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DE LA AUTORIDAD DEL PADRE Y DE LA FAMILIA CRISTIANA
ANTE EL PROYECTO CODIFICADOR DE 1851.

A propósito de un discurso inaugural de curso académico:
Universidad de Barcelona, otoño de 1857*

Alessandra Giuliani
Universidad Carlos III de Madrid

Notas preliminares 

La ceremonia. Una crónica breve, pero cuidadosa, del acto de apertura del 
curso académico (1857-1858) de la Universidad de Barcelona se recogía en la 
prensa de aquella ciudad, al registrar que aquel acto se había celebrado –“con 
la debida solemnidad” y “con el ceremonial de costumbre”– en la mañana del 
día 1 de octubre de 18571. Así, el cronista proseguía su relato, describiendo las 
circunstancias en las que se desarrollaba el acto:

“El Salon de Ciento de las Casas Consistoriales era el local destinado para la celebra-
cion de la misma, pero siendo escesiva la concurrencia, muchas personas no pudieron 
penetrar en su espacioso recinto, contándose en este número bastantes señoras y otros 
convidados.” 

Siendo lamentable la falta de espacio, el cronista llamaba la atención del 
lector sobre la necesidad de que la Universidad dispusiera de un “teatro dig-
no de ella para todas las funciones”. No obstante, juzgado positivamente el 
aspecto estético del expresado local –ya que “estaba decorosamente adorna-
do”–, nuestro autor se adentra en el momento central del acto en cuestión. A 
saber: la lectura del discurso inaugural. 

“El señor Dr. D. Francisco Javier Bagils, catedrático de la facultad de Jurisprudencia, 
ocupó la atencion del distinguido auditorio con la lectura de un magnífico discurso, en el 

* El presente estudio tiene su punto de arranque en la comunicación presentada en el 
Seminario internacional “De la enseñanza a la ciencia del derecho”, que se celebró en la 
Universidad Carlos III de Madrid (Puerta de Toledo), los días 18-19 de septiembre de 2014.
1  Diario de Barcelona, Año 1857, nº 274 (viernes 2 octubre 1857) Edición mañana, p. 

8119. Aquella ceremonia la presidía el catedrático Víctor Arnau, que el día anterior había 
tomado posesión del cargo de rector (véase, sobre este dato, el Almanaque del Diario de 
Barcelona para el año 1858, p. 122).
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que se propuso manifestar, como lo hizo con razones las mas convincentes, la influencia 
del cristianismo sobre el derecho de las familias, y la necesidad de que los legisladores 
tengan en cuenta sus invulnerables principios para conseguir la conservación y la rege-
neracion de las mismas. –Terminada la lectura del señor de [sic] Bagils, procedióse á la 
distribucion de premios, y el Iltre. señor Rector declaró, en nombre de S. M., que quedaba 
abierto el año académico universitario.” 

Conforme a una arraigada tradición en la vida universitaria, durante la 
época isabelina (en la que cronológicamente se coloca el acontecimiento aquí 
relatado), el curso académico se inauguraba mediante la lectura de una oratio 
(o discurso), a cuyo cargo se turnaban los catedráticos de las distintas fa-
cultades2. Dependiendo de las circunstancias en las que se desarrollaba la 
expresada lectura, ésta podía verse eclipsada por la pompa que revestía la 
ceremonia correspondiente al acto inaugural, convirtiéndose, por tanto, en 
un mero acto ritual. No cabe duda de que, por lo que era habitual en estos 
casos, la inauguración de curso 1857-1858 en la Universidad de Barcelona 
se celebraba con “la debida solemnidad” y “el ceremonial de costumbre” (tal 
y como se recoge en la ya recordada prensa local). No obstante, en cuanto al 
“magnífico discurso” que leía D. Francisco Javier Bagils no vale limitarse a 
considerarlo solamente como un acto ritual dado que –en este caso– sale a re-
lucir su propio peso específico: el plantear un tema candente de la actualidad 
legislativa, que afectaba al orden de la familia. Y su particular motivo inspi-
rador era (tal y como se verificará a lo largo del presente estudio) el proyecto 
de código civil del año 1851. Así que, elogiando la destreza retórica de este 
catedrático, el autor de la citada crónica explicaba, como se acaba de ver, que 
Bagils –“con razones las mas convincentes”– persuadía al público del objeto 
de su discurso. Esto es, de “la influencia del cristianismo sobre el derecho 
de las familias, y la necesidad de que los legisladores tengan en cuenta sus 
invulnerables principios para conseguir la conservación y la regeneracion de 
las mismas”. Es más, se trataba de un tema del que el orador era competente 
por la materia profesada desde su cátedra universitaria (a la cual hemos de 
referirnos a lo largo de las próximas reflexiones)3. 

2  Sobre este acontecimiento de la vida universitaria es necesaria una remisión a Petit, 
Carlos, Discurso sobre el discurso: oralidad y escritura en la cultura jurídica de la Es-
paña liberal: cap. II “Universidad, voz, agonía”, Madrid, Instituto Figuerola (Universidad 
Carlos III de Madrid) – Dykinson, 2014.

3  En cuanto a lo inespecífico que podía caracterizar el contenido de los discursos in-
augurales de la época, véase de nuevo Petit, Discurso, p. 46.
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El público. Cualquier acto de apertura de curso académico era público, 
dado que el círculo de los que asistían al mismo no se reducía al claustro de 
profesores de la Universidad que lo prohijaba –empezando por el propio rec-
tor que lo presidía–, sino que se ampliaba a los ámbitos de la ciudadanía más 
distinguida, esto es, las autoridades políticas, eclesiásticas y los militares de 
mayor rango. Pues bien, en el caso de la apertura de curso en la Universidad 
de Barcelona, que ahora nos ocupa, aquellos ámbitos contaban (de acuerdo 
con cuanto se registraba en la apuntada crónica del evento) con un nutrido 
número de señoras al figurar éstas –entre otros convidados– en el auditorio. 
A causa de los episodios de turbulencia social que ocurrían, en un perío-

do de tiempo relativamente reciente, en la ciudad de Barcelona, el público 
asistente a esta ceremonia inaugural podía estar todavía algo perturbado. 
R eferidos cronológicamente –tales episodios– al bienio progresista 1854-
1856, se han descrito como “jornadas sangrientas que costaron centenares 
de muertos y heridos de ambos bandos”4. Su causa: la acción de un primerizo 
movimiento obrero, a cuya eclosión alentaban los sucesos contemporáneos 
de la vida política nacional5. Cabe suponer que lo ocurrido en esta ciudad 
durante aquel bienio pudo significar, para una parte conspicua de la ciudada-
nía local, la premonición de que los acontecimientos de la revolución del año 
1848 en Francia pudieran reproducirse en el propio país.
A propósito del clima psicológico que se creaba en torno a la incipiente 

cuestión social interesará sobre todo –a nuestros efectos actuales– observar 
las reacciones de dos sectores particulares del público asistente al acto in-
augural en cuestión. Por un lado, las del profesorado de la facultad barcelo-
nesa de jurisprudencia, al que pertenecía el autor del discurso a examinar, 

4  Cf. Benet, Josep y Martí, Casimir, Barcelona a mitjan segle XIX. El moviment obrer 
durant el Bienni Progressista (1854-1856), vol. I (prólogo), Barcelona, Documents de Cul-
tura Curial, 1976, pp. 10-11.
5  Episodio emblemático de aquel bienio fue la huelga general que se convocaba en 

esta ciudad al comienzo del verano del año 1855 y que se extendía al resto del país. Según 
relata un testigo de la época, los obreros de aquella ciudad “se organizaron poderosamen-
te, intimidaron a los capitalistas y fabricantes, y hasta hubo un momento en que el Capitán 
general tuvo que refugiarse en la ciudadela. La insurrección, al cabo, fue sofocada, mas 
sin tener que lamentar algunos crímenes como la muerte del rico fabricante y antiguo 
diputado Sol y Padrís, bárbaramente asesinado”. Con estas palabras el diputado Modesto 
Lafuente describía el referido episodio en su Historia General de España (cf., al respecto, 
Benet y Martí, Barcelona a mitjan segle XIX, p. 9).
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debido a la dimensión necesariamente corporativa que este último asumía6. 
De hecho, no puede por menos de señalarse que, si bien cerrar filas frente al 
fenómeno revolucionario constituirá el leitmotiv del discurso de Bagils, lo 
cierto es que este mismo motivo era ya patente en el discurso inaugural del 
curso académico 1852-1853, que otro colega jurista daba en la Universidad de 
Barcelona (según se evidenciará en un espacio idóneo del presente ensayo). 

Por otro lado, las reacciones de las autoridades eclesiásticas. Me refiero con 
estas últimas a una oligarquía local que –no mostrándose ni sensible ni com-
prensiva hacia la cuestión social– venía focalizando sus principales esfuerzos 
en la reconquista de las zonas de influencia social (ya sea en el terreno de la 
doctrina, ya sea en el comportamiento moral) que a causa de los recientes cam-
bios introducidos por el orden político liberal se les habían sustraído7. Pues 
bien, la Iglesia de Barcelona debió ser un importante referente ideológico para 
la Universidad de esta ciudad8. Y bajo este perfil, por lo que comprobaremos en 
el transcurso del presente ensayo, cabe ya decir que la figura de D. Francisco 
Javier Bagils encaja perfectamente con una postura complaciente con aquélla. 
El texto. El discurso inaugural que ahora nos ocupa, al igual que todos los 

discursos de este género, consistía en la lectura de un texto impreso distribuido 
entre los individuos del claustro de profesores y el público invitado a la cere-
monia inaugural9. Durante la época isabelina, los textos de los discursos inau-
gurales de curso académico estaban redactados únicamente a los efectos de su 
pública lectura y, por tanto, se imprimían para darlos a conocer a los asistentes 
del acto. Y bien, bajo el signo de la oralidad, tales discursos se caracterizaban 
por su mucha elocuencia y profusión de apóstrofes y, a la vez, por estar des-
provistos tanto de un contenido específico como de cualquier referencia biblio-
gráfica  faltos de carácter científico, los discursos en cuestión pertenecían –no 

6  En este sentido, Petit apunta a la naturaleza corporativa del discurso inaugural: 
Discurso, cap. II, párr. 5: “La voz de la Institución: estilos y censuras”, pp. 43-54.
7  A propósito de esta problemática (en la que es central la personalidad del obispo 

don José Domingo Costa y Borrás), véase Martí, Casimir, L’Església de Barcelona (1850-
1857): implantació social i dinamismes interns, Curial Edicions Catalanes, Publicacions 
de l’ Abadia de Montserrat, 1984, passim  y, en particular, p. 312.
8  Hasta el punto de que -conforme al testimonio de la propia prensa católica local (“El 

Áncora” de 11 de mayo de 1850)- el reglamento interno de la Universidad, moral y religio-
samente inspirado, tenía que merecer la complacencia episcopal (cf. Martí, L’ Església, p. 
20 y nota 12).
9  Cf., sobre esto, Petit, Discurso, p. 27.
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obstante– a un género literario mayor10. Debido a que cualquier docente uni-
versitario contemporáneo de Bagils contaba apenas con publicaciones, la re-
dacción de un discurso inaugural podía ser su única obra que circulase impresa 
a lo largo de su carrera académica (cuando menos, entre el público presente 
en la propia ceremonia inaugural). Titulada “Influencia del cristianismo en el 
derecho de familia”, la oración leída por nuestro catedrático el 1 de octubre de 
1857 se publicaba en Barcelona (Imp. y Lib. Politécnica) ese mismo año. 
Gracias a dicha circunstancia, una expresión de la oralidad por naturaleza 

efímera (como es un discurso) no se consumaba en el acto de la lectura, sino 
que se preservaba indemne en el tiempo. A partir del texto del discurso de 
Bagils es preciso, desde ahora, destacar el singular rasgo que lo diferencia de 
otros discursos inaugurales, así como –en general– de los textos académicos 
de la época (tales como los discursos de investidura para el grado de doctor, 
ejercicios de licenciatura, etc.). Este rasgo consiste en la existencia de un nu-
trido aparato de notas bibliográficas a pie de página que, dando fe de la origi-
nalidad del texto, pone de manifiesto la intensa labor de estudio y de lecturas 
interdisciplinarias de base que realizaba nuestro autor para su redacción. Y 
que, en particular, me ha facilitado las herramientas interpretativas necesa-
rias en la reconstrucción que aquí se propone. 

