
sin quizá haber trabajado bastante en nuestros métodos analíticos latinos”200. 
La vida y las relaciones personales eran patrimonio de especialidades que le 
disputaban el campo al “Civil”, como el activísimo “Derecho Político” de Adol-
fo Posada, tan próximo a la Sociología, o la “Historia del Derecho” de Altami-
ra, profundamente empírica y profundamente liberal. El derecho mercantil 
se agrupó cuando le fue posible en revistas nacidas al hilo de las reformas, 
cauce para las aspiraciones de los sectores más emprendedores201. Y qué decir 
de las investigaciones sobre el derecho consuetudinario que llegaban a Ma-
drid desde el último rincón de España (1897-1917); también vapuleadas por 

en espera de nuevas energías que, sometiendo legislación, jurisprudencia y doctrina al 
punzante análisis de una imparcial crítica, avancen por el camino de la inscripción forzosa, 
mantengan al registrador en su puesto de juez territorial, promuevan la reforma del Cen-
tro directivo acercándolo a la triste realidad y vuelvan por los prestigios de la Institución 
y de las personas”).

198  Cf. por ejemplo Memoria... años 1914-1915, pp. 180-181. 
199  Cf. Francisco Candil y Calvo, Naturaleza jurídica de la promesa de recompensa 

a persona determinada (1914), en Revista Crítica Hispano-Americana 1 (1915), 57-59, p. 
59 (José Castán).

200  Para el reproche, José Castán, “El momento actual en la literatura del Derecho 
civil”, en RCCJJSS 1 (1918), 279-291; para los ‘defectuosos’ pensionados, Carlos Petit (ed.), 
Derecho ex cathedra, 1847-1936, pp. 82-84 (De Buen, EEMC/ECN), pp. 94-95 (Candil, 
NAH), p. 179 (García-Alas, JMCF); sobre Ramos vid. Aurora López Medina, “En tierra 
extraña. Juristas españoles en el exilio neoyorkino”, en Manuel A. Bermejo (ed.), La me-
moria del jurista español, 335-350, pp. 346-347.

201  Cf. Revista de Dret Comercial, 2 (1934), presentación. Estimulada por los movi-
mientos reformistas de la República, algunos redactores, con acta de diputados a Cortes, 
formaron un “grup parlamentari mercantilista, del qual és Secretari precisament el nostre 
Redactor en Cap”. 
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el joven Castán (“poco técnica[s], como la mayor parte de estas informaciones 
consuetudinarias”), con su crítica a un Código demediado, extraño a partes 
iguales a la tradición patria y las técnicas legislativas modernas, los premios 
anuales de la Academia mostraban la existencia de un auténtico derecho es-
pañol, positivo y popular; si no había sido posible, como quiso Joaquín Costa, 
basar ahí “los futuros trabajos de codificación civil”, al menos el estudio aten-
to de las costumbres demostraba que “la historia de las instituciones jurídicas 
peninsulares” era imprescindible –lo vimos gracias a Rafael de Ureña– para 
diseñar la reforma legislativa202. 

El proyecto de un “Derecho Civil” entendido como derecho del Código ci-
vil (el “derecho civil en cuanto conjunto de normas... [que] ocupa un plano 
esencial y dominante”, en los términos de Hernández Gil) exigía creerse esa 
ley denostada, aplicarla en el foro, enseñarla sin reticencias en las aulas; no 
debe entenderse casual que la Revista de Derecho Privado comenzase por el 
principio, esto es: con un artículo del profesor-fundador sobre el sistema de 
fuentes203. Prescindiendo aquí del contenido, sin duda interesante, revelaba 
claramente que, de espaldas a la facultad de Derecho, al Museo-Laboratorio 
y a su órgano de publicación aún en trance de nacer, surgía un proyecto di-
ferente de trabajar, escribir y enseñar “Derecho Civil”. Un proyecto legalista, 
reductor de derecho a ley y de ley a código, que si bien podía criticar aquí y 
allá sus artículos, sólo aceptaba la discusión a partir de la declaración de fe 
sobre su vigencia204. Por si cabía alguna duda el propio interesado explicitó su 
visión al frente de un libro escolar: “el jurista no ve en el precepto como el his-
toriador un anillo de la evolución o un simple producto de la cultura –y aquí 
De Diego parecía tener in mente al decano Ureña– sino una regla que hay que 
aplicar dentro de un sistema general de conceptos y de principios que se han 
de incorporar a nuestros actos”205. 

202  Pablo Ramírez Jerez – Manuel Martínez Neira, La historia del derecho en la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. La cita recogida (del Costa de El derecho 
consuetudinario del Alto Aragón, 1880) en p. 13.

203  Cf. Felipe Clemente de Diego, “El artículo 6.º del Código civil español”, en RDP 1 
(1913), pp. 1-15.

204  Carlos Petit. “El Código inexistente ii. Por una arqueología de la Civilística espa-
ñola”, en Anuario de Derecho Civil 49 (1996), 1415-1450, pp. 1443 ss.

205  Felipe Clemente de Diego – Emilio Miñana y Villagrasa, Casos de Derecho civil 
español para uso de los estudiantes, Madrid, Reus, 1923, en particular “Dos palabras al 
que leyere”, pp. 3-17. 
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Ajenos a tal cultura civilística Ureña, pero también Hinojosa206, vincularon 
las pesquisas sobre el derecho consuetudinario con las investigaciones del 
pasado jurídico, sumándose a las iniciativas que bullían en Ciencias Morales 
y Políticas; uno de aquellos lugares que, como pronto fue el Centro de Estu-
dios Históricos, se aplicó al cultivo de la historia del derecho207. “Esta ilustre 
Academia se ha esforzado constantemente por estimular y favorecer tan im-
portante estudio”, reconoció Hinojosa al momento de su ingreso, “ya llaman-
do a su seno a los cultivadores de nuestra historia jurídica, ya promoviendo 
concursos relativos al origen y vicisitudes de nuestras instituciones políticas 
y civiles y su persistencia hasta nuestros días bajo la forma de derecho con-
suetudinario”. Y en efecto, fue inevitable contar con ambos historiadores para 
decidir el resultado de los concursos208. 

La aceptación de la costumbre entre las fuentes, y aun como fuente jurídi-
ca principal –la tesis de Joaquín Costa desde aquel premio juvenil en recuer-
do de José Mª Maranges (1876)– contradecía de raíz el legalismo del Código 
civil (cf. art. 2); lo había demostrado el mismo Costa, quien dedicó su ingreso 

206  Cf. Historia general del Derecho español, p. 5: “si España ha de realizar algún 
día la unidad de su legislación, es preciso que se forme entre nosotros una escuela nacio-
nal de Derecho, que se dedique con afán á conocer la legislación peculiar de cada uno de 
los antiguos Estados, los elementos esenciales que los constituían y la vida ó energía que 
todavía puedan conservar, con el objeto de apreciar lo que ha de conservarse y lo que debe 
desaparecer, como conforme á la naturaleza moral de la totalidad del pueblo español”, 
citando a Bienvenido Oliver. 

207  El mérito de haberlo recordado corresponde al citado Martínez Neira. Cf. Pablo 
Ramírez Jerez – Manuel Martínez Neira, La historia del derecho en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, p. 12.

208  Cf. La condición civil de la mujer, p. 13. Por Pablo Ramírez Jerez – Manuel Mar-
tínez Neira, La historia del derecho en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
sabemos que ambos académicos, en compañía de Azcárate, juzgaron las monografías pre-
sentadas al concurso decimosexto (1913), p. 42, dictamen en pp. 136 ss. Al año siguiente la 
enfermedad de Hinojosa aconsejó su sustitución por Altamira (1914), p. 43, dictamen en pp. 
139 ss; ganó el trabajo de Mariano Ruiz-Funes y su concurrente Antonio Porras obtuvo un 
accésit. Dos años después, con el mismo Ureña en compañía de Posada, se llevó el premio la 
monografía sobre prácticas de ganadería del hermano de Costa, Tomás: pp. 44-45, dictamen 
en pp. 145 ss. A tenor de la tabla sinóptica de p. 53, resulta que de los veintiún concursos 
convocados Hinojosa participó como juez en seis ocasiones, casi tantos como el primero de 
la lista, Gumersindo de Ázcarate, con siete, y más que el tercero, Altamira (cinco concursos); 
Ureña juzgó tres, uno más que Felipe Clemente de Diego. Parece evidente que los académi-
cos más competentes en la adjudicación de los premios fueron los historiadores del derecho.
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en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas nada menos que al “pro-
blema de la ignorancia del derecho y sus relaciones con el status individual, 
el referéndum y la costumbre”209. La “escuela del derecho consuetudinario”, 
insólita aportación española a la Europa de los códigos210, coincidió así con la 
labor historiográfica (Ureña, pero también Altamira) en un interesante des-
empeño de política jurídica. Ahora bien, cuando salió el Anuario de Historia 
del Derecho Español habían desaparecido, o habían venido a menos, las prin-
cipales figuras mencionadas. El recordado Costa murió en 1911. Azcárate lo 
hizo en 1917, y la Revista de Ureña tuvo que inaugurarse con un lamento por 
el colega desaparecido211. Hinojosa falleció dos años más tarde. Desde 1921 
Rafael Altamira tuvo que dividirse entre la cátedra de Madrid y el Tribunal 
Internacional de La Haya212. Por una broma del destino, cuando los redacto-
res del Anuario quisieron publicar algún escrito del maestro siguiendo una 
evidente estrategia de “escuela”, sólo encontraron un texto (incompleto y elo-
gioso) dedicado... a Joaquín Costa213. Y no sé qué admirar más, si la devoción 

209  Manejo la edición de La historia del derecho en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, pp. 189 ss, donde todavía se aprecia la contestación de Azcárate (ibid. 
pp. 265 ss): “lo que a mi juicio le da carácter en primer término es su constante atención 
al problema de la costumbre como fuente de derecho”. Sobre las lecturas displicentes, si 
no de abierta “refutación”, de Costa por parte de la doctrina civilística ha escrito páginas 
brillantes el citado Jesús Delgado, Joaquín Costa, pp. 36 ss. 

210  Rafael Altamira, “Le droit coutumier espagnol moderne”, en Recueil d’études sur 
les sources du Droit en l’honneur de François Gény ii, Paris, Sirey, [1935], 269-277.

211  “Uno de nuestros más queridos compañeros –escribía Rafael de Ureña en “Nuestros 
propósitos”, al frente de la Revista– que con entusiasmo vivísimo esperaba el ansiado mo-
mento en que... apareciera el primer número de nuestra Revista, para llevar a ella una activa 
colaboración, nos ha sido arrebatado por la muerte. El maestro de maestros, Gumersindo 
de Azcárate, ha muerto”. Cf. además Rafael Altamira, “Azcárate”, en RCCJJSS 1 (1918), 7-11.

212  Yolanda Gamarra Chopo, “Rafael Altamira, un historiador del Derecho en el Tri-
bunal permanente de Justicia Internacional (1921-1939)”, en Revista internacional de 
pensamiento político 6 (2011), 303-326.

213  Acaso eran los apuntes de la conferencia sobre Costa que dictó Hinojosa en la 
sección 1ª del Centro de Estudios Históricos, cf. Memoria correspondiente á los años 1912 
y 1913, Madrid 1914, pp. 230-231, como me sugiere el amigo Martínez Neira. El párrafo 
recogido debe ser de Sánchez Albornoz, el discípulo que, en una evocación vivísima, con-
fesó haber salvado esas páginas sobre Costa, autor de quien había “oído muchas veces 
a Hinojosa hablar... con una encendida emoción”; cf. Claudio Sánchez-Albornoz, “En el 
centenario de Hinojosa”, p. 219; también p. 228: “¿síntesis de qué? Cualquier síntesis teo-
rética sobre el pasado nacional es todavía una pirueta”. 
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sincera del autor a la persona y la obra de Costa o el patente desconcierto 
(“han de ser leídas [estas páginas] con cariño por respeto a Hinojosa”) que 
manifestaron los discípulos: 

Entre los papeles de Hinojosa, apuntes, notas y trabajos preparatorios de la labor 
científica en cuyo empeño le sorprendió la muerte, encontramos éste, que no sabemos 
haya sido concluido ni publicado por nuestro maestro. No se trata, como verá el lector, 
de un análisis completo de la obra histórica de Costa, sino de notas sueltas en las que 
aparece en esbozo la figura de aquel hombre genial. Las damos ahora a luz –con las adi-
ciones estrictamente indispensables para completar el sentido de algunas frases– porque 
creemos que han de ser leídas con cariño por respeto a Hinojosa, y con interés porque ha 
de despertarlo, sin duda, conocer el juicio que había formado de Costa, de una de nues-
tras más grandes mentalidades de los últimos tiempos, que fue a la par maestro insigne 
de la Historia del Derecho Español, otra gran figura de esta época, también investigador 
magistral de la misma disciplina, pero tan unido a Costa por el mismo amor a la ciencia, 
como separado de él en ideas políticas; ver como el hombre de las grandes síntesis, de 
las atrevidas construcciones y resurrecciones de la vida histórica, era apreciado y valo-
rado por el sabio del análisis escrupuloso, del trabajo paciente y documentado, que no se 
atrevió nunca a afirmar una teoría sin apuntalarla con pruebas bien contrastadas y sin 
haber agotado toda interpretación posible de las fuentes 214.

La oposición de “las grandes síntesis [y] las atrevidas construcciones” de 
Costa con respecto al “análisis escrupuloso... trabajo paciente y documenta-
do” de Hinojosa (estaba claro que la “escuela” optaba por el segundo camino) 
anunciaba el rumbo de una disciplina histórica pero inserta en la facultad 
jurídica; una exótica materia volcada (como estuvo) en los tiempos medie-
vales y refugiada (como sigue) en un preciosismo erudito que renunció (y 

214  Cf. de nuevo Eduardo de Hinojosa, “Joaquín Costa como historiador del Dere-
cho”, p. 5; si no me equivoco, esta fue su única aportación a la historiografía jurídica. De 
la veintena de cartas de Hinojosa conservadas entre los papeles de Costa (Archivo Histó-
rico Provincial de Huesca) destaca una de 18 de enero, 1897, con el agradecimiento del 
entonces gobernador civil de Barcelona por haber llevado Costa (y gratis) la testamentaría 
de su hermano, cf. ES/AHPHU - cOsTa/000036/002-01 (3215); otras cartas documentan 
intervenciones de Hinojosa a favor de recomendados de Costa que tenían problemas con 
la justicia, por ejemplo carta de 3 de enero, ES/AHPHU - cOsTa/000036/002-01 (3222). 
No faltan, desde luego, las misivas de contenido profesional (aclaración de algún térmi-
no, noticias del epigrafista Hübner, búsquedas bibliográficas), que es lo habitual en las 
referencias a Hinojosa de la correspondencia Costa – Altamira: cf. El renacimiento ideal, 
índice de p. 220.
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renuncia aún) a participar en los debates contemporáneos215. Hace unos me-
ses, con motivo de un encuentro granadino dedicado a Hinojosa en el cen-
tenario de su fallecimiento, uno de los participantes lanzó varias preguntas 
inquietantes sobre el pasado y el presente de la historia jurídica (del tipo: 
“¿cuándo no estuvo enferma esta disciplina?”). No tuvieron respuesta, pero 
creo que se contestan a la luz de los datos antecedentes216. Pues qué, ¿nada 
tuvo que ver con la enfermedad crónica de la asignatura –su posición residual 
en el cuadro de materias, supongo– el origen profesional del maestro, y del 
grueso de su “escuela”, en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios 
y arqueólogos? “Más historiador que jurista”, reconoció uno de sus primeros 
secuaces, “ha llevado a su trabajo el bagaje completo: epigrafista y arqueólogo 
se armonizaba en él con el paleógrafo o el diplomatista”217. ¿Sólo valía como 
método adecuado “el análisis escrupuloso” del documento desde la hipótesis 
elemental del “tal y como fue”, más la crítica de fuentes que había enseñado 
la Escuela Superior de Diplomática? Por lo menos, el antecesor de Hinojosa 
en esa institución, Santos de Isasa, colaboró en los trabajos de la codificación 
civil (1884)218. ¿Y qué decir de aquellas ‘tradiciones jurídicas españolas’ que 
permitieron a Rafael de Ureña censurar la mala factura de leyes realizadas 
de espaldas al pueblo desde la ignorancia de su propia historia? ¿Qué se hizo 
de la sucesión pactada de Enrique García Herreros, enésimo lector de Joa-
quín Costa y traductor de Lambert, un investigador “que utiliza la historia 
del derecho, pensando al mismo tiempo que en el pasado en el mañana”?219. 
A su vez, “el interés de los estudios de derecho consuetudinario, iniciados y 
promovidos enérgicamente por Costa” –repárese en el énfasis de sentido que 

215  Tal vez convenga recordar, con sus más y sus menos, Bernardo Sordi (cur.), Sto-
ria e diritto. Esperienze a confronto, Milano, Giuffrè, 2013. Pero el “dialogo tra giuristi” es 
marca fundacional de esa otra “scuola”.

216  Faustino Martínez Martínez, “Hinojosa, la investigación y nosotros (2019)”, en 
e-Legal History Review 30 (2019), 1-11, p. 5. “Sin lugar a dudas –proseguía el autor– se 
explica porque hay una querencia muy hispánica a la queja y al dolor, a regodearse con el 
sufrimiento, a considerar la situación propia como la más terrible y miserable del universo 
entero en comparación con el entorno, pero creo yo que no es para tanto”. O sí. 

217  Manifestaciones de Galo Sánchez en las oposiciones a la cátedra de la Universi-
dad Central; cf. Manuel Martínez Neira, “Hacia la madurez de una disciplina”, p. 448. Algo 
más se dirá enseguida. 

218  Ignacio Peiró – Gonzalo Pasamar, La Escuela Superior de Diplomática, p. 134. 
219  Enrique García Herreros, “El estado actual de la ciencia del Derecho civil”, pp. 

xliv ss (Costa), p. lvii (Lambert).
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Hinojosa colocó en el adverbio de modo– “de los cuales dio un modelo insu-
perable y no igualado todavía en su Derecho consuetudinario del Alto Ara-
gón, sobre su inmensa trascendencia para preparar la revisión fundamental 
de nuestro Código civil, no podrá encarecerse demasiado”220. El maestro del 
Anuario encarecía una historiografía que era militante precisamente por su 
vocación de actuar sobre el ordenamiento vigente. Por ejemplo, “la revelación 
de la existencia a través de los siglos con vida lozana hasta la época actual 
de la Asamblea general de vecinos en Asturias, León y Santander –escribió 
Hinojosa todavía– hecha en la serie de trabajos publicados por iniciativa de 
Costa y con un prólogo suyo, bajo el título de Derecho municipal consuetudi-
nario, ha conducido a dar vida legal a esta institución en el Proyecto de ley de 
administración local”221. 

Más o menos aventurados, los trabajos de Costa siempre estaban, en con-
clusión de Hinojosa (y en alemán), “auf der Höhe der Wissenschaft”. Pero fue 
este otro maestro y no su admirado amigo –político, jurista, historiador– el 
nombre-enunciado que se utilizó como tema de oposiciones a la cátedra que 
dejó Canseco en la Universidad de Madrid (1930-1931). “El análisis escrupu-
loso... el trabajo paciente y documentado” sobre las fuentes de conocimiento 
había ganado la partida, y cuando leyó Galo Sánchez su escrito (“Hinojosa”, a 
secas) se limitó a destacar, una vez más, el “poco valor [que] se había concedi-
do antes de Hinojosa en España a los documentos de aplicación del Derecho 
como fuente para la historia jurídica: Muñoz y Romero es casi la única excep-
ción señalable. Hinojosa invierte los términos y los diplomas medievales y 
los textos epigráficos antiguos son desde su punto de vista la base primordial 
de la investigación. Las leyes (dice Hinojosa en algún lugar) se incumplen o 
no; bajo el Derecho legislado, bajo el ideal jurídico de las clases cultivadas 
de cada época, late otro Derecho, el realmente vivido, que es el que el inves-

220  Eduardo de Hinojosa, “Joaquín Costa como historiador del derecho”, p. 7.
221  Seguramente tenía a la vista los Materiales para el estudio del derecho municipal 

consuetudinario de España (1885), en parte publicado en la Revista general: cf. George 
J. G: Cheyne, Estudio bibliográfico de la obra de Joaquín Costa (1846-1911), Zaragoza, 
Guara editorial, s/f, pp. 72 ss. Por la oblicua cita normativa se diría que las notas costistas 
de Hinojosa se escribían hacia 1903 y que su cita enviaba al prólogo de Derecho consuetu-
dinario y Economía popular ii (1902); vid. Adolfo Posada, Evolución legislativa del Régi-
men local en España, 1812-1909 (1910), Madrid, Instituto de Estudios de Administración 
Local, 1982, pp. 430 ss, pp. 532 ss sobre Costa y su prólogo; vid. también, de Posada, “La 
organización local inglesa y la reforma local en España” (1902), ahora en Escritos munici-
palistas y de la vida local, ibid. 1979, 424-447. 
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tigador ha de captar”222. Mientras la nueva historiografía jurídica trataba de 
exhumar, con técnicas refinadas, el “derecho realmente vivido” en la edad de 
los diplomas, se dejaba por completo al margen aquel otro “derecho” también 
“realmente vivido” que había desvelado Joaquín Costa y premiado Hinojosa 
en la Academia, y que seguía a la vista de todos en la España del Código civil. 
Probablemente nadie lo supo mejor –para esquivarlo– que Felipe Clemente 
de Diego, fundador de la Revista de Derecho Privado y presidente habitual de 
los tribunales de historia del derecho223. 

Por una feliz casualidad el primer tomo del Anuario coincidió con la ree-
dición de la Historia general del Derecho español de Hinojosa. Se rescataba, 
en un momento estratégico para la incipiente asignatura, un texto que fue 
poco eficaz –lo vio Menéndez Pelayo224– justamente por resultar demasiado 
bueno, con su anclaje en la historiografía alemana y su estilo “hondo y so-
brio, rectilíneo y denso”. Muchos años después, tras el “renacimiento” en los 
estudios históricos que había logrado el desaparecido maestro, el truncado 
manual finalmente “se leía y se utilizaba con intensidad creciente”225. La sa-
lida del libro –tampoco ahora logró repercusión: “un número considerable 
de páginas necesitaban ser puestas al día”226– inauguró en cualquier caso la 
exigua biblioteca de obras generales que la “escuela” comenzaba a producir. 

En realidad, solamente circularon dos, y de rasgos muy diversos. Primero 
llegó el Curso, por mejor decir: los Apuntes de Historia General del Derecho. 
Según las explicaciones del catedrático de la asignatura en la Universidad de 

222  Manuel Martínez Neira, “Hacia la madurez de una disciplina”, p. 448
223  Ibid., cuadro en pp. 455-458. 
224  “Con íntima tristeza auguro al autor que tarde ó nunca llegará a hacerse popu-

lar en nuestras facultades de Derecho”, manifestó al contestar el discurso de ingreso de 
Hinojosa en la Academia de la Historia; cf. Ignacio Peiró – Gonzalo Pasamar, La Escuela 
Superior de Diplomática, p. 135. Pero no se olvide que la renuncia de Hinojosa a opositar 
en 1891 le confinó en esa Escuela y proyectó su influjo doctrinal, sobre todo, en el personal 
de archivos. 

225  Cf. Eduardo de Hinojosa, Historia general del Derecho español i (21924), en 
AHDE 3 (1926), 558-559 (G[alo] S[ánchez]).  

226  A pesar del énfasis oficial en Hinojosa y su “escuela” cuando los opositores acudían 
al manual se ganaban la reprimenda; por ejemplo Juan Beneyto (un opositor, se dijo, “des-
mañado y desmayado”) quien, para la lección sobre las leyes municipales de Hispania, ha-
bía usado “como única fuente... el viejo manual de Historia del derecho español del maestro 
Hinojosa” (Ots Capdequí), “unos cuantos datos vulgares que proceden del manual ya en-
vejecido de Hinojosa” (Galo Sánchez), de “la ya anticuada historia de Hinojosa” (Sánchez 
Albornoz), cf. Manuel Martínez Neira, “Hacia la madurez de una disciplina”, pp. 417-418.
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Barcelona, que lo era como sabemos Galo Sánchez. Salieron en 1930 (Barcelo-
na, José Bosch), pero parece que circulaban litografiados desde 1925227. Se tra-
taba de una estilizada historia de las fuentes (“un catálogo de textos jurídicos 
tan vario como nutrido”) sin notas ni debates (“en el presente curso nos limi-
taremos a describir la historia de las fuentes, dejando para otras asignaturas 
la exposición de la historia de sus instituciones”, advertía la primera edición a 
imprenta), dotada de un amplio rango cronológico según era habitual (España 
como esencia histórico-geográfica inmutable, desde la Cueva de Altamira has-
ta el Código civil, “enlazándose así [este manual] con la exposición del Derecho 
vigente, que es objeto de otras ciencias”) y el acento puesto en el “Derecho es-
pañol medieval”228. No faltaba el recuerdo de los “principales historiadores del 
Derecho”, sobre todo y sobre todos Hinojosa (“el más eximio de los tratadistas 
que modernamente se han dedicado a nuestra ciencia”), no en último lugar 
por haber sustentado, con “sus orientaciones” y sus “varios discípulos”, el na-
cimiento del Anuario; de Ureña no se decía una palabra229, pero se recordaba 
a Costa con juicios positivos (que se dirían tomados de aquel trabajo póstumo 
del maestro)230. Por supuesto, nada se registraba sobre la oposición al tardío 
Código civil ni se daba noticia de los concursos de derecho consuetudinario. 

Diez años después salió el segundo manual. Obra de dos autores, discí-
pulos sólo mediatos de Hinojosa, a la historia de las fuentes añadía la de las 
instituciones231. El mayor número de páginas permitía introducir referencias 

227  Rafael Gibert, “El Curso de don Galo”, en Quaderni fiorentuni 13 (1984), 641-
650, p. 643. La afectuosa nota del discípulo “de don Galo” documenta y restituye pasajes 
perdidos en ediciones posteriores; ahora tengo a la vista Curso de historia del derecho. 
Introducción y fuentes... Décima edición revisada por José Antonio Rubio, Valladolid, 
Universidad de Valladolid – Secretariado de Publicaciones, 1972, que reproduce la última 
edición revisada por Sánchez (1960).

228  Sobre la prioridad concedida al derecho catalán en esas primeras versiones de la 
cátedra de Barcelona, cf. de nuevo Rafael Gibert, “El Curso”, pp. 645 ss.

229  Pero se aceptaron sus modos de decir; cf. por ejemplo pp. 16-17 de “Elementos 
que han influido históricamente en la formación del Derecho español”. 

230  Comparemos los juicios de Hinojosa: “Costa era un apasionado del método com-
parativo, y fue el primero que lo aplicó a la historia del derecho español” (cf. “Joaquín Cos-
ta como historiador del Derecho”, p. 6) y los de Galo Sánchez; “se considera a Costa como 
el introductor en España de los métodos del Derecho comparado” (cf. Curso ed. cit., pp. 
19-20). Curiosamente, en una relación de ancestros dispuestos en orden cronológico, Cos-
ta antecedía a Eduardo Pérez Pujol; el desliz se corrigió en el manual que enseguida citaré.

231  Román Riaza – Alfonso García Gallo, Manual de Historia del Derecho Español, 
Madrid, Librería general de Victoriano Suárez, 1934.
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historiográficas en los capítulos –por ejemplo, a la obra de Ureña: censurado 
en lo tocante a fuentes visigodas y aceptado al tratar de los fueros– y una 
brevísima alusión al movimiento del derecho consuetudinario que, sin em-
bargo, no entraba en relación crítica con la codificación civil: supletorio de las 
fuentes supletorias en regiones que conservaban sus propias instituciones, el 
Código era objeto de condena por no haber logrado la uniformidad del dere-
cho privado español. Y naturalmente, la nómina de maiores (de Juan Lucas 
Cortés a Rafael de Ureña, con cita de Eduardo Pérez Pujol y de Joaquín Costa: 
“más que por lo que hizo, por el enorme entusiasmo con que acometió e im-
pulsó varias especies de trabajos hasta entonces poco estimados”) culminaba 
otra vez en Eduardo de Hinojosa “por su propio valer y por lo que representa 
en la historia de nuestra ciencia... Pueden considerarse como características 
suyas: el interés puramente científico por la historia, sin finalidades utilita-
rias; la amplitud del concepto de la historia del Derecho, incluyendo la litera-
tura jurídica, la costumbre, la práctica extralegal y aun antilegal; la utilización 
directa de las fuentes de todas clases, incluso las literarias, y en especial los 
documentos de aplicación del Derecho... Esa forma de concebir y hacer la 
historia no se perdieron con su muerte, y la continúan los que en la actualidad 
cultivan con seriedad la historia del Derecho. Puede hablarse sin exageración 
de la escUela De hinOjOsa”232. 

Sin embargo, fuera (y antes) de la “escuela” el lector interesado disponía 
de otra estupenda síntesis. Se publicó en lengua inglesa y en los Estados Uni-
dos, como capítulo hispano del volumen (“by Various European Authors”) A 
General Survey of Events, Sources, Persons and Movements in Continental 
Legal History A General Survey of Events, Sources, Persons and Movements 
in Continental Legal History (1912). La versión original, más reducida, esta-
ba al alcance de todos; me refiero al largo trabajo de Rafael Altamira, “Orí-
genes y desarrollo del Derecho civil español”, que publicó en varias entregas 
la Revista de Legislación Universal y de Jurisprudencia Española (1908-
1909)233. El paso de una lengua a otra impuso reajustes y no pocos añadidos. 
No me interesan en estos momentos234. 

232  Ibid. p. 22 (Costa); pp. 22-24 (Hinojosa); pp. 113, 121 y 229 (referencias a Ureña); 
p. 630 (costumbres); pp. 634-635 (Código civil). Pero la descripción cancelaba la función 
de la historia jurídica en relación con la codificación civil, expresa en la Historia general 
del maestro.

233  Precisamente en la mencionada Revista... 7 (1908), 2019-217, 241-246, 273-284, 
312-320, 338-344; 8 (1909), 13-21, 51-61, 118-124, 224-230.

234  Cf. Carlos Petit, “Altamira en Chicago”, xi-lxxxv, en Rafael Altamira, Spain. 
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En inglés o en español el catedrático de Oviedo ofrecía ahí una versión 
portátil y completa de la historia del derecho en España. Pensada como in-
troducción a un tratado de derecho civil comparado que nunca apareció, esa 
doble referencia material –entendida al modo del autor– revelaba su inten-
ción historiográfica. En primer lugar, la legislación comparada se interesaba, 
según Altamira, en “las legislaciones y costumbres de los diferentes pueblos 
y de sus épocas sucesivas, para ver (objeto primero de toda comparación) 
sus semejanzas, sus diferencias, las relaciones y mutuos influjos que entre 
ellas se han producido, los tipos jurídicos que acusan, etc. Entendida así la 
Legislación comparada, entra por completo en el campo de la historia”235. Y 
en segundo lugar, la rama jurídica en estudio –completamente alejada del 
“Derecho Civil” que quería Felipe Clemente de Diego– debía construirse con 
“método positivo”, esto es, con “informaciones particulares hechas por los 
políticos, por los hombres de profesiones jurídicas, por los catedráticos de 
Universidad y por los mismos alumnos de éstas… único modo de llegar a co-
nocer la verdadera realidad de la vida popular... [el derecho] que se vive y 
realiza, no el meramente escrito en la ley, que muchas veces, sea o no justa, es 
letra muerta”236. El tratado de Altamira, como digo, no pasó de ser una bue-
na intención, pero su introducción histórica constituye la primera exposición 
moderna de la historia del derecho español.

No se trataba de un libro manual. Y por fortuna: “tiene el manual ó ‘libro 
de texto’ dos gravísimos inconvenientes”, había escrito Altamira, “1.º, ser, por 
lo común, obra de tercera o cuarta mano, escrita de prisa, sin escrúpulo y con 
fin comercial, más bien que científico; 2.º, el carácter dogmático, cerrado y 
seco con que pretende ‘contestar a las preguntas del programa’. Añádase á 
estas dos faltas la de ceñirse, según el concepto antiguo, á los hechos externos 
de la vida política, y se tendrá retratado el carácter de ese medio de enseñan-
za, tal y como ha sido hasta nuestros día”. De esta severa crítica –pensemos 
en los cursos mediocres de un Chapado o un Barrio Mier, que la merecían– se 

Sources and Develpment of Law. Edición y estudio preliminar de C. Petit, Madrid, Dykin-
son – Universidad Carlos III de Madrid, 2018, del que me sirvo en lo que sigue, especial-
mente pp. xxxiv ss, p. xxxviii, pp. xlvii ss.

235  Rafael Altamira, “La Legislación comparada y la Historia del Derecho”, en Histo-
ria del Derecho español. Cuestiones preliminares, Madrid, Victoriano Suárez, 1903, 49-
58, p. 51. No hace falta insistir en la huella de Azcárate.

236  Cf. Rafael Altamira, “El método positivo en Derecho civil” (1892), en Historia 
del Derecho español, 202-242, p. 213, p. 237. Y sabemos que Altamira había dicho la suya 
contra el Código español desde el diario La Justicia. 
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libraba la obra “incompleta de Hinojosa”237; tampoco procedía dirigirla pro 
futuro contra los manuales, en este caso completos, que años después en-
gendró la “escuela”. Seguía sin cubrirse, a pesar del Anuario y de sus dos 
manuales, la carencia señalada: un texto elemental de historia jurídica más 
sugerente que dogmático, fundado en investigaciones de primera (o segunda) 
mano y sin fines comerciales; una exposición de conjunto libre de los límites 
marcados por los programas de la disciplina. En tanto ese libro ideal llegara 
había que proseguir con la edición de las fuentes –una debilidad estructural 
de la historiografía española, a pesar de los esfuerzos de Ureña y del énfasis 
de Hinojosa en los diplomas− y con la producción de trabajos monográficos, 
como aquéllos sobre el régimen jurídico de las Indias que supo impulsar Alta-
mira en su cátedra de Doctorado y se publicaban en la revista de la facultad, 
o los que pronto hicieron del Anuario una publicación respetada en Europa. 
Pero hacían falta también los ensayos panorámicos; “Origen y desarrollo del 
derecho civil español” aportaba una propuesta fecunda. 

“Lo único que se ha hecho hasta ahora con carácter general”, reconocía 
Altamira, “es la historia del desarrollo de algunas instituciones á través de 
los llamados códigos, de texto a texto, marcando las variaciones que en ellos 
se observan; pero no la historia integral de ellas, utilizando las demás fuen-
tes de Derecho (la costumbre, la jurisprudencia, las leyes de Cortes, etc., 
etc.); cosa que, por otra parte, será imposible mientras no se realice la infi-
nidad de investigaciones de detalle que faltan”. Confrontados los “Orígenes” 
de Altamira con la Historia de Hinojosa (y con los dos cursos de la “escuela”) 
se observan puntos compartidos y también destacadas diferencias. Fue co-
mún ordenar la narración según un criterio cronológico: períodos históricos 
sucesivos a tenor de las divisiones habituales del pasado español; un modo 
de proceder “clásico y realmente el más propio (el único propio, puede de-
cirse) de la Historia”. Hinojosa había seguido, para la Periodisierung de la 
historia jurídica que inquietó en el Anuario238, el plan expositivo del viejo 

237  La cita contenía un elogio –“historias nacionales del Derecho las hay, pero siem-
pre de poca extensión; Schupfer y Pertile para Italia; Braga para Portugal; Klimrath y Gui-
raud para Francia; Brunner en Alemania, etc. no le sacarán a V. de apuros. Lo mismo digo 
de las Historias del Derecho español. Todas son peores, además; salvo la incompleta de 
Hinojosa”– se deslizó en una carta a Pedro Dorado Montero, atendiendo un ruego biblio-
gráfico. Cf. Carlos Petit, “Altamira en Chicago”, p. xlviii. 

