
ZUna supresion ficticia?
Notas sobre la ensenanza del derecho

en el reinado de Carlos IV 1

SUMARIO : Un inciso metodol6gico : la historia de la cultura juridica . La organizaci6n de los
estudios de derecho. El estudio del derecho patrio . El estudio del dcrecho natural . La
defensa de la constituci6n y otras concluslones .

1 . UN INCISO METODOL6GICO: LA HISTORIA DE LA CULTURA
JURIDICA

Han transcurrido ya mas de veinte anos desde que el profesor Tarello
publicase el primer volumen de su Storia della cultura giuridica moderna
dedicado al Assolutismo e codificazione del diritto Z. Por desgracia, su muerte
impidi6 la continuaci6n de esta obra y otros proyectos. El libro refleja toda
una orientaci6n historiografica que de alguna manera habia cuajado en la
revista Materiali per la storia della cultura giuridica .

Tarello criticaba to que se ha perfilado como la burocratizaci6n del oficio
del historiador, que lamentablemente hoy se ha convertido en lugar com6n .
Frente a ello proponia tres antidotos: i) evitar los condicionamientos de las
particiones acad6micas ; ii) asumir los problemas de las disciplinas juridicas,

' Este trabajo se inscribe en el proyecto DGES (mim PB95-1067) «Universidades, derecho
y sociedad en Espana y sus relaciones con Am ¬ rica y resto de Europa (slglos xv[ a xx)»,
dirigido por Mariano Peset en la universltat de Valencia .

= G. TARELLO, Stona della cultura giundica modema Assolutismo e codificaztone del diritto,
Bolonia, 1976 .
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cuidando los conceptos y la terminologia ; iii) tener muy presente la histo-
riograffa no juridica. Asi decia :

(,Se si vuole evitare quell'interpretazione esclusivamente "mentale" della
dottrina giuridica sei-settecentesca the caratterizza gran parte delle tratta-
zioni di "scoria della filosofia del diritto" e di "scoria del diritto naturale"
(per non parlare delle "storie del diritto privato") 6 bene collocare questi
tre movimenti dottrinali nel quadro dell'evoluzione dell'istruzione giuridica,
e vedere quest'ultima nelle sue correlazioni con le diverse situazioni storiche
e politiche)> '.

Desde esta perspectiva queda mucho por hater, las lagunas de nuestro
conocimiento son grandes. El mismo libro de Tarello, sin it mas lejos, mues-
tra estas carencias. A la hora de esbozar el contexto de la evoluci6n de la
ensenanza del derecho en la Had Moderna se refiere, casi exclusivamente,
a una conferencia de Coing, buena desde luego, pero no suficiente °. Es
verdad que despues, en estos veinte anos, se ha escrito sobre el particular,
pero todavia necesitamos muchos estudios monograficos para poder llegar
a alguna sintesis aceptable.

En este contexto escribi sobre Almici; ahora espero dar algo mas de luz
sobre el derecho al final del Antiguo Regimen y, en concreto, sobre su
ensenanza, to que supone enfrentarse con sus dos ejes ilustrados : el derecho
patrio y el derecho natural 5.

2. LA ORGANIZACION DE LOS ESTUDIOS DE DERECHO:
CONTINUIDAD CAROLINA Y ALGUNOS PROBLEMAS NUEVOS

Tras las distintas reformas que Carlos III habia emprendido en las uni-
versidades del reino, 6stas contaban con una legislaci6n y unos planes de
estudios nuevos en los que se articulaban los distintos estudios : las materias,

' G. TARELLO, Stona. . ., p. 98 . Otro autor, Koselleck, afirmabe que la historia de las ideas
politicas tenia que ser historia social (Cr(ttca y crisis del mundo burgues, Madrid, 1965). Es decir,
que no se trata de hater s61o una historia de libros -en referencia a la conocida opini6n del
profesor Alvaro d'Ors, y me rcmito al sugcrente comentario del profesor Carlos PETIT, <E1
romano do pompeyo o Hic suns leones», en Anuario de Histona del Derecho Espanol (en adc-
lante AHDE), 60 (1990), pp . 563-606- sino una historia del pensemiento o cultura juridica, que
obliga a relacionar to clue esos libros dicen con otros parametros (el impacto clue esos libros
tuvieron, clue lecture sc hizo de ellos), para asi enriquecer nucstra comprensi6n de esas doc-
trinas juridicas . Y para cllo las universidades y en concreto las fecultades do derecho son un
lugar, un observatorio, privilegiado, del clue nos interesa no s6lo to clue se ensena, sino tambi6n
c6mo se ensena, pues no es algo aseptico .

4 H . COING, «L'insegnamento del diritto nell'Europa dell'ancicn rdglme», en Studt senest,
82 (1970), pp . 179-193 .

5 M . MARTINEz NEIRA, «Despotismo o ilustraci6n . Una reflexi6n sobre la recepci6n del
Almici en la Espaiia carolina», en AHDE, 66 (1996), pp . 951-966.
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los autores por donde estudiarlas, la duraci6n, la colaci6n de grados, etce-
tera .

Como se sabe, una de las pretensiones ilustradas era la exigencia de
nuevas materias, el derecho natural y el derecho patrio sobre todo . Ademas
de un mayor control en la colaci6n de grados, como medio para elevar la
calidad de los estudios'.