1. Retrato del autor: entre Universidad y Biblioteca 

Tenía cuarenta y cuatro años y llevaba diez años desempeñando ininterrum-
pidamente la cátedra de “Instituciones de Derecho Canónico” en la facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad de Barcelona al momento de pronunciar su 
discurso inaugural11. D. Francisco Javier Bagils nacía en Cervera, Lérida, el 30 
de abril de 1813. Recibidos en la Universidad de su ciudad natal –por unani-
midad y con todos los honores– los grados de bachiller en Filosofía (1830) y en 
Leyes (1833), comenzaba aquí su carrera académica, desempeñando algunas 
cátedras en calidad de sustituto (1838-1839). Al trasladarse la Universidad de 
Cervera a la ciudad de Barcelona, Bagils converge necesariamente aquí12, don-

10  Ibidem, p. 28.
11  Para una reconstrucción rigurosa de los diferentes planes de estudio, en los que 

se reflejaba la enseñanza de dicha cátedra, véase, Martínez Neira, Manuel, El estudio del 
Derecho: libros de texto y planes de estudio en la universidad contemporánea, Madrid, 
Instituto Antonio de Nebrija (Universidad Carlos III de Madrid) – Dykinson, 2001. 
12  Por el testimonio excepcional del entonces secretario de la Universidad de Barce-

lona, sabemos, de primera mano, que su claustro contaba con individuos que “lo fueron 
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de recibía el grado de licenciado y doctor en Leyes (1841)  y servía las siguientes 
cátedras: “Derecho patrio por las Partidas y la Novísima Recopilación junto con 
la asignatura auxiliar de Economía política” (de 1840 a 1842) y “Códigos espa-
ñoles civiles y de comercio y materia criminal” (de 1842 a 1844). 
Por real orden de 24 de julio de 1846 se le declaraba catedrático propieta-

rio de la facultad de Jurisprudencia  y por real orden de 31 de julio (de aquel 
año) se le encargaba la asignatura de “Derecho civil, mercantil y criminal de 
España” que se hallaba vacante en la Universidad de Sevilla, tomando pose-
sión el día 2 del siguiente mes de octubre de 1846. Exceptuado este breve pa-
réntesis, su destino estará ligado a la Universidad de Barcelona al habérsele 
concedido el traslado (por real orden de 8 de julio de 1847) para la asignatura 
de Instituciones de Derecho Canónico. Asignatura, ésta, que –con la salvedad 
de un corto traslado a la cátedra de “Ampliación del derecho civil y Códigos 
españoles” (durante poco más de un curso, años 1867-1868)– impartirá du-
rante tres décadas, prácticamente hasta el final de su vida. 
Socio primitivo de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona 

(1840), Francisco Javier Bagils poseía la condición necesaria para ser miembro 
de ésta  esto es, pertenecer al colegio de abogados de dicha ciudad (1839)13. No 
consta indicio alguno –en el estado actual del presente estudio– sobre el even-
tual ejercicio de la actividad de abogado por parte de Bagils14. Fallecía en Barce-
lona, en el Pasaje de Escudilleros, núm. 7, piso 4º, el día 13 de febrero de 187715.

de la universidad de segunda y tercera enseñanza de esta capital” y “los de la de Cervera 
trasladada a la misma por considerarse entrambas embebidas en la actual” [El Constitu-
cional (Barcelona), Año 1841, nº 692 (2 de marzo de 1841), p. 4]. Este testimonio procede 
del propio padre de nuestro biografiado, Francisco Bagils y Morlius, que, habiendo sido 
secretario general de la Universidad de Cervera, conservará el cargo en la de Barcelona 
hasta el día de su fallecimiento (año 1854). 
13  Conforme al art. 13 de los Estatutos de la Academia de Jurisprudencia y Lejisla-

cion de Barcelona (Barcelona, Imprenta de Benito Espona, 1841, p. 5) “Serán académicos 
todos los individuos del Colejio de Abogados de esta ciudad que se inscriban en la Aca-
demia dentro de los seis primeros meses despues de publicados los presentes Estatutos”. 
14  La única información que he podido recopilar al respecto es que, en sendos ejem-

plares del Manual histórico-topográfico estadístico y administrativo ó sea uía general 
de Barcelona (recopilado y arreglado por Manuel Sauri y José Matas) [Barcelona] referi-
dos a los años 1849 y 1854 -accesibles en línea- se registraba un tal Francisco Javier Bagils 
y Sampere entre los “abogados que actualmente no ejercen la profesion”.

15  Para una reconstrucción biográfica, más exhaustiva, de este autor me remito a “Ba-
gils y Sampere, Francisco Javier” en AA. VV. Diccionario de catedráticos españoles de 
Derecho, 1847-1943 (Alessandra Giuliani), accesible en línea.
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Desde la fase inicial de su formación universitaria, el joven Bagils optaba 
por la rama civilística en cuanto que obtenía el grado de bachiller en Leyes 
–que no en Cánones– en la Universidad de Cervera16  y en cuanto que conse-
guía la licenciatura en Leyes en la restaurada Universidad en Barcelona, ha-
biendo realizado (como último examen) un ejercicio secreto sobre una cues-
tión de actualidad referida al derecho sucesorio que se titulaba “La Ley que 
abolió los fideicomisos sólo comprende los perpetuos y los sucesivos  pero no 
los simples puros o condicionales”17. 
En este sentido se entiende la actitud favorable que, a lo largo de toda su 

trayectoria profesional, Bagils mostraba hacia la materia del derecho civil. 
Una materia, ésta, que se contenía –junto con la materia mercantil y crimi-
nal– en la serie de asignaturas que, con diversas denominaciones, impartía 
especialmente, como se ha visto, en la primera etapa de su carrera académica 
(anterior a la larga etapa docente que se inauguraba, como canonista, con el 
expresado decreto del año 1847). 

Referido al contenido específico de dicha materia –que impartía en el 
curso 1842-1843 de “Códigos” en la Universidad de Barcelona–, el mismo 
Bagils nos explica que en lo concerniente a “la materia civil de nuestros 
códigos” su programa era el siguiente: “recorreré simultánea y comparati-
vamente los titulos de las Partidas con los análogos de la Novisima Reco-
pilacion y con las leyes posteriores  examinaré si sus disposiciones están ó 
no conformes con los preceptos del derecho natural y con los principios de 
legislación  los cotejaré con otros códigos españoles manifestando las Leyes 
de estos que aun esten vigentes, con el derecho romano, y alguna vez con los 
códigos franceses.” 18

El grado de conocimiento, más que solvente, de dicha materia lo avalaba el 
propio rector de la Universidad de Barcelona, Joaquín Rey, al recomendar la 
candidatura de Francisco Javier Bagils para la cátedra de “Códigos” que este 
último, recién estrenado como catedrático de cánones, presentaba (el 13 de 

16  En relación con esto hay que tener en cuenta que Bagils se matriculó en esa Uni-
versidad bajo el Plan de estudios del año 1824 que –según explica Manuel Martínez Neira, 
El estudio del Derecho, p. 136– reintroducía la separación y autonomía entre la facultad 
de Leyes y la de Cánones (que había sido suprimida durante el anterior régimen liberal). 
17  Este ejercicio se conserva en el Arxiu Històric UB 01 388/6 (expediente académico 

de Francisco Javier Bagils). 
18  Cf. el “Boletín Oficial de Instruccion Pública”, Tomo V, Madrid, En la Imprenta 

Nacional, 1843, p. 483. 
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diciembre de 1847) en el supuesto de que a su titular, Jaime Quintana19, se le 
concediera la jubilación que había solicitado. Denegada a Bagils su instancia 
(el 26 de febrero de 1848), la cátedra en cuestión le fue concedida a Francisco 
Permanyer20.
Llegados a este punto del relato, no puede por menos de valorarse la cir-

cunstancia de que nuestro autor, a la par de mostrar un particular interés por 
la materia del derecho civil (según ha podido reconstruirse a través de estas 
últimas notas) revelaba también una cierta predisposición hacia el derecho 
romano21. En efecto, hay que poner de relieve la siguiente circunstancia: que 
tal vez propenso a la docencia del derecho romano, y de su historia, Francis-
co Javier Bagils –ya catedrático de Instituciones de Derecho Canónico– se 
decantaba por su estudio específico  y que éste se plasmaba en la redacción 
de un “Programa para la enseñanza del primer año de leyes, que comprende 
los Prolegómenos del derecho y la historia y elementos del Romano hasta el 
título diez del libro segundo” referido al curso académico de 1851 a 185222.
Para reconstruir el contexto en el que se desarrollaba el interés por el es-

tudio del derecho romano y de su historia he de partir de que, con ocasión 

19  Sobre este catedrático, ver “Quintana, Jaime”, en AA. VV., Diccionario de catedrá-
ticos, (Alessandra Giuliani).
20  Sobre esta candidatura, cf. el expediente del catedrático Bagils (Archivo General 

de la Administración [AGA], Alcalá de Henares, Educación, sig. 31/15317, legajo 126-51). 
21  Debido a los límites necesarios de la presente investigación no ha sido posible son-

dear el terreno de los estudios realizados por Bagils durante su período formativo en la 
Universidad de Cervera. Habría sido valioso conocer dicho terreno a efectos de determinar 
si la expresada predisposición pudiera atribuirse a su formación universitaria inicial. De 
hecho, sabemos que hasta, por lo menos, los comienzos del siglo XIX, la Universidad de 
Cervera mantuvo una postura inequívoca en defensa del derecho romano frente al dere-
cho real. Derecho, éste, que –a partir de los planes de reforma de la universidad española 
emprendidos por Carlos III– había suscitado en la Universidad de Cervera unos debates 
especialmente encendidos. Cf., al respecto, Pérez Collados, José María, “La tradición jurí-
dica catalana (Valor de la interpretación y peso de la historia)”, AHDE, 74 (2004), 139-184, 
pp. 150-152.
22  Pudiendo constituir uno de los anexos (el núm. 28) a la solicitud que Bagils pre-

sentaba en 1873 para optar a la categoría de término, este Programa se conserva en su ex-
pediente (AGA, 31/15317). Se estructura en 161 lecciones correspondientes a las siguientes 
materias: las lecciones 1 -14  a los “Prolegómenos del derecho”  las lecciones 15 -43  a 
la “Historia del derecho romano” (subdividida en cuatro épocas: desde la Fundación de 
Roma a Justiniano)  la lección 44  a la “Progresión científica del derecho hasta nuestros 
días” y las restantes lecciones –45ª-161ª– al “Derecho romano”. 
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del Plan nacional de las bibliotecas universitarias (por real orden de 24 de di-
ciembre de 1849), Francisco Javier Bagils era nombrado vocal de la comisión 
que –el 30 de enero de 1850– se creaba en la Universidad de Barcelona. Con 
el objeto de modernizar y ampliar los fondos bibliográficos (especialmente, 
en filosofía, historia, ciencias físicas y naturales) custodiados en las Universi-
dades del reino, el gobierno disponía –por medio del susodicho decreto– que 
en cada una de ellas se crease una comisión. La componían: un catedrático 
por cada facultad, un secretario (que era el vocal más joven), el bibliotecario 
y, como presidente, el rector de la Universidad. El cometido de esta comisión 
era la formación de un índice de las obras que la Universidad precisaba ad-
quirir junto con un catálogo de las publicaciones del siglo XIX ya existentes 
en sus fondos bibliográficos23. 
Por su condición de catedrático de la facultad de Jurisprudencia y, cier-

tamente, por su dilatada experiencia previa en la propia formación de la bi-
blioteca universitaria de Barcelona, Bagils era el candidato idóneo para esa 
comisión y, por tanto, para la formación del índice de las obras relativas a 
las ramas incluidas en esa facultad que se precisaba adquirir24. Dichas ramas 
confluían en dos secciones del expresado índice: 1) todas las ramas jurídicas 
(exceptuado el derecho eclesiástico) y 2) únicamente este último25.
 El desempeño –en torno a los años 1850-1852– del cargo de vocal al ser-

vicio de la Universidad debía significar, para este catedrático, una ocasión ex-
celente para poner al día sus conocimientos sobre la más reciente bibliogra-

23  Cf., al respecto, Arxiu Històric UB 02 5695/1.
24  En relación con esa experiencia, interesa destacar la colaboración prestada por 

Bagils a lo largo de todo el extenso proceso de formación de la referida biblioteca: desde su 
fase inicial en la que (por real orden de 22 de septiembre de 1838) se creaba una biblioteca 
denominada pública -bajo la jurisdicción del Ayuntamiento- (con fondos bibliográficos 
provenientes, principalmente, de los conventos e iglesias de Barcelona y su provincia su-
primidos o quemados) hasta la fase conclusiva en la que, incorporada definitivamente a 
la Universidad (por real orden de 10 de febrero de 1847), pasó a denominarse “Biblioteca 
universitaria provincial”, convirtiéndose en un centro de consulta para todos los universi-
tarios y estudiosos de Barcelona (Torra, Jordi y Llopart, Pilar “La vida universitària des de 
l  poca medieval fins a la universitat aut noma”, en Alcolea, Santiago et alii, La Biblioteca 
de la Universitat de Barcelona, Universitat de Barcelona, 1994, p. 26 y ss.) En particular, 
referido a la primera fase, consta que desempeñó el cargo de secretario (por nombramien-
to del 28 de diciembre de 1838) de una denominada “Junta de Plantificación y Gobierno” 
de la biblioteca y que fue uno de los encargados del arreglo y clasificación de libros (cf., 
sobre esto, Bagils y Sampere, Francisco Javier, Diccionario de catedráticos).
25  El referido índice se custodia en el Arxiu Històric UB 02-5656/4. 
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fía jurídica  en especial, una historiografía jurídica francesa que, entre otras 
cosas, daba cuenta de una fructífera correspondencia con la escuela histórica 
alemana que últimamente se venía cultivando en Francia26. Al hilo de cuanto 
acaba de apuntarse, resulta extremadamente significativo que en la sección 
1) del expresado índice apareciera una lista copiosa de los registros biblio-
gráficos relativos a la obra jurídica de douard Laboulaye (París, 1811-Pa-
rís, 1883)27. A saber, el polifacético escritor francés que destacó por fomentar 
“l union scientifique de la France et de l  Allemagne”28. En efecto, el ensayo 
biográfico laudatorio (1842) que Laboulaye dedicaba al fundador de la escue-
la histórica alemana se ha considerado como uno de los dos acontecimientos 
que llevaban al punto más álgido la fama que alcanzaba Savigny entre los 
juristas franceses contemporáneos29. 