238  El único discurso especialmente metodológico que veo en sus años fundaciona-
les vino del vecino Portugal: cf. Luiz Cabral de Moncada, “O problema metodológico na 
ciência da história do direito português. (Critério para uma nova divisão cronológica)”, en 
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Pérez Pujol239; mas Altamira conocía otras posibilidades, como valorar las 
influencias o aportes “raciales” –los partidarios de esta orientación la aban-
donaban en la alta edad media– o entender que los cambios acontecidos en 
una experiencia tan compleja como la jurídica obedecían, por lo común, a 
la confluencia de múltiples causas, entre ellas las “condiciones extrajurídi-
cas del vivir de un pueblo”; el Anuario precisó oportunamente que no eran 
demasiado relevantes240. Compartido fue además el empeño en comenzar 
desde el principio, esto es, “desde los tiempos más remotos hasta nuestros 
días”, según escribió José María de Antequera. Así lo había hecho el viejo 
Prieto y Sotelo, cuya Historia del derecho real de España (1738) –ausente 
ahora del canon escolástico de los padres fundadores– prometía “la noticia 
de alguna de las primitivas Leyes y antiquísimas Costumbres de los Españo-
les” y así siguieron Sempere y Guarinos, el recordado Antequera, el maestro 
Hinojosa, los libros de “códigos españoles” y los manuales o apuntes escritos 
al calor de la nueva asignatura. Tampoco se libraron de este síndrome de 
(très) longue durée los programas universitarios ni los ejercicios de oposi-
ciones, como enseguida comprobaremos. Y sin embargo, el lector aprecia 
una diferencia sustantiva entre la síntesis de Altamira y esos otros libros de 
historia del derecho. 

La diferencia estribaba justamente en la cuestión del método o, por me-
jor decir, de su falta. Que la “escuela” disponía de uno parece claro: la poca 
genialidad de Eduardo de Hinojosa, la ausencia en sus pulcros escritos de 
interpretaciones originalísimas y técnicas nuevas –escribió Alfonso García 
Gallo, ‘discípulo’ de segunda generación– resultaron ser, paradójicamente, la 
clave de su magisterio, pues “el genio no puede imitarse, pero la orientación 
y el método sí”241. Veinte años atrás, en el manual hecho a medias con Román 
Riaza, este último había codificado las características de aquel método tras-

AHDE 10 (1933), 138-160; un proyecto que consistía en “garantir à história jurídica uma 
mais completa indepéndência em face de outros ramos da história geral”; intento –con 
expresa cita de Hans Kelsen– de “purificação”. La memoria de oposiciones de Luis García 
de Valdeavellano no ocultó su admiración por tal planteamiento: cf. Raquel Medina Pla-
nas, “Maneras de entender o entender la manera. Las primeras Memorias de oposición a 
cátedras de Historia del Derecho”, en Cuadernos de Historia del Derecho 6 (1999), 19-142, 
p. 101.

239  Cf. Eduardo de Hinojosa, Historia del Derecho español, p. 19 (n.1). 
240  Jorge v. Below, “Comienzo y objetivo de la sociología”, en AHDE 3 (1926), 5-30.
241  Las temibles alabanzas en “Historia, Derecho e Historia del Derecho”, p. 5. 
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laticio: una historia ‘científica’ carente de utilidad242, una concepción de la 
jurídica derivada de leyes, doctrinas y costumbres y, en fin, un recurso a toda 
clase de fuentes en la descripción del pasado, “en especial los documentos 
de aplicación”. Más tarde el recordado García Gallo lo expresó a su directo 
modo: “una concepción clara de lo que la Historia del Derecho debe ofrecer, 
es mucho más eficaz que un buen número de reglas metodológicas”243. 

Más o menos respetuosos los discípulos con el pensamiento del maestro, 
el sentido puramente instrumental que daban al concepto de método con-
ducía, una vez más, a las técnicas profesionales de la Escuela Superior de 
Diplomática244. Dando tales técnicas por sabidas, Altamira resultó ser un in-
telectual de la pasta de Costa. Como Joaquín Costa (y como su maestro Azcá-
rate) era un “hombre de grandes síntesis”, según decía (y temía) el Anuario; 
el colmo llegó al afirmar la revista de la “escuela” que este ilustre historiador 
del derecho, catedrático en Oviedo y en Madrid, traducido a todas las len-
guas de cultura y recién fallecido en el exilio mexicano (1951), no había in-
vestigado nunca245. No lo había hecho ciertamente a la manera del Anuario, 
y no en último lugar por haber siempre evidenciado sus propias opciones de 

242  Y el Anuario criticó, a propósito de la propiedad comunal o colectiva, la labor de 
cierta historiografía que era “claramente política, apasionada y desnaturalizadora, merced 
a este injerto de finalidades extrañas a la única finalidad objetiva del trabajo científico”; 
cf. Juan Beneyto Pérez, “Notas sobre el origen de los usos comunales”, en AHDE 9 (1932), 
33-102, p. 37.

243  Alfonso García Gallo, “Historia, Derecho e Historia del Derecho”, p. 34.
244  Y el civilista De Diego, al llorar la muerte de Hinojosa, precisó que “uno de los 

mayores méritos que hay que computar en su haber consiste precisamente en eso: en haber 
propagado y divulgado entre nosotros, con el ejemplo, el manejo de las fuentes antiguas y 
modernas, impresas y no impresas, siguiendo en este punto los mejores modelos extranje-
ros. Se asimiló bien el método serio y único de las producciones históricas, y así nada tiene 
de particular que sus trabajos traspasasen las fronteras de la patria y fueran aplaudidos 
por los extraños tanto o más que por los propios, y esto particularmente cuando versaban 
sobre cosas nacionales antes que él imperfectamente investigadas. Cf. [Felipe] Clemente 
de Diego, “Don Eduardo de Hinojosa”, p. 147.

245  Alfonso García Gallo, “Historia, Derecho e Historia del Derecho”, p. 6. Pero tam-
poco fueron investigadores los demás discípulos que allí se recordaban (Felipe Clemente 
de Diego, Manuel Miguel Traviesas, José Castillejo, Salvador Minguijón), pues “en esa 
primera etapa de la Escuela de Hinojosa se trató, ante todo, de renovar los conocimientos 
generales en materia de Derecho romano y de Historia del Derecho: se utilizaron copiosa-
mente las obras extranjeras sobre estas disciplinas, se recogió lo que había de aprovecha-
ble en investigaciones anteriores, y se intentaron nuevas exposiciones de conjunto”. 
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método246. Al tratar de manuales se partía –lo hemos visto– de una reflexión 
previa sobre tal género académico-literario. Si el derecho estaba en debate, 
entonces Altamira aportaba su noción: un derecho distanciado de la ley por-
que se quería cercano a la vida247. Del saber al cómo saber, la denominación 
oficial de las secciones que el Centro de Estudios Históricos encomendó a 
Eduardo de Hinojosa y a Rafael Altamira (“Instituciones sociales y políticas 
de León y Castilla”, la del primero; la del segundo “Metodología de la Histo-
ria”) expresó con rara perfección los dos sentidos de método que separaron 
a estos dos pioneros de nuestra historiografía jurídica. 

7. la hisTOria Del DerechO cOmO disciplina 

La misma inquietud ante los métodos, idéntica tendencia a la síntesis tuvo 
Rafael de Ureña. Otro que también permaneció fuera del Anuario y que fue 
esquinado, por obra y gracia de sus redactores, en la disciplina. El positi-
vismo evolutivo del viejo don Rafael bien podía caer en el olvido248, pero su 
labor “infatigable” (Román Riaza) desplegada con los fueros (Zorita, Usagre, 
Cuenca) había marcado la ruta, con o sin reconocimientos, a los miembros de 
la “escuela”. 

En efecto, a pesar de reconocer el interés de Hinojosa por los diplomas, 
Galo Sánchez –el único jurista del seminario– no se ocupó de ellos, lanzán-
dose al rescate de textos locales (los fueros de Soria y Alcalá de Henares, las 
costums de Miravet) y del antiguo derecho castellano; sus estudios estuvieron 
así, por temática cuando menos, más cerca de Ureña que del maestro. No 
procedió de manera diferente el peculiar director del Anuario, pues Laureano 
Díez Canseco rompió su mala relación con la escritura para detenerse preci-

246  Jesús Vallejo, “La secuela de Hinojosa”, pp. 73 ss. 
247  A Riaza – García Gallo les bastaba afirmar que derecho era “una especie de nor-

mas de la conducta humana en la vida social, sin pretender puntualizar más estas notas, 
pues de otro modo habríamos de entrar en consideraciones ajenas a este lugar”, cf. Ma-
nual de Historia del Derecho Español, p. 6. Estamos en las antípodas del “Método positivo 
en el Derecho civil” (1892), pero también del artículo “Sobre la colaboración de los aboga-
dos para la Historia del Derecho” (1889).

248  Y creo que la memoria ‘neokantiana’ de José Antonio Rubio Sacristán para la 
cátedra de La Laguna (1929) probaba de modo explícito la superación de tales plantea-
mientos. Cf. Manuel Martínez Neira, “Hacia la madurez de una disciplina”, pp. 387 ss; 
sobre todo, Raquel Medina “Las primeras Memorias de oposición a cátedras de Historia 
del Derecho”, pp. 82 ss.
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samente en los fueros del reino de León. El displicente Ramos Loscertales 
–“suponte una posible colaboración de Altamira”, recordemos– se prodigaba 
por entonces con trabajos sobre fueros riojanos y aragoneses; las contribu-
ciones de otros colegas más jóvenes (Ramón Prieto Bances sobre el fuero de 
San Adriano de Valselgas, José María Lacarra sobre el de Estella...) demues-
tran que la Historia del Derecho Español que quería el Anuario a pesar de 
Hinojosa privilegió el derecho municipal y sus fuentes. Por el contrario, aque-
lla colección de Documentos para la historia de las instituciones de León y 
Castilla (1919), que salió adelante por empeño de los archiveros, encontró 
su parangón en la revista de Ureña249. No hace falta mencionar otra vez el 
nombre de García Gallo para comprobar que esta clase de investigaciones 
continuaron durante la segunda mitad del siglo; en el fondo, si Eduardo de 
Hinojosa había dejado de ser por entonces un reputado medievalista para 
convertirse en hombre de derecho –“la generación actual prefiere verle como 
jurista, aunque con vocación y formación históricas”250– cobraba sentido la 
atención del Anuario por los fueros, las recopilaciones, los libros jurídicos: 
fuentes todas que eran, a un tiempo, “de creación” (legislación y doctrina) y 
“de conocimiento” (monumentos históricos para ilustrar el derecho del pa-
sado); siempre versiones ‘nobles’ de normatividad iuspositiva dispuestas a la 
descripción dogmática. A un siglo del nacimiento del maestro y setenta años 
después de aparecer la “Historia general del Derecho español” como asigna-
tura universitaria, la evocación de Hinojosa por parte de García Gallo certificó 
finalmente la existencia de una vigorosa disciplina.

Disciplina: un término polivalente –las páginas anteriores lo demues-
tran– que comienza a ser valorado como pieza maestra para la historia del 

249  Antonio Martín Lázaro, “Colección diplomática de la Iglesia del Salvador de la 
ciudad de Béjar”, en RCCJJSS 4 (1921), 84-149 y 584-602; del mismo, “Colección diplo-
mática municipal de la Ciudad de Béjar”, ibid. 287-304 y 449-464; del mismo, “Documen-
tos para la historia de Béjar”, ibid. 6 (1923), 87-112 y 177-208; Francisco Macho y Ortega, 
“Documentos relativos a la condición social y jurídica de los mudéjares aragoneses”, ibid. 
5 (1922), 143-160 y 444-464; Julio Puyol, “Privilegio otorgado a la tierra de Segovia por 
Enrique iv”, ibid. 7 (1924), 202-218; Manuel Serrano y Sanz, “Documentos del Monasterio 
de Celanova (años 975 a 1164)”, ibid. 12 (1929), 5-47 y 512-524.

250  “Historia, Derecho e Historia del Derecho”, p. 36. Y por eso se enfatizaba el tra-
tado de derecho civil que Hinojosa quiso y no consiguió culminar, p. 35; “de cómo [lo] 
concebía”, añadió García Gallo, “ha quedado expresiva muestra en su Discurso de ingreso 
en la Academia de Ciencias Morales y Políticas”. 
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pensamiento jurídico251. Acéptese de forma provisional que una disciplina 
académica, con el alcance que interesa, incluye cuatro aspectos, cuando me-
nos: una especialidad intelectual (trabajos y enseñanzas de asunto determi-
nado), un grado más o menos resistente de institucionalización (asignaturas, 
planes, programas), una red de cultivadores con sus ritos específicos de se-
lección y circuitos de auto-identificación (cátedras, oposiciones, sociedades) 
y un consenso externo o hetero-identificación acerca de su índole singular 
(manuales, revistas, encuentros). 

Se trata de las varias caras del mismo poliedro. Siempre existieron los es-
pecialistas en nuestro campo del saber, y así el amigo Ureña de los sonoros 
discursos y las ediciones de fueros, punto de llegada de una línea de eruditos 
que hundía las raíces en el siglo ilustrado y proseguía sus investigaciones gra-
cias a la afición de unos cuantos juristas (Francisco de Cárdenas, Pedro José 
Pidal) y algunos historiadores (Tomás Muñoz y Romero, el mismo Eduardo 
de Hinojosa). Pero la conversión de la especialidad en disciplina (el tránsito 
de la Gelehrsamkeit a la Wissenschaft, si queremos decirlo así) exigía ade-
más un marco institucional adecuado. Hasta la implantación de la historia del 
derecho como asignatura de facultad –el cambio se produjo en España con 
relativo retraso252– pudieron jugar un papel las reales academias253; sus ac-
tividades generalistas y el proceso, algo aleatorio, de acceso impidieron, con 

251  Frédéric Audren – Segolène Barbou des Places (dirs.), Qu’est-ce qu’une discipline 
juridique. Fondation et recomposition des disciplines dans les facultés de droit, Paris, 
lgDj, 2018 ; también Sylvio Normand, Le droit comme discipline universitaire. Une his-
toire de la Faculté de droit de l’Université Laval (2005), en Recherches sociographiques 
48 (2007), 156-158 (Roderick A. MacDonald). Antes, fuera del campo jurídico, avanzaron 
los historiadores de la ciencia (Thomas S. Kunh, La tensión esencial. Estudios sobre la 
tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia [1977], trad. Roberto Helier, México etc., 
Fondo de Cultura Económica, reimp. 1983) y los sociólogos (Zygmunt Bauman, Legis-
lators and Interpreters. On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals, Ithaca N. Y., 
Cornell University Press, 1987).

252  Cf. Manuel Martínez Neira, “Sobre los orígenes de la historia del derecho en la 
universidad italiana”, pp. 128 ss; Jean-Louis Halpérin, “L’histoire du droit constituée en 
discipline: consécration ou repli identitaire?”, en Revue d’histoire des sciences humaines 
4 (2001), 9-32, pp. 14 ss sobre Alemania, pp. 18 ss sobre Francia.

253  En particular, la de Ciencias Morales y Políticas, y no solo por el ingreso de nues-
tros dos amigos Hinojosa (1907) y Ureña (1912). Gonzalo Pasamar, “La invención del mé-
todo histórico”, p. 191, ha recordado la creación en esa institución de la sección de “Filo-
sofía é Historia con relación á las Ciencias Morales y Políticas” en los años de la Unión 
Liberal. 
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todo, transformar estas sabias instituciones en la estructura más conveniente 
al desarrollo y la reproducción de la historia jurídica254. 

Valía sin duda la universidad. Los planes de los años 1880 culminaron 
el proceso de especialización que siguió la enseñanza superior en los diver-
sos países de Europa, con creciente número de materias y de profesores para 
impartirlas255. La década conoció además la declaración oficial de la ciencia 
como objetivo de la universidad y de la libertad de investigación como un 
derecho del profesor que fundaba su elevada misión256. El cambio llegó ló-
gicamente al grado de doctor: el viejo discurso de ceremonia en el acto de 
investidura dio paso a unas tesis que pretendían ofrecer la exposición cohe-
rente de “puntos de investigación científica”257. Pero hubo que partir de un 
escalafón inadecuado: cuando existió la organización burocrática necesaria a 
la disciplina, se echó en falta la existencia de especialistas. El modelo oratorio 
del jurista perfecto –ni mejor ni peor que el modelo científico, desde luego– 
tardó aún varias décadas en superarse258. 

254  Y ello no obstante la labor intensa de Ciencias Morales y Políticas con sus pre-
mios y concursos. Cf. Pablo Ramírez Jerez – Manuel Martínez Neira, La historia del de-
recho en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pp. 87 ss sobre los concursos 
ordinarios y extraordinarios, pp. 101 ss sobre los concursos de derecho consuetudinario. 

255  Cf. Manuel Martínez Neira, El estudio del Derecho. Libros de texto y planes de 
estudio en la Universidad contemporánea, Madrid, Biblioteca del Instituto Antonio de 
Nebrija de estudios sobre la universidad, 2001, pp. 142 ss.

256  La llamada “Circular de Albareda” por el ministro que la dictó (real orden de 3 
de marzo, 1881) ha generado abundante literatura; puede verse Alejandro Mayordomo 
Pérez, “Los ministerios de Albareda y Pidal o el problema de la «libertad de la ciencia» en 
la Restauración”, en Historia de la educación 1 (1982), 23-41. 

257  “Las tesis doctorales en todas las facultades será de libre elección por el candida-
to, y versarán sobre puntos de investigación científica” (real decreto de 22 de noviembre, 
1883, art. 11); “los ejercicios del grado de doctor en la Facultad de Derecho consistirán en 
la presentación de un discurso escrito ó impreso sobre una tésis jurídica de libre elección 
por el graduando, quien leerá su trabajo ante un Tribunal compuesto por cinco Jueces, y 
contestará las observaciones que á continuación se le dirijan por aquellos” (real decreto 
de 16 de enero, 1884, art. 10); “el Doctorado se dirige á formar hombres capaces de fecun-
dar por sí mismos y de hacer progresar, ya en la elevada tarea del Magisterio, ya en sus 
producciones literarias, la ciencia á que se dedican” (real decreto de 14 de agosto, 1884, 
exposición). Hasta el cambio de siglo las reformas no dieron su fruto: cf. Aurora Miguel 
(dir.), Catálogo de tesis doctorales, 1847-1914, p. 36.

258  Improvisé unas páginas sobre la cuestión cuando recibí inesperadamente el en-
cargo de realizar una prestación académica muy a propósito: cf. Discurso sobre el dis-
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Para los estudios jurídicos fue decisivo el cambio de orientación que siguió 
la Revista general (1853). Tras acceder a su dirección el joven Emilio Reus 
(1883), hijo del fundador-propietario José Reus García, comenzó el periódico 
un intenso proceso de renovación. Se creó la “Revista de la prensa jurídi-
ca española y extranjera” y cobró impulso la sección de notas bibliográficas, 
con una presencia llamativa de la producción de fuera; “dos mejoras intro-
ducidas”, se recordó al morir el malogrado editor, “que... revelan una de las 
notas más salientes de su carácter, entusiasta por todo lo que significaba el 
estudio y por cuanto tendía á vulgarizar y extender los resultados científicos 
obtenidos en todas las ramas del derecho. Emilio Reus quiso desde un princi-
pio... hacer de esta [Revista], no sólo un registro de los acontecimientos más 
notables en la formación de nuestro derecho positivo, no sólo un archivo de 
cuestiones jurídico-prácticas... sino también un centro de propaganda de la 
cultura jurídica general, reflejando en sus páginas todo el movimiento que en 
los libros españoles y extranjeros y en las revistas de todas partes se revela”259. 
Y parece evidente que la combinación de aspiraciones científicas en el estudio 
del Derecho con las ansias por disponer de los instrumentos crítico-biblio-
gráficos que permitiesen satisfacerlas fue el punto de encuentro de los nuevos 
planes de estudio (que crearon la cátedra de bibliografía jurídica) y la línea 
editorial de la Revista de Reus (que tituló precisamente la refundada sección 
de reseñas con el nombre oficial de esa cátedra y materia). No extrañará saber 
que nuestro Rafael de Ureña, responsable de esa enseñanza, se encargase por 
igual de la sección literaria de la Revista, con atención particular a las publi-
caciones europeas260.

curso. Oralidad y escritura en la cultura jurídica de la España liberal (2000), Madrid, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2014, pp. 26 ss sobre la universidad, pp. 58 ss sobre las 
profesiones forenses. Merece igualmente destacarse Mariano Peset, “Cuestiones sobre la 
investigación de las facultades de Derecho durante la segunda mitad del siglo XIX,” en 
Joaquín Cerdá – Pablo Salvador (eds.), I Seminario de historia del derecho y derecho pri-
vado. Nuevas técnicas de investigación, Bellaterra, Universidad Autónoma de Barcelona, 
1985, 327-396.

259  Cf. “Emilio Reus”, en RGLJ 80 (1892), 433-450, p. 436. Sobre la Revista general 
en esos años puede verse Federico Fernández-Crehuet López, “Revista de Legislación y 
Jurisprudencia: Die erste spanische Fachzeitschrift für Rechtsvergleichung?”, en Michael 
Stolleis – Thomas Simon (hrg.), Juristische Zeitschriften in Europa, Frankfurt/Main, 
Vittorio Klostermann, 2006, 397-415.

260  El extremo se documenta gracias a una carta (9 de marzo, 1902), del editor Julián 
Martínez, cuñado de Emilio Reus, al penalista salmantino Pedro [García] Dorado Mon-
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Las firmas de otros profesores (Posada, Azcárate, Giner de los Ríos, Do-
rado Montero, Jerónimo Vida, Manuel Torres Campos, Francisco Blanco 
Constans, el cuñado Felipe...) pasaron a la Revista general. Pero los primeros 
titulares de “Historia general del Derecho español” se mantuvieron al margen 
de este órgano renovado, así como, en general, de los circuitos de la letra 
impresa: para los catedráticos de la asignatura no valía aquel irónico diagnós-
tico de Rudolph von Jhering, según el cual “el camino hacia la cátedra pasa 
por la imprenta”261. A veces, muchas veces, las plazas quedaron en manos 
de profesores que, por razones de sede normalmente, optaron por cambiarse 
de plaza; catedráticos de derecho español (en sus varias denominaciones), 
luego de “derecho civil, común y foral” que destinaban unas cuantas leccio-
nes del curso a describir los vetustos ‘códigos españoles’ teóricamente en vi-
gor262. Fue excepción el profesor ‘valenciano’ Pérez Pujol (había nacido en 
Salamanca), autor de notables investigaciones263, pero murió en 1894, antes 
de acceder a la cátedra de Oviedo su antiguo y querido estudiante, ahora in-
discutido especialista, Rafael Altamira y Crevea. También lo eran por mérito 
de sus estudios Rafael de Ureña y Eduardo de Hinojosa, responsables de otras 

tero, asiduo colaborador de la Revista general. Cf. Archivo Universitario de Salamanca, 
Fondo Dorado, V 2 (39): “he dado nueva organización a la Sección bibliográfica, encargan-
do de la misma al Sr. Ureña. En ella se darán cuenta de todas las obras que se envíen a la 
Revista dos ejemplares... el redactor que haga el juicio crítico, tendrá derecho a un ejem-
plar a cambio del examen de la obra. Cuando los autores o editores envíen un ejemplar, 
quedará encargado de hacer el juicio crítico el Sr. Ureña mediante abono de la Revista, por 
no poder esta desprenderse del ejemplar”. 

261  Tampoco ayudaron mucho los reglamentos de las oposiciones a cátedra, con pre-
visión de ejercicios puramente orales y ninguna atención a las publicaciones de los candi-
datos: “otros méritos literarios”, que decían, con un punto de desprecio, las hojas oficiales 
de servicios. Por ejemplo, el “trabajo de firma”, un escrito de investigación presentado 
con la documentación necesaria para participar en la oposición y objeto de uno de sus 
ejercicios, sólo llegó en 1901, aunque la vigencia residual del reglamento de 1894 –la tar-
danza entre la convocatoria y los ejercicios podía durar varios años– llevó al expediente 
los primeros “trabajos de investigación”. Materiales impresos (publicaciones) entregados 
por los opositores no se registran antes de 1916: cf. Javier C. Díaz Rico (ed,), Oposiciones 
a cátedra de Derecho, pp. 156 ss, pp. 227 ss. 

262  Manuel Martínez Neira, “Los orígenes de la historia del derecho”, pp. 76 ss.
263  Para Román Riaza – Alfonso García Gallo, Manual de Historia del Derecho Es-

pañol, pp. 21-22, se trataba de “estudios breves”, más una ambiciosa Historia de las ins-
tituciones sociales de la España goda “donde, junto a los datos aprovechables, se encuen-
tran interpretaciones erróneas”.
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enseñanzas, como sabemos. Por el contrario, la cohorte de catedráticos de la 
asignatura asumió esa docencia sin preocuparse de cultivarla; como mucho, 
sacaron esos “retóricos y vagos resúmenes que más han circulado en nuestras 
cátedras universitarias”, simple transcripción sobre papel de una enseñanza 
verbal264. Lógicamente la fragilidad epistémica de la “Historia general del De-
recho español” –se trataba de una historia pero enseñada en la facultad de 
derecho– se agravó con la ausencia de expertos reconocidos; seguramente no 
resultaba mejor el nivel de los otros catedráticos –la reforma había sido una 
condición necesaria pero no suficiente para avanzar hacia un modelo diver-
so de ejercer la cátedra– pero ellos se beneficiaban de la equivalencia entre 
asignatura y sector normativo: los planes de los ministros Gamazo y Sardoal 
coincidieron, como es notorio, con el cierre codificado del ordenamiento (le-
yes de enjuiciamiento civil y criminal, 1881-1883; Código de comercio, 1885; 
Código civil, 1888-1889) 265. 

Otras veces, según aconteció en la Central, la incomparecencia de los au-
ténticos especialistas (para el caso, Eduardo de Hinojosa) desvió la cátedra 
en cuestión hacia alguno de aquellos personajes sin obra ni experiencia acre-
ditada que poblaban los rincones del profesorado266. Resultó excepcional la 

264  Son palabras de Galo Sánchez al reseñar Hinojosa, Historia general del Derecho 
español, pp. 558-559. Pero antes, en su lección inaugural, Rafael de Ureña se quejaba “de 
las incompletas exposiciones al uso de lo que tan impropiamente siguen denominando 
[nuestros historiadores del Derecho]... Historia externa del derecho, adornándolas con 
insustanciales e incoloros análisis del contenido de Códigos y Compilaciones”: cf. Obser-
vaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios, p. 45.

265  Cf. Manuel Ángel Bermejo Castrillo, “Hacia la construcción de una ciencia pro-
cesal como disciplina universitaria autónoma: primeras cátedras, vigencia de la práctica y 
hegemonía del procedimiento”, en CIAN 4 (2001), 91-133; Sebastián Martín Martín, “Fe 
católica y razón liberal en el Derecho Político. La anónima relevancia de Juan de Dios Vico 
y Bravo (1845-1908)”, en Adela Mora Cañada (coord.), La enseñanza del derecho en el 
siglo XX. Homenaje a Mariano Peset, Madrid, Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija 
de estudios sobre la universidad, 2004, 273-374; Carlos Petit, Historia del Derecho Mer-
cantil, Madrid, Marcial Pons, 2016, pp. 493 ss; Mariano Castro-Valdivia, “Evolución de las 
materias económicas en las facultades de derecho españolas del siglo XIX”, en Manuel Á. 
Bermejo (ed.), La memoria del jurista español, 85-116. 

266  Obtuvo la cátedra de Madrid Matías Barrio y Mier, titular (en la universidad de 
Estado: había ejercido en la universidad municipal de Vitoria y en la carlista de Oñate) 
de “Geografía Histórica” en la facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza (1874) y de “Pro-
legómenos de Derecho e Historia y Elementos de Derecho Romano” de Valencia (1880), 
de donde pasó por permuta a “Historia y Elementos de Derecho civil español” de Oviedo 
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aventura académica del citado Altamira, opositor triunfante en Oviedo (1897) 
y en una “materia [“Historia general del Derecho español”] á la cual he dedi-
cado la mayor parte de mi tiempo y á la que quisiera dedicar el que me resta 
de vida en mejores condiciones”267. Lo consiguió desde luego, sin más alte-
ración que su paso (1914) a una cátedra afín (“Historia de las Instituciones 
políticas y civiles de América”) creada en los Doctorados de Letras (Historia) 
y Derecho268. 

Esta última referencia me permite volver sobre la naturaleza ambigua de 
la historia jurídica. A caballo entre la historia y el derecho, esta última facul-
tad no era el único espacio donde se enseñaba. Mucho antes de la reforma 
de planes funcionaba la aludida Escuela de Diplomática, un establecimien-
to educativo superior y especial –con mejor presupuesto que una facultad, 
por cierto– fundado en 1856 con el objetivo de formar esa “docena escasa 
de benedictinos de americana que estudiaban en unas tristísimas y oscuras 
aulas del Instituto de San Isidro la Ciencia Diplomática... tan poco conocida 

(1881); cf. Carlos Petit (ed.), Derecho ex cathedra, 1847-1936, pp. 59-60 (CPC). Ya aden-
trados en el siglo xx no fue mejor la suerte que siguieron Valladolid (César Mantilla, 1910) 
ni, de nuevo, Madrid (Laureano Díez Canseco, 1911); tampoco prosperó Oviedo tras Alta-
mira (Rafael Acosta, 1914). 

267  De una carta a Marcelino Menéndez y Pelayo, pidiéndole colaboración (27 de 
agosto, 1895); cf. Carlos Petit, “Altamira en Chicago”, pp. xxiv ss. Por el contrario, el curri-
culum de Ureña refleja la cultura profesional del catedrático antiguo: opositor a cualquier 
plaza con independencia del contenido, ya fuese “Derecho Político y Administrativo”, ya 
“Economía política y Estadística” o “Derecho Mercantil y Penal”, ingresó por fin en el cuer-
po con “Derecho Político y Administrativo” de Oviedo (1878), pero pasó por permuta a 
“Disciplina eclesiástica” en Granada (1882); la reforma de planes le llevó nuevamente a 
“Derecho Político y Administrativo” en esa universidad (1884) y también ejerció, en comi-
sión, “Hacienda Pública”. Y todo sin contar los intentos de traslado a otras sedes y asigna-
turas en sus cuatro años Oviedo (de “Procedimientos” a “Derecho Romano”, a “Ampliación 
de Derecho Civil”). Se premió su don de la ubicuidad en el concurso de “Literatura y Biblio-
grafía jurídicas”, una materia que requería, en opinión del Consejo de Instrucción (20 de 
abril, 1886), “un determinado sentido enciclopédico... un marcado carácter de generalidad 
en todos los ramos de la ciencia del Derecho, viniendo á ser como corolario ó complemento 
de la parte literaria y bi[bli]ográfica de otras enseñanzas”. 

268  “Se considerarán análogas á estos efectos”, estableció la real orden de 23 de junio, 
1914 (Gaceta del 26), que sacó la cátedra a concurso, “las de Historia general del Derecho 
español, Derecho político español comparado con el extranjero y Derecho mercantil de 
España y de las principales naciones de Europa y América, por el orden de preferencia en 
que van citadas”.
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por las gentes, que la disputaban como cosa de embajada”269; eran los probos 
funcionarios (“archiveros, bibliotecarios y anticuarios”) que necesitaba el Es-
tado para escribir críticamente la historia de la nación y gobernar el inmenso 
caudal documental y artístico resultante de los procesos de desamortización. 
Pues bien, si entre las asignaturas primitivas de la Escuela existió una “Histo-
ria de España en los siglos medios” (1857), la atracción ejercida por el modelo 
de referencia, la célebre École de Chartes parisina –con cátedra de “Histoire 
des institutions politiques de la France au moyen age” (1847-1869)– hizo que 
la tal “Historia..”. adquiriese un contenido jurídico, trocando su denomina-
ción oficial por “Historia de las Instituciones civiles, sociales y políticas de 
España en los siglos medios” (1860), “Historia de la organización de España 
en la edad media” (1874-1875), “Historia de la legislación administrativa y 
judicial de España en los tiempos medios” (1879-1880) y, de modo definitivo, 
“Historia de las instituciones de España en la Edad Media” (1884-1885)270. 
Tuvo así pleno sentido que Hinojosa, favorecido con la plaza de su gusto, 
pensara en ocupar la de “Historia general del Derecho español” vacante en 
la facultad de Madrid; sus compromisos políticos, tan intensos en la última 
década del siglo, no le permitieron, sin embargo, lanzarse a las oposiciones271. 
Tampoco se animó a completar el truncado manual. 

Un especialista (Ureña) o dos (Ureña, Hinojosa) o tres (Ureña, Hinojosa, 
Altamira) no forman sin más disciplina, aunque sus obras y sus métodos y el 
uso de las “ciencias auxiliares” (bibliografía, paleografía, epigrafía, diplomá-

269  Ignacio Peiró – Gonzalo Pasamar, La Escuela Superior de Diplomática, p. 44, de 
donde tomo la divertida cita de uno de los ‘benedictinos’, el distinguido archivero Antonio 
Paz y Meliá. En la práctica la docena de estudiantes se multiplicó por dos (curso 1867-
1868) y llegó a pasar del séxtuplo seis años antes; vid. cuadro de matriculados en p. 53. 

270  Sigo los cuadros de asignaturas y profesores que recogen los autores. En reali-
dad, la “Historia de la legislación administrativa y judicial...” se desdobló en dos histo-
rias institucionales (“en principio”, sostienen Peiró y Pasamar, “por razones endogámicas 
y de clientelismo político, pues fue realizada por el entonces ministro Alejandro Pidal y 
pensando en su amigo Eduardo de Hinojosa, quien ocuparía la primera de las cátedras 
mencionadas”, p. 134), sin cubrirse la plaza centrada en la edad moderna; la “Historia 
de la legislación” sólo fue enseñada por un sustituto, Antonio Rodríguez Villa, del cuerpo 
facultativo y cercano a Cánovas.

271  La cátedra fue anunciada en 1886 pero los ejercicios se desarrollaron del 5 al 
25 de noviembre, 1891, cuando Hinojosa desempeñaba el gobierno civil de Alicante. Cf. 
Javier C. Díaz Rico (ed.), Oposiciones a cátedra de Derecho, pp. 116-117; Mariano Peset, 
“Eduardo de Hinojosa, historiador y político”, pp. xxxv ss.



RAFAEL DE UREÑA

92

tica) aportaran un zócalo intelectual y un universo de referencias y técnicas 
que no podían soslayar los investigadores más jóvenes. Ahora bien, mientras 
que los dos juristas-historiadores dictaban sus cursos descriptivos del pasado 
jurídico español –con más (Ureña) o menos (Altamira) dosis de positivismo– 
nunca renunciaron al propósito prescriptivo de incidir mediante la reforma 
legal (Ureña) y la conciencia de la complejidad del sistema de fuentes (Alta-
mira) en la suerte del derecho en vigor: era el modo en que ambos profesores 
vivieron los contrastes entre la España real y la España oficial que denunció 
el movimiento regeneracionista. Más allá de los reproches a la universidad 
nacional por no saber orientar los estudios superiores según el modelo cien-
tífico que triunfaba en toda Europa272, el malestar que provocó la codificación 
civil en el gremio de los juristas fue motivo recurrente, lo sabemos, de libros 
y discursos de historia del derecho273. Ureña y Altamira habían hecho de la 
crítica del Código el mejor argumento de diálogo con los compañeros de la 
facultad –los civilistas madrileños Comas y Sánchez Román o los Adolfos en 
Oviedo– pero, avanzado el siglo, el empuje de esta otra manera de practicar 
la especialidad terminó por agotarse; creo decisivo al efecto que pasara por 
segunda vez, también ahora sin pena ni gloria, el plazo para revisar el Código 
civil (1909)274. Ureña abandonó definitivamente la militancia republicana y se 
refugió en la alta erudición, el Museo-Laboratorio jurídico y la Revista de la 
facultad que gobernaba. Altamira viajó por América, ocupó algún cargo ofi-
cial, se trasladó a Madrid y terminó como juez internacional en Holanda. Las 

272  Y llegaron los más terribles de uno de los colaboradores en la reforma de los pla-
nes. Cf. Ricardo Macías Picavea, El problema nacional (1899), Madrid, Biblioteca Nueva, 
1996, pp. 103 ss, pp. 117 ss. 