Sin embargo, los logros de esos planes son desiguales . En su mayoria,
dieron cabida al derecho patrio pero manteniendo un dominio del romano .
S61o en los 61timos -Granada y Valencia- aparecia el derecho natural'.

Frente a esto, el reinado de su hijo Carlos IV (1788-1808) ha sido in-
terpretado como menos intenso, menos radical, pero quiza to sea s61o en
apariencia . Aunque las agitaciones del momento impidieron ver la luz de
muchos proyectos, puede decirse que el debate que existia en esos ahos era
mas decididamente ilustrado y reformista . En general, los claustros ya no se
contentaban con las reformas realizadas en la decada de los setenta. Ahora
las exigencias son claras y apuntan a la reducci6n de los estudios romanistas,
una apuesta decidida por el derecho natural, la expansi6n del derecho patrio
y propuestas de estudio de la economia politica . Ademas, algunos de los
objetivos uniformizadores que existfan con Carlos III se lograron al final del
reinado de Carlos IV, con las ordenaciones de 1802 y 1807.

Sin embargo, la visi6n dominante del periodo, respecto al tema que se
analiza aqui, ha sido catalizada por la supresi6n de las catedras de derecho
natural, y de alguna manera este evento -en mi opini6n- ha desfigurado
la realidad de un reinado.

El comienzo esta en una Real Orden fechada en Aranjuez y 19 de junio
de 1794. En ella se argumentaba que oalgunos hombres sabios y celosos,
eclesiasticos y seculares, han sido y son de parecer que las catedras de de-
recho natural y de gentes establecidas en algunas universidades, en los Es-
tudios Reales de San Isidro y en el Seminario de Nobles son sumamente
peligrosas y mas en las actuales circunstancias, pues sin embargo de que por
el fin a que se dirixen se juzgaron titiles quando se erixieron, la experiencia
ha ensenado que llevan consigo el riesgo casi inevitable de que la juventud
inbuida de principios contrarios a nuestra constituci6n saque consecuencias
perniciosas que pueden irse propagando y producir un trastorno en el modo
de pensar de la nacibn»' .

Por estas consideraciones, el monarca cree conveniente su supresi6n,

6 M . PESET y P. MAwCESO, Documentacidn juridica, ndmero monografico : «Carlos III y la
legislaci6n sobre universidades», tomo XV, vol . 57 (enero-marzo 1988) .

Ademas de los Estudios do San Isidro y el Scminario de Nobles.
" Archivo Hist6rico Nacional (en adelante AHN), Consejos, 5443-20. I-as reglas de trans-

cripci6n utilizadas son las habituates en la investigaci6n hist6rica : se respeta la ortografia, se
actualiza la puntuac16n y los acentos, se desarrollan las abreviaturas . No se ha utilizado el
adverbio sic, pues su frecuencia dificultaria la lectura de los textos .
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pero antes de ordenarla se pide al Consejo de Castilla -de manera muy
resetvada- un dictamen sobre el modo de llevarla a cabo, de forma que
en el pr6ximo curso no continuase la ensenanza p6blica del derecho natural
y que esto no inquietase al «p6blico literato».

Para el Consejo, el error fue no formar en su dia un tratado elemental
de derecho natural «adaptado a nuestra constituci6n . El datio ha nacido de
valerse de autores extrangeros» 9. Y se remite a un an6nimo sobre el libro
de Juan Bautista Almici en el que se describian todos los «excesos» come-
tidos so capa del estudio del derecho natural formulado en el Almici'° .
Segun este autor an6nimo, el Almici no era mas que una copia del Hei-
neccio, pero mucho mas peligrosa, pues se presentaba como doctrina cat6-
lica . El escrito se centraba en el analisis de esos opeligros» : la doctrina del
pacto social ; los tipos de gobierno ; los tributos . . . Que no eran peligros te6-
ricos, pues algunas tesis mantenidas en los anos 1790 y 1791 en los Estudios
de San Isidro habfan mantenido posturas al respecto que se juzgaban inad-
misibles .

En relaci6n con to primero, con el pacto social, el Almici senalaba que
olas ciudades y reptiblicas se forman por medio de un pacto. Y como este
pacto es absoluto y libre, se sigue claramente que aquel que no consiente
en 6l vive fuera de la sociedad». Esta doctrina habia aparecido en las men-
cionadas tesis de 1790 y 1791, to que provoc6 la intervenci6n de la Inqui-
sici6n, pues «un joben que aprende en el derecho natural que la authoridad
real reside principalmente en el pueblo, que el rey no es mas que un de-
positario de esa autoridad, que el pueblo puedc recobrarla quando poco
satisfecho de la conducta de su rey juzga que no cumple las condiciones con
que le fue conferida Lsera extraho que con tales ideas desprecic to mas
sagrado de el trono y quiera hacerse superior a su monarcha como la Asam-
blea de Francia?».