Bajo este aspecto, una presencia significativa de la producción bibliográ-
fica de douard Laboulaye en aquel índice puede revelar el vivo interés que 
suscitaba la escuela histórica alemana en el ambiente de la escuela jurídica 
barcelonesa30. Y apunta en la misma dirección la hipótesis de que, por las 
mismas fechas en las que desempeñaba su cargo de vocal de la referida comi-
sión, Bagils pudiera estar en contacto (probablemente por correspondencia 

26  Cf., sobre el tema, Kelley, Donald R., Historians and the Law in Postrevolutionary 
France, Princeton University Press, 1984, passim.
27  Se transcriben a continuación algunos de ellos: Histoire du droit de propriété fon-

cière, Paris, 1839, y su traducción en español: Madrid, Sociedad Literaria, 1845  Recher-
ches sur la condition civile et politique des femmes depuis les Romains jusqu’à nos jours, 

1843  De l’enseignement du droit en France…, 1840  Essais sur les lois criminelles des 
Romains concernant la responsabilité des Magistrats, Paris, 1848  De l’enseignement et 
du noviciat administratif en Allemagne, 1843. 
28  Realmente, era lo que Laboulaye expresaba con sus propias palabras: “En essayant 

de faire mieux conna tre  la France les doctrines de l cole historique , j ai cru faire un 
nouveou pas vers le but constant de mes travaux, je veux dire l union scientifique de la 
France et de l’ Allemagne, prélude d’une autre Alliance que j’appelle de tous mes voeux” 
(Essai sur la vie et les doctrines de Frédéric Charles de Savigny, Paris-Leipzig, 1842, p. 5 
[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1043608.image].
29  El otro acontecimiento era la traducción en lengua francesa de la monumental 

obra de Savigny, “Historia del derecho romano en la edad media” (1815-1831) Histoire de 
droit romain au moyen-âge, 4 tomos, [trad. de l’allemand sur la der. ed. par M.Ch. Ge-
noux], Paris, Durand, 1839 (Kelley, Donald R., Historians and the Law, p. 118). 
30  Sobre la introducción de aquella escuela en Cataluña es necesaria una remisión 

a Montagut Estragués, Tomàs de, El jurista Ignasi Santponç Barba (1795-1846) i el dret 
català, Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 2014, pp. 24-27.
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epistolar, como era lo habitual en aquella época) con un catedrático de la Uni-
versidad de Sevilla especialmente atento a la reciente historiografía alemana. 
Se trataba del reputado catedrático de derecho romano de la Universidad de 
Sevilla, José María de Álava, a quien Bagils pudo haber conocido personal-
mente cuando –según se apuntaba al inicio de la presente reseña biográfica– 
tenía a su cargo la cátedra de “Derecho civil, mercantil y criminal de España” 
en aquella Universidad (curso 1846-1847)31. Pues bien, a fecha 9 de mayo de 
1851, este romanista sevillano informaba por carta al, entonces, secretario de 
la Real Academia de la Historia de Madrid (Pedro Sabau) de su inminente 
viaje por las Universidades de Francia, Bélgica, Holanda Alemania y Polo-
nia. –Meta particular era, según expresaba en la carta, la visita a la escuela 
de derecho de Varsovia, “donde explica el célebre Macieiowski”–. Objetivo de 
su viaje: conocer el “estado de la enseñanza del Derecho, y singularmente del 
Derecho romano”32. 
Mas lo cierto es que, unas semanas después, este catedrático sevillano lo-

graba visitar al célebre Savigny  y con este propósito llevaba consigo una carta 
de presentación del propio Laboulaye33. Sinceramente complacido de intro-
ducir a José María de lava en el seno de la escuela berlinesa, douard Labou-
laye se refería a éste como el testigo excepcional de la fama de dicha escuela 
en España, dirigiéndose a Savigny con las siguientes palabras– “d’apprendre 
de la bouche même de M[r] d’Alava, combien votre nom est connu et respecté 
par delà les Alpes et par delà les Pyrénées”. 
Volviendo al objeto principal de las presentes anotaciones, hemos de re-

trotraernos a la carta que escribía José María de Álava en la víspera de su 
viaje por Europa, porque en un punto señalaba a Bagils como una de las dos 
únicas personas (la otra era Próspero Bofarrull, antiguo archivero de la coro-
na de Aragón) a través de las cuales la Real Academia de la Historia podría 
contactarle durante su estancia en el extranjero. Bien es verdad que aquí se 
alude a la existencia de un canal de comunicación entre el romanista sevillano 

31  Para una reconstrucción biográfica sobre este catedrático, véase “ lava y Urbina, 
José María de”, en AA. VV., Diccionario de Catedráticos (Sebastián Martín). 
32  Esta carta se conserva en el Archivo de la Real Academia de la Historia, 09-07970, 

nº14 (3) [CASE].
33  Agradezco a Carlos Petit la remisión de esta carta (publicada en Motte, Olivier, 

Savigny et la France, Berne, Editions F. Lang, 1983, pp. 185-186). Informa sobre este epi-
sodio Petit, Carlos, “La prensa en la universidad: Rafael de Ureña y la Revista de ciencias 
jurídicas y sociales (1918-1936), en uaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno, 24, 1995, p. 230. 
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de viaje por Europa del norte y Francisco Javier Bagils, pero lo cierto es que 
todavía no se ha encontrado ninguna evidencia que demuestre la operativi-
dad de dicho canal. No obstante, no cabe duda de que, al tiempo de realizar su 
cometido al frente de la biblioteca universitaria, nuestro catedrático se habría 
interesado por temas análogos a los que movían al catedrático sevillano a 
visitar las Universidades del norte, hasta el punto de dedicarse a la redacción 
de un Programa para la enseñanza del derecho romano y de su historia (tal y 
como se ha apuntado un poco más arriba). 

2. Discurso y discursos: a propósito de la Influencia del cristianismo en el 
Derecho civil de los Romanos” (Paris, 1843) por R.-T. Troplong (1795-1869)

En el título –“Influencia del cristianismo en el derecho de familia”– del 
discurso inaugural de curso académico 1857-1858, que D. Francisco Javier 
Bagils leía, como sabemos, en un local cedido por el Ayuntamiento de Barce-
lona, se reproduce un motivo ya conocido en el ambiente universitario espa-
ñol. En realidad, al motivo de la influencia del cristianismo sobre el derecho, 
en general, así como limitadamente al ámbito del derecho de familia (como 
es el caso en estudio), o bien al del derecho romano, se referían una serie de 
discursos de investidura del grado de doctor en jurisprudencia leídos en la 
Universidad Central34  y con anterioridad a la lectura del discurso inaugural 
de nuestro catedrático35. Como muestra de esta serie de discursos me limito a 
recordar algunos de sus títulos: “Discurso sobre la influencia del cristianismo 
en el derecho” (1851)36  “Discurso sobre la influencia del cristianismo en la 
familia” (1851) 37  “Discurso sobre la influencia del cristianismo en el derecho 
civil de los romanos” (1856)38 y, finalmente, justo unos pocos meses (el 28 

34  Sobre este punto hay que poner de relieve que todos los cursos de doctorado de la 
península radicaban entonces en la expresada Universidad (Petit, Carlos, “La Administra-
ción y el Doctorado, centralidad de Madrid”, en AHDE, 67, 1997 pp. 567-587).
35  A este propósito, es obligada una remisión Miguel Alonso, Aurora (dir.), Doctores 

en derecho por la Universidad Central. Catálogo de tesis doctorales (1847-1914), Madrid, 
Instituto Figuerola (Universidad Carlos III de Madrid) – Dykinson, 2018.
36  Quiroga López Ballesteros, Luis, Discurso sobre la influencia del cristianismo en 

el Derecho, Madrid, Tip.de D. S. Saumaque, 1851 (31 pp.).
37  Villagrán e Izquierdo, Rafael, “Discurso sobre la influencia del cristianismo en la 

familia”, Madrid, Imp. D. J. M. Alonso, 1851. 
38  Frau y Mesa, Bernardo María de, Influencia del cristianismo en el derecho civil de 

los romanos, Madrid, Imp. de Tejado, 1856, (35 pp.).
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de junio de 1857) antes de que Francisco Javier Bagils se dispusiera a leer su 
discurso: “Influencia del cristianismo en la legislación romana”39. 
Como referente para tales discursos –incluyendo, entre éstos, el de nues-

tro autor– hay que señalar, seguramente, el libro titulado De l influence du 
Christianisme sur le droit civil des Romains (París, 1843) de Raymond-
Théodore Troplong (1795-1869). Exponente de la doctrina jurídica que se 
irradiaba en Europa tras la restauración, fue una figura eminente de la es-
cuela de la exégesis, al contar, entre sus hitos profesionales, con la redacción 
de un comentario al Code civil y con el hecho de haber sido presidente de la 
Cour de Cassation (1852-1869)40. 
Pues bien, ahora interesa poner de relieve que la tesis enunciada en esta 

obra encontraba unos acólitos fervientes entre los autores de nuestros discur-
sos. A través de una reconstrucción histórica del derecho civil romano, Tro-
plong se propone demostrar que el cristianismo es un factor civilizador tanto 
del derecho civil romano (histórico) como del derecho civil contemporáneo41. 
Y a tal efecto –tomando como campo específico de observación las relacio-
nes de ámbito doméstico en Roma (tales como, en particular, la esclavitud, 
el matrimonio, el divorcio, el concubinato y el poder paterno)–, Raymond-
Téodore Troplong trazaba una línea de tendencia progresiva del derecho civil 
en el paso de un período aristocrático –que tenía su punto de partida en la 
fundación de Roma– a uno propiamente cristiano (que se inauguraba con el 
emperador Constantino) pasando por un período filosófico intermedio (re-
ferido al período que iba de la edad de Cicerón a la del emperador Alejandro 
Severo). Demostrando así –en su De l influence du Christianisme sur le droit 
civil des Romains– que gracias a la “impulsion civilisatrice” del cristianismo,  

39  lvarez Arenas y Vereterra, Bernardino, “Influencia del cristianismo en la Legisla-
ción romana”, Madrid, Imp. de J. Martin Alegria, 1857, (21 pp.).
40  Sobre esto y para una primera aproximación a R.-T. Troplong, véase Padoa 

Schioppa, Antonio, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea, 
Bologna, Il Mulino, 2007, p. 496. 
41  Por otra parte, la obra en cuestión ha sido interpretada como la réplica que Troplong 

daba a la tesis defendida por Savigny al rebatirle que el apogeo del fenómeno jurídico no se 
habría producido en la Roma clásica de los siglos II y III (como postulaba el autor alemán) 
sino que contaba con otra cronología (esto es, con el período cristiano). Cf., sobre este punto, 
Xifaras, Mikha l, “L cole de l Exég se était-elle historique? Le case de Raymond-Théodore 
Troplong (1796-1869), lecteur de Friedrich Von Savigny”, en Monhaupt, Heinz y Kervégan, 
Jean-François (hrsg.), Influences et réceptions mutuelles du droit et de la philosophie en 
France et en Allemagne, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 2001, pp. 205-207.
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el derecho civil encontraba sus dos momentos de apogeo: uno, en el expresa-
do período cristiano del derecho civil en Roma y el otro, en la obra legislativa 
contemporánea que era, justamente, producto “du génie fran ais”  o sea, el 
Code civil 42. 
Una primera muestra del interés que suscitaba la expresada obra de Tro-

plong en el más amplio ámbito del universo letrado de la monarquía española 
–que no el específicamente relacionado con el mundo universitario (como era 
el que prohijaba los discursos en cuestión)– procede de una provincia de ul-
tramar. Una primera versión en lengua castellana se publicaba en La Habana, 
en 1847, por la Imprenta del Gobierno por S. M43. Su autor: el letrado Manuel 
de Zequeira y Caro (La Habana, 1805-La Habana, 1861). Hijo de un afama-
do poeta cubano y sobrino, por parte de madre, de un anciano magistrado 
al servicio de la Corona (al que le dedicaba esta publicación), rebautizaba la 
obra de Troplong como Influencia del Cristianismo en el Derecho Romano 
(es decir, omitiendo lo específico del adjetivo civil que se contenía en el título 
original)44. Dos eran las condiciones favorables para que esta traducción se 
convirtiera en un vehículo de difusión de la citada obra en el ámbito de aquel 
universo letrado: por un lado, la formación letrada de su autor (en cuanto 
que le proporcionaba la capacidad idónea para expresar un juicio competente 
sobre aquélla)  por otro, que el propio traductor apreciara la conveniencia de 
dedicarle un prólogo45. 
Desde el prólogo (de dos páginas escasas de longitud) Manuel de Zequeira 

se dirigía al público –“cursantes y demás personas que siguen la carrera del 
derecho”– apuntando al libro de Troplong como referencia necesaria en la 
biblioteca de cualquier letrado46. Y, con la atención puesta en la problemá-