273  La ‘tradición’ en Ureña tenía de referente las observaciones del “antiguo compa-
ñero y fraternal amigo” (“Prólogo” a Cogliolo, pp. 6-7) recién citado: “en ningún pueblo del 
mundo”, denunció Macías Picavea, “hay menos idea y más apagado sentimiento de lo que 
es la tradición que España... no es sino corriente viva en la evolución viva de la conciencia, 
corriente con la cual avanza al través de las generaciones el alma entera de la patria pro-
yectada en su historia, prestando a cada una la total energía, plenitud, idealidad y vigor 
de todas las anteriores en su comunión histórica; la historia hecha fuerza y empujando en 
cada momento a la conquista del porvenir”, ibid. p. 240. 

274  Noticia e intentos de reforma, con presencia activa del cuñado Felipe, en la publi-
cación (tardía) de “Un anteproyecto de Código civil español,” en Revista Crítica de Dere-
cho Inmobiliario 1 (1925), 103-113, 279-284, 372-376, 446-450, 518-523, 624-626 y 799-
804; 2 (1926), 145-150 y 603-612.



UNA TRADICIÓN JURÍDICA ESPAÑOLA

93

tesis doctorales comenzaron a mostrar el nuevo ambiente275 que había anun-
ciado –esto asimismo lo sabemos– la Revista de Derecho Privado (1913). El 
fin de los concursos de derecho consuetudinario acompañó el declive de unos 
esfuerzos aislados que no llegaron a cuajar en disciplina.

No fue ciertamente el caso de Hinojosa. Su profesión de archivero y su 
actividad en la Escuela de Diplomática habían hecho posible una historia de 
las instituciones medievales elaborada desde los documentos. La Escuela se 
clausuró en 1900 e Hinojosa fue trasladado a una cátedra de Letras. Y allí 
comenzó a construirse su complejo papel de maestro.

Otoño. Tibio sol. Calles ruidosas. Simones y manuelas arrastrados por pencos mata-
lones. Pregones de vendedores ambulantes. Miradas masculinas, chispeantes de deseo. 
Un viejo caserón que fue de jesuitas. Una escalera que preside la estatua de Cisneros. Bu-
llicio estudiantil. Alguna toga. Un aula. Un grupo de muchachos en unos duros bancos. 
Y al otro lado de la mesa un rostro venerable encuadrado por un cabello argénteo y una 
barba de plata, dos ojos fatigados tras los gruesos cristales de unas gafas y una palabra 
luminosa y magistral, que por primera vez, después de un estío perezoso, diserta sobre 
el hispano medioevo... Empezamos leyendo y comentando el Fuero de León... y en torno 
a este comentario el gran maestro bordaba la historia toda de la España medieval y de 
sus instituciones. Su palabra era lenta pero precisa. Su exposición era sobria y ceñida. 
Ninguna flor retórica le daba relieve. Y sin embargo en pocos días se decidió mi vocación. 
Abandoné la Facultad de Derecho y me dediqué para siempre a la historia medieval276.

Las experiencias anteriores ayudaron en esas sesiones iniciáticas sobre el 
Fuero de León (“se inculcará a los alumnos la utilidad que... han de sacar del 
estudio de los diplomas”), sin duda superiores al habitual y “prefijado cauce 
de la santa rutina” que dominaba la facultad de Letras277. Pero el salto de la 

275  Por ejemplo, Jesús Fernández y Novoa (20 de junio, 1910), Reforma del artículo 
776 del Código Civil español, en Aurora Miguel (dir.), Catálogo de tesis doctorales, 1847-
1914, nº 2846, p. 459; Luis de la Peña y de Andrés García (22 de noviembre, 1913), Algo 
sobre el artículo 811 del Código civil español, en ibid. nº 3016, p. 478; Rafael Calatrava 
Ros (2 de diciembre, 1913), El artículo “602” del Código civil, en ibid. nº 3017, p. 478. 

276  Cf. “En el centenario de Hinojosa”, en Claudio Sánchez-Albornoz, Españoles ante 
la historia, pp. 214-215. 

277  “Las cosas corrían mansamente por el prefijado cauce de la santa rutina. El pro-
fesor de Historia –el que trabajaba y tenía fama de buen maestro, se entiende− reducía… 
su misión a pronunciar un discurso vehemente y retórico, acalorándose mucho en pro o en 
contra de personajes que fenecieron cinco o acaso veinte siglos ha… A nadie se le ocurría 
que el alumno trabajara por sí, que viera las cosas; no ya que manejase fuentes, sino que, 
al menos, utilizara material de enseñanza, como era utilizado en las clases de Física o de 
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historia del derecho de asignatura a disciplina –una rama ‘científica’ con es-
pecialidad y especialistas, con momentos de auto-identificación y con el re-
conocimiento de terceros– sólo se hizo posible gracias al Centro de Estudios 
Históricos. 

Sin insistir en circunstancias y personajes que conocemos, conviene cuan-
do menos subrayar la función estratégica, todavía no bien analizada, que des-
empeñó Galo Sánchez. Un discípulo de la primera hora y el único profesor de 
Derecho que siguió las enseñanzas de Hinojosa278, según se vio, por más que 
la tesis de doctorado de don Galo (la edición del texto latino de las Costums 
de Miravet, Tarragona), dirigida oficiosamente por el maestro, se defendiera 
(1915) en su ausencia279. Con los dos medievalistas-catedráticos del seminario 
Sánchez resucitó los estudios histórico-jurídicos en el Centro de la Junta de 
Ampliación y consiguió finalmente fundar el Anuario280. Pero hizo bastante 
más que sugerir el índice general de la nueva revista o de publicar en ella 
trabajos y reseñas. Ortodoxo editor de fuentes medievales281, Sánchez com-

Historia Natural… Yo, superviviente de aquel sistema didáctico, recuerdo que abandoné 
las aulas de Historia sin ver ni un mapa, ni una lámina, ni un libro que no fuera el de texto: 
ni un papel, salvo los de mi cuaderno de notas”. Son las evocaciones del modernista José 
Deleito Piñuela, estudiante de Letras en Madrid a finales de siglo; cf. Ignacio Peiró, “La 
historia de una ilusión. Costa y sus recuerdos universitarios”, en Anales de la Fundación 
Joaquín Costa 13 (1996), 209-312, texto en p. 217.

278  En rigor, la formación jurídica no faltó a otros seminaristas (incluso algún archi-
vero), pues Claudio Sánchez Albornoz tuvo estudios de Derecho y José Mª Ramos Loscer-
tales llegó a licenciarse; ambos siguieron la carrera de medievalistas, aunque inclinados, 
como el maestro común, a la historia institucional. 

279  Rafael Gibert, “La escuela de Hinojosa”, en Revista de investigaciones jurídicas 
89 (1985), 231-238, p. 231. El autor, discípulo de Galo Sánchez, recuerda la composición 
del tribunal (Ureña, Altamira, Canseco, Pío Ballesteros, Jerónimo González) y razona la 
ausencia del historiador por ser una tesis de la facultad de Derecho, pero en 1915 Hinojosa 
arrastraba su enfermedad. 

280  Bastantes años posterior a los títulos equivalentes de Francia (1855), Alemania 
(1815, 1880) y Países Bajos (1918), el Anuario fue anterior a la Rivista di Storia del Diritto 
Italiano (1927). Pero, todo sumado, nuestra disciplina destacó en el panorama español, 
donde –con la salvedad de la recordada Revista de Derecho Privado– los periódicos espe-
cializados sólo llegaron desde los años 1930.

281  Los estudios institucionales quedaron ad kalendas graecas: cf. Galo Sánchez, Li-
bro de los Fueros de Castilla (1924), Barcelona, El Albir, 1981, p. ix (en nota): “reservamos 
para un artículo que aparecerá en uno de los próximos volúmenes del Anuario... el estudio 
minucioso y documentado”.
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prendió de inmediato la necesidad de comprometer en la aventura a otros 
catedráticos de Derecho aun ajenos al medievalismo erudito; una operación 
imprescindible si se quería convertir el Anuario en voz y órgano de una disci-
plina que el Estado había declarado, en planes de estudio y convocatorias de 
cátedra, oficialmente jurídica. A riesgo de confusión en el personal originario 
de la “escuela” se abrió entonces el capítulo de los “influidos... por su manera 
[de Hinojosa] de elaborar la historia del Derecho”, una formulación tan im-
precisa que podía abarcar cualquier aportación de historia institucional. Que 
figurase además de director de la revista el figurón de Canseco, catedrático de 
“Historia general del Derecho español” en la Central y hombre influyente con 
la Dictadura, no dejaba de tener sentido.

“Hay que entender el derecho español en toda su amplitud, y no excluir 
por tanto ni el hispano-musulmán ni el hisp.-americano colonial”, había es-
crito Galo Sánchez en aquella decisiva nota dirigida a Sánchez Albornoz en el 
verano de 1923. El estudio del derecho musulmán –transitado, con esfuerzo y 
modesto resultado, por el amigo Ureña282– tuvo que esperar un poco, a pesar 
de la tradición arabista del Centro de Estudios Históricos y de la formación, 
con Miguel Asín Palacios (sección 5ª: “Investigación de las fuentes para la 
Historia de la filosofía arábigo-española”), de uno de aquellos discípulos–ar-
chiveros que ahora nada contaban: el sacerdote aragonés Pedro Longás y Bar-
tibás. Pero Sánchez no apreció la labor de Ureña283, y sus aportaciones como 
arabista suscitaron en la “escuela”, representada a estos efectos por fray José 

282  Rafael de Ureña, Nacimiento y muerte de los Estados hispano-musulmanes. 
Discurso leído en el solemne acto de la inauguración de la Academia de Jurisprudencia 
de Oviedo por su presidente honorario. Oviedo, Imprenta de Ed. Uría, 1880; del mismo, 
“La influencia semita en el Derecho medioeval de España”, en RGLJ 92 (1898), 267-306; 
del mismo, “Familias de jurisconsultos. Los Banu Majlad de Córdoba”, en Homenaje á D. 
Francisco Codera, Zaragoza 1904, 250-258; del mismo, “Almazara y Almuzara”, en Revis-
ta Crítica Hispano-Americana 1 (1915), 38-43; del mismo, “A propósito de la significación 
vulgar y jurídica de la rarísima palabra Alguachela”, en RCCJJSS 3 (1920), 161-164; del 
mismo, “Plan de un curso de derecho islamítico español. (Escuela de Malec ben Anas)”, en 
RCCJJSS 4 (1921), 59-63.

283  Cf. Rafael Gibert, “Recuerdos de fray José López Ortiz”, en Homenaje a fray 
José López Ortiz, O.S.A. (1898-1992) i, en Anuario Jurídico y Económico Escurialense 2ª 
época, 26 (1993), 201-261, pp. 210-211, sobre la formación del autor a inicios de los años 
1940: “don Galo aconsejaba leer más bien los textos: la colección de Fueros de Muñoz y 
Romero, la de Documentos de Hinojosa y el Fuero de Cuenca, en la edición de Allen”; por 
tanto, no en la de Ureña.
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López Ortiz (llegó con el tomo correspondiente a 1927, recién licenciado en 
Derecho), un total escepticismo284.

Respecto de la historiografía americanista estaba claro que, descartado 
Altamira (no entiendo la feroz enemiga de Ramos Loscertales, que también 
se extendió al discípulo: “no me someto al Sr. Ots ni picado”)285, el deseo de 
tener a un entendido en la materia solamente podía conducir hasta José Mª 
Ots Capdequí (e indirectamente a su colega de facultad, Ramón Carande); sin 
derecho musulmán todavía, el Anuario pudo al menos salir con algo de de-
recho indiano286. De todas formas, para comprender la formación del grupo 
primitivo de redactores arroja algo de luz observar las respectivas carreras 
profesionales. El año en que murió Hinojosa, y con voto unánime del tribu-
nal, Galo Sánchez obtuvo la plaza de Murcia; también había firmado Ots, que 
no se presentó. Sánchez se trasladó a Oviedo en el giro de unos meses, en la 
vacante que provocó la marcha de Rafael Acosta a la Universidad de Granada. 
Dos años después salieron a oposición las cátedras de “Historia general del 
Derecho español” de Barcelona y Salamanca. Las firmó Sánchez y participó 
en ellas hasta su extraña retirada en el último ejercicio. Votado primero, Ots 

284  Ibid. p.247, n. 23: “cuando últimamente le interrogué sobre el arabismo de Ure-
ña, comprobé que no había existido para él”.

285  Algo cabe imaginar. En el expediente administrativo de Ots obra un documento 
del rector de Valencia, el economista José María Zumalacárregui, relativo a una lejana 
auxiliaría en disputa. Según informó el rector las oposiciones del caso “tomaron pronto 
un carácter de lucha no científica por cierto, sino partidista, en la que los elementos de 
derechas se situaron decididamente frente al Sr. Ots. Por parecerme a mí que su actuación 
puramente científica era evidentemente satisfactoria y que allí la política no era llamada 
a intervenir, apoyé al Sr. Ots frente a los otros elementos que le acusaban francamente 
de izquierdista acusado y peligroso, hasta el punto de producirse en la votación escenas 
violentas y retirada de alguno de los miembros del Tribunal, en forma airada. Sin embargo 
el Sr. Ots consiguió una auxiliaría que desempeñó, a mi juicio, adecuadamente”, cf. “Ots 
Capdequí, José María (1893-1975)”, en Diccionario de catedráticos españoles de Derecho 
(1847-1943), a consultar en línea (Carlos Petit). Para completar el cuadro, vid. Ignacio 
Peiró – Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores, pp. 513-514 sobre Ramos 
Loscertales: redactor del “Mensaje de la Universidad de Salamanca a las universidades 
y academias del mundo acerca de la Guerra Civil española” (1936), Ramos fue además el 
principal impulsor en el claustro de la destitución de Unamuno tras el famoso incidente 
del viejo y contradictorio rector con el general Millán Astray.

286  Ricardo Levene, “Fuentes del Derecho indiano”, en AHDE 1 (1924), 55-74; José 
María Ots Capdequí, “Apuntes para la Historia del Municipio Hispano-americano del pe-
ríodo colonial”, ibid. 93-157. 
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Capdequí escogió Barcelona; tomó posesión el 18 de junio. Pero el día 26 de 
agosto pasó a Oviedo por permuta con Galo Sánchez; de ese modo, el novel 
profesor comenzó su carrera académica en el establecimiento donde lo había 
hecho su maestro Altamira y Sánchez ocupó una cátedra por la que había 
luchado. Del trasiego burocrático entre Oviedo y Barcelona –tan próxima al 
parto del Anuario en 1924: cuando Ots Capdequí llegó a Sevilla y se encontró 
con Carande– surgieron, sin duda, las complicidades. Me pregunto si el inex-
plicable abandono de la oposición de Barcelona y Salamanca (la defensa final 
del programa no sería un ejercicio comprometido, todavía menos para quien 
llevaba un par de años en la cátedra) no encerraba un pacto de intercambio 
de plazas287. 

Con el Anuario de Historia del Derecho Español en las bibliotecas (ha-
bía llegado envuelto, por cierto, en la cartulina que escogió Carande) la re-
producción del personal especializado giró alrededor de la revista; el cénit 
se alcanzó en las oposiciones a la cátedra de la Central (1931), con aquel 
tema que rezaba simplemente “Hinojosa”: el viejo maestro de la Escuela 
de Diplomática, el Centro de Estudios Históricos y la facultad de Letras se 
había convertido post mortem en cabeza de escuela288. A partir de 1924 no 
hubo una sola oposición que no vencieran autores del Anuario (Manuel To-
rres, Salamanca, 1926; Tomás Gómez Piñán, Murcia, 1926; Román Riaza, 
La Laguna, 1926; José Antonio Rubio Sacristán, nuevamente La Laguna, 
1929; Galo Sánchez, Central, 1931; Alfonso García Gallo, Murcia, 1935) y la 
revista funcionó como la mítica imprenta de Jhering: despejaba el camino 
hacia la cátedra. Tampoco se formó un solo tribunal sin la presencia, no rara 
vez mayoritaria, de los redactores–fundadores, los dos medievalistas inclui-
dos: el Anuario hizo el pleno en las plazas de Barcelona, La Laguna y San-
tiago (1933), cuando participaron como jueces Claudio Sánchez Albornoz 
(presidente), Galo Sánchez, José Mª Ramos Loscertales y José María Ots 
Capdequí; dos cátedras no fueron provistas y la primera (Barcelona) quedó 
para un colaborador de la revista, el prometedor Luis García de Valdeave-
llano. Parece que Ramón Carande, vocal en dos oposiciones de “Economía 

287  Cf. Manuel Martínez Neira, “Hacia la madurez de una disciplina”, p. 379, sobre 
un convenio parecido entre Manuel Torres López y Tomás Gómez Piñán.

288  Pero el tema “1. Hinojosa, historiador del Derecho” tampoco faltó entre los pro-
puestos para los ejercicios de la cátedra de Murcia (1934-1935), ibid. p. 428; en realidad 
la costumbre comenzó en las oposiciones de La Laguna (1929), p. 388. Menos afortunado, 
por lo menos Ureña formó tándem con Hinojosa en los temas historiográficos para la cá-
tedra de Santiago (1930), p. 395 (n. 96).
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política y Hacienda pública”, en las de historia del derecho siguió a cargo de 
la cartulina289.

De las “prácticas discursivas” al “monopolio de la autoridad científica”, el 
dominio útil de la “escuela” en la provisión de cátedras consagró el magiste-
rio de Eduardo de Hinojosa –titular del dominio eminente– como un rite de 
passage que los aspirantes tenían que superar: la historia jurídica que ahora 
contaba “c’est moins un certain ordre conceptuel qu’une orthodoxie sociale 
érigée autour d’un corpus rationnel”, por decirlo en términos de Leclerc290. 
El estudio privilegiado de la edad media centró los programas; la atención 
residual a fuentes e instituciones modernas sencillamente reflejaba la línea 
seguida por el maestro y el contenido habitual del Anuario291. No parece ha-
ber sido diferente la función del relato historiográfico colocado al frente de 
manuales y temarios, ni el idealismo dominante en las ‘memorias’, donde Ra-
fael de Ureña tuvo una presencia esquiva, cuando raramente la tuvo, según 
cabía esperar292. De estilo en las pruebas selectivas se introdujo un momento 
chartiste digno de los mejores tiempos de la Escuela Superior de Diplomáti-
ca: las oposiciones de historia del derecho incluían un ejercicio práctico de 

289  En el tribunal de la cátedra de Salamanca (1926) estaban Canseco y Galo Sán-
chez, que repitieron en las de Murcia y La Laguna (1926); en ésta, de nuevo, Galo Sánchez 
(1929); Sánchez Albornoz fue vocal en la cátedra no provista de Santiago (1930); Ots y 
Sánchez Albornoz actuaron en la de Madrid que sacó Galo Sánchez (1931); éste presidió 
después la oposición de Santiago (1934), pero también fue vocal, junto a Ramos Loscerta-
les y con presidencia de Sánchez Albornoz, en la cátedra de Murcia (1935); las oposiciones 
de La Laguna (1936) las presidió Ots; cf. Javier C. Díaz Rico (ed.), Oposiciones a cátedra 
de Derecho, pp. 314-315, pp. 321-324, pp. 351-352, pp. 371-372, pp. 381-382, pp. 395-396, 
pp. 418-419, pp. 423-424. Desde la fundación del Anuario al año de su muerte Ureña par-
ticipó en dos oposiciones. 

290  Cf. Michel Leclerc, “La notion de discipline scientifique et ses enjeux sociaux”, en 
Politique 15 (1989), 23-51, p. 34.

291  Manuel Martínez Neira, “Los orígenes de la historia del derecho”, pp. 73 ss; del 
mismo, “Hacia la madurez de una disciplina”, p. 350 (programa de Matilla), p. 354 (temas 
de oposición), p. 356 (programa de Canseco), p. 382 (programa de Gómez Piñán), etc. 

292  Raquel Medina, “Las primeras Memorias de oposición a cátedras de Historia del 
Derecho”, p. 21; también p. 131, sobre la memoria de García Gallo y sus censuras –por el 
derecho consuetudinario– a Ureña y, por supuesto, a Joaquín Costa. En sus líneas finales, 
otra vez sobre Ureña, Medina concluye sobre el “alineamiento idealista y sus numerosas 
implicaciones disciplinares”, que “constituye la base del rechazo de planteamientos mate-
rialistas, de intentos positivistas, de enfoques comparados y en general de toda la posibili-
dad de construir una Historia del Derecho desde la ciencia social”. 
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transcripción y análisis de un diploma latino medieval. Las “ciencias auxilia-
res” también tenían que serlo para el futuro profesional y así, mientras Alfon-
so García Gallo salió con decoro de la ordalía (un documento de Alfonso VII, 
del año 1136), un candidato poco anterior no mereció ingresar en la disciplina 
porque “ni las más elementales reglas [de la paleografía] le son familiares”293. 

El caso de Juan Beneyto, el errático opositor recién aludido, pone sobre 
la pista de un segundo sentido del término disciplina que todavía no he pre-
sentado. Además de ser la forma científicamente ‘fuerte’ en que puede pre-
sentarse una especialidad intelectual (estamos ante el elemento objetivo), la 
disciplina considerada en sí misma es una institución social (esto es, implica 
un elemento subjetivo). Una vez creada por designio de una entidad superior 
(depende por ejemplo del Estado que legisla sobre ciencia, establece facul-
tades, dicta planes de estudio, retribuye profesores), la disciplina se organi-
za ulteriormente como comunidad, según ciertas convenciones de obligado 
cumplimiento bajo pena de exclusión. Las reglas de la disciplina fijan enton-
ces las condiciones de ingreso y de permanencia en el club de los especia-
listas, todos ellos disciplinados por/para compartir temáticas (por ejemplo 
las instituciones y las fuentes medievales), técnicas de trabajo (otra vez las 
“ciencias auxiliares”) y un breve catálogo de convicciones indiscutibles: ya 
fuera la cadena ‘oficial’ de fundadores, ya el germanismo del derecho espa-
ñol, la despoblación y repoblación del valle del Duero, las diferencias entre 
feudalismo y régimen señorial o, en fin, la unidad visigótica de España desde 
los reyes católicos. Desde esta perspectiva, la “Historia (general) del Dere-
cho español” reinventada en disciplina encerraba ciertamente “un modo de 
conocimiento sistemático que cobra[ba] realidad mediante una variedad de 
apuestas sociales institucionalizadas”294. Los intentos del recordado Beneyto 
por acceder a una cátedra de historia del derecho ilustran a satisfacción las 
anteriores observaciones295. 

293  Juicios de Sánchez Albornoz sobre Juan Beneyto en la oposición de Barcelona, 
Santiago y La Laguna (1933) en Manuel Martínez Neira, “Hacia la madurez de una disci-
plina”, p. 420. Para García Gallo, que sacó posteriormente la cátedra de Murcia (1935), 
ibid. p. 431. Beneyto ingresó –con un tribunal post bellum sin presencia de los antiguos 
redactores, ni prueba de documentos– en 1940: Javier C. Díaz Rico (ed.), Oposiciones a 
cátedra de Derecho, pp. 439-441.

294  Cf. de nuevo Michel Leclerc, “La notion de discipline scientifique”, p. 23. 
295  Manuel Martínez Neira, “Hacia la madurez de una disciplina”, pp. 402 ss, sobre 

las oposiciones a cátedras de Barcelona, Santiago y La Laguna celebradas en 1933. No 
fueron las únicas de Beneyto, pero bastan como ejemplo. 
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Sabemos que el candidato enfatizó de modo equivocado, al exponer su tra-
yectoria, “la parte meramente anecdótica de sus relaciones con profesores 
extranjeros” (Prieto Bances). Sabemos también que su actividad de estudioso 
“no siempre [estuvo] orientada con acierto” (Ots Capdequí), que “cada suges-
tión se traduce en una obra precipitada e intrépidamente ejecutada” (Ramos 
Loscertales), en fin, que “no le hemos escuchado el esperado análisis del valor 
de novedad de [sus publicaciones], ni las rectificaciones obligadas de algunas, 
ni la defensa de otras muy discutibles” (Sánchez Albornoz). No le fue mejor 
en los restantes ejercicios (por nada decir de su lucha desigual contra el diplo-
ma: un contrato de comunidad en letra carolina que mostró su mal latín y su 
ignorancia completa de la paleografía). Cuando procedió a reflexionar sobre 
el concepto de la asignatura una desafortunada incursión en los terrenos de 
la sociología volvió a revelar carencias que eran imperdonables: “hasta parece 
desconocer el artículo de J. von Below publicado en el Anuario de Historia 
del Derecho en 1926”, siendo de lamentar “que el Sr. Beneyto no haya tenido 
en cuenta siquiera las palabras de admiración y respeto que Hinojosa dedicó 
en su manual a muchos predecesores” (Prieto Bances). Con el expediente a 
la vista estas anotaciones poco complacientes podrían multiplicarse (“labe-
rinto de ideas inconexas”, “opiniones infundadas”, “lagunas esenciales en la 
formación erudita”, “desconocimiento de la historiografía jurídica y de las co-
lecciones diplomáticas hispanas”) mas lo que va recogido demuestra el valor 
disciplinante que ejercía la oposición. Sobre todo si comparamos esos severos 
juicios con los que mereció el vencedor, Luis García de Valdeavellano: un jo-
ven investigador que “revela la buena orientación marcada por Hinojosa”. Y 
es que disciplina también es un método de castigo y recompensa que moldea 
la voluntad del aprendiz, según entiende el maestro, durante el proceso de 
formación. 

El respeto a los mayores, el uso de los diplomas, la lectura asidua del 
Anuario (y de la Savigny Zeitschrift, en los casos mejores), la singularidad 
de la propia materia entre las ciencias históricas, la frescura bibliográfica, 
la exposición “precisa y sobria”... todo sazonado con ciertas dosis de humil-
dad y modestia296 aparecen en los expedientes como el cúmulo de saberes y 
actitudes personales que debían reunir los profesionales de la asignatura. Y 
por ahí surgía la tensión irresuelta que sacudía (¿que sacude?) la disciplina: 

296  Y el habitus del buen opositor coincidía con la imagen de los nuevos académicos 
según los discursos de recepción en las reales academias: cf. Ignacio Peiró, “La historio-
grafía académica”, pp. 176 ss. 
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una rama de la ciencia histórica (y por eso la rareza de llamar a profesores de 
Letras para decidir las cátedras) aunque centrada en los fenómenos jurídicos; 
objeto de conocimiento finalmente perentorio al incardinarse como asignatu-
ra en la facultad de Derecho. 

Pues la disciplina era y es una, entre otras, asignatura. “El análisis es-
crupuloso, [el] trabajo paciente y documentado” conducido sobre las fuentes 
jurídicas a la manera de Hinojosa –con dominio, llegado que fuera el caso, de 
la escritura carolina– pudo llenar tomos del Anuario. El trabajo con los estu-
diantes de Derecho tal vez aconsejara, sin embargo, volver la vista al “hombre 
de las grandes síntesis, de las atrevidas construcciones y resurrecciones de la 
vida histórica”. Suspendida entre Costa e Hinojosa –con el apoyo de Ureña, 
claro está: “el ideal de la literatura histórico jurídica de España está en la re-
construcción de un cuadro general y completo de la transformación evolutiva 
de nuestro Derecho nacional”297– la historia del derecho comenzaba un largo 
camino, algo triste porque lleno de olvidos, en la universidad española. 

Sevilla, abril-mayo de 2020.

297  Rafael de Ureña, Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios, p. 
144; también pp. 145-147.
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Rafael de Ureña y Smenjaud
(1852-1930)

1852, 3 de febrero. A las cuatro y media de la tarde, nace en Valladolid, hijo le-
gítimo de José Ureña de la Torre (Escovedo, Valle de Camargo, Santander) y de 
Magdalena Smenjaud y González (Burdeos, Francia), con domicilio familiar sito 
en la Plaza Mayor, n° 33.

1871, 19 de junio. Licenciado en Derecho (Universidad de Valladolid), Sección de 
Derecho Civil y Canónico (premios ordinarios en “Derecho Mercantil y Penal” y 
“Ampliación del Derecho Civil y Códigos españoles”). Desarrolla el tema 20 del 
cuestionario de examen (“Naturaleza, fundamento y especies de los derechos in 
re y ad rem”: aprobado). Se expide su título el 30 de septiembre.

1872, 26 de junio. Doctor en Derecho, Sección de Derecho Civil y Canónico (Uni-
versidad de Valladolid), con un discurso sobre el tema 22 del cuestionario (“Fin 
de la pena”). Sobresaliente y premio extraordinario (tribunal: José Mª Frías, 
Juan Inocencio Conde, Julián Arribas, Bonifacio Cámez, Félix López S. Martín). 

1872, 23 de septiembre. Nombrado por el claustro de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Valladolid sustituto sin sueldo de las cátedras de “Derecho Po-
lítico de los Principales Estados” y de “Derecho Mercantil y Legislación de Adua-
nas,” ejerciendo en ambas asignaturas. 

1873. Presidente de la Juventud Republicana de Valladolid.

1876, 11 de abril. Propuesto (quinto lugar: segundo de la segunda terna) para 
ocupar plazas de catedrático de “Derecho Político y Administrativo” en las uni-
versidades de Granada, Oviedo y Valencia. 

1876, 26 de mayo. Propuesto en segundo lugar para ocupar plaza de catedrático 
de “Elementos Economía Política y Estadística” en Valladolid. 

1877, 17 de diciembre. Propuesto en tercer lugar para ocupar plaza de catedrático 
de “Derecho Mercantil y Penal” en Sevilla. 

1878, 23 de marzo. Propuesto en tercer lugar (tras consulta a la Superioridad, 
por haber formulado el tribunal inicialmente una propuesta ex aequo al primer 
puesto) para ocupar plaza de catedrático de “Elementos de Economía Política y 
Estadística” en Granada. 

1878, 31 de marzo. Propuesto en primer lugar para ocupar plaza de catedrático de 
“Derecho Político y Administrativo” en la Universidad de Oviedo. Por real orden 
de 27 de mayo se nombra a Rafael de Ureña catedrático de “Derecho Político y 
Administrativo” de Oviedo. 
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ca. 1879. Matrimonio con la vallisoletana Nicesia Sanz y Martín, natural de Por-
tillo (Valladolid). Tuvieron dos hijos: Ladislao, militar, y Rafael, diplomático, fi-
nalmente exiliado en Colombia. 

1879-1881. Concursos de traslación a Granada (cátedra de Procedimientos), Va-
lencia (“Ampliación de Derecho Civil”), Zaragoza (cátedra de Político y Adminis-
trativo, para la que es propuesto en primer lugar, sin ser nombrado por el minis-
terio), Salamanca (cátedra de Derecho Romano), Barcelona (cátedra de Derecho 
Político... propuesto al frente de la terna, renuncia el 31 de mayo, 1881). 

1881, 1 de octubre. Inaugura el año escolar en la Universidad de Oviedo con un 
discurso sobre “Antigua filiación de la moderna teoría correccionalista y origen 
de la ciencia jurídico-penal”.

1882, 31 de marzo. Nombrado para la cátedra de “Disciplina Eclesiástica General 
y Particular de España” de la Universidad de Granada, por permuta con Salvador 
Cuesta (solicitud de 20 de febrero). Toma posesión el 13 de mayo. 

1883-1884. Catedrático en comisión de “Hacienda Pública” en la Universidad de 
Granada. 

1883, 26 de noviembre. Se comisiona oficialmente a Ureña para auxiliar en la de 
Reformas de Instrucción Pública, con gratificación de mil pesetas “por una sola vez”.

1884, 25 de septiembre. Confirmado por real orden como catedrático numerario de 
Granada, se le nombra titular de “Derecho Político y Administrativo” (“en cumpli-
miento de lo prescrito en las disposiciones del Real Decreto de 14 de agosto último, 
reorganizando los estudios de la Facultad de Derecho”). Toma posesión el día 26.

1885, 4 de marzo. Solicita participar en el concurso para provisión de la cátedra 
de “Literatura jurídica, singularmente española,” creada con nombre afín en vir-
tud del R.D. de 2 de septiembre de 1883.

1886, 28 de abril. Nombramiento como catedrático de “Literatura jurídica” en el 
Doctorado de la Facultad de Derecho, Universidad Central, a propuesta del Con-
sejo de Instrucción Pública (20 de abril). Toma posesión el 26 de mayo. Ya cate-
drático en Madrid, se retira (17 de junio) de la oposición a “Derecho Mercantil”.

1900-1901. Imparte un cursos de “Historia jurídica española” en la “Escuela de Estu-
dios Superiores” del Ateneo, con un total de 23 lecciones y 27 alumnos matriculados. 

1901-1902. Repite el curso anterior. En esta ocasión dicta 19 lecciones y son 24 
los inscritos. 

1903, 15 de febrero. Sobre la base del fracasado intento realizado en 1900, se abre 
la asamblea de Unión Republicana, con la participación de Ureña, procedente del 
ala izquierdista dirigida por Ruiz Zorrilla. Según información de El País, Madrid, 
16 de febrero, “se procuró traer a la vida activa a hombres de talento, como los ca-
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tedráticos Ureña y Giner de los Ríos (Hermenegildo), que no habían, hasta ayer, 
ocupado en el partido el puesto que les corresponde. En esto hay que insistir y es-
peramos que a la Asamblea llamada general o nacional se traiga a Costa, Simarro, 
Sales y Ferré, Dorado y Montero, Soler, Gil y Monte, Buylla, Posada, Altamira, 
González Serrano, Piernas, Uña, Cossío, Calderón y Francisco Giner de los Ríos, 
a la aristocracia intelectual, en fin, del partido republicano”. Noticias posteriores 
dan cuenta de la mediación personal de Ureña con Costa (20 de febrero) y Benot 
(21 de febrero), así como del empeño de la comisión nombrada por la asamblea, 
donde figura como secretario, cerca de Lerroux y Blasco Ibáñez para ensanchar 
las bases de la fusión entre las diversas corrientes antidinásticas (6 de marzo). 

1903, 25 de marzo. Convocatoria de la “Asamblea Magna Republicana”, suscrita 
entre otros por Ureña; notables personalidades que, a juicio de la prensa afín, 
“dan a la convocatoria, con su firma, un carácter de amplitud y extensión muy 
digno de ser notado” (cf. El Noroeste, Gijón, 8 de marzo). 

1906-1907. Inaugura el curso académico en la Universidad Central con el discur-
so “Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios de Historia del 
Derecho Español”. Se pone en marcha, a iniciativas de Ureña, el “Museo-Labo-
ratorio Jurídico” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Vocal 
español en el Tribunal arbitral de La Haya.

1908, 17 de octubre. El decano de Derecho, Matías Barrio y Mier, eleva al minis-
terio la decisión unánime de la junta corporativa de proponer a Rafael de Ureña 
para los premios al profesorado previstos en los reales decretos de 18 de enero 
de 1907 y 6 de septiembre de 1908, “por sus trabajos y servicios extraordinarios 
en la creación, instalación, organización, conservación e incremento del Museo-
Laboratorio Jurídico, cuya dirección desempeña gratuitamente a satisfacción del 
Decanato y de todo el Claustro, y contribuye por este medio a la mejora y adelan-
tamiento de la enseñanza de nuestra Facultad”.