En cuanto a to segundo, al tipo de gobierno, Almici oencarece con ex-
cesivos elogios el gobierno ingles porque une la aristocracia y democracia
con el gobierno monarquico»: oel floridisimo reyno de Inglaterra puede ser
exemplo de semexante imperio, en el qual, salvando las prerrogativas de el
rey acerca de la guerra y de la paz, ni se establecen leyes nuevas, ni se
determinan nuevas obras o tributos sino en juntas de el reyno que se Ilaman
parlamentos. Este es el exemplo que da la admirable rep6blica de los ingle-

AHN, Consejos, 5443-20 .
'° AHN, Conscjos, 5443-20. Una copia de este an6mmo en A. ALVAREZ DE MORALES, La

ilustraci6n y la reforma de la umversldad en la Espana del siglo xvitt, Madrid, 1985, pp . 252-255
(nota 33). El an6mmo utiliza sin decirlo -aunque no textualmente, pues, aunque prcsenta los
textos entre comillas, se salta parrafos o palabras que no lc interesan- la edici6n madrilena
(Insututlones iuris naturae et gentuum secundum cathohca principa, Madrid, 1789). Lo cual ten-
dria que haber dicho, pucs tambidn existia la edlcibn escolar valenciana, con otro expurgo.
Sobre las ediciones del Almici : M. MARrfNEz NEIRA, Despotismo . .
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ses, que compuesta en un modo inefable ha sabido asociar la monarchia
con el rey, la aristocracia con los parlamentos y la democracia con el pueblo.
Con tan buena y hermosa mezcla esta constituida» . De ahi que el autor
temiera que oun joben, senor, que aprende esta doctrina y ve pintada en
ella con tan excesivo elogio la constitucion inglesa i,que estimacion hard de
la constituci6n de nuestro reyno establecida con distinto gobierno? i,No es
regular que imbuido en estos principios que cree de el derecho natural si
llega algun did a tener oportunidad disgustado de nuestra constituci6n pre-
tenda trastornarla por aspirar a aquella?».

En tercer lugar, en cuanto a los tributos, Almici senalaba que «competen
al rey solamente quando los pide la utilidad y bien de la republica, se sigue
de aqui que el principe no tiene derecho a ellos quando se trata de su
privada comodidad, provecho o recreo». Y decia el autor an6nimo que «con
esta doctrina, excelentisimo senor, ya se conoce el juicio que formara un
joben incauto de la obligacion de pagar los tributos quando aprehende en
el derecho natural que solo se deben los precisos y necesarios para la uti-
lidad comun sin atender a la particular comodidad de el soberano. Y tam-
bien se conoce la libertad que se tomara para arreglar los gastos de el rey,
moderar su familia y calcular su manutencion, como tengo entendido se ha
verificado ya en ciertas teses o conclusiones de San Isidro que en el dicho
ano pasado de 90 o 91 prohibio el santo oficio y recogio con prudente
secreto» ".

Por todo ello, concluia el escrito diciendo que ocon este derecho natural
se esta minando sordamente los fundamentos de la constituci6n de nuestro
reyno, y que si no se previene promptamente este peligro es de temer que
no tarde en rebentar esa mina embolbiendonos en la desolaci6n de Francia,
que siguiendo los mismos principios ha incurrido en ella». Por to que pro-
ponia suprimir estas catedras, y continuar con la ensenanza de la catedra
de etica en la que se puede oapreender un derecho natural combeniente al
Estado y a la religion», es decir, oaquellos principios de derecho natural que
son conformes a la divina revelacion y los que combiene ensenar a los jo-
benes para que aprehendan a respetar y obcdecer a las legitimas potestades,
sin exponerlos a los desvarios en que los precipita ese derecho natural en-
senandolos a juzgar, limitar y calcular las obligaciones y facultades de sus
superiores, ignorando las propias» .

En definitiva, el derecho natural minaba los fundamentos del absolutis-
mo, que eran considerados como la constitucion del reino, y ante esto se
reaccionaba proponiendo la supresi6n de estas catedras y el mantenimiento
de la ensenanza de las catedras de etica, en las que podia aprenderse un
derecho natural conveniente al Estado y la religi6n'2 .

" El autor an6nimo analiza tambien la doctrina do Almici en la que afirma quc Ins principes
no pueden cnajenar los bienes de la corona sin el consentimiento del pueblo . Y tambicn las
causasjustas de la gucrra .

'= En este sentido interesa : J . M.' PORTILLO VALDES, «Los limites de la monarquia. Ca-
tecismo de Estado y constitucibn politico en Espana a finales del siglo xvm», en Quademi
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Visto to cual, en San Ildefonso y 31 de julio, el monarca comunic6 al
Consejo una Real Orden en la que teniendo «por justas las razones que le
han hecho presentes algunos ministros de su mayor confianza y otras per-
sonas de acreditada providad, prudencia y doctrina, ha resuelto suprimir en
todas las universidades y en todos los seminarios y estudios las catedras que
modernamente se han establecido de derecho publico y del natural y de
gentes, y la ensenanza de ellos donde sin haver catedra se hayan ensenado
en la de otra asignatura» ". Asimismo, instaba al Consejo a dar las 6rdenes
pertinentes a las distintas universidades del reino.

Por to que se referia a la universidad de Valencia, se le comunica di-
rectamente por Eugenio de Llaguno el cese de la referida ensenanza y se
le pide que exponga si considera util que subsistan la catedra y el catedratico
cambiandoles el nombre y la asignatura . Tambien se comunica directamente
la supresi6n a los Estudios Reales de San Isidro y al Seminario de Nobles,
sin dar a esas catedras otro destino.

Para el resto de las universidades del reino y seminarios y estudios, el
Consejo acuerda con fecha 5 de agosto comunicar las correspondientes 6r-
denes, asi como pasar copia a la escribania de gobierno de la Corona de
Arag6n para las universidades y seminarios de su territorio .