42  Cf. Raymond-Théodore Troplong, De l influence du Christianisme sur le droit civil 
des Romains, Bruxelles, Société Typographique, 1844, p. 6. 
43  https://catalog.hathitrust.org/Record/011569282 [última consulta: enero 2019].
44  Para una aproximación a los datos biográficos de este autor, cf. Santa Cruz y Ma-

llén, Francisco Xavier de, Historia de familias cubanas, tomo VI, La Habana, Hércules, 
1950, p. 369.
45  Tales condiciones permiten observar, en el caso concreto de esta edición cubana, 

un ejercicio doméstico de la traducción [t. de la a.] (tal y como me sugiere Cristina Vano, 
en su Postfazione¨: “Canti per il diritto. In margine alla traduzione di un testo interdisci-
plinare” a la traducción y edición a su cargo de M. T. Fögen, Il canto della legge, Napoli, 
Scientifica, 2012, p. 133). 
46  En relación con este punto, puede interesar que De l influence… de Troplong for-

maba parte del material de estudio para la preparación de Manuel María de los Dolores 
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tica que suscitaba el fenómeno jurídico en la época contemporánea, el autor 
cubano ofrecía las razones que justificaban su juicio positivo sobre este libro. 
Como razón principal destacaba, seguramente, la actualidad de su contenido 
–esto es, del derecho romano– tanto en el terreno de la práctica jurídica como 
en el terreno de la formación letrada. En relación con el terreno de la práctica 
jurídica, Zequeira daba por descontado que “ya no hay quien ignore su [del 
derecho romano] necesidad si han de penetrarse á fondo los arcanos de la 
jurisprudencia”  y en relación con el terreno de la formación letrada recalcaba 
que en España nunca se ignoró dicha verdad: “y en todas sus universidades se 
cultivó con esmero el estudio de las instituciones de Justiniano, que son los 
primeros elementos de la ciencia jurídica” (recordando, a tal efecto, el Plan de 
estudio para la carrera en jurisprudencia establecido por real decreto de 1 de 
octubre de 1842)47. Otra razón era la sincera admiración que el traductor cu-
bano expresaba por el autor del libro. De hecho, comparando a Troplong con 
uno de los “genios eminentes que prestaron á la ciencia inmensos servicios” 
le reconocía, en particular, el mérito extraordinario (que le diferenciaba, con 
creces, de los “genios” que cronológicamente le habían precedido) de haber 
sido el primero en hacerse cargo de que el cristianismo es “el elemento que 
modificó aunque gradual y sucesivamente el derecho civil”. Y ratificaba lo an-
terior de la siguiente manera: que “su trabajo es del todo nuevo, y la ciencia 
tiene sin duda, mucho que agradecerle”. 
Como prueba del carácter vehicular (anotado un poco más arriba) de esta 

edición cubana hay que sacar a relucir que la correspondiente iniciativa edi-
torial la asumía corporativamente la Real Sociedad Económica de La Haba-
na, de la que el propio autor era socio supernumerario48. Informa de ello el 
acta correspondiente –a fecha 2 de agosto de 1847– que se contiene en las 
páginas que preceden al susodicho prólogo. Redactada por el secretario de la 
Sección de Historia de la expresada sociedad (el abogado Francisco Camilo 
Cuyás), en ésta se registra lo siguiente: que, tras haber recibido un informe 
favorable el letrado Manuel Zequeira y Caro, en tanto que “presta sin duda un 
buen servicio al estudio de la Jurisprudencia […] con la versión al castellano 

Torres y Campos como opositor a la cátedra de Derecho romano en distintas Universida-
des españolas (1875-1876) [cf., sobre esto, AA. VV., Diccionario de catedráticos, (Carmen 
Losa Contreras)]. 
47  Sobre este nuevo Plan me remito, de nuevo, a Martínez Neira, El estudio del De-

recho, pp. 175-176. 
48  Sobre este dato específico, Calcagno, Francisco, Diccionario biográfico cubano 

[comprende hasta 1878], N. Ponce de León, New York, 1878, p. 720, accesible en línea. 
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del influjo del Cristianismo en el Derecho Civil de los Romanos”, la publica-
ción de esta última era acordada “por unanimidad” (en la Sección de Histo-
ria, primeramente, y después, “de conformidad con lo propuesto” por ésta) 
en la Sociedad madre. Por otra parte, nos interesa particularmente que –en 
aquella ocasión– la citada Sociedad se hacía cargo de la sucesiva difusión de 
los ejemplares impresos de la traducción de Zequeira, ya fuese en el extran-
jero (empezando por destinar un ejemplar “al autor Mr. Troplong, á quien se 
dirija oportunamente por el Sr. Presidente con atento oficio, en prueba del 
aprecio con que esta corporación ha visto su trabajo”), ya fuese en la propia 
metrópoli, al remitirse “dos ejemplares al Escmo. Sr. Presidente Gobernador 
Superior Civil, con la súplica de que se sirva recomendarla á la Direccion ge-
neral de estudios, por si este respetable cuerpo quisiere hacerlo para con los 
institutos de enseñanza universitaria”49. 

Desconozco si, al final, aquella corporación llevó a efecto la circulación 
de la edición de Zequeira en el interior y el exterior de los territorios de la 
monarquía española. De hecho, he podido rastrear un único ejemplar de esta 
edición (con dedicatoria autógrafa del autor) en el fondo bibliográfico de la 
Universidad de Harvard50. Cabe por tanto suponer que, en lo que a la me-
trópoli se refiere, la difusión de la obra de Troplong iba de la mano de otra 
versión en lengua castellana que –titulada “Influencia del cristianismo en el 
derecho civil de los romanos”– (y traducida del francés por don José Luis 
Retortillo) se publicaba en Madrid tan sólo pocos años después de la edición 
cubana. A saber, en el año 1851. De ello hay indicios consistentes en la publi-
cidad que se daba en la prensa metropolitana de la época51. 
Llegados a este punto, regresando al argumento apuntado al inicio del pre-

sente párrafo –acerca de la repercusión del libro de Troplong en los referidos 
discursos leídos en la Universidad Central– conviene poner de manifiesto 
que, si bien es cierto que en éstos era recurrente la tesis defendida por este 
célebre jurisconsulto francés (a saber: que el cristianismo es factor de civili-
zación en el campo del derecho civil), es igualmente cierto que esta tesis se 

49  Resulta significativo, a este propósito, que la expresada Sociedad apostaba por 
una modernización de la Universidad del país desde sus años fundacionales. Véase, sobre 
este punto, Amores Carredano, Juan Bosco, “La Sociedad económica de La Habana y los 
intentos de Reforma universitaria en Cuba (1793-1842)”, Estudios de historia social y eco-
nómica de América, nº 9 (1992), passim, accesible en línea.
50  Cf., al respecto, la nota 43.
51  Para una reseña encomiástica que la prensa de la capital todavía le dedicaba en el 

año 1857, véase La Iberia (Madrid), Año IV, nº 572 (6 de enero de 1857). 
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llevaba a las últimas consecuencias en cuanto que el cristianismo ya no era 
sólo un factor de civilización del derecho sino que llegaba a identificarse con 
él. Este es el caso (entre otros) del discurso de investidura del grado de doctor 
que leía Luis Quiroga López Ballesteros en la Universidad Central (el día 6 de 
julio de 1851) en el que, realizándose una comparación entre todas y cada una 
de las instituciones de derecho civil “con relacion al derecho romano y con 
relacion al derecho nuevo, fundado por el Evangelio”, se nos explica que el 
resultado obtenido era siempre “robustecer la exactitud de la tesis que es ob-
jeto de este discurso” 52. Esto es: que el “Evangelio es el código por excelencia  
es el tipo de todo derecho  es la encarnacion de la verdad y de la justicia  es el 
límite de los progresos de la humanidad”53. 
Para comprender esta lectura de la obra de Troplong –de la cual me he 

limitado a aportar únicamente una pequeña muestra con los fragmentos, que 
se acaban de exhibir, del discurso de Luis Quiroga– hay que tener en cuenta 
una circunstancia significativa: que el Código civil se encontraba en fase de 
planificación cuando se daban los discursos de investidura en cuestión. Y, a 
tales efectos, hay que sacar a relucir una relación de causa-efecto entre éstos 
y el Proyecto de Código civil (que se publicaba en 1851) debido a que es a 
partir de aquel año cuando comenzaron a registrarse tales discursos, y que la 
frecuencia de registro de los mismos se mantenía constante a lo largo de un 
decenio54. Por todo ello, el fenómeno de estos discursos cabría enmarcarlo en 
la encendida discusión pública que el expresado Proyecto suscitaba en el país. 
En particular, a la luz de lo que se dirá en las notas conclusivas del presente 
estudio, conviene ya sacar a relucir que aquel Proyecto, interviniendo en las 
competencias tradicionalmente atribuidas a la Iglesia, provocaba la reacción 
tanto de la Iglesia católica, como de cuantos veían en peligro la confesionali-
dad de la institución de la familia. Esto es, una concepción cristiana de la mis-
ma que hasta entonces difícilmente había sido cuestionada. Por tanto, apelar 
al cristianismo –como podía ser también el caso de Luis Quiroga– debía per-
seguir un fin seguramente diferente al de Troplong: manifestar el recelo hacia 
una reforma legislativa en ciernes, por medio del código que, en términos 
generales, ponía en entredicho una concepción cristiana del derecho civil.

52  Quiroga López Ballesteros, Luis, Discurso sobre la influencia, p. 29. 
53  Ibidem, p. 9.
54  Sobre esto, cf. Miguel Alonso, Aurora (dir.), Doctores en derecho, p. 81 y ss.
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3. Objeto del discurso inaugural de 1857 en la Universidad de Barcelona: la 
apología de la familia cristiana, veneranda institución amenazada 

Con entonación de voz exaltada –cabe imaginar– Francisco Javier Bagils 
daba comienzo a la lectura de su Oración inaugural, revelando al público (a 
lo largo de las primeras dos de las 65 páginas de las que ésta se componía) 
que su propósito era alertarlo por la inminencia de un apocalipsis, ya que los 
dos “fundamentales principios” de todo orden social, a saber, “la propiedad y 
la familia” podían estar a punto de sucumbir ante los “rudos y repetidos gol-
pes que incesantemente dirigen contra ellos sus encarnizados enemigos”. Al 
identificar tales enemigos con unas “perversas doctrinas”, el catedrático Ba-
gils indicaba como su caldo de cultivo los tres lugares más emblemáticos para 
el ejercicio de la oratoria contemporánea: “la prensa, la tribuna, la enseñanza 
en algunas naciones”. 
Aturdido por el fenómeno –ya imparable en el siglo XIX– de una mayor 

circulación de las ideas, nuestro orador expresaba su absoluta desconfianza 
por aquella libertad de las ideas que provocaba la implantación del orden 
liberal. Dicho de manera más específica, se trataba de una desconfianza por 
“aquella plena e ilimitada libertad de opinión” que hace tiempo se venía ali-
mentando desde las propias instancias de la Iglesia de Roma55  y que, por 
otra parte, se advertía en las medidas represivas que, recientemente, había 
tomado el poder político en Madrid56. No obstante, hay que poner de relieve 
una circunstancia: que un nuevo campo de acción para el ejercicio de la ora-
toria venía ganando terreno en la edad contemporánea, al invocarse ahora 
“la opinión pública” desde el frente de “los oradores y periodistas del XIX”57. 
Pues bien, con una retórica que puede parecer más cercana a la de una 

55  Así era como se pronunciaba –con referencia específica a la libertad de prensa– el 
papa Gregorio XVI en la encíclica Mirari vos (1832). Cf., sobre este dato, Dzidek, Tadeu-
sz., El cristianismo y la cultura según J. Balmes (extracto de la tesis doctoral, Facultad 
de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona, 1992, p. 428 [http://dadun.unav.edu/
handle/10171/10797]. 
56  En relación con esto conviene recordar que tan sólo unos dos meses y medio antes 

de la lectura del discurso inaugural de Francisco Javier Bagils (que, como ya sabemos, 
se celebraba el 1 de octubre de 1857), el gobierno moderado del momento culminaba su 
acción represiva de la libertad de prensa con la Ley Nocedal (13 de julio de 1857). Véa-
se, al respecto, Valls, Josep-Francesc, Prensa y burguesía en el XIX español, Barcelona, 
Anthropos, 1988, pp. 128-129. 
57  Cf. ibidem, p. 40.
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proclama de carácter militar que a la de un discurso académico, el propio Ba-
gils anunciaba al público el cometido apremiante que la situación actual im-
ponía como para con un soldado. A saber: “levantar la voz, lanzarse al comba-
te y defender con denuedo las venerandas instituciones amenazadas” (p. 5). 
Para ello era, seguramente, necesario reclutar a quienes, prefiriendo “callar, 
cruzar los brazos, y derramar inútil llanto al contemplar el desquiciamiento 
del orden social” (p. 5) no se habían unido, todavía, a la causa en cuestión. Y, 
subrayando el carácter moral de compromiso para con este combate, nuestro 
orador se refería recatadamente a su condición de ciudadano, cristiano y do-
cente al levantar su “débil voz” (p. 6).