1909, 24 de enero. Toma posesión de su medalla (nº 18) en la Real Academia de la 
Historia, en sesión pública convocada al efecto; había sido elegido dos años atrás. 
Su discurso de ingreso versa sobre “Una edición inédita de las Leges Gothorum 
Regum preparada por Diego y Antonio de Covarruvias, en la segunda mitad del 
siglo XVI”. Le contesta Bienvenido Oliver (“Observaciones histórico-étnicas so-
bre la composición de la raza española”).

1909, 8 de noviembre. Nombramiento de decano ‘en propiedad’ de la Facultad 
madrileña de Derecho.

1911, 11 de febrero. Elegido por aclamación, “como premio al talento y a la conse-
cuencia”, para la presidencia de una nueva asamblea de facciones republicanas. En 
un discurso posterior (16 de febrero) abogará por la alianza republicano-socialista. 
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1912, 31 de mayo. En sesión pública convocada para las tres de la tarde, toma 
posesión de su cargo en la Real de Ciencias Morales y Políticas con un discurso 
titulado “Una tradición jurídica española. La autoridad paterna como el poder 
conjunto y solidario del padre y de la madre”. Contesta Félix Pío de Aramburu y 
Zuluaga, antiguo colega en la Universidad de Oviedo.

1916, enero. Representante de la Academia de Jurisprudencia de Madrid en la 
Comisión de Codificación extranjera. 

1918. Nace la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales. Órgano de la Facultad de 
Derecho y del Museo-Laboratorio Jurídico de la Universidad de Madrid. Inicia-
tiva de Ureña, por fin realizada, queda bajo su dirección en tanto decano. 

1918, noviembre. Elabora algunas propuestas en relación al intento de autonomía 
universitaria pergeñado por el ministro César Silió. 

1921, 30 de marzo. Real orden de nombramiento como vicerrector, a propuesta 
(día 8) del claustro de la Universidad Central, “como premio a los eminentes ser-
vicios prestados en la enseñanza durante tantos años”. 

1921, 6 de mayo. Fiesta universitaria celebrada en la facultad de Madrid con moti-
vo de la próxima jubilación de su decano. Pronuncia una laudatio Adolfo Bonilla 
y San Martín, catedrático de Letras amigo y estrecho colaborador científico, en la 
que le compara con Martínez Marina, insiste en los logros del Museo-Laboratorio 
y subraya el compromiso patriótico de su amplia obra de investigación. 

1921, 28 de julio. La Real Academia de la Historia solicita al Ministerio de Ins-
trucción Pública la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII en recompensa de 
los méritos intelectuales de Rafael de Ureña. 

1922, 3 de febrero. Se decreta su jubilación en el servicio activo, tras prestarlo por 
un total de cuarenta y tres años, siete meses y veintisiete días. La pensión deven-
gada, la máxima, asciende a 12.000 ptas., equivalente a cuatro quintos del sueldo. 
Continúa al frente del Decanato. 

1922, 19 de octubre. Muere su mujer.

1922-1923. El “Museo-Laboratorio Jurídico” pasa a denominarse “Museo-Labo-
ratorio Jurídico Rafael de Ureña”. 

1929. Interviene comisionado por la Real Academia de la Historia en los actos 
celebrados por la Real de Jurisprudencia con motivo del centenario del primer 
Código de Comercio. 

1929, 6 de marzo. Nombrado vocal de la Junta Constructora de la Ciudad Uni-
versitaria. 

1929, 12 de julio. La Universidad le autoriza a pedir pasaporte para un viaje por 
Francia, Italia y Portugal.
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1930, 17 de marzo. En los momentos finales de la Dictadura, Adolfo González Po-
sada, como decano accidental por antigüedad, expone ante la Junta de la Facultad 
de Madrid que el Ministerio de Instrucción Pública insta la dimisión de Ureña. La 
Junta unánimemente se pronuncia por su continuidad en el decanato, y el secreta-
rio, Felipe Sánchez-Román y Gallifa, presenta una enérgica propuesta de escrito de 
adhesión, donde se ponderan las virtudes de Ureña y los servicios que ha prestado.

1930, 9 de abril. Nueva sesión de la Junta de Facultad, presidida por el decano 
Ureña. A propuesta de Posada y de José Gascón y Marín se acuerda, con su apo-
yo, solicitar la transformación de la cátedra vacante de “Historia de la Literatura 
Jurídica” en otra de “Estudios superiores de Ciencia Política”. Será ocupada por 
Fernando de los Ríos. 

1930, 20 de mayo. En la madrugada fallece en su domicilio madrileño del barrio 
de Salamanca (calle de Claudio Coello, nº 30). A las 11 h. del día siguiente tiene 
lugar el sepelio en el cementerio de la Almudena; la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas nombra una comisión de duelo compuesta por sus colegas en 
la facultad de Madrid Adolfo Posada, Joaquín Fernández Prida y José Gascón y 
Marín. Ha pasado los últimos años de su vida con el hijo Ladislao. El hijo menor, 
Rafael, con destino en el extranjero, solicita pero no obtiene permiso para asistir 
a las exequias paternas.

1930, 23 de mayo. Junta extraordinaria de la Facultad de Derecho. Preside Adol-
fo Posada. Según el acta, “tomó la palabra... para expresar a la Junta en sentidas 
frases el triste motivo de la reunión. La Facultad de Derecho de Madrid sufre la 
falta irreparable de su Decano Don Rafael de Ureña, en torno al cual se agruparon 
como discípulos más que como compañeros muchos de los aquí reunidos. En-
salza el Sr. Posada la labor del Decano fallecido como investigador en la Ciencia 
Histórica del Derecho español y como Decano admirable, que ha sabido dejar 
su huella personalísima en instituciones como la ‘Fundación Ureña’ y el Museo 
Laboratorio de la Facultad de Derecho”. Se levanta la sesión en señal de duelo.

1930, 1 de junio. En el altar mayor de la Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
cepción se celebran las seis misas sufragadas por la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas por el alma del ilustre finado.

1935, 26 de diciembre. Ladislao de Ureña agradece al secretario de la Real Aca-
demia de la Historia, Vicente Castañeda, el envío de doce ejemplares de la obra 
póstuma de su padre con la edición del Fuero de Cuenca.

1936, mayo. La misma Real Academia agradece un donativo de libros de la biblio-
teca paterna que realiza Ladislao de Ureña.





DISCURSOS

De recepción Del

ILMO. SR. D. RAFAEL DE UREÑA Y SMENJAUD

y De cOnTesTación Del

EXCMO. SR. D. FÉLIX DE ARAMBURU Y ZULOAGA

leíDOs en la jUnTa pública Del 31 De marzO De 1912

TESIS:

Una tradición jurídica española: La autoridad paterna
como el poder conjunto y solidario del padre y la madre.





111

DISCURSO

Del ilmO. sr.

D. RAFAEL DE UREÑA Y SMENJAUD

____________

señOres acaDémicOs:

Un sentimiento inefable, mezcla sorprendente y confusa de tristeza y de 
alegría, de profundo y amargo dolor y de dulce contentamiento del alma, in-
vade todo mi ser, se apodera de él y me hace suyo, como supremo y déspota 
dictador de mi conciencia.

Al placer inmenso de verme entre vosotros, traído por vuestra cariñosa be-
nevolencia, que nunca podré agradeceros bastante, aúnase hondísima pena, 
que á aquél entenebrece y menoscaba, por no decir que por completo le anula. 
Y es que voy á sustituir entre vosotros á aquel sabio Profesor y sociólogo ilus-
tre, queridísimo amigo y compañero mío, que se llamó en vida Manuel Sales 
y Ferré.

Cuando la muerte inexorable y fría arrebata del mundo de los vivos algu-
na personalidad ilustre, pocas, muy pocas veces, ofrece verdadera garantía el 
juicio de los contemporáneos. La amistad, el compañerismo, el parentesco, 
la gratitud, el cariño, las rivalidades, los resquemores, el odio, la envidia..., 
todas las buenas y malas pasiones del hombre se enlazan y entremezclan, y 
el exagerado panegírico aparece con frecuencia, al lado de la injusta y acer-
ba crítica. Los unos glorifican y levantan altares al compañero y al amigo; 
los otros derriban el ídolo, le queman en el fuego de sus pasiones y aventan 
sus cenizas; parece como que la lucha de los hombres se prolonga más allá 
de la tumba. Y hay que esperar que el tiempo pase y que aquella generación 
se extinga, para que el juicio empiece á revestir sus necesarios caracteres de 
templanza y de justicia: el tribunal de los muertos es la historia. 

Mas cuando amigos y adversarios, con rara unanimidad, reconocen y pro-
claman el sentimiento artístico del poeta ó la sublime elocuencia del orador 
ó el talento crítico y clarividente del sabio..., bien se puede asegurar que el 
juicio de aquellos que con él lucharon y vivieron, ha de encontrar la suprema 
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sanción en el fallo recto, desapasionado y severo de las generaciones venide-
ras. Tal sucede con Sales y Ferré. 

En la Universidad, en el Ateneo, en la Academia... se ha rendido por todos, 
con verdadero entusiasmo y recogido y doloroso sentimiento, justo tributo de 
admiración y respeto al Profesor insigne, cuya prodigiosa enseñanza, tan sóli-
da en su fondo como sugestiva en su forma, ha dejado inolvidables recuerdos 
y profundas huellas en las Facultades de Filosofía y Letras de Madrid y Sevi-
lla; al sabio investigador, que en sus múltiples escritos y en lenguaje sobrio y 
castizo, de una precisión y claridad envidiables, ha difundido por doquier las 
nuevas orientaciones de la Sociología y de la Historia. 

Que en ocasiones se ha equivocado; que ha incurrido en tales ó cuales ye-
rros, sustentando doctrinas que, en concepto de los unos ó de los otros, no 
conforman con las exigencias de la realidad. ¿Y eso qué importa? Errare hu-
manun est. El que esté libre de error que arroje la primera piedra; el que no 
yerra, ni investiga, ni sabe. 

En ese apoderamiento y apreciación de la realidad por la conciencia, que 
constituye el conocimiento humano, la verdad y el error aparecen continua-
mente mezclados; bien se puede decir que se compenetran por completo. 
¿Dónde está ese criterio absoluto, que pueda enseñarnos y determinar en 
cada caso cuál sea la ecuación perfecta, que con tanta frecuencia falta en la 
relación del ser que conoce con la cosa conocida?

Por eso, las construcciones científicas están sujetas á una rectificación 
continua. Por eso, la posesión de la verdad y la eliminación del error consti-
tuyen el progreso científico indefinido é infinito. Por eso, podemos decir que 
tenemos un perfecto derecho al error, si nuestra conciencia le pregona como 
verdad. Lo que no tenemos es derecho á la mentira, es decir, á profesar como 
verdadero aquello que nuestra conciencia repugna y rechaza como erróneo.

Mas si en las exposiciones científicas, precisamente por serlo, el error apa-
rece de modo necesario y fatal mezclado y en ocasiones con fuerza inconce-
bible adherido á la verdad, en todas ellas también encontramos otra clase de 
errores, que bien podemos calificar de subjetivos. Lo que es verdad para mí, 
puede ser para otro error profundo. Apenas hay cuestión científica que no sea 
planteada y resuelta de manera distinta por las diferentes escuelas, porque 
en cada momento del progreso científico existen direcciones varias, muchas 
veces antitéticas, que sinceramente se creen poseedoras de la verdad. ¿Es que 
vamos á negar carácter científico á todas aquellas direcciones, escuelas, doc-
trinas ú opiniones particulares que no conforman con la totalidad de nuestro 
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pensamiento? ¿Es que no vamos á reconocer siquiera la posibilidad de ciencia 
distinta á la nuestra? 

Ni se puede ni se debe transigir con el error, hemos oído muchas veces; 
pero, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es ésta? ¿Es acaso la misma para católicos, 
protestantes, musulmanes, judíos, teósofos y budistas? ¿Se pueden poner 
acaso de acuerdo las diferentes escuelas que se dividen el campo de la cien-
cia? La benevolencia y la tolerancia ha sucedido ya, por fortuna, al rigorismo 
de la intransigencia.

Por eso, Sales y Ferré ha podido ser justamente juzgado por amigos y por 
adversarios, á pesar de los radicalismos que sus doctrinas encierran. Por eso, 
vuestra exquisita tolerancia ha reconocido en el sabio Académico, á quien 
todos lloramos, esas brillantes cualidades que en sus escritos resplandecen. 
Su alteza de miras y su acendrado patriotismo; la sinceridad de sus palabras y 
la profundidad de su pensamiento; su vastísima y variada cultura y la clarivi-
dencia de su privilegiado espíritu; su libre y amplio criterio, siempre abierto á 
las rectificaciones críticas y el rigorismo lógico de su procedimiento científico.

Conocidas de todos vosotros son sus obras, desde la Filosofía de la Muer-
te (Sevilla, 1881), refundición de manuscritos de Sanz del Río y uno de sus 
primeros ensayos como publicista, á los Problemas sociales (Madrid, 1911); 
hermoso libro que puede ser considerado como su testamento científico, pa-
sando por otros variados é interesantes escritos1, principalmente dedicados al 
estudio de la Sociología y de la Historia. 

No voy á hacer de ellas una enumeración crítica, impropia de este momen-
to, ni mucho menos á delinear el cuadro de su vasto contenido; pero sí he de 
observar que en esa bancarrota general de los sociólogos al uso, no de la So-
ciología, como tal cual espíritu superficial y de clarividencia escasa haya podi-
do afirmar, no está en manera alguna comprendido nuestro inolvidable Sales 

1  He aquí los títulos de algunos de ellos: 
Prehistoria y origen de la civilización. Edad paleolítca.
El hombre primitivo y las tradiciones orientales.
Estudios arqueológicos. La necrópolis de Carmona.
El descubrimiento de América, según las últimas investigaciones. 
Civilización europea. 
Historia general.
Compendio de Historia universal. Edad prehistórica y Período oriental.
Tratado de Sociología. Educación social y política.
Nuevos fundamentos de la Moral.
La transformación del Japón, etc. 
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y Ferré. Y es que el llamado sociólogo que no está capacitado con el estudio 
serio y profundo de la Historia, no es ni puede ser como tal calificado: ó cae en 
fantásticas lucubraciones, hijas legítimas del método meramente introspec-
tivo, que para nada sirven y á ninguna parte conducen, ó crea construcciones 
seudo-científicas tan endebles como abigarradas, que no resisten ni un solo 
momento los rudos embates de la critica. Y Sales y Ferré, que manejaba como 
pocos el método experimental en sus múltiples y dificilísimas aplicaciones 
á las Ciencias sociales, hacía de sólidas reconstrucciones históricas la base 
indestructible de sus lógicas é indeclinables inducciones.

Por eso, en la discusión, como gran dialéctico, resultaba un formidable 
polemista; por eso, su enseñanza ha dejado tan profundas huellas en los juve-
niles espíritus de sus numerosos discípulos.

Su testamento científico, ya lo hemos dicho, está constituido por ese be-
llísimo conjunto de preciados opúsculos íntimamente entre sí relacionados y 
que se titula Problemas sociales, en los que magistralmente se plantean y re-
suelven con tanta sinceridad como valentía, las más vitales cuestiones que en-
traña la reconstrucción social de nuestra querida y desgraciada España. Libro 
interesante y para nosotros de un valor inmenso, que fué concebido é impreso 
durante la última y larga enfermedad de su autor insigne y que apareció en 
las librerías cuando á Madrid llegaba de Vinaroz la triste nueva de su muerte.

Del mismo modo que aquel su antiguo compañero y fraternal amigo, el 
malogrado Macías Picavea, legó á su patria el Problema nacional, Sales y Fe-
rré, sintiendo llegar la muerte á pasos agigantados, quiso también depositar, 
como hijo amante, en el regazo maternal de España el fruto de sus desvelos y 
los resultados de sus observaciones, sintetizados en sus Problemas sociales. 

Él mismo nos lo dice, oigámosle:
“El sentimiento de la patria, cuyas desdichas evoca á cada paso la memo-

ria, difundiendo en mi alma una pena indecible, me mueve á coleccionar en 
este tomo problemas de interés nacional, que he tratado ya en otros lugares, 
pero que después he revisado, vuelto á pensar y rehecho por completo en al-
gunas de sus partes, mediante nuevas y repetidas observaciones”.

......................................................................................................................
“Posible es que estos estudios no surtan efecto alguno; así me lo temo. Me 

mueve á publicarlos la satisfacción de cumplir el deber que tengo contraído 
con mi patria, por los muchos y estimables bienes que de ella he recibido”.

Los Problemas sociales y el Problema nacional, libros son que se compe-
netran y completan, como el genio de Macías Picavea se hermanaba enlazán-
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dose armónicamente con el gran talento de Sales y Ferré. ¡Por algo estaban 
unidas sus almas por el fuerte y dulce vínculo de una amistad entrañable!

Filósofos y sociólogos, políticos y legisladores, mucho tenéis que aprender 
en esas pequeñas obras, que no por ser poco voluminosas dejan de encerrar 
en sus breves páginas grandes enseñanzas para el presente y para el porvenir 
de España.

* * *

Bien quisiera en este solemne acto, para rendir un nuevo homenaje á mi 
ilustre antecesor, daros á conocer algunas de mis desaliñadas investigaciones 
sociológicas, pero en tal camino me detienen dos consideraciones para mí de 
verdadera importancia.

De una parte, no quiero en estos momentos, porque no sería respetuoso, 
verme obligado á rectificar, ni en mucho ni en poco, ni directa ni indirec-
tamente, tales ó cuales conclusiones contenidas en los estudios sociales de 
aquel que fué amigo cariñoso y compañero mío, y de otra, tampoco quiero, en 
este mi primer acto académico, dejar en vuestro ánimo una triste impresión 
con la nota amarga y algún tanto pesimista, que caracteriza mi pensamiento 
en esos trascendentales problemas referentes á nuestra pobre España, á la 
que tanto amamos y á la que, con indecible pena, vemos postrada por graví-
simas dolencias constitucionales de su estirpe étnica, y mortalmente herida 
por mano aleve de dos de sus más encarnizados enemigos, el absolutismo 
consultivo y el fanatismo religioso, que en unas, ó en otras formas, que para 
el caso poco importa, ha ya tantos siglos, corroen y van paulatinamente ani-
quilando su existencia. 

Quiero mejor abandonar las negras brumas que circundan las apasionadas 
discusiones de la Sociología política y llevaros por otros rumbos más plácidos 
y serenos, desentrañando gloriosas tradiciones jurídicas de nuestra legenda-
ria España medioeval, que han sido mal entendidas y peor desenvueltas al 
tratar de incorporarlas á nuestras leyes modernas, y cuyo conocimiento claro 
y preciso tal vez pueda influir de algún beneficioso modo en la proyectada 
reforma del Código civil. 

Y perdonadme que así y de lleno demos en lo que comúnmente se conside-
ra del exclusivo dominio de la Historia. No es culpa mía, ni de las firmísimas 
convicciones de mi espíritu, sino imposición de la realidad; que la ciencia 
humana es, por su naturaleza, esencialmente histórica.
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¿Qué es el conocimiento humano sino una trasformación evolutiva que 
ostenta los dos caracteres distintivos de indefinida é infinita? ¿Qué es la cien-
cia de hoy sino un anillo de esa cadena sin fin, un estadio evolutivo, hijo del 
pasado y padre del porvenir? Ni siquiera un momento de descanso, porque 
la ciencia humana, como el legendario Judío errante, no puede detenerse en 
su continua marcha. El plus ultra es su lema: la Humanidad sigue su camino 
y la Ciencia cambia y se trasforma sin cesar. El resultado obtenido hoy no 
constituye un término definitivo é infranqueable; es simplemente un nuevo 
punto de partida para nuevos también y más asombrosos desenvolvimientos. 

Por eso el conocimiento de nuestro Derecho ha de ser necesariamente 
histórico, y por haber prosperado entre nosotros esa tendencia malsana, ge-
neradora de un santo horror á esos fundamentales estudios, en más de una 
ocasión por mi fustigada con dura é inexorable crítica, no sólo hemos olvi-
dado nuestras más gloriosas tradiciones jurídicas, falseado la naturaleza de 
algunas instituciones y desconocido el tracto y la trasformación evolutiva de 
otras, y como precisa consecuencia, errado muchas veces el camino de una 
recta interpretación, sino que todavía hoy podemos, hasta cierto punto, hacer 
nuestras las amargas quejas y sentidas palabras del gran polígrafo y sabio 
jurisconsulto D. Rafael Floranes en su hermosa carta de 6 de Julio de 1783, 
dirigida al ilustre Magistrado D. Juan Pérez Villamil2: “... la Historia del Dere-
cho de España, aun oy con ser oy, yace como se estava descansadísimamente 
en su antiguo Reyno de las tinieblas. Ni yo se palabra de ella, ni se quien la 
sepa, ni que aya disposicion para saberse. ¿Cómo se ha de saber la Historia si 
el Derecho mismo español se ignora? En charcos le bebemos, en lagunas. Sus 
deseadas fuentes aun no nos son comunes. Esas se esconden alla en varios 
depositos, donde tienen sus corrientes luchas con la polilla, con el polvo y con 
el olvido”3.

Mas si nuestra Historia del Derecho está por hacer, como no ha muchos 
años, en ocasión también solemne, hube de afirmar, y si, por tanto, el conoci-
miento de nuestro Derecho es incompleto ó imperfecto, existen en él grandes 
lagunas y está circundado de crasísimos errores, no debemos desertar de la 
lucha; ni sentir debilidades ni desmayos; antes bien, con patriótico entusias-
mo y llenos de energías y atrevimientos, hemos de imitar á nuestro erudito 
Floranes, y como él, lanzarnos sin vacilización al combate y penetrar osados 
en ese oscuro fondo de nuestro Derecho nacional, procurando en la medida 

2  Bibl. Nac. Colección de cartas Mss. de diferentes literatos, Mss. 10499 folios 4-72.
3  Fol. 18 y Ms. cit.
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de nuestras fuerzas, disipar las tinieblas que le envuelven y desentrañar poco 
á poco su ignorado contenido.

Y al penetrar de esta manera en el conocimiento de la trasformación evo-
lutiva de nuestro Derecho, prodigioso contenido de la vida íntima de la socie-
dad española, con las poderosas y bien templadas armas del método experi-
mental, y siguiendo las orientaciones por éste señaladas en sus admirables 
conquistas y en ese interesante estadio del desenvolvimiento de nuestra per-
sonalidad nacional, que se extiende desde principios del siglo viii á fines del 
xv y que denominamos España de la Reconquista, hemos sorprendido nume-
rosas instituciones, ya en el crítico momento de su génesis, ya en diferentes 
períodos más ó menos avanzados de su crecimiento, y hemos podido observar 
cómo mientras unas, con vida exuberante y robusta, se nutren de abundan-
te savia, otras se debilitan, languidecen y mueren, y á veces se trasforman y 
renacen en múltiples y diversas reencarnaciones, marcando nuevos rumbos 
y acudiendo á satisfacer nuevas necesidades, adaptando su flexible sustancia 
jurídica á las continuas y siempre renovadas exigencias sociales. Y en medio 
de esa perenne lucha por la vida, vemos también que algunas instituciones 
perecen víctimas de internos males, de tal ó cual elemento al parecer acci-
dental é insignificante, que incidentalmente acogieron en su seno y que, al 
desenvolverse en el regazo de su madre adoptiva, hiere á ésta de muerte, se 
disfraza con sus galas y la sustituye, como si aquella misma fuera, hasta que 
llega un momento en que se despoja de sus prestadas vestiduras y ostenta su 
propia y característica personalidad. 

Es un hermoso cuadro de admirable colorido y de sorprendente originali-
dad el que presentan aquellos siglos medios en que se entremezclan, combi-
nan y batallan los más diversos sistemas jurídicos y los más variados elemen-
tos sociales: el celtibérico al lado del romano; el germánico (suevo-gótico) 
unido al cristiano (la doctrina evangélica y las leyes de la Iglesia); el judío 
(mosaico y talmúdico) en íntima conjunción con el islamítico, rodeados á su 
vez de influencias extrañas (francas, borgoñonas, provenzales, alemanas, in-
glesas é italianas), relativas y accidentales, fuertes é intensas algunas, débi-
les y atenuadas las más, y representantes todos aquéllos de las dos grandes 
civilizaciones aria y camito-semita, de cuyos choque y compenetración se ha 
generado nuestra estirpe étnica, el genio y el carácter hispanos, resurgien-
do entonces con nuevos y más enérgicos matices, en el tronco geográfico de 
la Península, en nuestra vieja Castilla, la plena conciencia de nuestra nacio-
nalidad, elaborada en otro tiempo en la España goda, al calor del elemento 
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germánico, reviviendo el celtibérico y delineando instituciones comunes á 
ambos en el fondo uniforme de la civilización romano-cristiana, y perdida 
más tarde en la pulverización político-social, que trajo consigo la conquista y 
la colonización islamíticas.

Ahora bien; de ese admirable y variado conjunto quiero daros tan sólo á 
conocer, para molestar lo menos posible vuestra benévola atención con la ru-
deza y sequedad de mi lenguaje, un algo realmente exiguo, que bien podemos 
en verdad llamar minúsculo, pero interesante desde muy distintos puntos de 
vista, una originalísima trasformación de poca vida, que casi podemos deno-
minar abortiva y generadora, sin embargo, de un especial y típico concepto 
de una de las instituciones fundamentales del Derecho de familia, de la auto-
ridad paterna, y que nos presenta á ésta como el poder conjunto y, por decirlo 
así, solidario del padre y de la madre, que desaparece y se extingue en el mo-
mento en que esta suprema unidad se rompe por la muerte de uno cualquiera 
de los cónyuges; estadio evolutivo que en sus elementos esenciales, ha pasado 
inadvertido para nuestros tratadistas, que se manifiesta y encarna en deter-
minadas formas jurídicas de nuestros singularísimos Fueros municipales y 
que constituye una tradición jurídica mal estudiada y por consecuencia peor 
comprendida y aplicada, cuando se ha tratado de incorporarla á nuestras le-
yes modernas (ley de Matrimonio civil de 1870 y Código civil), en el único 
extremo que era y es á medias conocida, en el relativo al otorgamiento de la 
matria potestad.

* * *

Rasgos aislados, huellas más ó menos visibles diseminadas en documentos 
diversos, han bastado en ocasiones para darnos, por una serie más ó menos 
complicada de razonamientos inductivos, la plena reconstrucción de institu-
ciones cuasi desconocidas ó de interesantes y durante mucho tiempo inadver-
tidas fases evolutivas de otras. Pero pocas veces, como en el caso actual, los 
documentos que reflejan y constatan la evolución jurídica de nuestra España 
medioeval describen con una claridad y precisión tan admirables y con rasgos 
tan característicos un momento determinado en el desenvolvimiento progre-
sivo de una institución, sobre todo cuando es un momento crítico y señala 
por ella una orientación novísima, ó más bien es un cambio profundo en su 
naturaleza que entraña una verdadera trasformación de su organismo y una 
rectificación fundamental y por tanto sistemática en su funcionamiento y en 
su vida de relación.
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Y hay que reconocer la importancia inmensa que este hecho encierra, toda 
vez que esas nuevas formas jurídicas se destacan de fines del siglo xii á la 
plenitud del xiv, en nuestra característica legislación municipal, base precia-
dísima del Derecho patrio y producto espontáneo de una lenta y gradual ela-
boración de tradiciones y costumbres jurídicas, que representan el verdadero 
derecho vivido por el pueblo, no el resultado de imposiciones arbitrarias, que 
nunca pueden ser más que á medias cumplidas, de la voluntad expresa de un 
legislador que se considera omnipotente y que trata de legitimar su obra, tal 
vez en pugna con las aspiraciones y sentimientos del espíritu nacional, por la 
futura consecución, más ó menos lejana ó dudosa, de determinados fines po-
líticos ó sociales. Y precisamente es el primero y más importante de nuestros 
Fueros, el prototipo Cuenca-Teruel, poderosa y genuina encarnación de la 
sociedad de su tiempo y expresión clarísima del principio de unidad que, en 
medio de aquella multiplicidad atomística y anárquica, caracteriza al Dere-
cho municipal aragonés y castellano4, el Cuaderno foral que diseña con líneas 
más precisas y tonos más vigorosos esa genial trasformación de la potestad 
paterna, en un poder conjunto y solidario del padre y de la madre, doctrina 
fundamental y de una grandiosidad tan sublime como hermosa y represen-
tación suprema de la íntima comunidad de vida entre marido y mujer, que 
constituye la verdadera esencialidad del matrimonio.

Estudiemos, pues, ese momento evolutivo tal como se nos manifiesta en 
ese prototipo foral, y veamos en qué forma fija la doctrina.

Y para ello tomemos como base el texto original latino de los Fueros de 
Teruel y de Cuenca, la traducción romanceada del primero y la adaptación 

4  No es de este lugar, ni puede ser incidentalmente planteada y resuelta la cuestión 
tan debatida de cuál sea el prototipo (Teruel ó Cuenca), y cuál la primera adaptación ó 
copia (Cuenca ó Teruel). Para el caso actual importa poco: lo único que puede interesarnos 
es observar de qué manera la potencia verdaderamente extraordinaria de difusión de ese 
prototipo foral que en Aragón no traspasa los límites de lo que hoy constituye la provincia 
de Teruel (Comunidades de Albarracín y Mosqueruela y Fuero de Alfambra), se manifiesta 
en los territorios de Castilla, Extremadura y Andalucía, en formas múltiples y variadas, 
ya de adaptaciones latinas como las de Haro, Consuegra y Alcázar, ó romanceadas como 
las de Iznatoraf, Baeza, Béjar, Plasencia, Sepúlveda, Villaescusa de Haro, Alarcón, Alcá-
zar, Alcaraz y Zorita; ya de simples concesiones del Fuero original ó de cualquiera de sus 
conocidas imitaciones, como son las otorgadas á La Alberca, Montiel, Almansa, Andújar, 
Segura de la Sierra, Iruela, La Guardia, Herencia, etc.; ya, por último, de mera influencia 
más ó menos general é intensa, como la que claramente ofrecen los Fueros de Salamanca, 
Soria, Cáceres, Usagre, Brihuega, Fuentes, Alcalá, etc.
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castellana del segundo, que constituye el otorgado á la villa de Alarcón. Á 
esto último nos vemos obligados, porque bien se puede hoy afirmar que no 
ha existido un texto romanceado básico, oficial y único del Fuero de Cuenca, 
sino adaptaciones varias del primordial latino, formando una serie de tra-
ducciones particulares y diversas que se diferencian entre sí, más que por las 
modificaciones que cada una entraña, por sus peculiares lenguaje y estilo, y 
el Código foral de Alarcón, modelo del de Alcázar, es una de las más intere-
santes imitaciones del prototipo conquense5. De otros muchos Fueros que 
reproducen, con más ó menos amplitud, la doctrina ó la presuponen por los 
rasgos más típicos y caracterizados de la institución que en sus prescripciones 
conservan, haremos tan sólo las oportunas referencias y citas. 

El principio fundamental de la autoridad conjunta de los padres se de-
termina de modo claro y preciso en la Rúbrica, Quod filii sint in potestate 
parentum, del Fuero latino de Teruel:

Mando preterea quod filii sint in potestate parentum, donec ordinentur qui fuerint 
clerici, et alii contrahant matrimonium, et sint filii familias. Et usque ad dictum tempus, 
quicquid filii acquisierint siue inuenerint, totum sit parentum suorum, et non habeant 
potestatem dandi uel retinendi sibi aliquid contra uoluntatem suorum parentum6.

Y traduce literalmente el Fuero romanceado:

5  Para el texto latino del Fuero de Teruel utilizamos el Códice de la Bibl. Nac. 690 (si-
glo xiv) y la trascripción impresa, hecha por D. Francisco Aznar, del Forum Turolij, según 
el Ms. también de la misma centuria, existente en el Archivo municipal de dicha ciudad 
(Zaragoza, 1905). Para el texto romanceado del Fuero de Teruel acudimos al Códice de la 
Bibl. Nac. 802 (siglo xiv). 

Por lo que hace al Fuero latino de Cuenca, teniendo en cuenta los graves defectos se-
ñalados por la crítica á las dos ediciones, la non nata ó matritense de Cerdá (Apéndice 
impreso y no publicado á las Memorias históricas de la vida y acciones del Rey Don Alon-
so el Noble, Madrid, 1783, Bibl. Nac. R. 13560) y norteamericana del Prof. G. H. Allen 
(University studies, published by the University of Cincinnati, Nov. 1909, Febrero 1910), 
nos vemos obligados á recurrir al propio tiempo á los Códices que constituyen la base de 
las mismas, el Escurialense Q. III. 23 (Octubre 1249 á Octubre de 1250) y el Parisiense n. 
12927 (siglo xiv y tal vez principios del xv). Véanse acerca de estos Códices y de aquellas 
ediciones, las págs. xv-xxviii de mi último libro El Fuero de Zorita de los Canes (Madrid, 
1911). 

El Fuero de Alarcón nos ha sido trasmitido por el Códice 282 de la Biblioteca Nac. 
(fines del siglo xiii ó principios del xiv).

6  Cód. Matr. 690, cit. fol. 97 v.; Ed. Aznar, cit. n. 816.
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Mando enpero, que los fijos sean en poder de los parientes, fasta que sean ordenados 
los que fueren clérigos et los otros prengan casamientos et sean fijos de compannyas; et 
fasta el dicho tiempo, qual que cosa ganaran los fijos otrobaran, todo lo den asus parientes, 
et no ayan poder de dar o de retener pora ellos, contra uoluntat de sus parientes7.

Con ligeras variantes, y bajo idéntico epígrafe8, establece el mismo princi-
pio el Fuero de Cuenca:

Filii sint in potestate parentum, donec contrahant matrimonium, et sint filii familias. 
Et usque ad tempus illud quicquid filli acquisierint, seu invenerint, totum sit parentum 
suorum, nec habeant potestatem sibi aliquid retinendi contra uoluntatem eorum9.

Y traduce á la letra el Fuero de Alarcón:

Que los fijos sean en poder delos padres.– Los fijos sean en poder desus padres et de-
sus madres, fata que sean casados, et los fijos sean compannas fata aquel dia et fata aquel 
tiempo; et todo quanto que fallaren o ganaren todo sea dessus padres et dessus madres, et 
non yan poder de [re]tener cosa ninguna contra uoluntat dellos10.

No es posible consignar en forma más precisa y con mayor claridad la idea 
fundamental de la autoridad conjunta del padre y de la madre. Hay que cerrar 
los ojos á la luz para encontrar en estas prescripciones forales un derecho de 
matria potestad subsidiario, una autoridad conferida á la madre, en defec-
to y sustitución del padre. Obsérvese también de qué manera tan gráfica los 
Fueros romanceados han expresado la idea del hijo de familia (et sint filii fa-
milias), diciendo: et sean fijos de compannyas... et los fijos sean compannas. 
Los traductores populares no veían al hijo de familia romano, sino al hijo que 
representa en toda su pureza esa comunidad íntima de vida que funde en una 

7  Cód. Matr. 802, cit., fol. 57 r., col. 1.
8  La edición Cerdá añade, porque sí, á dicho epígrafe lo siguiente: ... et habeant isti 

quod illi adquisierint. Es verdad, pero no aparece en el Cód. Escur. base de la edición.
9  Cód. París. 12927, cit. fol. 7. v.; Cód. Escur. Q. III, 23, cit. Rúbr. IV, Cap. x, fol. 23; 

ediciones Cerdá y Allen cits. Rúbr. 4, Cap. x.
10  Cód. Matr. 282, cit. fol. 17 v. Véanse además los Fueros romanceados de Alcázar 

(Bibl. Nac., Mss. 11543, fol. 30 v.); Cuenca (Bibl. Escurialense. L. III, 32, fol. 26 v.; Baeza 
(Acad. Hist., Colección Salvá, tomo 39, fol. 160 r.); Villaescusa de Haro (Bibl. Nac., Mss. 
9996, fol. xiii r., hoy xvii r.); Alcaraz (Bibl. Nac. Mss. 17799, título lxxvi, libro iii); Zorita. 
(en nuestra citada edición, n. 188); Plasencia (ed. Benavides, Roma 1896, n. 461); Iznato-
raf (Cód. Arch. municipal, copia Acad. de la Historia, n. 181); Béjar (Cód. Arch. municipal, 
copia del Sr. Bullón, n. 221). 
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suprema unidad las dos distintas personalidades del padre y de la madre, y 
que tiene su expresión jurídica más genuina y hermosa en la autoridad con-
junta y solidaria de ambos cónyuges. 