Con fecha de 12 de agosto se ordena que oinmediatamente y antes de
que empieze el pr6ximo curso hagan que se lleve a efecto la supresi6n de
las citadas catedras y se cese desde luego en la ensenanza de los espresados
derechos» ". La real orden se envia por un lado a los rectores y claustros,
por otro a los obispos, pidiendo que acusen recibo inmediatamente y que
en su momento den cuenta de su ejecuci6n'S.

fiorennnl, 25 (1996), pp . 183-265 ; asi comp otros trabajos ahi citados do los profesores Fernan-
dez Albaladejo, Viejo, Inurritegui . . . Tambi6n : C ALVAREZ, «La dudosa originalidad del rega-
lismo borb6nico», en Iniuum 1 (1996), pp . 169-206, sobre todo pp 205 y 206 .

" AHN, Consejos, 5443-19 . Quc es la orden que recogc parcialmente la Novisima recopi-
laci6n 8, 4, 5 .

" AHN, Consejos, 5443-19 .
'S En AHN, Consejos, 5443-19 se recoge el expediente claborado los acuses de recibo y

respucsta . Las universidades clue responden son las siguicntes : Siguenza (17 de agosto de 1794) ;
Avila (15 de agosto de 1794) ; Burgo de Osma (18 de agosto de 1794) ; Toledo (24 de agosto
de 1794) ; Oviedo (20 de agosto de 1794) ; Valladolid (24 de agosto dc 1794) ; Ofiate (25 de
agosto de 1794); Almagro (22 dc agosto de 1794) ; Granada (27 de agosto de 1794) ; Osuna (27
de agosto de 1794) ; Irache (31 de agosto de 1794) ; Baeza (27 de agosto de 1794) ; Alcala (22
de septiembre de 1794) ; Sevilla (11 de octubre de 1794) . Los obispos: arzobispo de Toledo (22
dc agosto de 1794) ; Seminario conciliar de Siguenza (16 de agosto de 1794) ; obipo de Zamora
(16 de agosto de 1794) ; Seminario conciliar de Avila (16 de agosto de 1794) ; obispo dc Canarias
(16 de octubre de 1794) ; Valladolid (17 de agosto de 1794) ; obispo de Segovia (15 de agosto
de 1794) ; obispo de Palencia (17 de agosto dc 1794) ; obispo de Astorga (IS de agosto de
1794) ; obispo de Ciudad Rodrigo (18 de agosto de 1794) ; obispo de Calahorra (23 de agosto
de 1794) ; obispado de Tuy (20 de agosto de 1794) ; obispo de Badajoz (23 dc agosto dc 1794) ;
Seminario conciliar de Burgos (22 de agosto de 1794) ; obispo do Mondonedo (19 de agosto
do 1794) ; obispo dc Lugo (28 de agosto de 1794) ; arzobispo de Santiago (20 de agosto do
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De las contestaciones de las universidades y los seminarios ya podemos
deducir algunas cosas, que luego ampliaremos. En general, en las universi-
dades, se indica que no existia catedra de derecho natural. Otras, mas agu-
das, dicen que no existe esa ensenanza, respondiendo asi mejor a to que
planteaba el Consejo. En otras se deduce su ensenanza, al comunicar que
se indica a los catedrdticos de teologia y filosoffa la prohibici6n, asi Baeza,
o a los de derecho civil en el caso de Sevilla. Por ultimo, la universidad de
Ovate comunica la supresi6n de la catedra de «derecho pliblico» "6 y la
prohibici6n de su ensenanza.

En los seminarios ocurre algo parecido, con la excepcibn del seminario
de Cuenca que comunica la existencia de una catedra de filosofia moral, y
el de Murcia que poseia una catedra de derecho ptiblico, natural y de gentes
segnn el plan de estudios aprobado por el Consejo.
Y precisamente en la contestaci6n de Cuenca esta, a mi entender, la

clave del problema : la filosofia moral. Si se suprimia el estudio del derecho
natural, Ldebia suprimirse tambien el de la filosofia moral? LNo argumen-
taba el claustro de Alcala en 1789 que no era necesario el estudio del de-
recho natural en sus aulas porque ya se tenia la filosofia moral que trataba
los mismos contenidos? "

El hecho es que el 18 de septiembre del mismo 1794 el Consejo, en sala
primera de gobierno, acordb decreto para que las universidades del reino
informasen sobre la necesidad de la filosoffa moral como requisito indis-
pensable para matricularse en ola facultad de derechos», tal y como se habia
impuesto en los itltimos planes de estudios ; si se podia permitir hacer este
estudio en cualquier convento, colegio o casa, siendo despues examinados
por las universidades; y si la podian cursar en el mismo ano de la 16gica .
Tambien preguntaba sobre las catedras que cada universidad poseia para el

1794) ; obispo de Plasencia (23 de agosto de 1794) ; obispo de Orense (27 de agosto de 1794) ;
Colegio scminario de Cuenca (22 de agosto de 1794) ; Pamplona (25 de agosto de 1794) ; obispo
de Coria (24 de agosto de 1794) ; obispo de Santander (24 de agosto de 1794) ; arcobispo de
Granada (23 de agosto de 1794) ; obispo de M51aga (23 de agosto dc 1794) ; arzobispo de Sevilla
(26 de agosto de 1794) ; obispo de Guadix (29 de agosto de 1794) ; Semmario conciliar de Le6n
(28 de agosto de 1794) ; obispo de Ceuta (26 de agosto dc 1794) ; obispo de Almeria (29 de
agosto de 1794) ; obispo de Oviedo (27 de agosto de 1794) ; obispo de Tudela (30 dc agosto
de 1794) ; obispo de Cadiz (1 de septiembre de 1794) ; Seminario conciliar de San Fulgencio
de la ciudad de Murcia (15 de septiembre de 1794) .