3.1. En el punto de mira de la opinión pública: el terror del 1848

Llegando casi al momento final de su discurso, Bagils nos ofrece la pista 
para verificar cuáles eran las perversas doctrinas de las que alertaba al pú-
blico asistente. De hecho, en una cita bibliográfica a pie de página (p. 61, n. 
1) este catedrático se remitía a una versión castellana de la obra del escritor 
francés, Alfred Sudre (París, 1820-¿?), titulada Histoire du communisme ou 
réfutation historique des utopies socialiste (Paris, 1848). Con esta obra su 
autor debutaba en el terreno literario y al año siguiente –1849– obtenía por 
ella un prestigioso premio58. Para Bagils se trataba, sin lugar a duda, de una 
lectura reciente, ya que la primera edición en lengua castellana de la referida 
obra se remontaba solamente al año anterior a su discurso59. 
 Escrita durante los eventos convulsos que la revolución del 1848 producía 

en París, esta “Historia del comunismo…” pone de manifiesto –desde el pro-
pio título– la animadversión de su autor por las doctrinas que habían dado 
pie al fenómeno revolucionario en curso: el socialismo utópico60. Con el pro-
pósito de contrarrestar su propagación, Sudre nos explicaba que los parti-
darios de tales doctrinas se focalizaban en el sistema social contemporáneo 
y que, a través de una diversidad de proyectos elaborados para su reforma 

58  Sobre este autor, véase Lermina, J., Dictionnaire universel illustré biographique…
de la France contemporaine, etc. [1884] (Susan Bradley, Archives biographiques françai-
ses Microforma, London…New York, Saur, 1989-1991). 
59  Historia del comunismo ó refutacion histórica de las utopias socialistas por Mr. 

Alfedro [sic] Sudre, traducida de la cuarta edicion francesa, y precedida de un prólogo 
por Juan Mañe y Flaquer, Barcelona, Imprenta de A. Brusi, 1856.
60  Sobre este tema ver, por todos, Comparato, Vittor Ivo, Utopia: cap. IX “Modelli di 

società nell’ 800”, Bologna, Il Mulino, 2005. 
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integral, su meta era reedificar el propio sistema a partir de sus bases. stas 
eran: “la familia”, en el orden moral, y “la propiedad individual y la heredita-
ria”, en el orden material61. 
A pesar de que España quedaba de lado de aquel escenario revolucionario 

–que se había extendido, casi simultáneamente, por gran parte de Europa–, 
el fenómeno que allí se producía tuvo una gran trascendencia en este país, al 
suscitar la reacción inmediata de destacados intelectuales. Buen ejemplo de 
ello es la intervención que Juan Donoso Cortés realizaba en el Congreso el 
día 4 de enero de 1849, en la que, al rechazar de manera contundente el giro 
político y social que estaba dándose en algunos países de Europa (señalan-
do en especial los casos de la república francesa y de la romana) este ilustre 
pensador hacía un llamamiento a la salvaguardia de una Europa civilizada62. 
Echando de nuevo la vista a las turbulencias sociales que se manifestaban 

en Barcelona durante el bienio progresista (años 1854-1856) –recordadas al 
comienzo del presente relato–, conviene ahora, a nuestros efectos actuales, 
poner de relieve su enorme repercusión en el sector más influyente de la opi-
nión pública, es decir, la prensa63. Esto se debe a que para una parte conspi-
cua de la ciudadanía local –en la que se incluye también a Francisco Javier 
Bagils– aquel bienio debía llegar a significar, como ya sabemos, la premo-
nición de un preocupante fenómeno revolucionario importado de la vecina 
Francia. Esto es, la revolución del 1848. Así se explica que la primera versión, 
en lengua castellana, de la “Historia del comunismo …” de Alfred Sudre se 

61  Cf. Sudre, Historia del comunismo, p. 2. En este sentido, refiriéndose a aquéllos, 
puntualizaba lo siguiente: que “proclaman á porfia que la revolucion de 1848 no ha sido 
una revolucion meramente política, sino que su carácter es principalmente social  y esta 
espresion vaga y elástica, en boca de tales hombres, significa que la nacion debe entregarse 
en sus manos y someterse al esperimento de los sistemas que han soñado” (Ibidem, p. 1). 
62  Donoso Cortés, Juan “Discurso sobre la Dictadura” (1849), en su Ensayo sobre el 

catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Otros escritos (introducción de M. Fraga Iri-
barne, edición y notas de J. L. Gómez), Barcelona, Planeta, 1985, pp. 241-261. 
63  No puede, a este propósito, soslayarse que el socialismo utópico –bajo el signo 

de la igualdad, la fraternidad y el comunismo– llevaba unos años radicado en la propia 
ciudad de Barcelona, al manifestarse a través de una consistente actividad divulgativa y 
pedagógica, según relata la prensa histórica. Sobre dos casos concretos: El Heraldo (Ma-
drid), Año 1848, nº 1722 (15 de enero de 1848), y La Época (Madrid), nº 375 (24 de mayo 
de 1850). Como origen del fenómeno, José Luis Abellán indica que “hacia 1842 se dan los 
primeros pasos para la constitución del primer grupo de cabetianos, coincidiendo con el 
fortalecimiento que va cobrando el sector textil” (Historia crítica del pensamiento espa-
ñol, t. V, p. 659).
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publicara en la ciudad de Barcelona bajo los auspicios del más importante 
periódico local, a saber, el Diario de Barcelona, y en el año conclusivo del 
referido bienio progresista (el año 1856). Y, tanto la traducción en castellano, 
como el prólogo (pp. V-XVII), corrían a cargo de uno de los redactores más 
carismáticos del referido periódico: Juan Mañé y Flaquer64. 
Interesa en particular, en relación con lo que ahora nos atañe, sacar a re-

lucir cierta analogía entre los motivos de alerta que este autor expresaba en 
su Prólogo –fechado en noviembre de 1855– y los que el catedrático Bagils 
ponía de manifiesto en su discurso inaugural, dos años después. En efecto, 
Mañé avisaba al lector español de “la proximidad de grandes calamidades 
que la inmensa mayoría de nuestros hermanos no siente hasta que el trueno 
de la tempestad retumba sobre sus mal guarecidas cabezas”65. Y en este sen-
tido, señalando la importación a España de la vecina Francia de unas ideas 
prácticas –“eminentemente desorganizadoras y esencialmente destructoras 
de nuestra vida nacional”– el prologuista alertaba de que “la idea comunista 
germinaba en tierra española y que á la primera ocasión propicia apareceria 
en la superficie del suelo para dar sus dañosos frutos”66. A la vista de todo 

64  Sobre este punto cabe señalar que, justamente, al comienzo del bienio progresis-
ta, Juan Mañé abandonaba su actividad de crítico literario en el Diario de Barcelona al 
convertirse en su comentarista político. Por otra parte, se debió a su insistencia que Brusi 
–el propietario del referido periódico– diera el paso para que éste se dedicase a narrar los 
sucesos políticos acaecidos a partir de la revolución del año 1854 (cf., al respecto, Canals, 
Elías y Brusi, Miguel, La casa Brusi y el Diario de Barcelona, 2010, especialmente p. 12 
y pp.157-159). Sobre la figura de este periodista -proyectada en el mundo cultural de la 
Barcelona de aquel momento- interesa Fradera, Josep Maria, Cultura nacional en una 
sociedad dividida. Cataluña 1838-1868, Marcial Pons Historia, Madrid, 2003, passim. 
65  Juan Mañé y Flaquer, “Prólogo” [a Alfred Sudre, Historia del comunismo cit.] p. 

V. Tal y como él mismo tiene a bien a puntualizar, la traducción estaba destinada a “todas 
las clases de la sociedad española, porque todas ellas pueden contribuir, sin saberlo y muy 
apesar suyo, á la aclimatacion y propagacion de ideas exóticas, cuyo orígen no conocen 
ni preven las consecuencias, fatales para sus intereses particulares y para los del pais en 
general” (Ibidem, p. XV).
66  Mañé y Flaquer, “Prólogo”, p. VI. Y con este último propósito, Mañé no podía 

menos que señalar algunos casos de implantación de esas ideas exóticas en el propio país 
cuándo se refería a “ciertas tendencias de algunos políticos, de algunos legisladores” al 
observar particularmente que: “ciertas disposiciones legales vigentes están impregnadas 
de socialismo  que la idea del progreso indefinido, la contribucion progresiva, la organiza-
cion del trabajo, etc., que son mas ó menos admitidas entre nosotros, conducen en camino 
derecho al comunismo” (Ibidem, p. XVII).
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esto, el libro de Sudre era el antídoto eficaz contra tales ideas procedentes de 
Francia. Así lo explicaba Mañé: “una mera importación hace que estimemos 
por muy legítimo y hasta natural importar tambien el antídoto destinado á 
neutralizarlas”67. 

3.2. La propiedad y la familia: Francisco Permanyer (1817-1864)68 y el 
“orden tradicional establecido” (1852)

Retomando nuestro relato en el punto en que Bagils daba comienzo a su 
discurso inaugural –donde, como se recordará, ponía de manifiesto su com-
promiso moral para con la salvaguardia de las dos instituciones fundamen-
tales del orden social (es decir, la propiedad y la familia)– interesa ahora evi-
denciar que este catedrático reducía el campo de su discurso exclusivamente 
al tema de la familia. Aduciendo una comprensible razón de economía de 
espacio, así lo explicaba: “Mas cada una [de las referidas instituciones] de 
por sí es bastante importante para prestarse á largos discursos, y se dilataria 
demasiado el mio si quisiese abarcar las dos á un mismo tiempo, he creido 
deber concretarme á una sola  por lo que, prescindiendo de la propiedad, me 
ocuparé únicamente de la familia” (p. 6). Con lo cual, sin restar importancia a 
la institución de la propiedad, Bagils reivindicaba un tema –el de la familia– 
del que podía ser competente por la propia asignatura de su cátedra (que era, 
como sabemos, Instituciones de Derecho Canónico)  y a la vez, no renunciaba 
al compromiso moral que, de entrada, asumía en relación con las dos expre-
sadas instituciones. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta la siguiente circunstancia: de la 

institución de la propiedad se había ocupado anteriormente el colega de fa-
cultad competente en el tema, con motivo del discurso inaugural tenido a su 
cargo en la apertura de estudios del curso 1852-1853 en la Universidad de 
Barcelona. Se trataba de Francisco Permanyer y Tuyet, catedrático de Am-
pliación del derecho español, que ya se había cruzado en la trayectoria aca-
démica de Bagils (tal y como se ha tenido la ocasión de apuntar, un poco más 
arriba, al reconstruir el retrato del mismo). Título de este discurso inaugural 
era: “El derecho civil ante las nuevas escuelas político-sociales”69. En defini-

67  Mañé y Flaquer, “Prólogo”, p. VII.
68  Para una reconstrucción biográfica de este autor, véase “Permanyer y Tuyet, Fran-

cisco”, en AA. VV., Diccionario de Catedráticos, (Aurora Mª López Medina).
69  Permanyer, Francisco, Oracion inaugural … en la solemne apertura de estudios 
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tiva: una circunstancia, ésta, que –unida a las reflexiones que ahora vamos 
a realizar– me induce a dar por sentado que Bagils hiciera alusión al citado 
discurso del colega al manifestar el propósito de ceñir el suyo únicamente al 
tema de la familia.
Recordado como “el sabio profesor de derecho civil de la Universidad de 

Barcelona” –que inculcaba a sus alumnos “los puntos fundamentales de la 
doctrina de Savigny”70–, Permanyer en su discurso inaugural expresaba, cin-
co años antes de que nuestro catedrático diera el suyo, unos motivos análo-
gos de preocupación sobre el orden social, al afirmar que “la sociedad no po-
drá seguir de hoy mas descansando sobre sus sólidos cimientos tan antiguos 
como el mundo” (p. 7). Arremetiendo contra autores específicos del socialis-
mo utópico (como era el caso, en particular, de Proudhon) este catedrático 
les acusaba de perseguir como objetivo “escitar contínua y ardientemente las 
iras populares contra el órden tradicional establecido” (p. 10). Un orden, éste, 
descrito de la siguiente manera: “la autoridad y el derecho  la familia y la pro-
piedad, únicas y eternas bases de todo órden y de toda sociedad en la esfera 
de lo humano” (p. 6). 
Evidentemente inspirado por una concepción providencialista de la histo-

ria, este colega de Bagils, y casi coetáneo suyo, apelaba a la voluntad divina al 
tildar de “discutidor” –además de “presuntuoso”– el siglo que le tocaba vivir 
(es decir, el siglo XIX), “condenado á dudar hasta de sí mismo, y cifrando su 
gloria en quererse dar razon hasta de lo que Dios nos ha otorgado para gozar 
y sentir con ello” (p. 8). Y contra los detractores del orden tradicional consti-
tuido tenía a bien fundamentar su tesis al poner en evidencia que: 