En realidad, la única diferencia entre los textos aragonés y castellano está 
en que el primero incluye nominalmente, equiparándole al matrimonio, otro 
caso de desenparentamiento (emancipación) preterido por el segundo, el de 
la ordenación (donec ordinentur qui fuerint clerici... fasta que sean ordena-
dos los que fueren clerigos). Pero esta preterición no presupone en manera 
alguna que los clérigos ordenados continuasen sometidos á la potestad pa-
terna.

Ahora bien; como si no fuera suficiente semejante exposición fundamen-
tal de la doctrina, aparece ésta plenamente desenvuelta, determinando de 
modo expreso y preciso el caso de desenparentamiento de los hijos, ó por 
mejor decir, de extinción de la autoridad paterna por la muerte del padre ó 
de la madre, ó, empleando una fórmula general perfectamente comprensiva 
y clara, de uno cualquiera de los cónyuges. Entonces, rota esa unidad de vida 
que constituye la idea esencial del matrimonio, la potestad del padre supérs-
tite, se trasforma en una simple tutela voluntaria sometida, como todas y por 
completo, á la intervención de la junta de parientes, hasta que el huérfano 
chico llega á los doce, catorce ó quince años, según los Fueros, mayoría de 
edad somática que autoriza al pupilo para ir con quien quiera y donde bien 
le plazca.

Y perdonadme que moleste de nuevo vuestra benévola atención, trascri-
biendo textos latinos y romanceados que embarazan sobremanera la lectura 
de este discurso, ya de suyo de bien escasos atractivos literarios; pero la nece-
sidad se impone de comprobar documentalmente una doctrina tan radical é 
interesante y que tanto se aleja de la admitida y consagrada por los tratadis-
tas, y predicada y desenvuelta, sin discusión alguna, en las escuelas. 

El texto latino de Teruel fija los términos del problema con sencillez y cla-
ridad admirables, y da la solución jurídica correspondiente sin vacilaciones, 
ambages ni rodeos. Dice así:

De pupillo nutriendo. Filius qui post mortem parentis paruulus remanserit, teneat 
eum cum omni substancia, quam ei ex parte defucti contigerit, et sub çirographo ille pa-
rens qui uiuus fuerit siue remanserit usque ad xiiii cim anuos (Códice Matr. ad xii cim 
annos), et quolibet anno reddat racionem de peculio pueri propinquioribus consanguineis 
orphani iam predicti. Et tunc si consanguinei illius uiderint quod bona peculi illius adau-
gent ut conuenit, teneat eum usque ad terminum iam prefixum. Set si forte consanguinei 
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pupilli uiderint, quod peculium illius dispergit, uel dilapidat, uel non adauget, unus ex 
illis propinquioribus, uel qui propinquiores fuerint, se tutorem faciat, recipiendo puerum 
et eius substancia in sua cura. Et iste similiter quolibet anno reddat racionem de pupilli 
substancia aliis consanguineis et propinquis. Et si forte in compotacione eum dispensa-
torem uiderint pocius quam auctorem pupillum ei auferant, et eius substanciam tradant 
illi cum puero qui illius peculium adauget, bona fide. Omne uero dampnum quodcumque 
aliquiis in substancia pupilli fecerit, si probatum ei fuerit, dupplatum ut forum precipit 
pectet illud. Postquam uero puer ad quartum decimum annum fuerit (Códice Matr. puer 
duodenit fuerit), habeat potestatem liberam standi, et eundi cum quo sibi placuerit iuxta 
notum11.

El Fuero romanceado es, en sus líneas generales, fiel expresión del original 
latino:

El fijo que despues dela muert del parient nynno romaneçe, tengalo, con toda su sus-
tancia la qual de part del defunto le tannyere, de ius escripto, aquel parient biuo, fasta a 
xij12 annyos, et en qual quier anno rienda arrazon del pegujar del nynno alos mas cercanos 
parientes del orphaniello, ya delant dito; que estonçes si los parientes de aquel huerphano 
ueran que los bienes de su pegujar creçen asi como conuiene, tengalo fasta el termino ya 
delant fincado. Mas si por auentura, los parientes ueran quel pegujar de aquel derramara 
o destruyra o non acreçra, huno de aquellos que mas cerca parientes seran, fágase deffen-
dedor, recibiendo el nynno et la substancia del en su comienda; et esti otrosi, qualquier 
anno rienda razon dela substancia del huerphano alos parientes et alos mas cerca. Et si 
por auentura, enla compta13 es gastador, lo ueran mayor mientre que acresçedor, tuelganle 
el orfaniello et la substancia del, et denlo a daquel que con el nynno que el pegujar aquel 
acresçera en buena ffe. Mas después quel nynno fuera de xij14 annos, aya franco poder de 
estar et de andar con quien le plazrar, segunt su uoluntat15.

No es menos concluyente que el aragonés el texto castellano. Dice así el 
Fuero de Cuenca: 

11  Edición Aznar, cit. núm. 340; Cód. Matr, cit. 690, fol. 103 v. y 104 r. Aceptando el 
texto impreso por Aznar, como tomado del Códice existente en el Archivo municipal de 
Teruel, señalamos únicamente las variantes de verdadera importancia y trascendencia que 
presenta el Ms. Matritense.

12  Cód. Matr., cit. 80:2. El copista (fol. 60 v., col. 1ª) escri bió xij, pero una mano muy 
posterior enmendó la cifra, convirtiéndola en xiiij.

13  El Códice (fol. 60 v., col. 2ª) dice, por evidente error, cōpra, pero debe ser cōpta.
14  El copista (fol. 60 v., col. 2ª) escribió xij, pero una mano muy posterior enmendó 

la cifra, convirtiéndola en xiiij.
15  Cód. Matr., cit. 802, fol. 60 v., col. 1ª y 2ª.
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De pupillo nutriendo. Filius qui post mortem parentis paruulus remanserit, teneat 
eum uiuus cum omni substancia, que eum ex parte defuncti contigerit sub cirografo usque 
ad xii annos, et quolibet anno reddat racionem de pueri peculio propinquioribus consan-
guineis pupilli. Et tunc si consanguinei illius uiderint, quod bona fide peculium eius adau-
get, teneat eum usque ad terminum prefixum. Sed si forte consanguinei pupilli uiderint, 
quod peculium illius dilapidat, uel peculium non adauget, faciat se tutorem unus ex illis 
qui propinquiores fuerint, recipiendo puerum et substanciam eius in cura; et iste similiter 
omni anno reddat racionem de substancia pupilli aliis propinquis. Et si in computacione 
uiderint eum dilapidatorem pocius quam auctorem, auferant ei pupillum et substanciam 
eius, et tradant ei, qui bona tide adaugeat peculium illius. Omne uero dampnum quod-
cumque aliquis fecerit in substancia pupilli, pectet illud dupplatum. Postquam uero puer 
duodenis fuerit, habeat liberam potestatem eundi, standi cum quo sibi placuerit16.

La adaptación romanceada de Alarcón se ajusta en un todo á tan excelente 
modelo:

Título del que finca, sin padre, chico.— El fijo que después dela muerte desu padre 
o desu madre fincare chico, tengalo j con toda la subera quedel padre muerto le ouiere 
caydo, con carta fata xij annos, yen cada j anno de razón dela exida et dela entrada et 
dela espensa del moço alos mas çercanos parientes; et silos parientes del moço uieren que 
por buena fe et leal mientre lo meiora et lo adelanta todas las exidas et las tenidas de su 
heredat, téngalas fata el auandicho termino. Mas si por uentura, los parientes del moço 
uieren quelas tenidas et las exidas nolas meiora nilas adelanta et las mal mete, quanto se el 
puede, fagas deffendedor et enparador el j daquellos parientes que fueren mas çercanos, et 
empare al moço, et reçiba todo lo suyo en comienda et en guarda. El aqueste que reçibiere 
al moço et todo lo suyo, de cuenta alos otros parientes mas çercanos del moço en cada j 
anno delas rendas et delas exidas del heredat del moço. Et sila cuenta uieren los parientes 
que mas gastador es que no adelantador de las rendas, tuelganle el moço et todo lo suyo, et 
pongan el moço et lo suyo en poder de j quelo lieue por buena fe cabadelante. Et todo aquel 
danno que enna heredat del moço ouiere fecho, pechelo duplado: et depues que el moço 
fuere de xij annos, aya poder de yr o de estar con aquel que ael mas pluguiere17.

16  Ediciones Cerda y Allen, Rúb. 34, Cap. X; Cód. Paris, cit. 12927, folio 9 v.; Cód. 
Escur. cit. Q. III, 23, fol. 32.

17  Cód. Matr., cit. 282, fol. 21. Véanse además los Fueros romanceados de Cuenca 
(Cód. Escur. cit. L. III, 32, fol. 32); Alcázar (Cód Matritense, cit. 11543, fol. 35 v.); Baeza 
(Ms. cit., Acad. Hist., fol. 163 r.); Villaescusa de Haro (Ms. Matr. cit. 9996, fol. xx v., hoy xix 
v.); Alcaraz (Códice Matr. cit. 11543, cvi, Lib. iii); Iznatoraf (copia cit., Acad. Hist, número 
211); Soria (Ed. de Loperráez en el tomo iii de la Descripción histórica del Obispado de 
Osma, Madrid, 1788, pág. 142); Zorita de los Canes (en nuestra cit. edición, n. 217); Usagre 
(Ed. Ureña y Bonilla, Madrid; 1907, n. 93); Cáceres (Ed. Ulloa ¿Cáceres, 1679?, pág. 27); 
Plasencia (Ed. Benavides, cit., n . 483); Béjar (copia cit. del Sr. Bullón, n. 259).
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Como se observa, no existe diferencia esencial alguna en el desenvolvi-
miento de la institución dentro del doble elemento aragonés y castellano que 
constituye el prototipo Cuenca-Teruel. La misma discrepancia de la edad 
(doce años Cuenca y catorce Teruel) es bien dudosa, pues ya hemos visto que 
no conforman en este punto los códices trasmisores del Fuero turolense.

Mas no se contenta con esto el Cuaderno foral de Teruel y completa el 
sistema, enumerando expresa y nominalmente las causas legales de desenpa-
rentamiento, al regular la responsabilidad de los padres por los malos fechos 
de sus hijos enparentados (esto es, sometidos á la patria potestad), en la Rú-
brica, Quod parentes respondeant pro malefactis filiorum.

Dice así el texto latino:

Parentes itaque respondeant pro malefactis suorum filiorum, siue sint sani uel furiosi, 
quousque sint ut forum precipit desemparentati, scilicet ordine, uel matrimonio, siue he-
reditatione unius parentis mortui, cum diuisum habuerit cum superste...

Pasa en seguida el Fuero á establecer con todo detalle la responsabilidad 
de los padres objeto de esta Rúbrica y termina con las siguientes palabras:

Similiter si filius orbatus siue orphanus ex uno parente fuerit, ille parens qui uiuus 
fuerit pro ipso respondeat, donec illi tribuat partem tocius substancie qui ei contigerit ex 
parte parentis mortui suo iure. Post diuisionem uero non habeat utique respondere18.

Del mismo modo que en las disposiciones anteriormente citadas, el Fuero 
romanceado conforma en un todo con el original latino:

Encara los parientes respondan por el malfecho desus fijos o sean locos encara o enre-
dados, fasta que sean como el fuero manda desenparentados, como es asaber, por orden 
o por casamiento o por heredamiento del un parient muerto aura partido con el biuo... 
Otrosi, si el fijo huerfano fuere del un padre, aquel pariente que biuo fuere responda por 
el, fasta que de toda su sustancia que ael cadra de part del padre muerto por su derecho, 
mas ciertamientre después de la partición nonla aresponder19.

El prototipo castellano y sus numerosas adaptaciones prescinden de la 
enumeración accidental de las causas de desenparentamiento, pero desen-
vuelven la misma doctrina de la responsabilidad de los padres por los malos 
fechos de sus hijos enparentados, que en su última parte presupone la eman-
cipación legal de los huérfanos de padre ó de madre.

18  Edición Aznar, cit. n. 317; Cód. Matr., cit. 690, fol. 97 v. y 98 r.
19  Cód. Matr., cit. 802, fol. 57 r.
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Así el Fuero de Cuenca termina su Rúbrica, Parentes respondeant pro 
malefactis filiorum, diciendo: 

Similiter si filius orbatus fuerit altero pariente, ille qui superstes fuerit, respondeat 
pro eo, donec det ei partem sustancie, que eum contigerit. Post divisionem vero non habet 
utique respondere20. 

Y el Fuero romanceado de Alarcón traduce: 

Et si el fijo huerphano fuere de padre o de madre, aquel que sobreuisquiere responda 
por el, fasta quel de parte daquello quel alcançare. Mas depues que partido ouiere, no aya 
de responder por el21. 

Ante textos tan precisos y terminantes, la duda no es legítima: la potestad 
paterna se extingue por la muerte de uno cualquiera de los cónyuges y el su-
pérstite, ya sea el padre ó ya la madre, puede tan sólo ostentar sobre sus hijos, 
que no sean de edad cumplida, un derecho de contienda et guarda, bajo la 
vigilancia é intervención de la junta de parientes, la cual puede revocar esa 
autoridad que podemos denominar tutoria y nombrar un nuevo deffendedor 
et enparador, si de las cuentas anuales apareciere que el padre dilapida y no 
aumenta los bienes del huérfano.

Sin embargo, á pesar de la nitidez de la doctrina, dos interesantes cuestio-
nes pueden ser formuladas.

Esa guarda ó tutela del padre ó madre supérstite, ¿es necesaria ó volunta-
ria?

¿Pueden ejercer sobre ella alguna influencia las segundas nupcias del cón-
yuge tutor?

A pesar del silencio de los Fueros tipos, Cuenca y Teruel, no vacilo en con-
siderar como voluntaria la tutela del cónyuge sobreviviente. La necesidad del 
inventario (sub cirografo... con carta) y la obligación de rendir cuenta anual 
á la junta de parientes (et quolibet anno reddat racionem de pueri peculio 
propinquioribus consanguineis orphani... yen cada un anno de razon dela 
exida et dela entrada et dela espensa del moço alos mas cercanos parientes) 
presuponen la voluntariedad del cargo, toda vez que éste no podrá ser confe-
rido, cuando el padre tutor se niegue á aceptar la recepción de los bienes bajo 

20  Ediciones Cerda y Alien, Rúbr. 5, Cap. x; Cód. Parisiense, cit. 12927, folio 7 v.; Cód. 
Escur., cit. Q. III, 23, fol. 29 v.

21  Cód. Matr., cit. 282, fol. 18 r.
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chirographo ó la administración de éstos bajo la inspección y vigilancia de los 
consanguíneos más propincuos. 

Y así terminantemente lo establecen otros Fueros y algunas de las adapta-
ciones romanceadas del de Cuenca, como son: el de Zorita de los Canes (217 
... et tanto por tanto el padre biuo, si quisiere, ayalos...), el de Plasencia (483 
... el padre o la madre lo tenga, queriéndolo tener), los de Cáceles y Usagre 
(92 y 93 ... Et tanto per tanto, pater aut mater los tenga, si voluerit...) y el 
de Soria (tit. xl ... et maguer en voluntad es del padre o dela madre, non 
casando ella, que tenga sus fijos si quisiere...). Y como más adelante vere-
mos, al estudiar los precedentes y filiaciones de la institución, la doctrina de 
estos Fueros conforma en un todo, de una parte, con las tradiciones visigo-
das (Quod si pater ipse, qui novercam duxerit, tuitionem filiorum suscipere 
noluerit...22; Si patre mortuo in minori etate filii relinquantur, mater eorum 
tutela, si voluerit suscipiat...)23, y de otra, con análogos desenvolvimientos 
del Derecho consuetudinario francés (... si le pere ou la mere n’en vouloient 
pendre ou recueillir la garde...)24.

Mas si en este punto la solución no ofrece dificultad alguna, numerosas 
dudas, en cambio, asaltan el ánimo, cuando se trata de resolver la segunda de 
las cuestiones propuestas.

Es, en efecto, indiscutible que el hecho de las segundas nupcias, modifi-
cando el estado civil del cónyuge tutor, puede repercutir en el ejercicio del 
cargo y las dudas son mayores recordando los distintos y contradictorios cri-
terios aceptados para la solución del conflicto.

Entre la doctrina radicalísima de los Fueros de Navarra y de Vizcaya25 que 
declara, ipso facto, la extinción del cargo por el nuevo matrimonio contraí-
do por el padre y que conforma con las prescripciones del antiguo Derecho 

22  En el Liber Iudiciorum: la Nov. de Vamba, “In lege anteriore” (iv, 2, 13*. Ed. Crit.) 
y la forma Ervigiana de la Antiqua, “Matre mortua” (iv, 2, 13, Ed. Crit.).

23  En el Liber Iudiciorum, la Antigua, “Si patre mortuo” (iv, 3, 3, Ed. Crit.).
24  En el Coutumier général (Paris, 1724), Tom. iii; Chartres, civ; Châteauneuf en Thi-

merais, cxxxiv; Dreux, xcv.
25  Ley 33, Cortes de Tudela de 1558: “El padre por casarse segunda vez, pierda la 

tutela y administración de las personas y bienes de las criaturas de el primer matrimonio” 
(iii, 10, 1, Nov. Rec. Nav.). 

Fuero de Vizcaya (xxii, 1): “Pero en casándose padre ó madre, los menores sean luego 
proveydos de otros tutores”. 

También aceptan esta doctrina las “Coutumes”, ya citadas, de Chartres, cvi, y Dreux, 
xcvi: “Si le pere ou le mere qui ont la garde se remarient, la garde deffaut”. 
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visigodo, contenido en los Statuta legum de Eurico y en el Codex revisus de 
Leovigildo y en este punto cuidadosamente conservado por Recesvinto en 
su Liber Iudiciorum26, y la opuesta y no menos extrema del Derecho basco-
francés del Labourd y de la Soule que mantiene al padre ó á la madre, que han 
celebrado segundas nupcias, en la guarda de sus hijos menores27, podemos 
colocar aquella otra que, considerando incompatibles la autoridad tutriz de la 
madre y el sometimiento de la mujer á la potestad del marido, excluye única-
mente á aquélla, siguiendo las orientaciones del nuevo Derecho visigodo, que 
encarnan las reformas de Vamba y de Ervigio, y las disposiciones del Fuero 
municipal de Soria28. 

26  Cap. cccxxi, Statuta Legum, y Antiqua, “Matre mortua”... (iv, 2, 13, Lib. Iud.): “Si 
marito superstite uxor forsitam moriatur, filii, qui sunt de eodem coniugio procreati, in pa-
tris potestate consistant, et res eorum, si novercam non superduxerit, ea conditione possi-
deat... Qui autem novercam superduxerit, omnes facultates maternas filiis mox reformet; 
ne, dum filii cum rebus ad domum transeunt alienam, novercae suae vexentur iniuriis”. 

Antigua, “Si patre mortuo...” (iv, 3, 3, Lib. Iud.): “Si patre mortuo in minori etate filii 
relinquantur, mater eorum tutela, si voluerit, suscipiat, si tamen in viduitate permanserit”.

27  Coutumes gén. du Pays de Labourd (x, 1): “Le pére ou la mére survivant a la garde 
des enfants qui sont demeurés mineurs d’années, ensemble de leurs biens... combien que 
le survivant ait convolé á secondes noces, moyennat ce qu’il fasse inventaire et donne cau-
tion de conserver iceux biens et les rendre non détériorés”. Con ligerisimas variantes, igual 
disposición encontramos en las Coutumes genérales du Pays et Vicomté de Soule (xxv, 
1). Utilizamos el texto de estas “Coutumes”, publicado por Haristoy en el Tomo ii de sus 
Recherches historiques sur le Pays Basque. Bayonne, 1884. 

El mismo principio establecen las “Coutumes de Vitry”: “Et si tel homme ou femme 
noble, qui a la garde de sesdits enfants, se remarie, ne pert pour ce ladite garde…” (lxiii) .

28  Nov. de Vamba, “In lege anteriore...” (iv, 2, 13*, Lib Iud. Vulg.) y la forma Ervi-
giana de la Antiqua, “Matre mortua...” (iv, 2, 13, Lib. Iud. Erv.) “Quod si pater novercam 
superduxerit, quia valde indignum est, ut fllii eius, patris potestate vel gubernatione relic-
ta, in alterius tuitione deveniant, flios suos pater ille, qui novercam duxerit, non relinquat; 
sed flios et res eorum iusta superiore modum tuitionis ordine regat”. Este texto Ervigiano 
está tomado, con leves variantes, de la Novela de Vamba. Ervigio conservó para la madre, 
en la Antiqua, «Si patre mortuo...”, la condición, “si tamen in viduitate permanserit” (iv, 
3, 3, Lib. Iud. Erv.).

Fuero de Soria (Ed. Loperraez, ya cit., pág. 142, col. 2): “El padre seiendo cuerdo, e de 
buen testimonio, maguer case, o non, pueda tener sus fijos huérfanos si quisiere... otrossi, 
puédalos tener la madre non casando, si quisiere en esa misma guisa quel padre, e si casa-
re, quel sean tollidos...”.

En esta misma orientación se inspiran las cit. “Coutumes de Châteauneuf en Thime-
rais”: cxxxvi. “Si la mere qui a la garde se remarie la garde faut, parce qu’elle revient en la 
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Ahora bien; ¿qué significa, existiendo tantas y tan diversas soluciones, el 
silencio que acerca de esta interesante cuestión guardan el prototipo foral 
Cuenca-Teruel y sus adaptaciones latinas y romanceadas? Para mí es induda-
ble que los autores del Fuero aceptaron, y por eso nada tuvieron que excep-
cionar ni que decir, la doctrina radical y extrema de conservar la autoridad 
tutoria del cónyuge superviviente, aun en el supuesto de la celebración de 
las segundas bodas. De una parte, el completo y sorprendente régimen de 
perfecta igualdad del padre y de la madre que en el Fuero de modo admi-
rable se desenvuelve en todo lo que respecta á la relación paterno-filial29, y 
de otra, las minuciosas precauciones cuidadosamente tomadas para evitar 
todo género de peligros, malicias y deficiencias en la guarda del niño y en la 
administración de sus bienes, exigiendo la formación previa de inventario, 
imponiendo la obligación indeclinable de rendir cuentas todos los años ante 
la junta de parientes y confiriendo, por último, á ésta, como suprema sanción, 
atribuciones (que alguno tal vez califique de exorbitantes, pero que son lógica 
consecuencia del sistema) para revocar la tutela del padre ó de la madre y en-
tregar el pupilo y sus bienes á un nuevo tutor, explican y legitiman la solución 
adoptada y que el significativo silencio del prototipo foral.

En esta forma, el Derecho municipal castellano-aragonés fija y desenvuel-
ve, de fines del siglo xii á la plenitud del xiv, la originalísima doctrina de la au-
toridad paterna, como el poder conjunto y solidario del padre y de la madre; 
tradición gloriosa de nuestra España medioeval, que hemos de seguir ahora 
por las vicisitudes todas de su breve y accidentada existencia, investigando su 
origen, señalando los principios, elementos y condiciones que presidieron su 
nacimiento, determinando las causas de su inesperada y prematura muerte 
y de la inmerecida é injustificada preterición de los tratadistas, y estudiando, 
por último, la posibilidad de su actual resurgimiento al calor de las modernas 
exigencias sociales, reencarnando en nuevas y más adecuadas manifestacio-
nes de nuestro progreso jurídico nacional.

* * *

Aventurado en demasía, por no decir temerario, es y será siempre el em-

puissance de son mary; et quant au mary, ne la perdra point, s’il n’est trouvé qu’il fust de 
malversation, ou qu’il tournast a pauvreté, auquel cas i l sera pourveu par justice”.

29  Véase el Cap. x del Fuero de Cuenca, digno todo él de ser atentamente estudiado 
por nuestros civilistas.
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peño de señalar el origen de un determinado estadio evolutivo de una insti-
tución, fijando las causas ya eficientes, ya ocasionales, que le dieron vida y 
los elementos que aportaron las nuevas orientaciones y tendencias, que en 
su conjunto le integran y caracterizan. Y las dificultades aumentan cuando, 
como en el caso actual, la trasformación que entraña aparece de pronto, com-
pleta y perfecta, sin duda porque las huellas de las gradaciones intermedias 
se han perdido en el estado caótico de nuestro Derecho consuetudinario de 
aquellos apartados siglos. 

Por otra parte, la concurrencia y conexión de los distintos y variados ele-
mentos que integran la evolución progresiva de nuestro Derecho, y que re-
presentan, ya lo hemos dicho, el choque y compenetración de las dos grandes 
civilizaciones aria y camito-semita que sintetizan la vida de la Humanidad, 
no sólo acrece las dificultades, sino que en ocasiones, al estudiar el desen-
volvimiento de nuestras instituciones medioevales, se hace verdaderamente 
imposible discernir si este ó aquel estadio evolutivo, que con toda evidencia, 
como en la tradición jurídica que estudiamos, no dimana de los antecedentes 
romanos ó canónicos, es hijo de una supervivencia ibero-céltica, ó producto 
de la persistencia de las costumbres godas, ó simple imitación ó adaptación 
del Derecho islamítico.

Y como la acción ó influencia de cada uno de estos elementos concurren-
tes é integrantes de nuestra evolución jurídica, una vez á ésta incorporada y 
por ella, en tracto más ó menos largo asimilada, se pierde, digámoslo así, en 
la generalidad del conjunto, únicamente percibimos el natural desenvolvi-
miento intrínseco y orgánico de nuestro Derecho, adaptándose á las distintas 
condiciones y necesidades variadísimas de la vida nacional. Quedan, sin em-
bargo, en él á veces huellas, en ocasiones claras y profundas, de la ingerencia 
de esos elementos y de la satisfacción de ciertas necesidades sociales y que 
acusan la presencia de tales ó cuales principios ó condiciones, que generan ó 
determinan orientaciones particularísimas en la trasformación evolutiva de 
las instituciones. 

Estudiemos, por tanto, la evolución misma, recogiendo cuidadosamente 
cuantos datos y antecedentes con ella se relacionan, y analicemos, con la de-
tención debida, los principios y condiciones que integran ó presuponen el 
estadio evolutivo en cuestión, único camino que puede conducirnos á resulta-
dos positivos y conclusiones definitivas.

Ante todo fijemos, á ser posible, la fecha cierta en que la institución apare-
ce de pronto, como hemos dicho, perfecta y completa.
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Es, ya lo hemos visto, en el prototipo foral Cuenca-Teruel, producto de una 
lenta y gradual elaboración de tradiciones y costumbres jurídicas, y en sus 
variadas adaptaciones latinas y romanceadas, donde aparece por vez primera 
ese concepto de la patria potestas como la autoridad conjunta y solidaria 
del padre y de la madre, desenvolviendo plenamente la doctrina y llevándola 
hasta sus últimas consecuencias, dentro de un perfecto y acabado régimen 
de completa igualdad de ambos cónyuges en lo que respecta á las relacio-
nes paterno-filiales. Y ese prototipo foral se ha formado con toda seguridad 
y representa y sintetiza la cristalización, digámoslo así, de nuestro Derecho 
nacional en fines del siglo xii.

La ciudad de Cuenca se rindió á las armas cristianas el 21 de Septiembre de 
1177, y su famoso Fuero, síntesis admirable de los antiguos usos y costumbres 
de Castilla, no puede distanciarse mucho de aquella fecha, toda vez que apa-
rece otorgado y suscrito por el mismo conquistador, el Rey Don Alfonso VIII, 
que murió el 6 de Octubre de 1214.

No se encuentra en el Fuero la fecha de su otorgamiento, pero los histo-
riadores no vacilan en asignarle la de 1190 á 1191, teniendo en cuenta que en 
el Prólogo que le precede, el Rey Don Alfonso cita y alega el hecho de haber 
nacido en dicha ciudad (29 de Noviembre de 1189) su hijo Don Fernando, que 
falleció prematuramente en Madrid el 14 de Octubre de 1211. Dice, en efecto, 
el citado prólogo:

... ego Aldefonsus Dei gracia rex, una cum uxore mea Alionor regina et serenissimo filio 
nostro Fernando cuius ortus urbem prescriptam insignivit, sereno ac benigno vultu Con-
chensibus populis et eorum successoribus concedo et ut in posterum confringi non possit 
sigilli mei patrocinio ac regali munimine confirmo.

Por otra parte, el Códice Escurialense, Q. III. 23, escrito de Octubre de 
1249 á Octubre de 125030, ó sea setenta y tres años después de la conquista 
de la ciudad, y que presenta la lista completa y numerada de todos sus jueces 
anuales desde 1177, nos ha trasmitido una forma que no es la primordial del 
Fuero de Cuenca, sino un arreglo ó modificación con fines principalmente 
metódicos, lo cual supone una mayor antigüedad de aquélla, que también ha 
llegado hasta nosotros, contenida en el Códice de París, núm. 12.927 (siglo xiv 
ó principios del xv), y que ha inspirado, entre otras, las adaptaciones latinas 
de Consuegra y Alcázar, y la romanceada de Zorita, antigüedad que la coloca 
en el finalizar del siglo xii.

30  Véase la determinación de esta fecha en mi cit. Fuero de Zorita, págs. xvii y siguientes.
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Por lo que respecta al de Teruel, es también indiscutible que pertenece 
á los últimos años del mismo siglo xii ó, á lo sumo, á los primeros del xiii, 
aunque los manuscritos trasmisores no traspasen los limites del xiv y haya 
necesidad de rechazar, ó por lo menos de poner en cuarentena, la fecha que 
ordinariamente se da de su otorgamiento (kalendas Oclobris, Era Mª. CCª. 
quartadecima, ó sea 1.° de Octubre de 1176), por ser, con toda evidencia, tan 
sólo la de la Carta populationis, como lo demuestra la colocación de ésta 
entre el cuerpo del Fuero y una minúscula introducción (de seis renglones 
en el texto impreso), inspirada en el extenso é interesante prólogo del Código 
conquense.

Mas, sea de esto lo que quiera, ya se considere al de Cuenca como el tipo 
primordial, y al de Teruel como la primera adaptación ó copia, ya se supon-
ga, por el contrario, nacido el Fuero en la ciudad aragonesa y comunicado 
después á la castellana, lo indudable ó indiscutible es que el sistema jurídico-
familiar por él desenvuelto y cuyo estudio constituye el objeto de esta diserta-
ción, aparece con él perfecto y acabado en fines del siglo xii.

Hay, por consiguiente, que buscar su tracto en el Derecho consuetudinario 
y escrito de los siglos anteriores. 

Largo y accidentado debió ser sin duda alguna el periodo de gestación de 
un estadio evolutivo, que tan honda trasformación lleva al concepto y al con-
tenido de la autoridad paterna. Y sin embargo, ninguna huella de la serie de 
modificaciones que entraña, hemos podido encontrar en el antiguo Derecho 
aragonés, y pocos, muy pocos rastros hemos logrado entrever en las leyes y 
costumbres de Castilla. ¡Ojalá que los investigadores regionales, que con afán 
tan cuidadoso catalogan y estudian escrituras y documentos de todo género, 
puedan esclarecer esta cuestión, señalando tales ó cuales vestigios de las gra-
daciones intermedias!

El Fuero de Daroca, otorgado por D. Ramón Berenguer, Conde de Barce-
lona, en el mes de Noviembre de 1142, ha sido considerado (en mi pensar, sin 
razón suficiente) por algún escritor31 como el antecedente necesario del de 
Teruel, siendo, por tanto, éste una magna ampliación de aquél. Pero dejando 
á un lado el examen comparativo de ambos Cuadernos forales como impropio 
de este momento, y que únicamente puede darnos una serie de diferencias y 
analogías que no autorizan la afirmación fundamental de ser el uno el ger-
men evolutivo del otro, por lo que hace á la institución que ahora estudiamos, 
bien se puede asegurar que no hay elemento alguno en el Fuero de Daroca 

31  Aznar, Forum Turolij, cit., pág. xl.
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que haya podido engendrar, en el brevísimo espacio de treinta y cuatro años 
(1142-1176), las importantes disposiciones del turolense, que fijan el concep-
to y el contenido de las relaciones paterno-filiales. Precisamente el Fuero de 
Daroca, en sus diminutas prescripciones sobre esta materia, parte de un su-
puesto diametralmente contrario al que sirve de base al concepto desenvuelto 
por el prototipo foral Cuenca-Teruel. Así dice el de Daroca:

Hoc etiam de omnibus orphanis generaliter statuimus, ut cum utroque parente carue-
rit propinquiores parentes eorum illos teneant et sua, datis fideiussoribus coram iudice, et 
alcaldibus, ut bona illorum non alienent, nec minuant, sed illis omnia integre custodian-
tur32.

Compárense estas disposiciones y las que integran las Rúbricas 316 y 340 
del de Teruel, detenidamente ya estudiadas en este discurso, y que llevan los 
epígrafes, Quod filii sint in potestate parenium, y De pupillo nutriendo: su 
discrepancia es evidente. No encontramos, pues, en el Fuero de Daroca ni el 
germen ni las huellas de las modificaciones que produjeron en los de Teruel y 
Cuenca la potestad paterna como la autoridad conjunta y solidaria del padre 
y de la madre.

Y otro tanto podemos afirmar de la legislación general aragonesa.
Verdad es que en las Observancias del Justicia Martín Díaz Daux encon-

tramos formulado á manera de axioma, sin duda en contraposición al concep-
to romano, el principio Item de consuetudine regni non habemus patriam 
potestatem33, producto de la acción concurrente de los elementos islamítico 
y germánico, en la trasformación de la patria potestas en autoridad tutoria, 
y que, como consecuencia indeclinable, el Fuero 3.° De tutoribus, etc.34, pre-
senta al padre y á la madre como tutores de sus hijos; y verdad es que si bien 
estas prescripciones aparecen consignadas en documentos legales del siglo xv 
(1437 y 1461), pueden ser consideradas en su espíritu y tendencias como par-
te integrante del antiguo sistema jurídico aragonés; pero hay que reconocer 
también como positivo y evidente que semejante confusión de instituciones 
no es, ni mucho menos, lo que caracteriza á la admirable doctrina desenvuelta 
en los Fueros de Cuenca y de Teruel.

Cierto es que la aproximación de la autoridad paterna á la tutela ha po-
dido influir, corrigiendo algún tanto el rigorismo del Derecho romano en el 

32  Muñoz y Romero, Col. de Fueros municipales, etc., pág. 540.
33  Obser., 2. Ne pater vel mater pro filio teneatur.
34  Juan II, en Calatayud, 1461. Véase Fueros de Aragón, Ed. de Hurus de 1496, folio ccxii.
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estadio evolutivo que estudiamos; pero también lo es que la institución en él 
no se desnaturaliza, antes por el contrario, se distingue cuidadosamente la 
potestad conjunta de los padres, de la tutela ejercida por el cónyuge viudo. 
Y esta distinción fundamental es precisamente lo que constituye la clave del 
sistema. 

En cambio, la legislación castellana nos ofrece un preciadísimo testimonio 
de una de las más inmediatas gradaciones intermedias, ó tal vez una expre-
sión imperfecta del sistema.