" Es decir, el derecho p6blico, natural y de gentes, que de esa forma se llamaba en la
Novisima Recopilaci6n . Asi, c1 plan dc estudios de Granada to denomina tambien s61o derecho
p6blico: El plan de estudios de la universidad de Granada en 1776, ed . de 1 . Arias de Saavedra,
Granada, 1996, pp. 17-19. Sobre csta terminologia : J. MARfN Y MENDOZA, HIsrona del derecho
natural y de genres, Madrid, 1776 ; utilizo la edici6n de M. Garcia dc Pelayo, Madrid, 1950,
pp . 15-18.

" M . MARTINEz NEIRA, Desponsmo . . ., p . 961 . En concreto este claustro refiriendose al
Almici decia que cste no traia en su obra cosa alguna que otros autores no tratasen cn la
filosofia moral, asi el Jacquier .
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estudio del derecho patrio ; la utilidad del estudio de este derecho; que me-
todo era mejor para su estudio ; y que autores o libros eran los mas 6tiles'8 .

El 25 de septiembre se comunic6 a los directores de las universidades
de Salamanca, Valladolid, Alcala, Santiago, Sevilla, Cervera, Zaragoza, Ori-
huela y Huesca . Y se fueron formando expedientes separados con las con-
testaciones que fueron llegando : Valladolid, Zaragoza, Santiago y Sevilla'9.

Estas medidas se completaron en febrero de 1796 mediante una petici6n
que se hizo a todas las universidades del reino para que remitiesen al Con-
sejo un elenco con las catedras que poseian y los autores por los que se
estudiaba z° .

Doce anos despues Z', el 17 de noviembre de 1806, el Consejo en sala
primera de gobierno acord6 volver a pedir el informe a las universidades
que no to habian realizado: Salamanca, Alcala, Orihuela y Huesca . Asimis-
mo, se acord6 comunicar la misma providencia a las universidades de Ovie-
do, Granada, Osma y Onate, to cual se hace el 10 de diciembre de 1806.

Ese mismo ano, el 17 de diciembre, el Consejo acord6 «que el grado de
bachiller en artes supla el curso de filosofia moral que ahora se requiere
por separado para entrar en el estudio de la jurisprudencia, sin perjuicio de
que los que no acreditasen haber recibido el grado hayan de presentar cer-
tificacion del ano de filosofia moral con separacidn de todo otro estudio
como hasta el presentc» ZZ. El motivo se decia estaba en varios recursos
hechos al rey por algunos cursantes de jurisprudencia, que siendo bachilleres
en filosofia se veian precisados oa estudiar la filosofia moral antes de entrar
en la carrera de las leyes» Z' . Para tomar esta decision se razono que el
grado de bachiller en filosofia suponia la instrucci6n necesaria en los gra-
duados de la parte moral precisa para emprender el estudio de los derechos,
y como en la continuaci6n de estas facultades mayores ha de perfeccionarse
el conocimiento de aquellos principios no parecia necesario cursar esa asig-
natura. De ahi que al que these testimonio de haber osufrido un examen en

" AHN, Conscjos, 5443-20. El decreto se enviaba a los directores de las universidades, y
se mostraba como una continuidad del expediente formado con motrvo de la Real Orden de
19 de jumo, sobre el estudio y catedras de derecho pfblico, natural y de gentes .

" El 8 de enero de 1795 se envio nuevo decreto a la de Alcald, ya quc no habia remitido
el informe y su director cstaba ausente en servicio real en el senorio de Vizcaya.

" AHN, Consejos, 5444-1 . Y en Archivo Universidad Complutense, D-1786, to rcfercnte a
Alcala, en adclante AUC.

" Como se sabe en el intcrin se habia efectuado la reforma de 1802, y seguramente el
haber retomado estos expedientcs ahora tuviese que ver con la reforma de 1807 .

u AHN, Consejos, 5445-23, y AUC, D-1787 .
' En AHN, Consejos, 5445-4, se encuentra un grueso expedients con estos recursos . En

ellos aparecen individuos de muy distinta procedencia : Escolapios de Carriedo, Convento de
San Gin6s de Talavcra, Colegio de San Jer6nimo de Benavente, Escuelas pias de Getafe . . . Y
aunque muchos pedian estudiar en Alcal3, otros to hacian en otros centros : cualquier univer-
sidad, universidad de Toledo . . .
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todas las partes de la filosofia, siendo una de ellas la moral, no parece
convenience se le exija un ano dedicado s61o a esta ultima que tan breve-
mente y con mucha facilidad puede estudiarse en uni6n de otro ramoo.

Lo que siempre quedaba claro era la necesidad de unas nociones de
etica para acometer el estudio de la jurisprudencia .