“ya en la infancia de la humanidad exista y se desarrolle mas fuerte que nunca un poder 
social en el seno de la familia y se funde como por instinto, pero sin contradiccion, en la 
posesion de los bienes materiales, de los que nadie sino el gefe es dueño y propietario y á 
cuya dominación nadie sino el gefe aspira tan siquiera hasta llegarle la vez al sustituto del 
que durante su vida ha ejercido el supremo poder y absorbido en sus manos toda riqueza” 
(p. 16). 

del año 1852 a 1853, Barcelona, Imprenta de Tomás Gorchs, 1852 (40 p.).
70  Pou i Ordinas, Antonio José, Historia externa del Derecho romano, Barcelona, 

1884 (pp. 502-503) citado por Egea i Fernández, Joan, Estudi introductori a Pedro Nolas-
co Vives y Cebrià, Traducción al castellano de los usages y demás derechos de Cataluña 
(que no están derogados o no son notoriamente inútiles, …), vol. I [notes de la segona 
edició facsimilar: Dr. Ferran Badosa i Coll] Barcelona, 2010, p. XX.
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Apostar por este modelo de familia –donde el jefe de ella es dueño y pro-
pietario– conducía necesariamente a reflexionar sobre un terreno que era 
nodal, tanto para la institución de la propiedad, como para la institución de la 
familia. A saber, la herencia, definida por Permanyer como “la última razon 
de la propiedad” (p. 26). De manera que se definía una perspectiva –compar-
tida seguramente con Bagils– desde la cual las dos instituciones de la pro-
piedad y de la familia estaban, necesaria y recíprocamente, relacionadas (en 
tanto que se describían –según acaba de verse– como únicas y eternas bases 
del expresado orden). Pues bien, dicha perspectiva no estaba precisamente en 
línea con la nueva “práctica académica” inaugurada con la reforma liberal71. 
De hecho, en el manual de derecho civil más reputado en la Universidad es-
pañola del siglo XIX se reconocía a la propiedad una posición preeminente –y 
no recíproca– respecto a la familia. Identificada exclusivamente la propiedad 
como base “de todo el edificio político”, se llegaba hasta el punto de atribuir-
le –como resultado– el haber “producido el amor á la pátria y á la familia”72. 
A los efectos actuales y también a la luz de lo que se dirá sobre este punto 

a continuación, conviene destacar aquí que el objetivo del discurso inaugural 
de Permanyer no era sólo la refutación del célebre libelo de Proudhon sobre 
la propiedad individual (objetivo, éste, que tendrá ciertamente sus seguido-
res también en la doctrina civilística española sucesiva) 73 sino que era, a la 
vez, la defensa de la libertad de disposición mortis causa a favor del padre, 
al juzgarse, en particular, de manera especialmente negativa que en “algunas 

71  Sobre la problemática -que aquí emerge- acerca de los reflejos de la codificación 
francesa sobre el proceso de definición de un “derecho civil español” resulta necesaria una 
remisión a Petit, Carlos, “España y el Code Napoleón”, Anuario de Derecho civil, tomo 
LXI, 2008, fasc. IV, pp. 1773-1840 (esp. pp. 1813-1814).
72  Gómez de la Serna, Pedro y Montalván, Juan Manuel, Elementos del derecho civil 

y penal de España (precedidos de una reseña histórica de la legislación española), tomo 
I, Establecimiento Tipográfico, Madrid, 1840, p. 92. De acuerdo con cuanto nos ilustra 
Manuel Martínez Neira, ese manual estaba incluido en todas y cada una de las listas (una 
quincena) de los libros de texto para las facultades de jurisprudencia españolas que se 
publicaron entre el Plan Pidal (1845) y la revolución del 1868 (Id., El estudio del Derecho, 
passim).
73  En este sentido, el propio Manuel Alonso Martínez -el jurista a quien se le debe la 

codificación civil en España- dedicaba un amplio espacio a Proudhon al arremeter contra 
“cuantos argumentos se han alegado contra el sacratísimo derecho de propiedad, cimiento 
indispensable de las sociedades humanas” (en sus Estudios sobre el derecho de propiedad 
leidos en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Imprenta de E. Martínez García, 
Madrid, 1874, p. 11 y passim).
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legislaciones se dan á los hijos sobre la herencia paterna derechos de que el 
arbitrio del padre no les puede despojar” (p. 35). Y, teniendo en cuenta este 
punto, se entiende que –según advertía la propia prensa local– el discurso de 
este catedrático significaba una toma de posición frente a la sucesión forzo-
sa que introducía el Proyecto de código civil (publicado el año anterior a su 
discurso)74. Tal y como se observará en las notas conclusivas del presente en-
sayo, unos motivos análogos impulsaban a Permanyer a asumir –unos años 
más tarde– una firme defensa del derecho sucesorio catalán, que esa materia 
específica del expresado Proyecto ponía en entredicho. 

3.3. El Jefe de familia entre ‘derecho civil’ y pensamiento contrarrevolu-
cionario
 
Conforme a una construcción iuspublicística, entonces en boga en Europa, 

el catedrático Bagils describía, ante su auditorio, la institución de la familia 
como fundamento –a la vez– de la Iglesia y del Estado75. Así lo explicaba: 

“la familia es además la base, así de la sociedad religiosa (la Iglesia), como la sociedad 
civil (el Estado)  y la misión de la familia es doble, porque comprende á un mismo tiempo 
la misión del Estado y la misión de la Iglesia” (p. 7). 

Poniendo en evidencia la relación de dependencia de la “sociedad civil” 
y de la “sociedad religiosa” respecto a la familia, el orador hacía hincapié en 
la necesidad del “orden en la familia”, pues de éste dependía el orden en la 
sociedad. Asumiendo que negar esta verdad equivalía al caos, explicaba a su 
público lo siguiente: “si hay órden en la familia, lo habrá en la sociedad: si en 
aquella hay desórden, trascenderá luego á esta” (p. 7). 

74  En el Diario de Barcelona, Año 1852, nº 276 (sábado, 2 de octubre de 1852), dán-
dose noticia de que el día anterior, 1 de octubre, el “digno catedrático de ampliacion del 
derecho español” había tenido a su cargo el discurso de apertura de curso, se ponía de 
relieve que: “fue notable la parte de su discurso en que habló de la propiedad, y sentidas 
algunas observaciones sobre el sistema de sucesion forzosa establecida en el proyecto de 
Código civil” (pp. 5918-5919). 
75  La construcción de la familia aquí apuntada resulta deudora de un pensamiento 

católico reaccionario -respecto a la experiencia revolucionaria-, cuyo autor significativo de 
referencia, también para esta construcción de la familia, es Louis De Bonald (m. 1840). 
Sobre las presentes anotaciones es necesaria la remisión a Cavina, Marco, Il potere del pa-
dre, tomo I: “Configurazioni e ius corrigendi : lineamenti essenziali nella cultura giuridica 
italiana preunitaria (1804-1859)”, Milano, Giuffrè, 1995, esp. pp. 63-67. 
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Ahora bien –convencido no solamente de la existencia de un principio mo-
ral universal con el que juzgar el fenómeno social de su tiempo, sino también 
de estar dotado del mismo– este catedrático reconocía los primeros signos 
de desorden en la familia contemporánea, al observar que el “edificio social” 
estuviera “bamboleando” (p. 8). Su tesis: que el cristianismo era la única pa-
nacea para todos los males que estaba padeciendo la familia de su tiempo. 
Al ofrecer una reseña histórica de la experiencia de la familia a lo largo de 

la geografía universal, Bagils se proponía explicar la condición presente de la 
familia. Así que trazaba una línea de separación imaginaria entre una historia 
antigua de ésta que –teniendo su exordio de carácter mítico en el Génesis– se 
desarrollaba a través de la experiencia de los judíos, los paganos, los griegos 
y los romanos  y una historia moderna, que, significativamente, por lo que 
ahora se dirá, tenía su punto de inflexión en la reforma protestante. A su en-
tender, la tesis se corroboraba plenamente en la historia antigua de la familia 
y, más específicamente, en el caso de la legislación de los emperadores Cons-
tantino y Justiniano, cuyos valores cristianos la habían salvado. 
Por el contrario, la condición de la familia en la historia moderna era dia-

metralmente opuesta debido a la ausencia del cristianismo. En particular, 
remitiéndose a un libro de texto de la materia de derecho canónico que ense-
ñaba (p. 59, nota 1)76, este catedrático nos describe la crisis que se producía en 
el ámbito de la familia a partir de la reforma protestante al observar allí que: 
“la autoridad de la Iglesia y despues la de los poderes temporales sufren rudos 
embates, y se ve fuertemente conmovida la constitucion de la familia” (p. 59). 
Pudiendo aludir al proceso de debilitación de la Iglesia contemporánea, 

Francisco Javier Bagils se pronunciaba negativamente desde su cátedra uni-
versitaria (tal y como se recoge en los Apuntes redactados por sus alumnos en 
el curso académico anterior, 1856-1857)77 sobre la política del Estado dirigida 
a obligar “a los Sumos Pontífices a transigir, por medio de Concordatos, con 
pretensiones casi tan excesivas como las que los protestantes se habían arro-

76  Walter, Ferdinand, Manual de derecho eclesiástico de todas las confesiones cris-
tianas, Madrid, Imp. de la Sociedad literaria y tipográfica, 1845 (lib. 1, cap. 4). Para una 
información rigurosa sobre su condición de libro de texto, véase Martínez Neira, El estudio 
del derecho, passim.
77  Apuntes sobre el derecho canónico redactado por varios estudiantes con arreglo 

al programa de dicha asignatúra, formado por el Dr. Dn. Fran.co Javier Bagils en el 

curso escolar de 1856 á 1857 y en la Universidad literaria de Barcelona, 2 vols. [Biblio-
teca de la UB].
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gado desde un principio”78. E ilustrando a sus alumnos la experiencia –rela-
tivamente reciente– de las relaciones bilaterales entre la Iglesia de Roma y la 
Francia revolucionaria, ponía de manifiesto los diferentes embates que en es-
pecial sufrió el Papa durante el directorio. Hasta el punto de considerar aquel 
momento como “el fin de la Iglesia católica por la imposibilidad de nombrar 
un nuevo Papa atendida la poderosa resistencia de la Francia”79.
Por otra parte, este catedrático ponía en evidencia –en sus lecciones uni-

versitarias– la crisis que ya había padecido la Iglesia en uno de los aconteci-
mientos “más notables” en su historia. Esto es, la abolición de la compañía 
de Jesús. Ferviente admirador de la orden de los jesuitas, se detenía en sus 
lecciones sobre las adversidades que ésta afrontaba desde el momento de su 
fundación para combatir el odio que le profesaban “todos los enemigos de la 
Iglesia y del Papado”, a saber, los propios protestantes –entre diversas ór-
denes religiosas– y algunos poderes temporales. Así como que, expulsada la 
compañía de Jesús por el gobierno de Portugal (1759), de Francia (1764) y de 
España (1777), se restablecía finalmente, en términos generales, por el papa 
Pío VII (1814)80. 
Desde su postura en defensa de la religión católica, Bagils apuntaba a los 

estudiantes de curso otro frente de enemigos a combatir  a saber, un grupo 
diversificado de ideólogos denominados “filósofos modernos”81. En él dis-
tinguía dos componentes: por un lado, los “incrédulos” (es decir, los ateos, 
los naturalistas o deístas, los irreligiosos, los materialistas y otros) cuyo pen-
samiento erigido “en sistema” producía “la mal llamada filosofía” del siglo 
XVIII82  y por otro, la escuela fisiocrática, a la cual especialmente reprochaba 
haber dado pie “a las disposiciones tomadas contra los bienes de la Iglesia”83. 
De tal manera que, haciendo hincapié en que el protestantismo era la cau-
sa primigenia del proceso de debilitación de la Iglesia contemporánea (de 

78  Ibidem, vol. I, p. 384. A propósito de la repercusión del reciente concordato del 
Estado con la Santa Sede (año 1851) en el ámbito específico de la diócesis de Barcelona, 
interesa, de nuevo, Martí, L’Església, passim.
79  Cf. Apuntes sobre el derecho canónico (vol. I), pp. 404-419.
80  Ibidem, pp. 406-411.
81  Ibidem, p. 414.
82  Ibidem, p. 411. Entre los cuales destacaba, en especial, a Voltaire, que “imbuido 

en las máximas de los libres pensadores ingleses, que al grito de <<ecrassez l’infame>> 
destruid la infame (religión) o al infame (Jesucristo) lanzó a sus prosélitos a atacar con la 
mentira y la calumnia a toda religión positiva, pero en particular la católica” (p. 412).
83  Ibidem, p. 414.
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acuerdo con la reflexión realizada un poco más arriba), Bagils podía por tanto 
afirmar, sin reserva alguna –ante el público asistente a la lectura de su discur-
so– que “la heregía levanta su cabeza  Lutero y sus secuaces atacan la autori-
dad de la Iglesia y con ella los dogmas y la moral del cristianismo, y no pasa 
mucho tiempo sin que esgriman sus armas contra la institucion de la familia 
cristiana” (p. 59). 