Podrá discutirse con más ó menos apasionamiento y con mayor ó menor 
copia de datos y documentos, si el Fuero viejo de Castilla encuentra sus pri-
meros gérmenes en los bonos foros et mores del Conde D. Sancho (muerto 
en 1077) ó en la colección que formaron los ricos omes e los fijosdalgo de 
Castiella, por mandado del Rey D. Alfonso VIII (28 de Diciembre de 1212), de 
los buenos fueros e las buenas costumbres, e las buenas façannas que avien, 
opiniones que en realidad no se excluyen y que tal vez se han contrapuesto, 
como consecuencia del falso concepto que de lo histórico en general y de la 
historia del Derecho en particular todavía entre nosotros por desgracia des-
póticamente impera en el libro y en la cátedra, pero á nadie se le ocurre poner 
en duda que esa colección consuetudinaria, concertada en forma de código y 
partida en libros y títulos en tiempo de D. Pedro I (1356), representa y sinte-
tiza las más genuinas y antiguas costumbres castellanas. 

Ahora bien, es precisamente en el Fuero viejo donde encontramos ese tes-
timonio de una de las gradaciones intermedias.

Dice así:

Quando ome, o muger muer e deja fijos chicos que non sean de edat, e dejalos el padre, 
o la madre eredat o mueble, devenlos tomar los parientes mas propinquos a ellos, e sus 
bienes deven ser arrendados a quien mas dier por ellos. E si los parientes que tovieren los 
moços dieren tanto por tanto, como otros dieren por ellos, que los ayan ante que otro; e 
si el padre, o la madre, o el uno de ellos que finca viuo lo quisier tanto por tanto, aya el 
eredamiento, e tenga los fijos, e sitos bienes (v.4.1).

Esta disposición del Fuero viejo concuerda con los Capítulos ciiii, Título de 
omne et de mujer que muere et dexa fijos chicos, y cclxiii, Titulo del omne que 
muere et dexa fijos chicos de la colección anónima, atribuida al Rey Don Fer-
nando III, titulada Libro de los Fueros de Castilla y contenida en un hermoso 
códice del siglo xv, que se conserva en la Biblioteca Nacional35. 

35  He aquí los textos (Bibl. Nac, Ms. 431):
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Como se observa, aquí regula el Fuero castellano el caso en que el padre 
ó la madre que finca viuo tome si lo quisier tanto por tanto, la guarda de sus 
fijos chicos y aya el eredamiento e tenga los fijos e suos bienes. Y todo esto 
supone necesariamente un verdadero caso de desenparentamiento, ó sea de 
extinción de la patria potestad por la muerte de uno cualquiera de los cón-
yuges y de la sustitución ocasional de la autoridad paterna por una tutela 
voluntaria. Pero claramente se percibe que si este Fuero puede y debe ser con-
siderado como un elemento constitutivo de la evolución que estudiamos, y si 
tal vez también en él se inspiraron, entre otros, los de Soria y de Zorita36, en lo 
que dice relación al arrendamiento de los bienes del fijo chico, falta en su tex-
to la precisión y los desarrollos que integran y caracterizan las disposiciones 
concordantes de los de Cuenca y Teruel. Apenas se inicia la acción de la junta 
de parientes y por ningún lado aparecen sus más importantes atribuciones, 
que permiten en ciertos casos, como sanción suprema, destituir al cónyuge 
viudo de su cargo de tutor.

Por último, es un verdadero complemento de esta doctrina el precepto 
contenido en el citado é interesante Libro de los Fueros de Castiella (Cap. 
lxiii), que presenta estrecha relación con la Rúbrica, Parentes respondeant 
pro malefactis filiorum, de los Fueros de Cuenca (Cap. x, 5) y Teruel (n. 327). 
Dice así:

Cap. civ, Título de omne et de muger que muere et dexa fijos chicos. “Esto es por fuero, 
que quando muere omne o mujer et dexa fijos chicos que no son de tiempo, et les dexa 
el padre o la madre heredat o mueble, deuen los parientes mas cercanos dellos tenerlo, 
dando tanto dello de renta, quanto vno o otro dar. Et sy el padre o la madre, o el vno dellos 
fuere biuo, o otro omne quisiere el heredamiento del huérfano, et dier mas dello que non 
dan los parientes, et diere buen recaudo del auer...” (folios 39 v. y 40 r., num. moderna).

Cap. ccxliii, Título del omne que muere et dexa fijos chicos. “Esto es por fuero, que 
sy vn omne muere et dexa fijos chicos sin tiempo et vienen los parientes mas cercanos et 
quieren los huérfanos con lo suyo. Et el pariente biuo padre o madre dizen quelos lieue 
como es derecho, deuen los alcaldes mandar que lo arredren por toda la villa mueble et 
heredat, quien mas diere por ello. Et tanto por tanto que lo ayan sus parientes cercanos, 
dando buen recaubdo dela renta et de todo lo que leuaren de los huerfanos, fasta que sean 
de tiempo. Et sy los huérfanos non ouyeren parientes en la villa o en la tierra, deuen los 
acaldes recaubdar lo de los huerfanos. Et deue el padre o la madre sy quisieren criar los 
fijos et tenerlos por altanto como los otros omnes” (fol. 85 r.).

La coincidencia de la doctrina está indicando la unidad de origen; pero cualquiera que 
sea la relación que guarden el Fuero Viejo y el Libro de los Fueros de Castiella, es indudable 
que las prescripciones de ambos son expresión de las más antiguas tradiciones castellanas.

36  Véanse los Fueros cit. de Soria, pág. 142, y de Zorita, n. 217.
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Este es fuero de omne que a padre o madre, et non sea casado, et mora con el padre et 
con la madre, et faze calonnias, et son apreciadas, et vienen acasa del padre et de la madre, 
et testigual el merino en casa del padre: deue pechar el padre la calonnia al merino37. 

Obsérvese también que presupone este Fuero no sólo la existencia de la 
autoridad materna, sino el que ésta ha de ser necesariamente conjunta con 
la del padre, toda vez que, según la doctrina expuesta (Capítulos citados ciiii 
y ccxliii), por la muerte de uno cualquiera de los cónyuges el poder de los pa-
dres se resuelve en una simple tutela, en concurrencia con los parientes más 
propincuos y aun con los extraños. Y que esto lo quiere así la ley, por encima y 
á pesar de la voluntad contraria expresa de los padres, claramente lo demues-
tra el Capítulo ccxlii de la misma Colección foral castellana: 

Esto es por fuero, que sy padre o madre muriere et dexa fijos al pariente biuo con contia 
que los crie, non lo puede fazer38.

Estos preciosos antecedentes ó manifestaciones imperfectas, que las an-
tiguas costumbres castellanas nos presentan, de la institución más original y 
característica del prototipo foral Cuenca-Teruel y la falta de elementos simi-
lares en el antiguo Derecho aragonés, nos explican tal vez el extraño fenóme-
no que se observa en la potencialidad difusiva de aquél. 

Mientras el Fuero de Teruel, oscurecido y olvidado, no traspasa la frontera 
del territorio que hoy constituye su provincia, el de Cuenca, con un poder de 
difusión verdaderamente extraordinario, lleva su acción ó influencia en for-
mas múltiples y variadas por las extensas comarcas de Castilla, Extremadura 
y Andalucía.

También en el Derecho basco encontramos huellas importantes de la ins-
titución.

Verdad es que los monumentos de este Derecho que hasta nosotros han 
llegado son de tiempos posteriores, pues el Fuero de Vizcaya, único de los 
cispirenaicos que contiene disposiciones de Derecho privado, fué recopila-
do en el siglo xvi (1526-1527), y respecto á los ultrapirenaicos, las Coutumes 
générales du Pays et Vicomté de Soule y las Coutumes générales gardées 
et observées au Pays de Labourd fueron recogidas y coleccionadas en 1520 
y 1514 respectivamente; pero hay también que reconocer que lo mismo las 
unas que el otro representan el antiguo Derecho consuetudinario del pueblo 

37  Bibl. Nac., Ms. cit. 431. fol. 29 v. y 30 r.
38  Bibl. Nac, Ms. cit. 431, fol. 84 r. y 85 r.
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basco, más ó menos adulterado por el trascurso de los siglos, y mejor ó peor 
conocido y expresado por los colectores franceses y españoles.

Existe además un dato en el caso actual que resuelve de plano la cuestión, 
disipando hasta la menor sombra de duda, y es la coincidencia, en este punto 
concreto que examinamos, de las prescripciones de los Derechos suletano y 
laburdano y las del Derecho vizcaíno y que demuestra clarísimamente que 
se trata de una antigua costumbre, que ha subsistido de la misma manera á 
través de los siglos, en los territorios bascongados de aquende y de allende el 
Pirineo. 

No se distancia en realidad la doctrina del Derecho basco del precedente 
castellano, que nos ha trasmitido el Fuero viejo.

El supuesto es el mismo: el fallecimiento de uno cualquiera de los cónyu-
ges, marido ó mujer, y la existencia en este caso de hijos menores de edad. Y 
la solución es idéntica: la tutela del padre superviviente, apareciendo ya aquí 
establecidas de un modo claro y preciso las obligaciones de formar inventario 
y de prestar la caución correspondiente. 

Dice así el Fuero de Vizcaya39:

Que avian de Fuero y establecían por Ley, que fallecidos marido, o muger, y quedando 
hijos, o descendientes de ellos; el padre, o madre que vivo quedare, sea legitimo tutor, y 
administrador de los tales hijos: Conque en el termino de la Ley, haga el inventario, y so-
lemnidad, y con la caución, y fianza que la Ley manda al tutor extraño...

Y lo mismo disponen las Coutumes basco-francesas. 
Dicen las de Labourd y con ligeras variantes de estilo, reproducen las de 

Soule40: 

Le pere on la mere survivant a la garde des enfants qui sont demeurés mineurs 
d’années, ensemble de leurs biens… moyennant ce qu’il fasse inventaire et donne caution 
de conserver iceux biens et les rendre non détériorés.

Sin embargo, debemos observar que el Fuero de Vizcaya, por lo que res-
pecta al usufructo de los bienes de los hijos menores, distingue entre el padre 
y la madre: se le concede al primero y se le niega á la segunda, dando como 
razón que el padre tiene poderío paternal en los hijos en todo el tiempo que el 
hijo estuviere por casar, pero no la madre. Mas hay que tener en cuenta que 

39  Fuero de Vizcaya, Tít. xxii, Ley 1.
40  Coutumes de Labourd, x, 1; Coutumes de Soule, xxv, 1.
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esas antiguas costumbres bascas han sido recogidas en el siglo xvi y que con el 
prejuicio romano tan poderoso en aquel tiempo, los colectores españoles no 
podían sin duda alguna concebir la doctrina, ya por completo olvidada, de la 
autoridad conjunta de ambos cónyuges, y que tal vez nos han trasmitido, tan 
sólo y sin saberlo, vestigios ó huellas más ó menos importantes y caracteriza-
dos de una institución para ellos totalmente desconocida. Así es que dejaron 
en pie una contradicción irresoluble, pues no se compadece, en modo alguno, 
el declarar que el padre tiene poderío paternal en los hijos en todo el tiempo 
que el hijo estuviere por casar, después de haber establecido la doctrina de 
que por la muerte de cualquiera de los cónyuges el padre ó la madre supervi-
viente puede tomar la tutela de sus hijos menores, cumpliendo las obligacio-
nes de inventario y de caución que la ley establece para los tutores extraños.

Para terminar esta materia, haremos notar que esa tutela paterna es vo-
luntaria en el Fuero de Vizcaya y que se extingue por el hecho de contraer el 
padre-tutor segundas bodas41.

Por el contrario, las Coutumes basco-francesas guardan silencio acerca del 
carácter voluntario de la tutela y mantienen la autoridad del padre-tutor aun 
en el caso de haber celebrado un segundo matrimonio42.

Tales son las únicas huellas que de tan preciada y originalísima institución 
aparecen en los más genuinos y caracterizados monumentos de nuestro De-
recho medioeval.

Como se observa, no hemos podido traspasar en este estudio los límites 
del período de la Reconquista y ningún precedente encontramos en las dis-
tintas formas de la Lex visigothorum, prueba indudable de que la institución 
ha surgido y lentamente se ha formado con posterioridad á la destrucción 
de la Monarquía toledana, durante el largo espacio de tiempo que separa los 
principios del siglo viii del finalizar del xii.

41  Fuero de Vizcaya, 1, cit. “...Y si acaeciere que el tal padre quisiere renunciar al tal 
vsufructo por se exonerar de los alimentar; que en tal caso, no pueda ser tutor, ni adminis-
trador de los tales hijos, y sean proveídos por el Juez de tutores y administradores idóneos, 
y de los parientes más cercanos, vno de partes del padre, y otro de parte de la madre, a los 
quales se les entreguen los menores y sus bienes con el inventario y solemnidad debida 
de derecho; y lo mesmo sea si la madre quisiere escusarse de la dicha tutela y administra-
ción... Pero en casándose padre o madre, los menores sean luego proveydos de otros tuto-
res o defensores, vno de partes del padre otro de la madre, según desuso está declarado”.

42  Coutumes de Labourd, 1, cit. “… combien que le survivant ait convolé á secondes 
noces…” 

Coutumes de Soule, 1, cit. “… encore que le survivant ait convolé en secondes noces…”
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No es decir que los gérmenes de esa potestad conjunta del padre y de la 
madre no se agiten y de algún modo se manifiesten en nuestro antiquísimo 
Derecho consuetudinario. La doctrina expuesta del Derecho basco hace pen-
sar en filiaciones del primitivo Derecho celtibérico, que tal vez pudieran enla-
zarse con los vestigios del matriarcado, que racionalmente se inducen de un 
conocido texto de Estrabón43. Y también es posible, que las antiguas costum-
bres germánicas de suevos y visigodos coincidieran con esas orientaciones de 
las tribus celtibéricas.

Algún germen de esa potestad conjunta debió existir en el Derecho consue-
tudinario de la España goda, cuando en el Capítulo cccxxi de los Statuta legum 
de Eurico (¿año 475?), trasmitido por el palimpsesto de San Germán y repro-
ducido, con leves variantes y un aditamento, en el Codex revisus de Leovigildo 
(527-586) y en (¿654?) la Antiqua Recesvindiana (Lib. Iud. iv, 2, 13), leemos:

Si marito superstite uxor forsitam moriatur, filii, qui sunt de eodem coniugio procreati, 
in patris potestate consistant, et res eorum, si novercam non superduxerit ea conditione 
possideat...44

Si no hubiera existido en las costumbres y tradiciones germánicas, tal vez en 
íntima unión con las celtibéricas, alguna tendencia encaminada á la extinción de 
la patria potestad, por el fallecimiento de uno cualquiera de los cónyuges, ¿qué 
necesidad tenía el legislador de sentar, como principio fundamental en esta ma-
teria, que muerta la madre los hijos se mantengan en la potestad del padre?

Y sin embargo, no se otorga á la madre en defecto del padre más que una 
tutela voluntaria sobre sus hijos menores de edad, como lo demuestra el texto 
Leovigildiano de procedencia Euriciana45, conservado por Recesvinto en su 
Líber Iudiciorum (iv, 3, 3): 

43  iii, 4, 18: παρά τοὺς Καντάβροις τοὺς ἄνδρας διδόναι ταῖς γυναιξὶ προῖκα, τὸ τὰς 
θυγατέρας κληρονόμους ἀπολείπεσθαι, τοὺς τε ἀδελφοὺς ὑπὸ τούτων ἐκδίδοσθαι γυναιξὶν.

44  El legislador del siglo xiii traduce en el Fuero Juzgo (iv, 2, 13): “La madre muerta, 
los fiios deven fincar en poder del padre, si son daquel casamiento, e deve tener su buena 
de los fiios, si se non casar con otra...”.

45  La procedencia Euriciana se determina por la concordancia de este Capitulo, “Si 
patre mortuo...” con el 85 de la Lex Burgundionum: “Si mater tutelam suscipere voluerit, 
nulla ei parentela praeponatur”. Véase en mi estudio crítico, La legislación Gótico-hispana, 
2ª ed. Madrid 1906, pág 293, los distintos criterios que me han guiado al caracterizar como 
Euricianos nada menos que 115 Capítulos de los 319 que, con la inscripción Antiqua y “sine 
titulo” representan la legislación Leovigildiana, en el Liber Iudiciorum de Recesvinto.



RAFAEL DE UREÑA

140

Si patre mortuo in minori etate filii relinquantur, mater eorum tutela si voluerit, sus-
cipiat, si tamen in viduitate permanserit46.

Mas estos gérmenes, unidos á la tendencia germánica de la aproxima-
ción del poder paterno á la autoridad tutoria, habían de producir, andando 
el tiempo, en la primera mitad del siglo vii47, el derecho de matria potestad 
probablemente en defecto y sustitución de la del padre. Fué Chindasvinto, 
el gran condensador, digámoslo así, del Derecho godo nuevo, el primero que 
estableció la doctrina (Lib. Iud., iv, 3, 1), diciendo:

Discretio pietatis est sic consultum ferre minoribus, ut iuste possessionis dominos sus-
tinere damna non patiatur. Ob hoc, licet actenus a patre tantum relicti parvuli filii pupilli 
nuncuparentur, tamen, quia non minorem curam erga flliorum utilitatem matres constat 
frequenter inpendere, ideo ab utroque parente, hoc est patre vel matre, infra xv annos 
filios post mortem relictos pupillos per hanc legem decernimus nuncupandos48.

46  El Fuero Juzgo (iv, 3, 3) traduce: “Si el padre fuere muerto, la madre deve aver los 
fiios de menor edad en su guarda, si ella quisiere e si se non casare...”

47  La actividad legislativa de Chindasvinto se desarrolló principalmente, á partir del 
segundo año de su reinado (643-644). Claramente nos lo dice Recesvinto, en su famosa 
Const. “Quoniam novitatem... (Lib. Iud., ii, 1, 6): ...leges in hoc libro conscriptas ab anno 
secundo dive memorie domni et genitoris mei Chindasvindi regis...” Véase mi cit. estudio 
La Leg. Gótico-hispana, págs. 435 y sigs.

48  El Fuero Juzgo (iv, 3, 1) traduce: “Grand piadad es dar omne conseio a los menores 
que non pierdan sus cosas. E por ende maguer que fasta aqui los fiios pequennos, que non 
an padre, eran dichos huérfanos, e non otros; porque la madre non a menor cuidado del 
fiio que el padre, por ende mandamos que los fiios que son sin padre e sin madre fasta xv 
annos, sean lamados huérfanos”.

En realidad, son completamente contradictorias la doctrina que fundamenta la Anti-
gua, “Si patre mortuo...” (iv, 3, 3), otorgando á la madre viuda sobre sus hijos menores una 
tutela voluntaria y la solemne declaración de la ley de Chindasvinto, Discretio pietatis... 
(Lib. Iud., iv, 3, 1), determinando que se denominen pupilos (esto es, menores sujetos á tu-
tela), únicamente los hijos que sean sin padre y sin madre, dando como razón potísima que 
la madre no tiene menor cuidado del hijo que el padre. Pero hay que tener en cuenta que 
el Líber Iudiciorum no es un Código, sino una Recopilación, en la cual, por regla general, 
los colectores conservaron la pureza de los textos, y sin duda incluyeron en ella la Antiqua, 
“Si patre mortuo...” por sus disposiciones generales en materia de tutelas, sin preocuparse 
de la contradicción que pudiera resultar respecto á la madre, y que desde luego se resolvía 
por el ejercicio de la potestad materna. 

Y no es ésta la única falta del mismo género cometida por los copiladores Recesvin-
dianos. Asi vemos que nos presentan juntas, de una parte la Antiqua, “Si quis bobem aut 
alium...” (viii, 4, 17), y la Novela Leovigildiana, “Si quis bobem aut taurum...” (viii, 4, 10), 
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Y esos gérmenes que alientan en el Derecho consuetudinario de la España 
goda y cuya existencia acusa el Derecho escrito, al tratar de negarlos ó des-
truirlos, encuentran, sin duda alguna, campo perfectamente abonado para su 
desenvolvimiento durante los siglos viii al xii y para su cristalización en forma 
definitiva y adecuada, que recoge y sanciona, en fines de esta última centuria, 
el prototipo foral Cuenca-Teruel.

La influencia, pues, del elemento germánico, en esa complicada creación 
de nuestro Derecho medioeval, es para mí de todo punto indiscutible. No 
es esto decir que suevos y visigodos trajeron á su nueva patria la institución 
completa y perfecta, pero sí principios, tendencias ó simples orientaciones 
que, en concurrencia con otros elementos y en determinado medio ambiente, 
contribuyeron poderosamente á su formación y aun caracterizaron algunas 
de las gradaciones intermedias.

Sin embargo, esas costumbres germánicas, aun suponiendo que encontra-
sen apoyo más ó menos eficaz y extenso en coincidencias celtibéricas (que, 
como hemos visto, tienen tan sólo el carácter de hipotéticas) no pudieron 
alcanzar por el pronto verdadera importancia ni ejercer decisiva influencia 
por la acción potente y vigorosa del Derecho romano, que había trasformado 
la España primitiva y penetrado profundamente en el pueblo-ejército de los 
conquistadores godos.

Mas la simple tendencia á la aproximación de la patria potestad y de la 
autoridad tutoría, concibiendo aquélla como una institución protectora del 
hijo, creada en su exclusivo beneficio y no como el ejercicio de un derecho del 
padre en utilidad predominante de éste, multiplicando las causas de eman-
cipación legal y generando la potestad materna, porque la madre no tiene 
menor cuidado del hijo que el padre, aunque aparezca relegada á un secun-
dario lugar y concedida en defecto y sustitución de la de aquél, fué un paso 
gigantesco hacia la originalísima concepción, en la cual el derecho municipal 
castellano-aragonés supo sintetizar de magistral manera y con delicadeza in-
finita la encarnación jurídica de las relaciones paterno-filiales.

En efecto, la autoridad materna, en cualquiera de sus varias manifestacio-

que la corrige y modifica, y de otra la Antiqua, “Fur si captus fuerit...” (vii, 2, 14) y la ley 
anterior (vii, 2, 13), “Cuius libet rei furtum...”, dictada por Chindasvinto en sustitución de 
ella. Mas no deploremos estas faltas de unidad en la formación de la ley Recesvindiana, 
que al fin y al cabo redundan en beneficio de la ciencia, proporcionando al investigador 
textos que de otro modo probablemente se hubieran perdido. Véase mi cit. estudio La Leg. 
Gótico-hispana, pág. 468.
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nes, aparece siempre otorgada con un carácter subsidiario en las leyes visi-
godas. Así, en el sistema desenvuelto en los Statuta legum de Eurico y en el 
Codex revisus de Leovigildo, la Antiqua, “Si patre mortuo...” (Liber Iud., iv, 3, 
3), solamente otorga á la madre viuda la tutela voluntaria sobre sus hijos me-
nores y la “Patre mortuo...” (Lib. Iud. iii, 1, 7) la concede, en defecto del padre, 
el derecho de casar á sus hijos de uno y otro sexo49, y en la ley reformatoria 
de Chindasvinto, “Discretio pietatis...” (Liber Iud., iv, 3,1), basta leer con la 
debida atención su interesante texto, para observar que el derecho de matria 
potestad que en ella por vez primera aparece sancionado, al determinar que 
los hijos sin padre y sin madre hasta los quince años sean denominados 
pupilos, es decir, menores sometidos á tutela, se ha de entender única y ex-
clusivamente en sustitución de la autoridad del padre.

Basta, en realidad, que se rectifique este concepto y que la potestad mater-
na sea considerada como coexistente al lado de la del padre, para que brote, 
por la fuerza misma de los hechos y á manera de suprema unidad, esa idea 
fundamental de una potestad conjunta y solidaria. Pero ¿cómo surgió esa 
idea de coexistencia, sustituyendo á la subsidiaria de sucesión?

¿Fué acaso obra exclusiva del Derecho consuetudinario suevo-godo, per-
sistiendo en los primeros siglos de la Reconquista y reflejando su fuerza ex-
pansiva y derogatoria de la ley escrita, en los Cuadernos forales que principal-
mente representan la pulverización legislativa que caracteriza ese interesante 
período de nuestra vida nacional? Y por tanto, ¿fué una simple consecuencia 
inmediata del desenvolvimiento intrínseco y orgánico del espíritu jurídico del 
germanismo hispano?

O más bien, ¿fué el resultado de la acción concurrente de un nuevo ele-
mento integrante de nuestra evolución jurídica, el islamítico, que traía en su 
seno perfectamente aunados los principios de aproximación de la autoridad 
paterna y la tutelar y de matria potestad, ya con la nota característica, inhe-
rente por cierto á su creación, de coexistencia al lado del poder del padre y 
que en contacto con el germánico pudo determinar en éste un más rápido y 
completo desarrollo?

Que el desenvolvimiento orgánico de los elementos germánicos pudo pro-
ducir, mediante un más ó menos laborioso tracto, la institución, es induda-
ble, toda vez que la encontramos viva en las Coutumes francesas de Chartres, 

49  “Patre mortuo, utriusque sexus filiorum coniunctio, in matris potestate consistat”. 
Y traduce el Fuero Juzgo: “Si el padre es muerto, la madre puede casar los fiios e las fiias” 
(iii, 1, 8).
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Dreux, Châteauneuf en Thimerais, Vitry y Montargis, recogidas y publicadas 
en el siglo xvi50 y en las de Bailleul de Flandes reducidas á escrito y sanciona-
das en el xvii51. 

En realidad, se contentan estas Coutumes con declarar el principio y no 
presentan el admirable desarrollo sistemático de la institución, ni rodean el 
ejercicio de la autoridad del padre-tutor de las garantías verdaderamente ex-
traordinarias que aparecen consignadas en nuestros Fueros municipales del 
siglo xii.

Pero en lo que respecta á España, hay que tener en cuenta el elemento 
islamítico, el más importante de los semitas que han informado la trasforma-
ción evolutiva de nuestro Derecho nacional y que en el punto concreto que 

50  Las Coutumes et usages de Chartres, copiladas en 1508 (Coutumier general, cit. 
iii, pág. 715), establecen: “ciii. Par le trespas de pere ou de mere, les enfans sont sui iuris et 
hors de la puisance d’autruy, suppose qu’ils eussent ayeul au ayeule, et deffaut la puissance 
que le pere avoit sur eux”. “civ. Si tels enfans sont mineurs et souz aage, ils doivent avoir 
tuteurs et curateurs pour gouverner eux et leurs biens, si le pere ou la mere n’en vouloient 
pendre ou recueillir la garde, gouvernement et administration; ce qu’ils peuvent faire de 
leur authorité, et sans en venir á justice”. 

Con alguna que otra variante, reproducen estos textos los Usages et coutumes du Com-
té de Dreux, redactados en 1508 xciii y xcv y las Coutumes générales et usages de Châ-
teauneuf en Thimerais, publicabas en 1552 (cxxxiii y cxxxiv). Véase el Coutumier général, 
cit. iii, páginas 726 y 690 repectivamente.

Las Coutumes du Bailliage de Vitry, acordadas en 1509, prescriben: “lxiii. Encores est 
Coustume audit Bailliage, qu’entre nobles persones le survivant a la garde noble de ses en-
fans mineurs: Et ne fait tel gardien les fruits siens: mais est tenu en rendre compte auxdits 
enfans eux venuz en aage en deduisant les despens…” (Coutumier général, cit. iii, pág 317).

Las Coutumes anciennes de Montargis, recogidas en 1531, dicen: “Ch. vii, 3. Entre gens 
non nobles, quand l’un des conjoincts pere ou mere va de vie à trespas, les enfans sont à 
leurs droits (esto es, sui inris), et a le survivant la garde d’iceux durant leur minorité, mais 
ne fait les meubles, desdits enfans ne les fruicts de leurs heritages siens”. (Coutumier gé-
néral, cit. iii, pág. 842).

51  Las Coutumes des Ville et Chastellenie de Bailleul en Flandre, sancionadas por el 
Rey Felipe IV de España, en 1632, establecen: “Rubrique xi, 1, 1. Les enfants sont et de-
meurent en la puissance et correction de leur pere et mere, jusques à ce qu’ils devinssent 
maistres d’eux mesmes par emancipation, par mariage, par la Prestrise ou outre estat, 
par lequel l’on devient maistre de soy.– 3. Aprés le decés du pere ou de la mere; lorsqu’il 
y a des enfants mineurs, le pere ou la mere vivant, a la retenue ou garde de leurs susdits 
enfants, et par ce moyen tous les fruits et la jouissance de tous les biens...– 4. Pour lequel 
tout, avec ce qui en despend, le survivant est tenu d’establir caution suffisante; à peine d’y 
estre pourveu par la Loy”(Coutumier général, cit. i, págs. 955 y sigs.)
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estudiamos, presenta analogías y semejanzas interesantísimas con las insti-
tuciones germánicas52. 

En efecto, destruido el Imperio visigodo, los musulmanes invasores se ex-
tendieron por todo el país y conservaron bajo su dominio, durante muchos 
siglos, importantes regiones de la Península, dejando en ellas recuerdos im-
perecederos de su raza y de su civilización. 

Verdad es que no impusieron ni su religión ni su Derecho al vencido, y 
judíos y cristianos, como gentes del Libro, pagando la capitación (جزية  chezia) 
y el impuesto territorial (خرج  jarach), tuvieron garantidas su libertad y pro-
piedad y continuaron rindiendo culto á sus creencias y rigiéndose por sus 
privativas leyes. Pero esa población cristiana, enclavada en territorio musul-
mán y rodeada por todos lados de elementos semitas, ya por su raza, ya por 
su civilización, no podía menos de trasformarse en aquel medio ambiente, 
aceptando costumbres é instituciones del pueblo vencedor, y adaptándolas á 
las necesidades que habían naturalmente de surgir por efecto de las nuevas 
condiciones inherentes al cambio profundo que en su vida de relación habían 
llevado la invasión y la conquista.

De una parte, aislados esos distintos núcleos de población cristiana, y ale-
jados por ende del movimiento general de la civilización aria, ó interrumpido 
el desenvolvimiento orgánico de sus instituciones que aparecían como ele-
mentos de una legislación inmutable, pues faltaba el medio legítimo para su 
renovación, tenían que buscar en el Derecho consuetudinario lo que les nega-
ba el escrito, y las tradiciones ibero-celtas, romanas y godas, que constituían 
el fondo inagotable de aquél, no eran, en ocasiones, suficientes ó adecuadas 
para satisfacer las necesidades sentidas, y entonces forzosamente habían de 
acudir á los principios jurídicos ampliamente desenvueltos por la superior 
cultura de los dominadores, máxime cuando muchas veces presentaban co-
nexiones y coincidencias algunos de sus preceptos y los confusos recuerdos 
que los vencidos conservaban del Derecho primitivo ó de las más recientes 
manifestaciones de las costumbres germánicas. Y cuando los caudillos de la 
Reconquista extendieron el círculo de su dominación, en los nuevos territo-
rios arrancados al poderío musulmán encontraron importante y numerosa 
población cristiana, arabizada casi por completo, y aquellos mozárabes lleva-
ron al seno de los Estados ario-hispanos un interesante fondo de costumbres 
jurídicas, en el cual, al lado de las antiguas tradiciones, vivían preciadísimos 

52  Véase mi Historia de la Literatura jurídica Española, 2ª ed. Madrid 1906, Tomo 
i, Vol. i, págs. 321 y sigs., de las cuales copio algunos párrafos.
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elementos de la cultura y de la civilización semitas. Y una vez roto por el cris-
tiano vencedor el vínculo que les unía al Estado musulmán, nada tuvo de ex-
traño que procurasen llevar al Cuaderno legal ó Fuero del nuevo Municipio 
los principios jurídicos y las costumbres orientales que habían aceptado y que 
integraban ya sus más respetables tradiciones; y aquellos monarcas que en-
contraban en la organización del pueblo árabe-hispano un modelo digno de 
imitar, copiasen instituciones y normas jurídicas, fiel expresión de un Dere-
cho consuetudinario, en gran parte formado por adaptaciones del Derecho 
islamítico.

¡Y qué sorprendentes analogías presenta éste en el caso actual, ya con las 
costumbres germánicas, ya directamente con alguna de las más importantes 
disposiciones del prototipo foral Cuenca-Teruel! 

Si en los Fueros municipales hemos encontrado unidas por el estrecho 
vínculo de la coexistencia familiar la patria y la matria potestad (filii sint in 
potestate parentum), en el Derecho islamítico vemos al lado de la tutela del 
padre la guarda de la madre ó hadana (حضانة). De origen tradicional53, la ins-
titución de la hadana (acción de incubar) es una de las más hermosas creacio-
nes del ichtihad ó interpretación doctrinal, y los jurisconsultos han proclama-
do que la madre es la más apta para la guarda del hijo y han hecho de aquélla 
una tutela esencialmente femenina, desmembración efectiva de la autoridad 
paterna, que coexiste al lado de ésta, que representa á la mujer como la ga-
llina cuidando sus polluelos, que subsiste aún después de la disolución del 
matrimonio, que tiene por objeto la educación del hijo y todo lo referente á 
su habitación, vestido, etc., y que se extiende en la Escuela Malequí, que fué 
la generalmente aceptada en los Estados hispano-musulmanes, hasta que los 
varones lleguen á la pubertad y las hijas contraigan matrimonio54.

Y al calor de estos principios, el Derecho consuetudinario de nuestra Es-
paña de la Reconquista pudo perfectamente fundir en una sola institución 
la matria potestad germana y la hadana islamítica, sustituyendo la idea de 

53  He aqui el “hadit” en que se funda: “Una mujer había sido repudiada por su mari-
do, y con su hijo en brazos se presentó á Mahoma: Profeta de Dios –le dijo profundamente 
conmovida–, este niño es mi hijo: mi vientre es el vaso donde ha estado encerrado; mi 
seno es el vaso donde ha bebido; mi vestido es la envoltura en que lo tengo abrazado, y su 
padre me ha repudiado ¡y quiere arrebatarme á mi hijo, separarme de mi hijo! A ti es –res-
pondió Mahoma– á quien pertenece el derecho de guardar ese niño hasta que te vuelvas á 
casar y hayas consumado el nuevo matrimonio”. (Perron, Précis de Jurisprudence musul-
mane, iii. Paris, 1849, pág. 566).

54  Aben Asem, Tohfat, publ. por Hondas y Martel, Alger, 18S2, páginas 330 y sigs.
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sucesión inherente á aquélla con la de coexistencia característica de ésta y 
limitando la autoridad protectora del niño á la madre, sin extenderla á ningún 
otro elemento femenino de la familia.

Y de tal manera estas coincidencias aunaron la acción de ambos elementos 
en la formación de la doctrina consignada en los Códigos forales de Cuenca y 
Teruel, que claramente percibimos las huellas de su recíproca influencia, al 
determinar la sanción suprema del ejercicio de la tutela de los fiios chicos por 
el cónyuge superviviente.

El Derecho islamítico, como el germánico, tiende á una verdadera confu-
sión de la potestad paterna y de la autoridad tutoria. Aquella patria potestad, 
tan parecida á la romana de la época de las xii Tablas, que ostentaban los anti-
guos árabes, y de la que hacían cruel y frecuente aplicación con la efectividad 
del derecho de vida y muerte sobre sus hijos, desapareció con la reforma de 
Mahoma, y los jurisconsultos, al desenvolver los principios consignados en 
los textos koránicos y tradicionales, han hecho del padre el primero de los 
tutores55. La patria potestad se denomina tutela (حجر  hichr), el tutor testa-
mentario (wasi وصي) es una emanación del padre, la continuación de su per-
sonalidad, y si bien éste tiene el derecho de disponer por título oneroso de los 
bienes de sus hijos, sin necesidad de alegar justa causa de enajenación y sin 
que ésta se someta á solemnidades especiales, como tal tutor, está obligado á 
la rendición de cuentas al llegar su hijo á la mayor edad, y en el caso de que 
un padre abuse de estos derechos de administración y dilapide los bienes del 
hijo, el kadí puede suspender el ejercicio de aquéllos, ya declarándole inca-
paz, ya también privándole de la tutela y nombrando nuevo tutor.