No voy a entrar directamente en las reformas de 1802 y 1807, pues ya
existen estudios z" . En el resto del articulo procedere a un analisis de los
informes que fueron enviando las distintas universidades en relaci6n con el
Decreto de 18 de septiembre de 1794 . Este material nos permite analizar
algunos aspectos sobre la ensenanza del derecho patrio y del derecho na-
tural, que no son dos aspectos aislados, sino la via ilustrada de instruccibn
juridica'.

3. EL ESTUDIO DEL DERECHO PATRIO

Antes de analizar los informes de las universidades en relaci6n al dere-
cho patrio, considero necesario centrar la polemica que durante todo el
siglo xvin se plantea al respecto, pues con frecuencia, opino, no ha sido
bien interpretada .

Todo parece arrancar, al menos en parte, de una proposici6n que el
fiscal general de la monarquia, Melchor de Macanaz, elev6 al Consejo en
1713 sobre la ensenanza del derecho patrio en las universidades ". En carta
acordada, fechada en Madrid y 29 de noviembre 1713, el Consejo manifiesta
que ose ha detenido a considerar quanto se atiende en las universidades
destos reynos a s61o ensenar el derecho comun de los romanos, que aunque
en otros tiempos se han leido en ellas las leyes del reyno se ven aora con
desprecio» . Y comunica a las universidades mayores que en las catedras
establecidas oen las quales hay s61o permiso por la ley para leer en ellas el
derecho comun se asigne principalmente de aqua en adelante para leer en
ellas aquellas leyes por las quales se deben determinar los pleitos en estos

Z° Asi, M. PESET y J. L. PESET, La universidad espanola (stglos xvut yxix) . Despotismo ilus-
trado y revoluct6n liberal, Madrid, 1974, sobre todo pp . 123-126.

' Sobrc la via ilustrada -en la que debe incluirse la economia politico- interesa : M . y J. L.
PESE-r. «Politica y saberes en la universidad ilustrada», en Actas del congreso mternactonal sobre
Carlos III y la dustract6n, tomo 111, Madrid, 1989, pp. 31-135. Y la vision desde uno de sus
protagonistas: S. M. CORONAS GONZALEZ, «Jovellanos, jurists ilustrado», en AIIDE, 66 (1996),
pp . 561-613; e, id, «Jovellanos ante el plan de estudios ovetense de 1774», en Doctores y Es-
colares. II congreso internacional de htstona de las universidades hisp6mcas, vol. 1, Valencia, 1998,
pp . 93-100 .

Z° FA . CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILL.n, <Memorial a Felipe V. La universidad de
Alcala solicits, a principios del siglo xviii, se mantenga la ensenanza del derecho comun», en
Estudios en recuerdo de la projesora Sylvia Romeu Alfaro, tomo 1, Valencia, 1989, pp . 211-223.
Aqui aparcce la carts acordada de 1713 enviada a la universidad de,,Alca[S y c1 informe de
dsta .
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reynos a fin de que la jubentud se instruia en ellas y desde el principio las
cobre afici6n» . Pidiendo a las dichas universidades que informen ode la for-
ma y modo con que pueda establecerse y practicarse en essa universidad
esta nueva asignaci6n que tanto conviene».

El informe de AlcalA es claro y elocuente Z' . Adem6s de las quejas por
la penuria econ6mica, recuerda que las constituciones reformadas expresan
las materias que se han de leer ', que son las can6nicas y romanas, to que
siempre se ha hecho «sin omitir la explicaci6n y exposici6n de todas aquellas
leyes del reyno que por concordances o por contrarias tienen concernencia
con las senaladas materias». Leyes que son conocidas, ya que olas cathedras
no apetecen como fin sino como medio mas proporcionado para salir a
servir a VM en los Consejos, Chancillerias y Audiencias, y no pueden ig-
norar los cathedraticos que por la ley 2.a de Toro, que es la 4, titulo 1, del
libro 2 Recopilaci6n, se ordena que ninguno pueda tener cargo de adminis-
tracibn de justicia sin que primero haya visto y passado las (eyes destos
reynoso.

Lo que no encuentra apropiado, el claustro de Alcala, son las lecturas
de las (eyes del reino. Si estas se hacen antes del grado de bachiller los
inconvenientes son muchos : acumulacibn excesiva de materia, ya que no se
puede prescindir de los derechos romano y can6nico y se anade el patrio;
falta de preparaci6n, pues sin conocer suficientemente los principios de am-
bas jurisprudencias no se puede comprender bien el sentido de las (eyes del
reino; se desviaria el interes a to mas facil, las (eyes patrias, en detrimento
del derecho comun de los romanos, pese a su necesidad, pues oel muy
versado en 6l, a poco travajo lograra hacerse gran practico en qualquiera
provincia, pero quien en 6l no estubiese suficientemente instruido, por mas
que afane y trabage en las (eyes del reyno, no podrA entender de raizo.

Si, por el contrario, estas lecturas se hiciesen despues del grado de ba-
chiller, en los anos de pasantia, los inconvenientes no desaparecerian : el que
ya es maestro no parece adecuado que sea tambien cursante ; el que tiene
que explicar los cuatro libros de la Instituta y tener cuatro presidencias no
parece que tenga tiempo para cursar el derecho patrio ; ademas aprovecha
mas la libertad de asistir a los estudios de abogados, que no es compatible
con la obligaci6n de cursar ; por ultimo, los que permanecen en la univer-
sidad tras obtener el grado de bachiller eran los menos.