Ahora bien, llegados al punto presente de nuestras reflexiones, hay que 
sacar a relucir la siguiente circunstancia: la mencionada tesis de Bagils estaba 
en perfecta consonancia con lo que llevaba unos años sosteniendo un cono-
cido teólogo y abate francés. Autor de una multitud de escritos, Jean-Joseph 
Gaume (1802-1879) insistía en su Histoire de la société domestique (¿1844?) 
sobre la necesidad de erradicar del ámbito doméstico los perdurables efectos 
de la reforma protestante que, a su entender, estaban reproduciéndose de 
manera virulenta por la filosofía racionalista del siglo XVIII: un renacer del 
antiguo paganismo que afectaba el estado de la familia contemporánea84. 

Para Gaume, dicha filosofía se encarnaba en la propia experiencia codifi-
cadora francesa, al apuntar a las dos consecuencias nefastas que ésta había 
traído en el terreno de la familia: por un lado, la desacralización del matri-
monio y, por otro, la desautorización del padre. En lo referente a la primera 
consecuencia, este abate advertía de que, así como se había introducido  la 
institución del divorcio en “los códigos de todas las naciones protestantes”85, 
éste podía ganar terreno en Francia, empezando por reducirse en el code civil 
el matrimonio a “un simple contrato civil”86. Es decir, que abandonando su 
naturaleza sacramental, el matrimonio se envilecía degradándose “al nivel 
del Paganismo”87. 
En cuanto a la segunda consecuencia –esto es, la desautorización del pa-

dre– este abate atacaba con ahínco el código napoleónico porque, alterando 
las “antiguas leyes francesas”, restringía en especial la patria potestad en el 
terreno sucesorio. Así que, según el escritor francés, el padre dejaba de ser 
“el dueño absoluto de sus bienes”, o sea, “libre de dejárselos á sus hijos se-

84  Utilizo la siguiente versión en lengua castellana: Gaume, Jean-Joseph, Historia de 
la sociedad doméstica en todos los pueblos antiguos y modernos  ó influencia del cristia-
nismo en la familia […], 2 tomos, Barcelona, Librería Religiosa-Imprenta de Pablo Riera, 
1855.
85  Gaume, Historia, tomo II, p. 139.
86  Sobre la problemática que aquí se pone de manifiesto, a propósito de una ecuación 

entre matrimonio y contrato véase, de nuevo, Cavina, Il potere del padre, tomo I, passim.
87  Gaume, Historia, tomo II, p. 156.
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gun su voluntad y en la proporcion que mejor le parecia” (incluso llegando a 
desheredarlos)88. 
Empuñada la lanza en defensa de la religión, el propósito de Gaume era 

instruir en temas de catecismo a la sociedad de su tiempo  y, a tal efecto, 
escribió varios manuales de catequesis. Este propósito se granjeaba, natu-
ralmente, la benevolencia de la Santa Sede  hasta el punto de ser nombrado 
protonotario apostólico por el papa Pío IX. Estando a la vista las numerosas 
reediciones que se hicieron tanto en Francia como en España de dichos ma-
nuales (en particular, el Catéchisme de persévérance y su correspondiente 
Abrégé)89, así como, en general, de la producción literaria de este autor, cabe 
suponer que amplia fue la difusión de sus escritos en ambos países y que és-
tos debían gozar de mucho crédito en círculos católicos empeñados (dentro y 
fuera de las fronteras nacionales) en la acción catequética90. 
Entre los muchos admiradores con los que contaba el abate Gaume estaba 

Bagils, que citaba una versión castellana de su Histoire de la société domesti-
que, de manera profusa a lo largo de todo su Discurso. Más proclive a imitarle 
que a expresarse con voz propia, el catedrático Bagils ponía de manifiesto una 
actitud de sumisa reverencia frente al eclesiástico francés, acrecentada por 
las frecuentes remisiones a fuentes bibliográficas y documentales contenidas 
en esa obra. 
Compartiendo con el eclesiástico francés el mismo afán pedagógico que 

perseguía la conquista de “las almas que sublevó contra Dios el genio del mal” 
(por utilizar las palabras con las que describía a los alumnos de su asignatura 
las iniciativas benéficas emprendidas por la Iglesia contemporánea)91, Bagils 
manifestaba su simpatía por la actividad catequética que entonces realizaban 
las misiones católicas francesas en todas las naciones infieles. Basta pensar en 
la obra de la propagación de la fe (fundada en Francia en el año 1822) que, a 
su entender, era “una de las asociaciones más vastas que se conocen, y cuyos 

88  Ibidem, p. 159. 
89  Ilustra bien la fortuna editorial de las susodichas obras el hecho de que tan sólo los 

ejemplares en lengua francesa alcanzaron el número de 900.000. Para este dato y ulterior 
información sobre su autor, cf. Moulinet, Daniel, GAUME, Jean-Joseph, en Laplanche, 
François (dir.), Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine. 9 “Les 
sciences religieuses”, Paris, Beauchesne, 1996, pp. 269-270. 
90  Para dar una idea del caso particular del Abrégé du catéchisme de persévérance, 

interesa saber que esta obra de Gaume –una vez traducida en la Nueva Granada por unos 
Bogotanos– se publicaba en París en el establecimiento de sus hermanos en el año 1853. 
91  Cf. Apuntes, (vol. I), p. 430.
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resultados rayan en increíbles por los portentosos”92. Y que, por supuesto, 
gozaba de la bendición papal93. En efecto, al valioso instrumento informativo 
de las actividades misioneras que promocionaba esta obra, a saber, los Ana-
les de la Propagación de la Fe94, acudía tanto nuestro autor como el abate 
Gaume para documentarse sobre la experiencia de las familias no iluminadas 
todavía por la religión católica (que, por cierto, proporcionaba noticias las 
más curiosas). 
Es más, conforme a la concepción de la familia que cultivaba el eclesiás-

tico francés –aceptando la idea de que ésta se cimentaba sobre el baluarte 
de Dios– Bagils podía dibujar la figura del jefe de familia en unos términos 
parecidos a “la imagen de Dios y el depositario de su divina autoridad” (por 
emplear las palabras del propio abate francés)95. En definitiva, el catedráti-
co barcelonés reconocía a la figura del padre un poder de mando sobre los 
miembros de la familia que le llevaba a postular la existencia de una relación 
desigual a favor de éste respecto, tanto a sus hijos, como a su mujer (quienes 
le debían obediencia)96. 
Ahora bien, Francisco Javier Bagils –falto de originalidad– casaba con lo 

que predicaba el abate Gaume a propósito de la situación de la familia con-
temporánea, al convertirse en un acérrimo defensor, bien sea de la naturaleza 
sacramental del matrimonio, bien sea de la autoridad del padre  y –cómo 
no– compartía con el escritor francés la convicción de que la causa inmediata 
del desorden de la familia contemporánea debía atribuirse a las doctrinas del 

92  Cf. Ibidem, p. 430
93  Bajo este aspecto, es significativo que a dicha obra: “I sommi pontefici le hanno 

aperto il tesoro delle indulgenze che estesero poscia a tutti i fedeli che vi si aggregano, in 
qualunque parte del mondo stiano di residenza” (Proemio, “Notizia sull’opera pia della 
Propagazione della Fede (a pro delle missioni ne’ due mondi)”, Lione, Presso l’autore degli 
Annali, 1838.
94  Impresos en diferentes lenguas europeas, tales Anales recogían la corresponden-

cia epistolar que habitualmente enviaban los misioneros católicos a dicha obra.
95  Cf., al respecto, Gaume, Historia, tomo II, p. 159. Bajo este último aspecto, inte-

resa de nuevo Cavina, Il potere del padre, tomo I, p. 68. A propósito de esta construcción 
del jefe de familia, cabe poner de relieve que Bagils realzaba la figura del padre –respecto 
a los demas miembros de la familia– desde las primeras nociones relativas al (ya referido) 
“Programa para la enseñanza del primer año de leyes, que comprende los prolegómenos 
del derecho…” [curso académico de 1851 a 1852]. 
96  Sobre este punto, evidenciando en particular, la “desigualdad de mando” a favor 

del marido, véase Bagils, Oracion, pp. 43-44. 



LA MEMORIA DEL JURISTA ESPAÑOL

289

protestantismo llevadas “hasta sus mas remotas consecuencias” por los que 
denominaba, despectivamente, “llamados filosofos” (p. 60). Mas, a diferencia 
del abate francés, Bagils demostraba su formación jurídica como civilista y 
comparatista al reseñar las diversas experiencias codificatorias –europeas y 
no– en las que recientemente se habían consagrado la desacralización del 
matrimonio y la desautorización del padre97. 
Así que, oponiéndose vigorosamente a las medidas que se habían adoptado 

en los códigos de “otras naciones”, nuestro catedrático era consciente de las 
consecuencias que la codificación civil en España –todavía en ciernes– habría 
podido producir en el terreno de la familia, dando paso a la introducción del 
matrimonio civil y el divorcio, por un lado, y a la restricción de la autoridad 
del padre, por otro98. De manera que, en la parte conclusiva de su discurso, 
aludía seguramente al Proyecto de código civil de 1851, cuando se dirigía a un 
inespecífico legislador estatal advirtiéndole: 

“cuando pongais la mano en nuestras instituciones para formar nuevas leyes, no ad-
mitais á ciegas los principios consignados en los códigos de otras naciones, que si en algún 
punto pueden servirnos de modelo, no asi en lo relativo á la organizacion de la familia. 
No establezcais un matrimonio civil, dejando á la voluntad de los contrayentes el recibir ó 
prescindir del Sacramento  porque Dios es el que une á los esposos, y cuando él no recibe 
sus juramentos, y cuando ellos no ven que de él proceden los deberes que les impone el 
lazo que les ata, la ley civil será impotente para obligarles á su cumplimiento. No introduz-
cáis el divorcio como causa de nulidad del matrimonio  porque á él se seguirá la relajación 
de las familias y tras de ella vendrá la de la Sociedad entera. No restrinjais en demasia la 
autoridad paterna  porque es la principal garantía del órden doméstico: no libreis pues 
de ella al hijo por una emancipacion prematura en una edad en que la fuerza de la imagi-
nacion y el ardor de las pasiones acompañados de la inexperiencia hacen mas necesarias 
que nunca la direccion y autoridad paternas: no la mengüeis tampoco por un esceso de 
desconfianza hácia el padre, privándole de desheredar al hijo desnaturalizado, ó limitando 

97  En lo que se refiere a la introducción del matrimonio civil y del divorcio, este cate-
drático señalaba los casos –entre otros– de la codificación civil holandesa, de la del Gran 
Ducado de Baden y de la de Haiti y, en lo que concernía a la desautorización del padre, los 
códigos civiles francés y holandés.

98  En definitiva, estaban a la vista de Bagils las intervenciones que se anunciaban en 
el expresado Proyecto y que, en particular, se contenían en el Libro I (De las personas) –tí-
tulo III “Del matrimonio”, título VII “De la patria potestad” y título IX “De la emancipación 
y de la mayor edad”– y en el Libro III (De los modos de adquirir la propiedad), título I “De 
las herencias”. Se ha consultado el texto de dicho Proyecto en Lasso Gaite, Juan Francisco, 
Crónica de la codificación española, Tomo 4: “Codificación civil (Génesis e historia del 
Código)”,volumen II, Ministerio de Justicia, 1970, pp. 321-496.
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de tal manera la facultad de disponer de sus bienes, que pueda darse pié á los hijos para ser 
menos sumisos viendo despojado al padre del poder de dispensarles el premio ó el castigo 
á que se hubieren hecho acreedores por su conducta” (pp. 62-63).

4. La Escuela jurídica de Barcelona ante el proyecto del código civil de 
1851: algunas notas marginales

El Proyecto de código civil se publicaba (por real orden de 12 de junio de 
1851) en una revista jurídica –“El Derecho Moderno. Revista de Jurispruden-
cia y Administración”– haciéndose un llamamiento a los tribunales de justi-
cia, autoridades, colegios de abogados, facultades de derecho y particulares, 
en general, para reunir todas las observaciones (fundamentadas con “noticias 
y datos prácticos”) que les sugería dicho Proyecto, con el objeto de “facilitar 
su examen” y “estudio”99. 