Basta sustituir al kadí por la junta celtibérico-germánica de los parientes 
más propincuos para que reconstruyamos las filiaciones y derivaciones que 
generaron la serie de garantías que rodean, en nuestros Fueros municipales, 
el ejercicio del cargo del padre tutor56.

Conocemos, pues, la palingenesia de la institución objeto de nuestro es-
tudio. La potestad conjunta y solidaria del padre y de la madre, tal y como 
se desenvuelve en el prototipo foral Cuenca-Teruel, ha sido engendrada de 

55  El hijo está bajo la tutela de su padre hasta la edad de la pubertad, dice Aben Asem 
(Tohfat, pág. 710).

56  El Cap. ccclviii del Fuero de Salamanca (Edición de J. Sánchez Ruano, Salamanca, 
1870), revela también idénticas influencias. Preceptúa, en efecto, que siendo los padres 
de malas costumbres y negligentes en su cuidado, sus parientes mays propincos tomen 
su aver a proy de sus fiios si los ovier e tengan sus parientes los fiios e el aver que se non 
pierda; e se tornar en bien denle su aver e sus fiios...
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principios del siglo viii á fines del xii , por la acción concurrente y combinada 
de los elementos islamítico y germánico, ayudados acaso por supervivencias 
celtibéricas.

Mas su vida fué relativamente corta: murió pronto víctima de la avasalla-
dora influencia del Derecho romano.

* * *

La poderosa acción del Derecho justinianeo, que bajo múltiples y variadas 
formas se extendió por todo el Occidente Europeo á partir del siglo xii vino 
á producir en nuestra patria un profundo desequilibrio en la economía del 
Derecho nacional.

Integraban éste un fondo romano-cristiano en el cual se delineaban, con 
rasgos más ó menos enérgicos, determinadas instituciones germánicas, con 
variados matices celtibéricos y una gran levadura semita, representada prin-
cipalmente por influencias islamíticas. Y las fuertes oleadas de una ciencia 
jurídica basada casi exclusivamente en las producciones legislativas de Justi-
niano, y que como devastador torrente, arrancando de las Escuelas italianas, 
se extendía por todas partes, destruyendo cuanto se oponía á su absoluto pre-
dominio, borraron bosquejos, oscurecieron matices, contrarrestaron influen-
cias y sustituyeron una personalidad brillante, varia é imperfecta, pero al fin 
hija del espíritu nacional, por una uniformidad grandiosa, pero, en general, 
inadecuada y exótica.

Toda la ciencia jurídica concentróse entonces en el Derecho romano jus-
tinianeo, y los jurisconsultos de todos los países, menospreciando el conoci-
miento de las leyes é instituciones patrias, dedicaron su actividad al estudio 
del Digesto, del Código, de las Instituciones y de las Novelas, y al de los gran-
des comentaristas y expositores de la Escuela de Bolonia57. Al penetrar en 
España esta irrupción científica de romanismo, encontró terreno abonadísi-
mo para fructificar y desenvolverse en el Reino castellano, que á su acrecen-
tamiento político trataba de unir el científico y literario, y en el cual un gran 
polígrafo, poeta, filósofo y jurisconsulto, empuñaba el cetro. La propaganda 
científica encontró en Alfonso X el Sabio un digno imitador de las empre-
sas legislativas de Justiniano. Dejando á un lado la significación del Fuero 
Real, y prescindiendo del Espéculo, tal vez borrador ó acaso falsificación con 

57  Véase mi cit. Hist. de la Liter, jur. española, Tomo i, Vol. i, pág. 266 y sigs., de las 
cuales copio algunos párrafos.
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fines políticos del Código de las Siete Partidas, concentremos nuestra aten-
ción en esta última obra, expresión la más genuina de la Ciencia del Derecho 
en el siglo xiii. Hagamos caso omiso de los elementos tomados del Derecho 
canónico, de las escasas referencias al Derecho nacional y de las doctrinas 
extractadas de los escritos árabes, así como de las reformas políticas que in-
tentaba establecer, pues si bien todo esto presenta verdadera importancia, 
carece aquí de ella para el fin que nos proponemos con estas indicaciones, y 
circunscribiéndonos á las relaciones de este Código con la supremacía que el 
Derecho romano tenía en las Escuelas y en los Tribunales, observemos que 
desde este punto de vista no es más que la traducción elegante al idioma cas-
tellano de los principios constitutivos del Derecho justinianeo. 

Si las Partidas eran en este sentido reproducción é imitación fidelísimas 
de las ideas, instituciones y doctrinas que la propaganda europea, y principal-
mente italiana, traía y llevaba por todas partes, y si en este concepto fueron 
producto preciadísimo del trabajo reflejo de la mente humana, y prodigioso 
resultado de la elaboración científica de su tiempo, es necesario reconocer 
que en el organismo del Derecho castellano constituían un elemento extraño 
en pugna con el modo de ser y las costumbres jurídicas de nuestros mayores, 
que se adaptaba mal á las condiciones sociales y políticas del Estado, que era, 
en fin, una verdadera imposición de la autoridad de un Monarca, puesta al 
servicio de un irresistible movimiento científico en los estudios jurídicos.

Cierto es que las Partidas contenían instituciones y doctrinas que, en su 
desenvolvimiento y aplicaciones, podían satisfacer necesidades reales de 
aquella sociedad; cierto es que su organismo jurídico era con mucho supe-
rior al que formaba el Derecho nacional, que atravesaba entonces un crítico 
período, en el que se trataba ya de fundir las diversas y en muchos puntos 
contradictorias legislaciones locales en el crisol de la unidad; cierto es que los 
estudios y aspiraciones de los jurisconsultos conformaban con esas nuevas 
prescripciones legales; pero también lo es que el espíritu jurídico del pueblo 
castellano rechazaba semejante reforma, que venía á anular por completo sus 
venerandas tradiciones y á sustituir su Derecho, que, por imperfecto y defi-
ciente que fuera, encarnaba sus propias ideas y sentimientos, por una legisla-
ción más completa y perfecta, sí, pero, ya lo hemos dicho, exótica al par que 
inadecuada.

La lucha no se hizo esperar, y, auxiliado por el criterio político triunfante 
que dio el Trono de Castilla á Sancho el Bravo, el Derecho nacional castellano 
no vio menoscabados por el pronto sus principios; mas si el Código de las Par-
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tidas no pudo conservar el carácter de ley, que evidentemente le diera Alfonso 
el Sabio, no había trascurrido un siglo cuando obtuvo nueva y solemne pro-
mulgación en las Cortes de Alcalá de Henares de 1348. Verdad es que, á pesar 
del apoyo de la Monarquía y del vigoroso esfuerzo de los jurisconsultos, que 
persisten con denodado empeño en la paciente obra de romanizar el Derecho 
castellano, el triunfo es más aparente que real y constituye una verdadera 
transacción, no sólo teniendo en cuenta el lugar que las Siete Partidas ocupan 
en la prelación de Códigos, sino las grandes reformas que á su organismo ju-
rídico aportan las leyes mismas del mencionado Ordenamiento.

Sin embargo, la ola del romanismo avanza y los abogados alegan y los jue-
ces aplican, más que leyes del reino, opiniones y doctrinas de los principales 
glosadores58. Poco importa que las Partidas aparezcan relegadas á un secun-
dario lugar en la prelación de Códigos y que pueda suscitarse la cuestión plan-
teada por nuestro erudito Floranes59 de cuándo empezaron realmente á tener 
observancia precisa las leyes de aquel Código, lo esencial es hacer notar que 
el Derecho romano justinianeo penetra por todas partes y corroe el edificio 
del Derecho nacional principalmente por las doctrinas y opiniones de exposi-
tores y comentaristas. 

Y á tal punto llega la confusión y el abuso, que el Rey Don Juan II se ve 
obligado á establecer: 

Por quanto segunt la esperiencia lo demuestra... los pleytos se aluengan... por causa de 
las muchas e diuersas e aun contrarias opiniones de Doctores que los letrados e abogados 
alegan e muestran cada uno por sy para fundamento de las intenciones de las sus partes 
e exclusion de la entençion de las otras... en los pleytos e causas e quistiones asy cremi-
nales como ceviles... las partes, nin sus letrados e abogados, nin otros algunos non sean 
osados de allegar nin alleguen, nin mostrar nin muestren... opinion, nin determinación, 
nin difinision, nin dicho, nin actoridad, nin glosa de cualquier Doctor, nin Doctores, nin de 

58  Y como dice Juan de Mena: 

Viene el pleyto a disputación,
ally es bartolo e chino, digesto,
Juan andres e baldo, enrrique, do sson
mas opiniones que vuas en çesto
.........................................................

Véase el Dezir que fizo Juan de Mena sobre la justicia e pleytos e de la grant banidad 
deste mundo. Bibl. Nac. Ms. 3801 (siglo xv).

59  Disertación acerca del estudio de la Paleografía española. Art. vi, Bibl. Nac. Ms. 
11199. 
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otro alguno asy legistas como canonistas de los que han seydo fasta aqui después de Juan 
Andres e bartulo, nin otrosí de los que fueren de aqui adelante: nin los jueses nin alguno 
dellos los reciban, nin judguen por ellos...60

Y los Reyes Católicos determinan61, que en caso de duda y á falta de ley, se 
sigan en el Derecho civil las opiniones de Bartolo y Baldo, y en el canónico las 
de Juan Andrés y el Abad Panormitano (Nicolás de Tudeschis), si bien esta 
disposición se deroga y anula pocos años después en la primera de las leyes 
de Toro.

No podían faltar conflictos entre el Derecho nacional y el importado, y al-
gunos de éstos hubieron de ser resueltos por las famosas Leyes de Toro; mas 
poco á poco la continua y persistente acción del romanismo, que de la cátedra 
al foro ejercía por todas partes poderosísima influencia, llega á sobreponer-
se; el Derecho de las Partidas se asimila y constituye el elemento principal y 
característico del Derecho privado de Castilla. Y la autoridad y vigencia de los 
Fueros se pone en tela de juicio: la interpretación de sus más claras prescrip-
ciones se falsea por medio de principios romanos introducidos hábilmente 
como determinaciones de la razón escrita, y á la sombra del interés de un 
litigante, se procura demostrar que esos preceptos merecen la calificación de 
desusados y anacrónicos. ¡Qué heridos de muerte quedaron al establecer la 
ley del Ordenamiento de Alcalá (1ª del título xxviii), que sean guardados en 
aquellos casos que se vsaron, doctrina que reiteran las de Toro (ley 1ª), di-
ciendo: que se guarden las leyes delos fueros... en lo que son o fueren vsadas 
y guardadas enlos dichos lugares! 

De esta manera, instituciones y doctrinas jurídicas, propagadas por la 
ciencia y reproducidas é imitadas por jurisconsultos y legisladores, llegan á 
imponerse á un pueblo que, después de obstinada y larga lucha, declárase por 
fin vencido y acepta como propio el Derecho que en un principio repugnara 
como inadecuado y extranjero.

Y en esta lucha desapareció, como no podía menos, la institución que his-
toriamos. Los jurisconsultos no podían transigir con la potestad conjunta y 
solidaria del padre y de la madre, ni siquiera con la subsidiaria de ésta y mu-
cho menos con la trasformación del poderío del padre supérstite en una sim-

60  Pragmática dada en Toro á 8 de Febrero de 1427.
Véanse las Ordenanzas, leyes y otros documentos del reynado de Don Juan 2º. Bibl. 

Nac. Ms. 13259 (siglo xv), fols. 51-53.
61  Ley 37 de las Leyes hechas... por la breuedad e orden de los pleytos, en Madrid el 

año 1499. (Rarísimo incunable existente en la Bibl. Univ. de Madrid).
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ple autoridad tutoria, sometida á la intervención importante y decisiva de la 
junta de los parientes más propincuos. Puesta en entredicho la observancia 
de tales preceptos, la patria potestad romana reapareció triunfante, pero no 
sin perder en la lucha uno de sus rasgos más característicos, aceptando forzo-
samente la emancipación legal por razón de matrimonio62.

En Aragón mismo, donde por circunstancias especiales se resiste más y 
con mejor éxito la ingerencia del romanismo justinianeo en el sistema del 
Derecho nacional, la institución turolense cae rendida á los repetidos golpes 
de aquél, y el Rey D. Fernando II determina en la Cortes de Monzón de 1510:

Item por quanto por Fuero de Teruel, la patria potestad pertenesce al padre y a la ma-
dre sobre los hijos naturales, y de legitimo matrimonio procreados y porque paresce ser 
contra justicia y razón scripta, que las madres tengan patria potestad, siquiere materna, 
sobre los hijos: Por tanto estatuezca, prouea y ordene, que la dicha patria potestad, según 
Fuero de Teruel, pertenezca y se esguarde a los padres tan solamente y no a las madres: los 
quales padres puedan emancipar los hijos siempre que bien visto les sera, no obstantes los 
Fueros lo contrario disponientes...

Y cuando Juan del Pastor y Gil de Luna imprimen los extractos y copila-
ciones de los Fueros turolenses en 1531 y 1565, respectivamente, distribuyén-
doles en diferentes libros, al principio de la Parte segunda del Libro i el uno 
y al final del Libro viii el otro, y al lado del antiguo Capítulo, Quod filii sint in 
potestate parentum, en su texto romanceado (De hijos en patria potestad 
d’los padres) el primero y en el original latino (De patria potestate) el segun-
do, colocan la disposición derogatoria de las Cortes de Monzón63.

62  Ley 17 de Toro: “El hijo o hija casada et velada sea auido por hemancipado en todas 
las cosas para siempre”. Doy el texto por el de la 1ª edición, impresa en Toro á 14 de Marzo 
de 1505, siete días después de la publicación de las leyes. El único ejemplar conocido de 
esta 1ª edición (valiosísimo donativo de D. Alfonso González) se custodia en el Museo-
Laboratorio jurídico de la Universidad Central.

63  Suma de Fueros de las ciudades de Santa María de Albarracín y de Teruel, de las 
Comunidades de las aldeas de dichas ciudades y de la villa de Mosqueruela y de otras 
villas [convecinas]. Valencia, Jorge Costilla, mDxxxi, fol. xxi.

Fori Turoli. Valentiae, Ex typographia Jo. Mey, mDlxv, folio cxviii v.
Juan del Pastor únicamente señala á Fernando II como autor de esta disposición dero-

gatoria (“Es del rey Don Fernando”), pero Gil de Luna es más explícito; trascribe el texto 
completo, agregando su final (“Esto fue assi concedido por su Alteza, como paresce arriba 
al fin de la supplicacion a su Alteza dada”), y añade el dato de haber sido formada en las 
Cortes de Monzón de 1510 (“Rex Ferdinandus secundus, Montissoni, 1510”). Sin embargo, 
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Y ésta, como tantas otras hermosas tradiciones jurídicas de nuestra vieja 
España, yace muerta y olvidada entre las inexploradas ruinas de nuestro típi-
co y originalísimo Derecho medioeval.

* * *

Profundamente arraigado está todavía en el espíritu de los juristas espa-
ñoles el santo horror á los estudios históricos. El mal es tan inveterado, que 
se le puede considerar como una enfermedad constitucional de nuestro or-
ganismo científico. Ya se lamentaba de ello Luis de Molina en el siglo xvi, y 
Floranes en fines del xviii y Sempere en principios del xix protestaban amarga 
y enérgicamente del triste abandono en que yacían tan interesantes estudios.

Poco hemos mejorado en este sentido, y es natural que así suceda. Preci-
samente, uno de los rasgos característicos de la decadencia en el cultivo de la 
Ciencia del Derecho, está en la falta ó escasez de aquellos trabajos fundamen-
tales que penetran en lo más hondo é íntimo de la vida jurídica nacional y en 
la abundancia ó supremacía de Manuales, Sumarios y Compendios más ó me-
nos exactos y precisos y de Comentarios más ó menos atinados y verbosos de 
legislación vigente, obras todas ellas verdaderamente incoloras y destituidas 
de valor científico. Y en fines del siglo xvi sonó, desgraciadamente para noso-
tros, la hora de una espantosa decadencia de la cual no hemos podido todavía 
salir, á pesar de tres largas centurias trascurridas y de algunos laudatorios 
esfuerzos realizados en fines de la xviii y durante la xix, que por momentos 
dieron esperanzas de salvación, bien pronto desvanecidas por completo.

Á esto se une el concepto entre nosotros dominante acerca de lo histórico 
en general y de la historia del Derecho en particular. Y claro es que si la his-
toria no es evolución, se convierte en una simple curiosidad malsana y en un 
bagaje molesto, que nos estorba y embaraza. ¿No se ha llegado á poner en tela 
de juicio el carácter científico de la historia, cuando unánimemente se procla-
ma el progreso indefinido é infinito de la ciencia? ¿Y qué es la ciencia sino una 
continua trasformación evolutiva del conocimiento humano?

este Fuero no aparece en el Cuaderno de las mencionadas Cortes. Véase en comprobación 
de ello, el ejemplar de dicho Cuaderno, con portada, pero sin titulo, ni indicación de im-
prenta y fecha (¿Zaragoza 1510?), que aparece encuadernado con el volumen de la edición 
de los Fueros y Observancias impresa en Zaragoza por Pablo Hurus en 1496, existente en 
nuestra Bibl. Nac. También se puede consultar el referido Cuaderno en la edición de los 
Fueros y Observancias impresa en Zaragoza ol año 1512, por la Viuda de Pedro Harduyn, 
folios ccxxxiii r. al ccxxxxv v.
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¿Tiene, pues, algo de extraño que para nuestros tratadistas, aun para aque-
llos pocos que merecen alabanzas y no censuras, en el medio ambiente en que 
vivimos, haya pasado inadvertida una tradición jurídica muy interesante, es 
verdad, pero que ha consumido rápidamente su existencia, y durante los úl-
timos siglos no ha dejado huella alguna de su paso en la legislación vigente?

Por otra parte, el prototipo foral Cuenca-Teruel ha sido, para la generali-
dad de los legistas, hasta hace pocos años completamente desconocido, y en 
el mismo caso se encuentran sus grandes adaptaciones romanceadas.

Los Fueros de Teruel aparecen truncados y llenos de alteraciones, lo mis-
mo en la Suma de Juan del Pastor, que en la recopilación de Micer Gil de 
Luna (Valencia, 1531 y 1565 respectivamente), y la reproducción del texto ori-
ginal latino ha sido publicada por Aznar en 1905.

En cuanto al Fuero de Cuenca, sabido es que de la edición non nata de Cerdá 
y Sancha, tan sólo existe algún que otro ejemplar completo y es modernísima 
(Noviembre 1909, Febrero 1910) la publicada por el Profesor norteamericano 
G. H. Allen, en la Revista Universitaria de Cincinnati (University Studies).

Y por lo que respecta á sus adaptaciones romanceadas, haremos notar que 
la única que ha podido ser consultada es la casi desconocida, que constituye 
el Fuero de Plasencia, editado en Roma por D. José Benavides en 1896, pues 
el de Zorita de los Canes ha sido impreso, bajo mi dirección, por la Academia 
de la Historia en el corriente año de 1911. 

Verdad es que todos estos Fueros y muchos más han podido ser estudia-
dos en los códices existentes en los distintos Archivos y Bibliotecas; pero este 
trabajo directo, patrimonio, digámoslo así, de los menos, sobre ser pesado y 
dificilísimo y á veces muy costoso, deja siempre que desear, pues son inevita-
bles y numerosos los errores, los olvidos y las pretericiones.

En principios del próximo pasado siglo xix, el venerable maestro D. Fran-
cisco Martínez Marina, sin el cual no existiría la Historia del Derecho español, 
según acertada frase de Menéndez Pelayo, trazó con segura mano un admira-
ble bosquejo de la legislación municipal leonesa y castellana, en los libros iv al 
vi de su hermoso é imperecedero Ensayo histórico critico sobre la legislación 
y cuerpos legales de los Reinos de León y Castilla64. Ha trascurrido más de 
un siglo y la obra del fundador de nuestra historia municipal permanece in-
quebrantable, y á ella han acudido y acuden muchos, como fuente inagotable 
y prácticamente como única, para el conocimiento del régimen jurídico de 
nuestros antiguos Fueros.

64  Madrid 1808; 2ª ed., 1834; 3ª ed., 1845.
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Pero el gran maestro, que, según confesión propia, había dedicado mu-
chos años de su vida á la ímproba tarea de formar una rica ó interesante co-
lección de Fueros municipales, abarcando en su cuadro todo el conjunto, des-
cuidó, como no podía ser menos, algunos detalles, y de la doctrina expuesta 
de la potestad conjunta y solidaria del padre y de la madre, recogió tan sólo el 
otorgamiento de la matria potestad, interpretando en este sentido la Rúbrica, 
Quod filii sint in potestate parentum, del Fuero de Cuenca, relacionando su 
contenido con la ley reformatoria de Chindasvinto, “Discretio pieiatis...”65, 
y alabando por su sabiduría, “la que imponía al padre, muerta la madre, ó á 
ésta muerto el padre, la estrecha obligación de cuidar con la mayor vigilancia 
de la legítima y patrimonio del huérfano hasta que llegase á salir de la menor 
edad”, citando al efecto los Fueros de Cuenca y Soria66.

Mas no pasó de aquí, y los tratadistas que le imitaron ó siguieron se con-
tentaron con recoger la idea de la existencia de un derecho de matria potes-
tad, en defecto y sustitución de la del padre, en la legislación de nuestros 
Fueros municipales, como lógico desenvolvimiento de las prescripciones del 
Derecho visigodo.

Tales fueron los antecedentes que generaron el artículo 64 de la ley de Ma-
trimonio civil de 1870 y el 154 del Código vigente67. Y la genial concepción de 
la potestad conjunta y solidaria del padre y de la madre continuó en el olvido, 
desconocida por completo de legisladores y comentaristas.

* * *

Elemento formal el Derecho –hemos dicho en otra ocasión68–, imprime el 
sello de su carácter en la vida social, también sufre numerosas y variadas in-
fluencias, pues la trasformación de lo condicionado repercute necesariamen-
te en la condición. La sustancia jurídica se pliega y adapta á las necesidades 
reales de la sociedad, y como éstas son el producto de las distintas fases de 
la civilización y representan en su variabilidad infinita las nuevas y continua-
mente renovadas exigencias del progreso, el organismo del Derecho experi-

65  Ensayo cit., 3ª ed., n. 1 de la pág. 192. 
66  Ensayo cit., 3ª ed., pág. 216. El texto del Fuero de Cuenca que trascribe es el ro-

manceado de la Rúbr. De pupillo nutriendo. 
67  Ambos artículos establecen que “el padre, y en su defecto la madre, tienen potestad 

sobre sus hijos legítimos no emancipados”.
68  Hist, de la Lit. jur. esp. cit. Tomo i, vol. i, pág. 278.
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menta conmociones profundas, ya por la creación de normas é instituciones 
adecuadas, ya por la trasformación de las existentes.

Encuéntrase hoy nuestro Derecho civil en uno de estos críticos momentos 
de trasformación y de reforma. El movimiento es general y se manifiesta en 
todos los órdenes: la personalidad individual y la colectiva, el régimen de la 
propiedad inmueble y el de los bienes y valores mobiliarios, la contratación, 
la familia y la sucesión mortis causa presentan hoy una serie de problemas, 
más ó menos clara y lealmente planteados, que con toda urgencia demandan 
soluciones adecuadas y precisas. Y las nuevas exigencias sociales, producto 
principalmente de un trascendental desenvolvimiento económico y de po-
derosas orientaciones científicas, han agrietado de tal manera el artificial y 
caduco edificio de nuestro Derecho civil, que amenaza inminente y completa 
ruina. La idea de la reforma agita hasta los más equilibrados espíritus, y la 
indecisión y las vacilaciones de los elementos directores introducen por todas 
partes la confusión y el desorden.

Alejados hasta cierto punto del centro de este movimiento, no somos los 
llamados á presentar adecuadas soluciones á tan complicados y numerosos 
problemas; pero sí cumple á nuestro deber y á nuestro propósito, en la cues-
tión concreta que estudiamos, el llamar la atención de los organismos refor-
madores de nuestro desdichado Código civil69 acerca de esa antigua y gloriosa 
tradición jurídica y del genial concepto de la potestad paterna que la constitu-
ye para que estudien la conveniencia ó la necesidad de que renazca en nuevas 
manifestaciones, adaptando su flexible sustancia jurídica á las apremiantes 
exigencias de la vida familiar moderna.

Es una tradición muerta, es verdad, pero también lo es que la institución 
que representa murió antes de tiempo en la plenitud de la vida, de modo 
violento á impulso del irresistible empuje del Derecho romano justinianeo y 
como víctima inerme fué sacrificada en aras de éste por jurisconsultos y legis-
ladores. Por eso puede renacer, cuando las condiciones sociales así lo exijan. 
Y hoy el Derecho moderno se va desromanizando poco á poco, el concepto 
germánico de la patria potestad se impone y las nuevas necesidades de la vida 
familiar demandan además con urgencia la consagración de la igualdad del 
marido y de la mujer en todos los órdenes, y especialmente en las relaciones 

69  No es exagerado el calificativo que asignamos á la llamada Codificación Civil, 
pues aparece divorciada por completo de la tradición jurídica nacional, de la ciencia del 
Derecho privado y de las nuevas direcciones y tendencias sociales. Véase mi “Prólogo” á la 
Succesion contractual de E. García Herrero, Madrid, 1902, páginas vii-xiv.
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paterno-filiales, tan admirablemente concebidas y desenvueltas en nuestro 
prototipo foral Cuenca-Teruel, y en el libro70, en la cátedra, en el foro, se habla 
á cada momento de muy distintas maneras y en tonos bien diversos de una 
potestad paterna que unos califican de indivisa y otros denominan conjunta.

Qué más: los mismos jurisconsultos que directamente intervienen en 
la proyectada refundición de nuestro Código civil —y permitidme esta sola 
cita— sienten y pregonan la necesidad urgente de semejante reforma.

Oigamos al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia: “Importa71 –
dice– que en el Código quede bien afirmada la autoridad de la madre al lado 
de la del padre dentro de la familia en todas las relaciones domésticas, y espe-
cialmente en aquellas que se refieren á los hijos, reconociéndola una conjunta 
patria potestad, siquiera esté subordinada á la del padre, por virtud de la 
que las obligaciones impuestas á los hijos no parezcan limitadas para con el 
padre... pues tales obligaciones no son ni pueden ser subsidiarias para con la 
madre cuando el padre no exista, siendo, como son, naturales, superiores en 
tal sentido á todo precepto positivo, inherentes al consorcio establecido para 
la generación humana y conformes con la privativa influencia que dentro del 
hogar ejerce la madre”.

Del mismo modo en la conciencia de todos está que, rota la unidad del 
matrimonio y destruido ese hermoso equilibrio del delicado sentimiento de la 
mujer y de la fortaleza reflexiva del marido, por la muerte de uno cualquiera 
de los cónyuges, desaparece de pronto esa potestad indivisa, conjunta y soli-
daria, y el poder del padre vivo sobre sus hijos que no sean de edad cumplida, 
se ha de trasformar necesariamente en una simple autoridad tutoria.

Y cierto es también que para completar un régimen de garantía de los de-

70  “Los términos en este punto de lo que tenemos por buena doctrina, consisten en lo 
siguiente: padre y madre han de concurrir al ejercicio de la función de la patria potestad 
en múltiples y relacionados aspectos de la acción de asistencia, educación, defensa y pro-
tección de sus hijos; la representación y el poder sobre los mismos, en cuanto toca al orden 
social y externo, y principalmente la necesidad de resolver en el propio orden interno de la 
familia, en una fórmula de unidad y de autoridad supremas esa misma dualidad personal 
de los padres, impone por naturaleza que se reconozca en ambos el derecho y el deber de 
ejercer la función de la patria potestad, y sirve, á su vez, para determinar el predominio del 
poder del padre respecto del de la madre, asi como la refundición en el uno ó en la otra de 
todas las manifestaciones de la patria potestad, cuando falte alguno de ellos”. (F. Sánchez 
Román, Estudios de Derecho Civil, Tomo v. Madrid 1898, pág. 1099).

71  Discurso leído por el Excmo. Sr. D. José de Aldecoa, en la solemne apertura de los 
Tribunales, celebrada en 15 de Septiembre de 1911. Madrid 1911, pág. 51.
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rechos é intereses de los hijos menores, no es posible hoy acudir únicamente 
á la junta de los parientes más propincuos. La institución ha fracasado por 
completo, y tal vez haya contribuido poderosamente á ello la organización 
dada al llamado Consejo de familia, pues nuestros legisladores, en lugar de 
inspirarse en la tradición jurídica española, imitaron ó, por mejor decir, se 
contentaron con copiar las prescripciones del Código francés; y acaso será ne-
cesario volver la vista á una acción directa de la autoridad judicial, combina-
da hasta donde fuera posible con una discreta intervención de determinados 
elementos familiares.

Mas basta ya: que semejante camino me está vedado y de mis labios no 
pueden salir ni consejos, ni proposiciones de reforma.

Pero sí me es lícito recordaros á todos la imperiosa necesidad en que nos 
encontramos de penetrar con paso firme y sereno, con la mayor decisión y el 
más puro entusiasmo en el estudio de la sorprendente trasformación evolu-
tiva de nuestro Derecho, si es que queremos perfeccionar el conocimiento de 
éste, llenando lagunas y eliminando errores, y sobre todo, si es que aspiramos 
á recoger el espíritu, el genio de nuestra raza, á llegar hasta lo íntimo de nues-
tra vida y á afirmar, de inquebrantable modo, la plena conciencia de nuestra 
personalidad nacional.
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CONTESTACIÓN

Del excmO. sr.

DON FÉLIX DE ARAMBURU Y ZULOAGA

____________

excmO. señOr:

De cuan grande sea el poder de la amistad, se os ofrece en este solemne 
momento fehaciente y cumplido testimonio. Á no ser el nuevo Académico, 
que recibimos hoy con los usuales honores, persona á quien de muy atrás 
me unen vínculos estrechos de amigo y compañero, y á no haberse puesto á 
prueba mi voluntad con la invocación de tales añejos afectos, seguramente 
que yo, en quien todavía está fresco y palpitante el recuerdo de aquella ex-
cepcional tolerancia que os dignasteis otorgar al que sensible dolencia física 
impedía cumplir con entero rigor el reglamentario precepto, no, no volvería á 
levantar la voz en este sitio y esta similar ocasión, necesitado de otra muestra 
de benevolencia, aún más de agradecer por lo repetida.

Modo exterior de mostraros ese agradecimiento, no hallo otro tan expresi-
vo como el de la brevedad en la molestia que estoy causándoos, brevedad que, 
después de todo, adecúa con lo que, al fin, han venido á ser los discursos de 
contestación en las recepciones académicas, antes acomodados á una suerte 
de talión mental expositivo (par pari refertur), y ahora reducidos á poner á 
conveniente luz la persona y la labor del recipiendario y á miniar con ligeros 
toques, más ó menos acentuados y siempre discretos, la traza y el contenido 
de la disertación precedente. 

Y puesto en ese camino, de todo en todo franco y relativamente fácil, y 
adelantándome á aseguraros que, no por ser tan en extremo grata para mí la 
persona del Sr. Ureña, dejará de revestir y entrañar caracteres de justicia lo 
que acierte á deciros de él y de su obra, pues el temor de apasionamiento y la 
superior amistad á lo verdadero, harán que me produzca, en lo que al elogio 
respecta, con sobriedad y templanza acaso excesivas.

Hizo el Sr. Ureña, con nada común brillantez, sus estudios jurídicos en la 
ilustre Escuela vallisoletana, según lo muestra el haber obtenido, á más de va-
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rios premios ordinarios, los extraordinarios al graduarse de Licenciado y Doc-
tor; y en la misma ciudad y en la misma Escuela, inició muy joven el ejercicio 
de sus aptitudes docentes como profesor en alguna Academia privada y como 
auxiliar de la Facultad de Derecho; y con esa preparación teórica y práctica se 
apercibió para luchar en oposición reñida que le dio en 1878 la cátedra de Dere-
cho político y administrativo de la Universidad de Oviedo. Entonces, al formar 
parte del mismo Claustro y al ser por mí conocidas sus relaciones de parentes-
co con ilustres colegas del profesorado, uno de los que, de mí queridísimo, nos 
oye ahora desde su sitial de Académico; al advertir y valorar sus nobles prendas 
de corazón y de inteligencia, reveladas un día tras otro en nuestra convivencia 
mental y amistosa y en trabajos científicos afines; al compartir empeños, afi-
ciones y anhelos, que lo generoso y viril de la edad hacía selectos y ardorosos, 
fué cuando nacieron y se fortificaron aquellos lazos llamados por su sinceridad 
á un largo vivir y favorecidos á un tiempo por circunstancias propicias á su más 
firme y constante mantenimiento. Porque es el caso, que D. Rafael Ureña, que 
sin cumplirse un lustro dejó la Universidad de Oviedo para pasar á la de Grana-
da, acabó por figurar dignísimamente en el Claustro de la Universidad Central 
desde 1886, y aquí y en el curso del doctorado de Derecho á que correspondían 
nuestras respectivas enseñanzas, volvimos á reunimos y á convivir académi-
camente algunos años. Venía yo de Oviedo, mi nativa tierra, en la que había 
corrido mi vida profesional, cabiéndome la imborrable satisfacción de haber 
regido su benemérita Universidad durante diez y ocho años consecutivos, y al 
entrar por motivos y razones harto fundados y no tan gratos, en el cuadro del 
personal docente de la citada Universidad madrileña, heredera de la siempre 
memorable de Alcalá de Henares, cúpome como compensación á mi casi esfor-
zado y extemporáneo trasplante, sentirme colocado en un medio semifraternal 
de inmejorables compañeros, entre los cuales había antiguos maestros míos, 
antiguos discípulos de mi cátedra de Oviedo y comprofesores de esta misma 
Escuela, tales como el Sr. Ureña, que no era el único. Y al mentar esto, séame 
permitido producir ex corde una manifestación de gratitud profunda para esa 
hospitalidad amable, esa bondadosa acogida y ese trato cortés y nobilísimo con 
que me vi favorecido y honrado por todos y cada uno de los aludidos colegas, 
para los que nunca habré de escasear mi respeto y mi cariño.

Pues bien: las traslaciones de Universidades y asignaturas, mejor que cons-
tituir dificultades ó aplazamientos para que el Sr. Ureña diese muestras de su 
valer, sirvieron á éste de incentivo y ocasión para revelar sus diversas aptitu-
des y sus variados conocimientos. Así, del tiempo de su estancia en Oviedo, 
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puedo citar dos producciones interesantes, la primera de las cuales lleva por 
título Nacimiento y muerte de los Estados hispano-musulmanes, y es un dis-
curso de inauguración de la Academia de Jurisprudencia en 1880, discurso 
en que estudia el desarrollo durante la Edad Media de aquellos particulares 
Estados y la misión que cumplieron en nuestra historia política, según leyes 
biológicas, revelándose ya en este trabajo su vocación para las investigaciones 
históricas, realizadas con un moderno criterio positivo, no materialista, y son 
las primeras suyas relativas al islamismo español á que siguió dedicándose 
cuando pudo consultar directamente las fuentes árabes.

La otra producción, aparecida también en Oviedo, fué el discurso oficial de 
apertura del curso de 1881-82, y es como un capítulo de un «Tratado de De-
recho penal», que su autor pensó escribir cuando aún era muy joven, consti-
tuido por una especie de introducción sobre la formación científico-histórica 
del Derecho penal, y su idea cardinal, partiendo del examen de la doctrina de 
filósofos y jurisconsultos griegos y romanos, es investigar y presentar la anti-
gua filiación de la teoría correccionalista.