Z' Hay que recordar que AlcalA -hasta la reforma carolina de 1772- no tenia facultad de
derecho civil, s61o del can6nico, por deseo fundacional y a imagen de Paris . En este momento
tcnia un total de ocho catedras juridical : cuatro de cAnones, donde se leia las material mss
utiles y universales del Decreto, de las Decretales y del Liber sertus ; cuatro de leyes, en las
que se explicaban los cuatro libros de la Instituta .

' Sobre las reformas de Alcala : M. MARTINEz NEIRA y E. VILLALUA PEREZ, <Control
regio y visitas universitarias : la reforma de la unrversidad de AlcalA», Doctores y Escolares. I/
congreso intemactonal de hisloria de las universidades hrspdnicas, vol. II, Valencia, 1998,
pp . 49-59.
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Por ello consideraban que no debia modificarse la tradici6n que nunca
habia asignado esas lecturas . Pero, si el monarca to creia conveniente, ten-
dria, ademas, que dotar nuevas catedras, en las que habria que seguir el
metodo de los doctores Gonzalo SuArez de Paz y Antonio Pichardo; en el
quinto y ultimo curso para el grado de bachiller.

Despues de 1713, los requerimientos para la ensenanza del derecho pa-
trio se repiten en 1741, y luego en 1770 y 1779 '. En 1741 se aclara mejor
que se trata de oleer con el derecho de los romanos las leyes del reino
correspondientes a la materia que explicaren» . Es decir to que, seglin el
claustro de Alcala de 1713, siempre se habia hecho.

Existen muchos mas testimonios, pero me parece que to visto es sufi-
ciente para intentar contestar la pregunta fundamental, i,quts signiflcan estas
6rdenes del Consejo y las respuestas universitarias? Desde mi punto de vista
tenemos que comenzar reflexionando sobre el momento en el que 6stas se
suceden: el siglo xvfil, un siglo de crisis del sistema del derecho comtin, de
decadencia universitaria y de auge del regalismo. Y es que aqui esta la raiz
de la polemica'.

En este momento de crisis -de sustituci6n del sistema del derecho comlin
por el sistema de los c6digos y las constituciones-, los politicos ilustrados -
herederos del usus modemuspandectatum- quieren imponer, no sin intereses
regalistas, la supremacia del derecho real, pero sin darse cuenta -o sin que-
rer hacerlo- de que este formaba parte de un mundo juridico mas amplio
-el del derecho comtin- en el que habia nacido y en el que se habia desa-
rrollado y al que todavia necesitaba . En Castilla no se habia producido una
codificaci6n ilustrada que, con sus principios generales, fuese capaz de des-
terrar al llamado romanismo.

Por otro lado, es posible que el nivel de decadencia al que habia Ilegado
la universidad hiciese mas urgente la critica, que se centr6 en este aspecto,
por su interes politico, pero que era mas profunda . Cuando se habla de
«restablecer la lectura y explicaci6n de las leyes reales» 3', cuando se pro-
pone exponer olas leyes patrias pertenecientes al titulo, materia u paragrafo
de la lectura diaria, tanto las concordantes como las contrarias, modificativas

' Todas estas disposiciones, tambien la de 1713, se encuentran en AUC, D-1785 y 1787 .
En la edici6n de los Autos acordados, 2, 1, 3, se recoge la de 1741 . La de 1770 y 1779 se
insertan ya en el corpus de las reformas carolinas .

' Estas reflexiones han madurado gracias a las aportaciones de P . ALONso RoMERO : «Del
"amor" a las leyes patrias y su "verdadera inteligencia" : a prop6sito del trato con el derecho
regio en la universidad de Salamanca durante los siglos moderno», en AHDE, 67 (1997), vol .
1, pp . 529-549 ; y «Lectura de Juan Gutierrez (c . 1535/1540-1618), un jurista formado en Sala-
manca», /mtium, 2 (1997), pp . 447-484 . Trabajos ambos complementarios, que culminan, por
ahora, una [area investigadora que parte, al menos, de : «Theoria y praxis en la ensenanza del
derecho: tratados y prActicas procesales en la unrversidad de Salamanca a mediados del si-
glo xvt», AHDE, 61 (1991), pp . 451-477 .

" Autos acordados 2, 1, 3 (1741) .
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u derogatorias», s61o se esta aludiendo a una practica que era comdn al
menos en la universidad de Salamanca del siglo xvi.

Es decir, se esta aludiendo a una experiencia en la que no existia en-
frentamiento entre el derecho real o singular y el derecho comun, sino que
ambos formaban una unidad". Pero, en el siglo xvtn las cosas han cambia-
do, el absolutismo quiere liberarse de una tradici6n decadente que to limita
e intenta, dentro del sistema del derecho comun, acentuar su poder, prio-
rizando de alguna manera su voluntad normativa sobre la doctrina de los
juristas . Cosa que s61o se conseguira con los c6digos: el estudio del derecho
natural y del derecho patrio eran premisas necesarias para llevar a cabo una
codificaci6n .