Se fijaba en seis meses el plazo último para remitir las referidas observa-
ciones al Ministerio de Gracia y Justicia  más, precisamente, el 1 de enero de 
1852. Plazo, éste, prorrogado (por real orden de 3 de enero de1852) por otros 
seis meses100. 
Aquel llamamiento tuvo una importante repercusión en Cataluña. Esto lo 

demuestra “el casi absoluto predominio de las Observaciones procedentes de 
Cataluña: 9 de las 10 Observaciones procedentes de Corporaciones, 3 de las 
7 de Particulares y 1 de las dos de los Arzobispados provienen de Cataluña”101. 
Sobre ello hay que destacar que el objeto de las expresadas observaciones se 
centraba en dos materias específicas del Proyecto codificador en cuestión: por 
un lado, el derecho matrimonial y, por otro, el derecho de sucesiones. Vamos 
a detallar los motivos principales que se contenían en dichas Observaciones. 
En lo que a la materia matrimonial se refiere, había preocupación porque di-
cho proyecto atacaba su naturaleza sacramental, al atribuir el conocimiento 
de las causas de separación a los tribunales civiles y al imponer un leve con-
trol público sobre los registros parroquiales. En lo que concierne a la materia 
sucesoria, el Proyecto en discusión suscitaba un grave temor por anunciar 
una medida que imponía un reparto del patrimonio familiar entre los legiti-

99  Sobre esto, véase Salvador Coderch, Pablo, La compilación y su historia. Estudios 
sobre la codificación y la interpretación de las leyes: cap. V “La publicación del proyecto 
de 1851: las Reales Órdenes de 12-6-1851 y 3-1-1852 y sus consecuencias en Cataluña”, 
Barcelona, Bosch, 1985, p.67
100  Ibidem, p.67.
101  Ibidem, p.72.
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marios. Para Cataluña eso significaba alterar el modelo de familia tradicional 
al vulnerar una de las prerrogativas más valiosas que correspondía al padre 
en el ámbito patrimonial: la libertad de testar102. 
Puede que la discusión catalana en torno al Proyecto de código civil de 

1851 se alimentase por el “temor” que advertían los propietarios agrarios de-
bido a que “los mismos creyeron ver en peligro sus censos, que eran declara-
dos redimibles, así como sus tradiciones económico-familiares, dado que en 
este Proyecto se imponía el sistema de legítimas rígido castellano”103. Pero lo 
cierto es que una dura reacción al Proyecto codificador se extendía a otros 
ámbitos de la sociedad catalana (que no esencialmente el agrario) y que, en 
particular, se mantendría viva a lo largo de más de un decenio104. 

Seguramente, una muestra significativa de ello es la toma de posición que 
asumía la Facultad de Derecho de Barcelona, siendo al respecto ilustrativos 
los motivos de recelo hacia el Proyecto de código civil de 1851 que –según 
se ha apuntado en el transcurso del presente estudio– expresaban particu-
larmente dos catedráticos de esta Facultad (esto es, Francisco Permanyer y 
Francisco Javier Bagils). 
Día 2 de diciembre de 1857. Tras haber suspendido sus sesiones desde el 

año 1842105, la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona las 
reanudaba bajo los auspicios de su presidente en funciones: el catedrático 
Ramón Roig y Rey (1793-1861), que entonces era el decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona y vicerrector de ésta106. 
Aquella sesión debía ser especialmente señalada para todos los asistentes 

allí congregados, tanto para los académicos (una quincena), como para quie-
nes habían sido propuestos como miembros de la corporación (una treinte-
na), hasta el punto de que podía incluso significar una especie de refundación 
de la Academia. De hecho, votándose en esa sesión –por unanimidad– la ad-

102  Véase, sobre este tema, Pérez Collados, José María, “El derecho catalán de suce-
siones en vísperas de la codificación”, AHDE, núm. 75, 2005, pp. 331-367.
103  Cf. Pérez Collados, José María ,“La tradición jurídica catalana…”, p.159
104  Cf., sobre el punto, Salvador Coderch, La compilación y su historia, p. 87.
105  Fundada en el año 1840 por iniciativa del colegio de abogados de Barcelona, esta 

academia se constituía como un organismo derivado del mismo y con el cual mantendrá 
siempre una estrecha relación (Pagarolas i Sabaté, Laureà, Historia de l’ Acadèmia de 
Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya, Barcelona, 2000, p. 34).
106  Para una información exhaustiva sobre este catedrático, cf. “Roig y Rey, Ramón” 

en AA. VV. Diccionario de catedráticos, (Eduardo Cebreiros Álvarez).
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misión como académicos de todos los señores que habían sido propuestos, se 
triplicaba el número primitivo de los miembros de la Academia: de los quince 
iniciales a unos cuarentaicinco107.
Entre los miembros primitivos de la Academia de Jurisprudencia y Legis-

lación de Barcelona se encontraba Francisco Javier Bagils, que tomaba asien-
to en aquella sesión. No cabe duda de que este catedrático debía de haberse 
granjeado el aprecio del público, en general, gracias al discurso inaugural re-
cientemente leído en la Universidad: el haber llamado la atención del legis-
lador contemporáneo sobre la invulnerabilidad de la familia cristiana –como 
hizo él– era un buen motivo para ello (tal y como lo expresaba en particular, 
según ya sabemos, la prensa local a través de una crónica periodística del 
evento). 
Hacía tan sólo dos meses que había leído su discurso inaugural y lo vemos 

en la presente ocasión hacerse promotor –junto con el ya conocido catedráti-
co Francisco Permanyer y el abogado, Pedro Dalmases– de una discusión en 
el seno de la propia Academia. Su objeto: los temas de mayor preocupación 
que el Proyecto de código civil de 1851 “u otro distinto” producían en el “Prin-
cipado de Cataluña”. 
En el acta correspondiente a la expresada sesión se reproduce la proposi-

ción firmada por estos tres miembros, cuyo tenor es el siguiente:

“Vista la suma gravedad e importancia de las cuestiones que deben resolverse en el 
nuevo código civil que está en proyecto y el altísimo interés que tiene el Principado de Ca-
taluña en la acertada solución de las indicadas cuestiones a fin de que la Academia pueda 
formar oportunamente sobre ellas opinión propia y preparar los trabajos que crea conve-
nientes someter al fallo de las Cortes y a la opinión pública cuando se tratase de sancionar 
el Código general, bien [sea] según el proyecto ya formado u otro distinto. Proponemos a 
la Academia que acuerde abrir discusión en junta general sujetándose a ella en la discusión 
próxima y siguientes los temas que se consideran más a propósito para conseguir el objeto 
mencionado”108.

Puesta a votación, la referida proposición fue aprobada por unanimidad. A 
partir de entonces se abre en el seno de la Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación de Barcelona un período de debates (de algunos años de duración) 
sobre las tres cuestiones principales allí planteadas: 1ª) la libertad del padre 

107  Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, Libro de actas de las 
Sesiones, nº 1: 1840 (junio)-1863 (enero) [2 de diciembre de 1857].
108  Ibidem. 
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de disponer de sus bienes  2 ) el sistema de legítimas de derecho común y su 
conveniencia para “la legislación y jurisprudencia catalana” y 3º) el sistema 
de uniformidad absoluta del derecho frente al derecho consuetudinario “en lo 
relativo a la jurisprudencia civil”109. 
 En las siguientes sesiones de la Academia Bagils dejaba prácticamente de 

asistir (según lo que se recoge en las actas correspondientes). ¿Por qué? Qui-
zás no tuviera un interés específico en participar activamente en los debates, a 
pesar de que éstos se suscitaban a raíz de una iniciativa que llevaba asimismo 
su propia firma. La verdad es que, para responder adecuadamente a esta pre-
gunta, no puede por menos de considerarse que en la iniciativa en cuestión 
(esto es, promover los mencionados debates) debía expresarse el interés de 
algunas personalidades ligadas al mundo de la “jurisprudencia práctica” y, en 
particular, a la abogacía. Ciertamente, éste es el caso del catedrático de dere-
cho civil, y prestigioso abogado, Francisco Permanyer, que había ya asumido 
la defensa de la libertad de disposición mortis causa a favor del padre en el 
discurso inaugural que leía en 1852 (como ya sabemos) y que ahora promovía 
esta causa en el debate que él mismo suscitaba en la Academia (y al que se 
adherían otros académicos)110. 
Asimismo, es necesario destacar que apuntaba en la misma dirección la 

escuela jurídica barcelonesa, en tanto que fuera su propio decano, Ramón 
Roig y Rey, quien presidía la sesión de la Academia que ahora nos ocupa, 
y que, volviendo a ocupar el cargo de presidente de dicha corporación, ma-
nifestaba públicamente –en la sesión inaugural celebrada el 2 de enero de 
1859– su favor por el reconocimiento al padre de “la mayor libertad posible 
en la distribucion de sus bienes en favor de los hijos”111. 
Afrontar los diferentes temas de debate –planteados en la proposición que 

el propio Bagils respaldaba con su firma– significaba una toma de posición 
por parte de los diversos exponentes del mundo profesional (abogados, nota-
rios y jueces), además de profesores universitarios, frente al Proyecto codifi-
cador112. Un mundo profesional, aquél, que se reflejaba en la propia compo-

109  Ibidem.
110  Sobre esta noticia informa: Egea i Fernández, Joan, Estudi introductorio a Pedro 

Nolasco Vives y Cebriá, Traducción al castellano de los usages y demás derechos de Cata-
luña (que no están derogados o no son notoriamente inútiles, …), vol. I, notes de la segona 
edició facsimilar: Dr.Ferran Badosa i Coll Barcelona, 2010, p. XXIII. 
111  Roig y Rey, Ramón, Discurso leído…, Imprenta de Tomás Gorchs, Barcelona, 

1859, p. 7. 
112  Un mundo profesional, aquél, que se reflejaba en la propia composición de la 
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sición de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona. Ahora 
bien, en aquella ocasión se trataba no sólo de defender un derecho autóctono 
de sucesiones –que se identificaba con la expresada libertad a favor del pa-
dre–, sino de un modo de creación consuetudinario del derecho civil que se 
veía amenazado por obra del legislador. Así que, bajo este último aspecto, 
como motivo profundo sale a relucir el rechazo a la propia idea codificadora. 
Percibida como un producto envenenado del proceso revolucionario, tal idea 
anunciaba para Cataluña una alteración traumática de un status quo que se 
regía por un orden jurídico radicado de manera consuetudinaria113. A propó-

expresada Academia. En efecto, además de los individuos del colegio de abogados, con-
currían quienes “aunque no sean individuos del Colejio, ni aun abogados […] hayan dado 
pruebas de sus aventajados conocimientos en las ciencias de la Lejislacion y la Jurispru-
dencia” (art. 16 de los Estatutos cit., p. 6). Para una reflexión sobre el carácter conservador 
de las profesiones jurídicas, véase Jacobson, Stephen, Els advocats de Catalunya: dret, 
societat i política a Barcelona (1759 -1900), Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2015, 
pp. 83-196 

113  Desde una óptica antilegalista es significativo el caso de Estanislao Reynals y Re-
bassa -jurista, político y periodista de Barcelona- que venía expresando su rechazo a cual-
quier intervención del legislador, tanto en el terreno de la familia como de la propiedad, 
antes incluso de la publicación de este Proyecto codificador. En el discurso para la inves-
tidura del grado de doctor en la Universidad Central, que leía en 1848, con el título “El 
divorcio en sus relaciones con la civilización” (Madrid, 1848, 8 p.) este autor advertía ya 
del peligro de una inminente codificación en España, al dirigir un duro ataque al “código 
francés” que “no ha visto mas que lo presente.” (p. 7).

En el particular, este autor afirmaba que “No esperamos que nuestros legisladores fal-
seen su tiempo y su sociedad: esperamos que el matrimonio será, como debe ser, un sacra-
mento  será, como debe ser, indisoluble. No ha pasado por nosotros …  esta revolución 
en las ideas y sentimientos que trabaja otras naciones modernas: es nuestra vida y nuestro 
pueblo mas creyente y más relijioso” (pp. 7-8). Y poco después de haberse publicado el 
referido Proyecto codificador, aparecían una quincena de artículos suyos en el Diario de 
Barcelona –bajo el título “El código civil en proyecto”– a través de los cuales lanzaba su 
invectiva contra la “manía de reglamentarlo todo” al referirse especialmente a la proyec-
tada reforma del sistema catalán de sucesiones. (Cf., sobre esto último, Salvador Coderch, 
p.87, nota 194).
Sobre Reynals y Rabassa se lee en la prensa –La Época (Madrid), Año XXVIII, nº 8589 

(8 de mayo de 1876”)– lo siguiente: “Ha sido muy sentida en Barcelona la muerte de don 
Estanislao Reynals y Rabassa, rector de esta Universidad literaria. Ha bajado al sepulcro 
á la edad de 53 años, dejando una numerosa familia […]. El sr. Reynals y Rabassa escribió 
durante muchos años en el Diario de Barcelona y aunque sus artículos no se recomenda-
ban por la amenidad de su estilo, se hacían leer por la escelencia de sus pensamientos. 



LA MEMORIA DEL JURISTA ESPAÑOL

295

sito de la discusión que en ese ámbito profesional suscitaba el Proyecto co-
dificador de 1851 habría que poner de relieve las diferentes voces en relación 
con esta problemática. Un objetivo, éste, que evidentemente trasciende los 
límites necesarios del presente estudio. No obstante, interesa sacar a relucir 
la opinión de alguien que –sin llegar a asumir una visión así de negativa sobre 
la codificación– advertía que ésta es “trabajo árduo y erizado de peligros ma-
yormente ahora que no consiste como en otras ocasiones en compilar leyes ya 
conocidas, sino en proponer á veces una legislacion general inevitablemente 
contraria á otra de estensas provincias que la tienen en tanta estima como su 
lengua, su hogar doméstico y su familia” 114.
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