Fruto del tiempo de su estancia en Granada, fué el Programa de la Disci-
plina general de la Iglesia y particular de la de España (1883), hecho para 
responder á las necesidades de la enseñanza de esa asignatura, cuando tuvo 
que desempeñarla en aquella Universidad, siguiendo el método y plan cientí-
ficos que el autor creía aplicables al estudio del Derecho eclesiástico. El Pro-
grama contiene las siguientes partes: Introducción (Concepto, Relaciones, 
Fuentes, Método). Parte 1.a La Iglesia en su unidad. Parte 2.a La Iglesia en las 
distintas esferas de su realización. Parte 3.a Derecho penal de la Iglesia. Parte 
4.a Derecho procesal de la Iglesia. Parte 5.a La vida de la Iglesia.

A ese mismo tiempo corresponde el intento de un Ensayo del plan or-
gánico de un Curso de Derecho mercantil de España y de las principales 
naciones de Europa y América, que sólo en parte vio la luz pública, pues las 
grandes reformas llevadas á cabo en la legislación comercial de diferentes 
países, casi coetáneamente, obligaban á una reforma y recomposición de ese 
trabajo de legislación comparada, para los cuales no tuvo nuestro autor el 
necesario vagar.

Con el traslado definitivo del Sr. Ureña á la Universidad Central, donde 
sus aficiones eruditas y su actividad fecunda tenían que hallar muchos y más 
propicios auxiliares, fueron nada escasas las publicaciones del nuevo Aca-
démico, acerca de las que he de dar sucinta noticia, acomodada á un orden 
cronológico combinado con el de su respectiva importancia.
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Publicóse en 1898 el opúsculo que lleva por título La influencia semita 
en el Derecho medioeval de España, en el que se demuestra la influencia 
ejercida por los elementos hebraico y arábigo en el Derecho de los Estados 
hispano-cristianos, determinando las causas y hechos principales de aquella 
acción, á la vez que se examinan y presentan, á la consideración y estudio 
del especialista, muchos casos singulares de coincidencias, adaptaciones é 
imitaciones entre nuestro propio derecho y los derechos judaico é islamíti-
co. Encierra este trabajo verdadera novedad de pormenores y de conjunto y 
pueden tenerse por originales varias de sus conclusiones, señalándolo ahora, 
especialmente, porque en él se inicia la exposición de la tradición jurídica, 
cuyo estudio constituye el discurso del nuevo Académico.

De dos interesantísimos discursos procede hablar ahora: uno pronunciado 
en 1906, con motivo de la apertura del nuevo curso académico en la Univer-
sidad Central, y leído el otro en la Real Academia de la Historia, al hacer su 
ingreso en ella el Sr. Ureña. Sirve de tesis al primero las Observaciones acer-
ca del desenvolvimiento de los estudios de historia del Derecho español, y 
contiene un gran cúmulo de datos, no pocos de ellos totalmente desconocidos 
acerca de la materia, y así hubo de apreciarse por los competentes en ella, tan-
to dentro como fuera de España, con lo que la edición se agotó rápidamente. 
El segundo de los citados discursos versa sobre Una edición inédita de las 
Leges Gothorum Regum, preparada por Diego y Antonio de Covarruvias en 
la segunda mitad del siglo XVI, y sigue al desenvolvimiento del tema, según 
es uso en la Academia de la Historia, la Necrología del predecesor del Sr. Ure-
ña, que lo fué el celebrado publicista D. José Gómez de Arteche. Constituye 
este discurso un complemento á la Legislación gótico-hispana, en el cual se 
rectifican algunos errores de Zeumer, y en el estudio de esos trabajos cova-
rruvianos, se cita y utiliza un Códice nuevo de positivo interés, que es el que 
contiene los borradores de esa edición inédita.

La última meritísima publicación del Sr. Ureña, pues apareció en 1911, es 
el Fuero de Zorita de los Canes, según el Códice 247 de la Biblioteca Nacional 
(siglo XIII al XIV) y sus relaciones con el Fuero latino de Cuenca y el roman-
ceado de Alcázar. Es la edición crítica del Fuero de Zorita, en la que se fija la 
lección, se reconstituyen los folios perdidos y se presenta al mismo tiempo su 
palingenesia, conteniendo la introducción datos relevantes y novísimos acer-
ca de varios Fueros y en especial del de Cuenca.

Á esta enumeración, y antes de venir á la obra más significada de nuestro 
compañero, creo obligado añadir, la mención cuando menos, de una traduc-
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ción anotada de verdadera estima, que es la del libro de Pedro Cogliolo, titu-
lado Estudios acerca de la evolución del Derecho privado, en la cual las notas 
son abundantísimas y, en su mayor parte, de Literatura jurídica romana y de 
Derecho español, y no son pocas también las citas que se rectifican por apa-
recer equivocadas en el original, con lo que se hace doblemente apreciable la 
edición española. Igual mención reclaman dos trabajos en colaboración, uno 
con el Sr. Alcalá Zamora y otro con el Sr. Bonilla, y que son respectivamente 
los Comentarios á los artículos 1088 al 1314 del Código civil y el Fuero de 
Usagre. Dichos comentarios se refieren á la Teoría general de obligaciones y 
contratos, y forman y avaloran el tomo VII de los Comentarios al Código civil 
español, por D. José María Manresa, con la colaboración de varios juriscon-
sultos. También el segundo de los mentados libros, es parte de una Biblioteca 
jurídica española anterior al siglo XIX, pues figura como el 1.° de los siete 
volúmenes cuyos títulos han anunciado y cuya publicación preparan los Sres. 
Ureña y Bonilla. Comprende tal volumen la edición crítica del Fuero de Usa-
gre, con las variantes de su modelo, el de Cáceres, y como es su texto de muy 
difícil lectura y no clara inteligencia, le completa un Glosario abundantísimo, 
que en algunos casos viene á constituir un verdadero comento explicativo.

Dando de mano á algún otro opúsculo y á varios artículos insertos en di-
ferentes Revistas, voy á ocuparme con alguna mayor extensión de la que he 
llamado obra más significada é importante del nuevo Académico y que no es 
otra que la Historia de la Literatura jurídica española. La segunda edición, 
que es á la que voy á referirme, lleva la fecha de 1906 y está formada por dos 
gruesos volúmenes, de los cuales el primero comprende la Introducción (Con-
cepto, Relaciones, Fuentes, Método), tocante á la literatura y á la bibliografía 
jurídicas, por haber figurado mucho tiempo esta última en el título oficial de 
la asignatura. Sigue á dicha introducción, y en resumen, un preliminar titula-
do Aplicación á la literatura jurídica de las leyes generales del desenvolvi-
miento histórico, y abarca: 1.° Leyes del desenvolvimiento histórico-jurídico. 
2.° Elementos del Derecho español en su evolución progresiva. 3.° Leyes del 
desenvolvimiento histórico del lenguaje. 4.° Elementos de los idiomas romai-
cos de España en su evolución progresiva. Estúdianse á seguida la primera 
Época (España antes y durante la dominación romana), y la segunda (España 
goda), ambas en gráfico. La tercera Época (España de la reconquista), contie-
ne in extenso la Sección preliminar (fraccionamiento de la unidad nacional y 
formación de diversos Estados), en la que se exponen la invasión musulmana 
con los antecedentes de los nuevos invasores, el nacimiento, muerte y las con-
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diciones sociales y políticas de los Estados hispano-musulmanes y de los Es-
tados hispano-cristianos. Finalmente, se presenta en gráfico la parte primera, 
ó sea la literatura jurídica en los Estados hispano-musulmanes.

Un sano criterio positivo inspira el contenido y el método de este volumen, 
y la determinación de las principales leyes generales de las evoluciones jurí-
dica y lingüística y el examen de los elementos que integran la trasformación 
del Derecho español y la de los idiomas romaicos de la Península, presentan 
mucho interés para el estudioso, que encuentra en algunos puntos, sobre todo 
en lo que respecta á la evolución jurídica, novedades varias, ya en las particu-
laridades, ya en las conclusiones, ya en el método seguido para llegar á éstas.

El volumen segundo comprende á su vez diferentes trabajos ya anterior-
mente publicados y que integran un armónico conjunto que, siquiera se re-
lacione visiblemente con el volumen anterior, puede decirse que forma un 
libro aparte de Estudios de literatura jurídica. Estos estudios son los siguien-
tes: 1.° Fragmentos de un programa de Historia de la literatura jurídica 
española, que se acuerda en buena parte con el plan del volumen primero 
ya analizado. 2.° Las ediciones de los Fueros y Observancias del Reino de 
Aragón anteriores á la Compilación de 1547. Se da á conocer en este estudio 
la primera edición de los Fueros Aragoneses y todo él constituye una his-
toria bastante completa de la Colección cronológica de tales Fueros. 3.° La 
legislación gótico-hispana (Leges Antiquiores. Liber iudiciorum). Este libro, 
de carácter crítico, es tal vez el de mayor relieve que ha producido el nuevo 
Académico, lo cual me obliga á consagrarle una especial atención, empezan-
do por manifestar que si los estudios relativos al elemento germánico vienen 
siendo de capital interés entre los especialistas y aun para el mundo culto en 
general, el hecho de haber acertado el Sr. Ureña á dar en esta materia una 
nota original y prestigiosa, hizo que su nombre corriera con merecida fama 
entre los cultivadores europeos de tal materia; y la mejor prueba de que no es 
éste un aserto gratuito está en que el más famoso de los germanistas, Profesor 
Brunner, en la segunda edición de su notable obra Historia del Derecho ger-
mánico (Deutsche Rechtsgeschichte. Leipzig, 1906, tomo I), cita con elogio 
el estudio del Sr. Ureña repetidas veces, y puede decirse que es casi el único 
libro no alemán incluido en la enumeración de las fuentes por él utilizadas. 
Divídese en cuatro partes: 1.a La literatura jurídica relativa á la España goda 
durante el siglo XIX. 2.a Las ediciones de los textos legales. 3.a Trasformación 
evolutiva de la Lex Visigothorum. Lugar que en ella corresponde á los textos 
relacionados. 4.a Apéndice. Ese estudio viene á ser una suerte de reproduc-



UNA TRADICIÓN JURÍDICA ESPAÑOLA

165

ción de las observaciones críticas formuladas por el Profesor Ureña en su cá-
tedra durante los meses de Abril y Mayo de 1903, con motivo de la edición de 
las Leges Visigothorum publicada por Carlos Zeumer á fines de 1902 en los 
Monumento, Germaniae Histórica: y encarna la trasformación evolutiva de 
la Lex Visigothorum en seis distintas formas: La Primitiva ó Tolosana, punto 
de partida de la evolución. La Antigua, en sus dos manifestaciones Euriciana 
y Leovigildiana. La Recesvindiana, la Ervigiana, la Egicana y la Vulgata.

Dejo á un lado en punto al mérito de la labor personal del Sr. Ureña, la 
aportación de nuevos datos y argumentos para afirmar más y más lo que ya es-
taba aceptado por los germanistas, por ejemplo, la determinación del nombre 
de los Códigos de Eurico y de Leovigildo, Statuta legum, los nuevos razona-
mientos en la doctrina de los Códigos de Eurico, Recesvinto, etc., y prescindo 
asimismo de la adjunción de tal cual documento inédito, verbigracia, la Cons-
titución Recesvindiana, A multis cognovimus..., relativa á la venta de perso-
nas y cosas en caso de necesidad, y el Decretum synodale, Sane quoniam... 
primera ley (auténtica ó falsificada ¿siglo xii?) que regula la sucesión al trono, 
etc., con otras adiciones y rectificaciones numerosas de orden subalterno. Lo 
que en este resumen y de momento importa, es apuntar las novedades más 
salientes, fruto do aquella labor, y son las que siguen: 1.a La determinación de 
la forma Primitiva Teodoriciana ó Tolosana, como punto de partida de la evo-
lución. 2.a La de considerar á los fragmentos de Holkham, como restos de un 
Edictum de Teodorico II, hermano y antecesor de Eurico. 3.a La de considerar 
al Codex revisus de Leovigildo como el que instauró el sistema de legislación 
territorial, derogando el personal ó de gentes, y, por tanto, la Lex romana 
Visigothorum. 4.a La plena demostración del origen visigodo de los Capítulos 
Volumus atque iubemus... y Si quis iubilius... de la Lectio legum de la Biblio-
teca Vallicelliana de Roma. 5.a La demostración de la existencia de la revisión 
Egicana, determinando su contenido ó intentando su reconstrucción. 6.a El 
nuevo concepto de la forma Vulgata.

Como consecuencia de todo esto, no será aventurado afirmar que se im-
pone, por lo menos, la publicación de un suplemento á la edición de los Mo-
numenta Germaniae Historica, y que el punto de partida de los ulteriores 
estudios sobre el germanismo español está señalado por los trabajos eruditos 
de Zeumer y Ureña. Y no he de terminar este rápido examen del estudio de 
que se trata, sin aducir una particularidad que es de veras curiosa; el Sr. Ure-
ña ha logrado el felicísimo éxito á que acabo de referirme sin manejar ningún 
Códice desconocido, sino los 16 latinos españoles que hoy existen de los 17 
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enumerados por Zeumer, y que colacionaron y estudiaron los germanistas 
alemanes, y sin embargo, ha visto y encontrado lo que ellos no vieron ó deja-
ron pasar inadvertido.

Por último, el volumen de que vengo dando cuenta termina con un cuarto 
estudio referente á Familias de Jurisconsultos. Los Benu Majlad de Córdoba, 
estudio curioso en sí mismo y de interés para el de la ley de la herencia, hecho 
exclusivamente sobre fuentes árabes, recogiendo los datos en ellas, más que 
esparcidos, verdaderamente pulverizados, á fin de presentar á la familia de 
los Benu Majlad como una dinastía de jurisconsultos, que mantuvo en Córdo-
ba su autoridad científica por espacio de más de cuatrocientos años, y conser-
vó cuidadosamente la enseñanza familiar de las obras jurídicas del fundador, 
el célebre Imam Baki.

Si esta obra, como ya he dicho, es la obra que más enaltece al investigador 
afortunado y al maestro que tiene á su cargo una de las enseñanzas de estu-
dios superiores en la Universidad Central, todavía en los servicios prestados 
á este alto Centro docente hay algo de mérito singular de que debe hallarse 
satisfecho nuestro gran universitario y á que le están, sin excepción, recono-
cidos profesores y alumnos.

Con ser lo que es y con representar lo que representa, no había en la ex-
presada Universidad instrumento propio para la reunión y el trabajo de los 
estudiosos. Sabíase que encerrados en armarios dispersos había libros pro-
cedentes de compras ó donativos y algún otro elemento similar de difícil uti-
lización; pero no había una verdadera biblioteca de la Facultad de Derecho, 
ni siquiera se disponía de local adecuado ni de medios de instalación; y era 
preciso que un probado devoto de estas cosas, un hombre de cultura y de 
constancia, un gestor simpático é infatigable surgiera y tomase á su cargo el 
iniciar la empresa, aunar buenas voluntades, que no faltaban, por dicha de 
todos, recabar auxilios y recursos, laborar, en suma, según es menester rea-
lizarlo para que lo comenzado prospere y lo que tuvo feliz iniciación llegue á 
feliz término. Ese devoto gestor, ese organizador benemérito fué el Sr. Ureña, 
y hoy quien visita la Universidad madrileña, si quiere visitar una dependencia 
que responda al nombre y á la obligada altura de ella, visitará desde luego el 
Museo-laboratorio de la Facultad de Derecho, instalado en claro y amplio 
local, con sus copiosos libros colocados en estanterías y por procedimien-
tos perfectamente entendidos, con sus reproducciones acabadas de famosos 
bronces jurídicos y con sus aparatos modernos para las asignaturas que per-
miten prácticas de incuestionable valía (Historia del Derecho, Derecho penal, 
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Antropología, etc.), con cuantos elementos, en fin, fué posible reunir, á costa 
de vigorosos esfuerzos, en un plazo relativamente corto y con un acierto de 
veras plausible.

¿No es verdad que este particular dice en honor del nuevo colega más de 
lo que sería hacedero estivar en prolijos párrafos? La Universidad, por de 
pronto, así lo ha entendido, y sin duda sompesando este mérito, sin preterir 
otros y las demás cualidades del Catedrático, otorgó al Sr. Ureña la jefatura 
de la Facultad, y baste con añadir que este señor Decano de Derecho es digno 
sucesor de ilustres y nunca bastante llorados predecesores, los Comas, Barrio 
y Mier, etcétera.

* * *

Al venir ahora á la especial consideración del tema elegido por el Sr. Ure-
ña, consecuente yo con la indicación del comienzo, referente á lo que un dis-
curso de contestación suele ser en la actualidad, ni he de intentar siquiera re-
querir armas eruditas, de que carece mi poco poblada panoplia, para medirlas 
con las bien templadas de nuestro nuevo colega, ni aun le seguiré, en guisa 
de escudero, por las sendas que huellan y esclarecen su mucho saber y su 
agudo ingenio. Aparte de los aludidos obstáculos con que para eso tropezaría 
siempre, es lo cierto que mis aficiones no se caracterizan precisamente por el 
afán de escrutar en el fondo de los archivos, apear ó aupar, según convenga, 
encordados legajos, sacudir el polvo y alisar las arrugas de amarillentos per-
gaminos, desojarme sobre códices borrosos y pedir, en fin, al jeroglífico, á la 
sigla, á la señal más ó menos simbólica y cefalálgica, si vale la palabra, goces 
y hasta deliquios que respeto mejor que concibo y aplaudo más que envidio.

Aquellas aficiones mías, repito, si algunas tuve y tengo dignas de ser men-
tadas, no ya me llevan á navegar en los abiertos mares de la fantasía, lo que 
para cualquier mortal poco disciplinado es siempre atractivo, sino que cuan-
do se trata de pisar terreno relativamente firme, de ahondar en cosas de suyo 
profundas y complejas (y todas las de la vida lo son, aunque no lo parezca), de 
sorprender y apresar hasta donde cabe, la verdad flagrante que el afanoso es-
píritu husmea en los aires, acosa entre las sombras donde á trechos el roce de 
sus alas produce fugaz centelleo y estrecha al cabo con abrazo de triunfador 
amante, que acaso abraza el vacío, –he preferido á la continua,– y al permitir-
lo la calidad del estudio, auscultar sobre el pecho palpitante, bucear en aguas 
vivas, sobreponer, para decirlo de una vez, el documento humano, con todas 
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sus complicaciones somáticas y anímicas, á cuantos documentos de orden 
subalterno emanaron de él á través del espacio y del tiempo, convertidos ya 
en inmensa copia de fríos despojos que sólo el prestigioso conjuro del saber 
acierta á evocar un punto redivivos.

Y conste que cuanto así va dicho, con más ligereza que precisión, con más 
espontaneidad que exactitud, no es renegar de alguno de aquellos dos facto-
res, ambos inexcusables en la tarea investigadora y recíprocamente influidos; 
es tan sólo significar las diferencias de devoción que median por motivos que 
no hay necesidad de profundizar, entre el que ha poco os hablaba y el que 
ahora os habla, diferencias que para ninguna otra cosa tienen eficacia, como 
no sea para explicar mi fuga (llamémoslo de alguna manera) por la línea de 
menor resistencia, trasponiendo los rígidos linderos de aquel campo en que el 
erudito concienzudo y paciente cosecha los codiciados frutos.

Situado, pues, en el plano por mí preferido, aunque paralelo al en que dis-
currió el ilustre disertante, empiezo por reconocer con éste lo admirable de la 
singularidad jurídica que un cuaderno medioeval de leyes, el Fuero de Cuen-
ca, ofrece á la consideración de los doctos, singularidad jurídica de que ape-
nas nadie, hasta ahora, se percatara; pero lo que de admirable hay en ello, no 
sólo depende, á mi juicio, de su carácter excepcional y, por ende, de su rareza 
difícilmente explicable, sino de que la manera con que dicho Fuero concibe la 
potestad paterna, potestad conjunta y solidaria, embebe ó, mejor, educe y ex-
presa lo que tal potestad debe ser y es de hecho, siempre que su antecedente 
inmediato, la unión matrimonial, se produce y mantiene dentro de racionales 
dictados y se comunica sin postizos aisladores ó viciados rebozos con las exi-
gencias de la viva realidad.

No hay en este aserto nada de esotérico, cuyo conocimiento sólo sea ase-
quible á los iniciados, nada de abstruso ni nebuloso que sólo á los muy des-
piertos quepa desvelar; cualquiera de los que me escuchan, si es buen esposo 
y buen padre, está capacitado para responder á la única pregunta con que 
aquel aserto adquiere total comprobación, y la respuesta no otra cosa deman-
da para ser dada en conciencia que parar mientes un instante en lo que es 
posible que no se hayan parado nunca adrede. Y digo esto último en atención 
á lo que X. de Maistre apuntó de modo pintoresco al afirmar que lo peor que 
conocemos es el papel que decora nuestra habitación, ó lo que es lo mismo, 
que muchas veces ignoramos más de aquello que tenemos ante los ojos que 
de otras cosas menos cercanas y asequibles: homines non requirunt rationes 
earum rerum quas semper vident...



UNA TRADICIÓN JURÍDICA ESPAÑOLA

169

He aquí la pregunta: aunque según la ley es el marido el jefe de la familia, 
y á él, en consecuencia, le está asignada la autoridad paterna que sólo á su 
muerte recoge la madre, ¿ejerce realmente el padre todas y cada una de las 
facultades y todos y cada uno de los deberes que se resumen en la autoridad 
á que están sometidos los hijos, ó se comparte esa autoridad, esa acción di-
rectora y protectora, en virtud de las circunstancias múltiples que en la vida 
doméstica pueden darse, con motivo del sexo, edad, aptitudes, etc., de los 
menores, y, sobre todo, por razón de las cualidades diferenciadas con valor 
equivalente á lo masculino y lo femenino, que el esposo y la esposa respecti-
vamente representan dentro de la personalidad matrimonial? 

Tan sabida y obligada es la contestación, que, no ya en los tiempos actua-
les, tiempos en que han venido á ruina errores tan crasos en el orden fisio-
lógico y tan trascendentales en la vida social y familiar como el de creer que 
«la mujer no da hijos, únicamente los lleva», y tiempos en que si á algo se 
enderezan en este respecto los esfuerzos es á conquistas exageradas de una 
igualación de los sexos bajo la bandera del feminismo, sino que aun en los 
tiempos duros para todos y no poco ominosos para la mujer en que la manus, 
la patria potestas y la dominica potestas se juntaban sin limitaciones ni re-
servas en una sola férrea diestra, lícito será sospechar y aun sostener que por 
ser mucho más fuertes y decisivas las leyes de la naturaleza que las leyes de 
los hombres, las madres romanas en el interior del hogar actuarían sobre sus 
hijos con un poder, en ocasiones incontrastable, de seguro para los efectos 
domésticos y en otras aun para los capitales externos, ya que su voz clamante 
sabía decir al que á la guerra se partía para levantar el nombre y las glorias de 
la gran metrópoli: ¡con el escudo ó sobre el escudo!

Y apenas es necesario añadir, amplificando los anteriores conceptos, que 
todo eso presupone, aquí como allá, ayer como hoy, que el vínculo conyugal 
enlaza elementos normales, compatibles y armonizables, y que la función de 
la paternidad se ejerce en consonancia con lo que un claro sentido de la vida 
y un amor que la naturaleza quiso poner en todos los organismos vivientes y 
que la racional del hombre, sin quitarle fuerza, hace más luminoso y fecundo; 
pues si la cópula de que en el matrimonio se habla, alcanza sólo á la moraliza-
ción de los sexos, según frase de Kant, y no aproxima y compenetra devocio-
nes, costumbres, anhelos, latidos é ideas; si al ser una gran verdad otra frase 
de un ilustre pedagogo: «nada es tan fácil como ser padre, y nada tan difícil 
como serlo de veras», no se estimulan y conciertan los esposos para vencer 
hasta donde sea dable esa magna dificultad, entonces la feliz concepción del 



RAFAEL DE UREÑA

170

Fuero conquense acerca de la institución aludida, ni se acoplará á los dictados 
de un ideal siempre amable y dentro de un ambiente cristiano más realizable 
que nunca, ni su singularidad ó rareza se convertirá á la postre en otra cosa 
que en mera extravagancia. 

Permitidme, señores, que lo repita, resumiéndolo: al declarar el Fuero de 
Cuenca conjunta y solidaria entre los cónyuges la patria potestad sobre aque-
llos seres á que han dado existencia, declara en forma de precepto positivo 
lo que fué, es y será, ley inmanente de realidad, jamás en absoluto desobe-
decida, y cada vez más practicable y practicada en las familias dignas de este 
nombre, que tienen por origen y base una verdadera unión matrimonial, de 
la que pudo predicar un jurisconsulto pagano eminente: individuam vitae 
consuetudinem, y para la que nuestra religión augusta, por no hallar compa-
ración más alta y adecuada, comparó con la unión de Cristo y de su Iglesia. En 
este respecto, la sustanciosa lección del anotado pasaje del Fuero toma figura 
y resonancia de anatema que, corriendo sin debilitarse á través de los siglos, 
vendría á caer con grave pesadumbre sobre cualquiera sociedad que no su-
piera atajar la relajación de los lazos que debieran revestir notas de santidad y 
duración indiscutidas, que tendiera á hacer del amor una novela por entregas, 
de pasajeros y sucesivos contactos llamados por mal nombre matrimonios, y 
que para resolver el problema ó el conflicto resultante de la existencia de los 
hijos, ideara una asombrosa solución: ¡no tenerlos! 

Pero si en el antecedente comentario ó ligera paráfrasis del pasaje del Fue-
ro conquense y del notable discurso que el Sr. Ureña acaba de leernos acerca 
de él, hube de intentar un sondeo en el fondo de la naturaleza humana, vista 
en lo que tiene de permanente, y que hizo decir á nuestro Balmes que «el 
hombre no se hace á sí propio, sino que se encuentra hecho ya», en lo que á 
aquello se sigue, ó sea en las consecuencias que origina la muerte de cualquie-
ra de los dos elementos que integran el que cabe llamar órgano para el ejerci-
cio de la función paternal, preciso es, como siempre lo requiere una racional 
hermenéutica ó una legítima explicación de fenómenos histórico-sociales, 
buscar de frente y con preferencia la realidad, por más que la realidad á que 
ahora se deba apelar no sea tan sólo la caracterizada por sustanciales é inva-
riables postulados, sino la educida de situaciones de hecho, aportadas por el 
movimiento y complejidad de la vida local colectiva.

Sabido es que dentro del sendo espíritu que informa cada uno de los dos 
elementos formativos de la vida jurídica nacional, el germano y el romano, si-
quiera el primero haya querido desconocerse sin razón bastante por algunos 
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historiadores de nuestra legislación, el conflicto proveniente de la muerte del 
padre ó de la madre, habría de solucionarse bien llamando una nueva per-
sona revestida de facultades tutelares, con presencia de la madre, cuando el 
padre fuere el fallecido y sin alteración alguna en la acción del padre cuando 
fuere la madre quien faltara, bien colocando en igual ó vecino plano á ambos 
padres, aunque sin deferir acción oficial, por así decirlo, á la madre hasta que 
el padre fuese muerto, según vino á estatuirlo en nuestra España la ley de Ma-
trimonio civil de 1870, y según lo que en formas más ó menos embrionarias 
y con acentuados indicios, aparece en las leyes tomadas del primitivo influjo 
germánico. Mas todo esto para el caso de que se trata, apenas nada significa, 
pues lo singular es que la solución del Fuero de Cuenca, que atribuye efectos 
similares al fallecimiento del padre ó de la madre, y que no coloca á ésta ni 
á aquél en acción sustitutiva determinada por la muerte, y que en cualquiera 
de las dos posibilidades puede llamar al gobierno ó dirección de los menores 
á nuevas personas, es algo que en ninguno de los antes aludidos criterios en-
cuentra explicación ni encaje; y como no cabe pensar que en la determinación 
de los autores del Fuero pesara por modo decisivo y único la rigidez dialéctica 
de que una vez considerada la patria potestad como conjunta y solidaria, tan 
pronto como la posibilidad de ser así ejercida desapareciese, era ineludible 
estatuir alguna institución sucedánea, menester será adicionar este punto 
con algunas breves reflexiones inspiradas en la contemplación y aprecio de 
aquellas circuntancias históricas á que hace un momento hube de referirme.

Las pesquisas realizadas en este respecto por el señor Ureña, apenas per-
miten adición alguna, y menos, siendo yo quien sobre ellas actúe, requieren 
confirmaciones que las fortifiquen. Cree bien, á mi juicio, que no obstante 
la aparente reproducción de las disposiciones del Fuero de Cuenca, en los 
Fueros de Castilla y singularmente en el Fuero Viejo, la especialidad del pri-
mero permanece y aún cabe la explicación de lo ulterior, por la fuerza difusiva 
comprobada, que á dicho Fuero de Cuenca hay que asignar; pero, también 
en mi humilde sentir, el Sr. Ureña pudo detenerse ó ahincar, en lo limitado 
de los términos, dentro de los que nuestro Fuero reconoce á los parientes la 
facultad de intervenir en la gestión del viudo ó viuda, ya por el examen anual 
de la gestión con vista al inventario del haber filial, ya con la sustitución de 
facultades en nueva persona una vez vista con evidencia la merma irregular 
en lo que el menor heredara del cónyuge premuerto. Hay aquí acentuada una 
preferentísima atención á los bienes materiales, que nunca se compadecería, 
en tales proporciones, con lo que, no ya la propia autoridad paterna, sino la 
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mera tutela, aconsejarían ó impondrían racionalmente, tratándose de jóve-
nes que aún no han cumplido la edad de doce años, ó sea de verdaderos niños, 
fuera de la mayor edad somática desde luego y aún más alejados de la ver-
dadera mayor edad que exige la posibilidad del obrar autónomo. ¿Y no cree 
el Sr. Ureña que en aquella preferencia influye la de ordinario excesiva valía 
que se atribuye á los medios materiales de vida, cuando éstos son escasos ó 
inseguros, mientras que, de otra parte, la existencia personal, sometida casi 
de continuo á los riesgos de la guerra y á las inclementes derivaciones que la 
guerra trae, parece como que pierde de su suprema valoración en tiempos 
tranquilos y bonancibles? No de otra manera, satisfactoria para la humana 
conciencia, cabe explicarse otra particularidad de las leyes medioevales, to-
cante á la represión y castigo de los delitos, pues si los que de éstos atenían á 
la vida ó á la integridad personal, se penan con medidas que ofrecen carácter 
de inverosímil lenidad, los que atacan la propiedad, los bienes materiales, son 
seguidos de sanciones punitivas de todo en todo crueles.

Si á esto se adiciona, como consideraciones de análogo linaje, las dificulta-
des que para el ejercicio de la autoridad paterna, sobre todo en lo que al padre 
se refiere, crean las exigencias inherentes á un estado de lucha guerrera, sin 
espacio ni término definido; la debilitación de la acción autoritaria, normal y 
persistente, debilitación que en tiempos como los que se indican trasciende á 
todas las esferas, sin excluir la familiar; la reducción apenas hoy comprensi-
ble del límite de la menor edad, señalado por la mera posibilidad material de 
empuñar las armas y constituir un elemento ofensivo directo ó auxiliar en la 
contienda, los preceptos legislativos á que hago alusión, y en primer término 
los que de momento reclaman atención y juicio, recaban de las circunstancias 
históricas existentes á su nacimiento la posible y requerida justificación.

Por lo demás, sin discutir ya la originalidad típica de lo ordenado en el 
Fuero de Cuenca, así en la fórmula primaria como en la previsión de sucesi-
vos accidentes, no he de renegar de mis aficiones legítimamente naturalistas 
antes pregonadas, para mantener la tesis de que no ya por la consagración del 
principio de que la patria potestad es tal y como debe ser cuando se ejercita, 
conjunta y solidaria, por ambos padres, sino cuando se regula en las formas 
que se diputaba más ordinarias y comunes el caso de viudez sobrevenido y 
que rompe de modo definitivo el vínculo conyugal, determina siempre por la 
naturaleza de las cosas, una alteración que se traduce en manquedad del po-
der paterno y constituye un peligro para los hijos, hasta el punto de requerir 
las previsiones del legislador, enderezadas á garantir á los débiles y necesita-
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dos de dirección y amparo, esto de que sus personas y sus bienes no pueden 
prescindir.

La hegemonía del superviviente, sea el que sea, no resume ó reabsorbe 
los medios intransmisibles antes repartidos; en cada viudo ó viuda hay siem-
pre un reincidente probable con todas aquellas obsesiones preparatorias ó 
aquellas rivalidades de afectos que es fácil presumir; la cuestión de intereses, 
pocas veces secundaria en este miserable mundo, se recrudece y se complica 
en tonos y formas que no es lícito desconocer; y de ahí que los Códigos, si no 
se divorcian de la realidad, intenten encarrilar las actividades, cercenar lo ar-
bitrario del proceder, suplir las deficiencias y salvaguardar, en fin, la justicia 
y la paz.

Que á ello responde el pasaje del Fuero de Cuenca á que estos párrafos 
obedecen, y que sus relaciones, armonizadas con la manera de ser de la época, 
merecen todo género de elogios y plácemes, harto probado queda con lo que 
el Sr. Ureña en sus eruditas comparaciones y sus agudas criticas puso de re-
salto; y yo, que no hice otra cosa que discurrir de ligero sobre la pauta trazada 
y subrayar algo de lo que todos pueden leer en el fondo de nuestra humana 
naturaleza, quedo horro y quito de mayores compromisos asociándome al 
aplauso de mi ilustre y siempre querido colega.

Y voy á terminar con una consideración á manera de cifra en que, enla-
zados el autor y su tesis, se destaca la personalidad del nuevo Académico 
con rasgos y colorido de gran resalto y obligada simpatía; porque es el caso 
que el señor Ureña, que suele hacer alguna ostensible algara en el campo (de 
Agramante á las veces) de la militante política y que no oculta en las parti-
culares conversaciones los avances de su criterio, pasa entre ciertas gentes 
por un radical decidido, casi por un demagogo temeroso. Y yo, que en esto 
de los temores, tratándose de demagogos sabios y de radicales de pupitre y 
biblioteca, creo muy poco, me afirmo más y más en esta prevención mía al 
advertir que nuestro flamante compañero, tan avanzado hacia el porvenir, ha 
regalado nuestra codiciosa atención con la exhumación interesantísima de un 
pasado distante, y hasta ha querido preguntarse si esto habría de quedar en 
puro arcaísmo, valva seca y vacía de todo ser y relleno, ó cabía en lo posible 
una suerte de reprise jurídica fecunda en renovados bienes. ¡Bien haya el Sr. 
Ureña que así es capaz de amar las felices obras del ayer y que, con todos sus 
radicalismos, después de rechazar como divisa el recedant vetera, nova sint 
omnia, entiende que los pueblos, al igual de los individuos, han menester 
de equipaje para viajar por tierras ignotas ó mal conocidas, y aun llega á dar 
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por verosímil, si no por irrefragable, que no repugna al progreso reproducir 
conscientemente lo que un tiempo fué creación espontánea de la vida ó mera 
intuición sugerida por la necesidad!

Y he aquí por dónde, á cualquier parte que acierto á convertir mis ojos, si-
quiera tan fatigados y torpes, descubro motivo de solaz y de aplauso, y llego al 
final de mi laborioso empeño, testimoniando aquello mismo con que hube de 
iniciarlo: la declaración del añejo y siempre juvenil afecto. Con él saludo en-
trañablemente al ilustre maestro de arduas investigaciones jurídico-sociales, 
y como vosotros, cuantos presenciáis este solemne acto, habéis ya de ante-
mano con vuestra acertadísima elección mostrado la completa confianza que 
tenéis en el valor del elegido, estáis harto seguros de que el ingreso del Sr. 
Ureña en esta Real Academia nos garantiza una colaboración importante y 
una ayuda en extremo eficaz, permitidme que reúna el común sentir, cálido y 
sincero, en estas palabras finales: 

¡Recibid la enhorabuena más cumplida, y sed bien venido á esta docta 
Casa!
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