Como sabemos, en las reformas de Carlos III se instauran ya catedras
de derecho patrio -Leyes de Toro y Recopilaci6n, sobre todo-, aunque se
mantendrd un predominio romanista. Y asi llegamos a 1794, y a las pre-
guntas formuladas por el Consejo: Lquc catedras tenia cada universidad para
el estudio del derecho patrio?, Lquc utilidad tenia el estudio de este dere-
cho?, Zque metodo era mejor para su estudio?, y 4que autores o libros eran
los mas dtiles?

Tomemos como base el claustro reformista de Valladolid . En esta uni-
versidad -tal y como establecia su plan carolino- existian dos catedras, las
de prima y visperas, dedicadas a la Recopilacibn y las L.eyes de Toro . Ambas
posteriores a la colaci6n del grado de bachiller, to que significaba que no
eran ode precisa y rigurosa asistenciao . De manera que ono recibiendo los
j6venes antes de el grado de bachiller mas ideas de el derecho patrio que
las que los cathedraticos -aiudados ya en este punto con los travajos y notas
de don Juan de Sala- van sembrado en los titulos y materias correspon-
dientes de el derecho romano, y por consiguientc no haviendo formado adn
estos j6venes un juicio exacto de el todo y de las partes de nuestro derecho
real, no teniendo por otra parte obligaci6n de asistir a dichas dos cathedras,
entran poco formados en la the6rica de nuestras leies a hazer su pasantia
de quatro anos de practica que cultivan sin orden, sin los principios sufi-
cientes y sin el fruto que debia esperarse de tantos anos mejor distribuidos
y mas bien empleados» ".

El claustro esta convencido ode que seria mas ventajoso y resultaria in-
comparablemente maior utilidad de hazer dedicar la juventud al estudio de
nuestras propias leies y derecho patrio directamente por mas numeros de
anos y antes de el grado de bachiller reduciendo a menos el ntimero de los
que se emplean en el derecho romano cuios c6digos se van reconociendo
uno por uno en las cathedras con bien poca utilidad de la maior parte de

'1 P . GROW, El orden juridico medieval, Madrid, 1996 ; sobre todo interesa el capitulo oc-
tavo .

°" AHN, Consejos, 5443-20 . El informe tiene fecha de 29 de novicmbre de 1794.
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los concurentes a ellas» . Por to que proponen olimitar el estudio de la ju-
risprudencia romana al preciso termino de dos anos, pues estudiando la
juventud en el primero las instituciones o elementos de el derecho civil de
Heinecio, haciendola tener presentes las antiguedades romanas de el mismo
autor en los titulos correspondientes de las instituciones y estudiando en el
segundo ano la obra de el mismo autor sobre el digesto, adquiriria segura-
mente toda la instrucci6n elemental nezesaria de las materias de la juris-
prudencia que debe tomar sobre el derecho patrio que es el fin para que
se haze el estudio de aquella jurisprudencia estrana»'° .

Despues de estos dos anos dedicados al derecho romano, oen el terzer
ano, juzga el claustro, que deberfa empezarse ya a estudiar de lleno y no
en forma de notas y concordancias el derecho real, cuidando de que la
juventud se acostumbre to mas temprano posible a manejar nuestros c6digos
con preferencia a los de Justiniano de que apenas buelben a acordarse des-
pues los mas de los profesores . Combendra para este ano una obra en la
qual se recoriesen con orden y exactitud, aunque s61o elementalmente, todas
las materias contenciosas y no contenciosas de nuestra legislaci6n, a fin de
que pudiese estudiarse en el quarto con mas conocimiento y utilidad la
legislaci6n que se dirije a ordenar los juicios y prozesos civiles y criminales,
sobre las primeras de aquellas materias. Mas por desgracia nuestra, no se
ha visto hasta haora una obra que Ilene aquella indicaci6n, aunque la aian
intentado algunos. Atribuye el claustro esta falta principalmente a no haber
un establecimiento en que sea inexcusable una obra de esta naturaleza para
la p6blica instrucci6n . Y asi cree que apenas se estableciese esta distribuci6n
y methodo que lleva indicado para la ensenanza de la jurisprudencia civil
se verian salir a la luz trabajos estimables que o no se emprenden en el dia
o no se publican por falta de objeto y dudar de su aceptaci6n . La que entre
tanto cree el claustro mas adaptable a la asignatura de este terzer ano es la
de las Instituciones de el derecho civil de Castilla de los doctores Aso y
Manuel, las quales en el caso de ser de la aprovaci6n de el supremo consejo
cuidara el claustro se mejoren y perfeccionen, si no se forman otras mas
completas y acomodadas».

' Exphcan tambien la preferencia por el hlcineccio : «Todos los individuos de el Claustro
de las dos facultades reconozen y conficsan el sobresaliente merito de los comentarios de
Arnoldo Vimo a las Instituciones de Justimano por cl methodo, claridad, juicio y abundancia
de doctrma con que estAn escntos y por que en ellos empezaron a formarse los grander hom-
bres que posse la naci6n . Mas para conservar estos comentarios han hallado el incombeniente
do que cincndose en ellos el Vinio a la explicaci6n de las materias que comprehenden las
Instituciones de Justiniano y no pudiendo emplearse menos de dos anos en el estudio de ellos
seria preciso ocupar otro en el estudio de aqucllas materias importantes que no se tocan en
las Ins4tuciones y si en el Digesto, y juzgan salvado con muchas ventajas este mcombenicnte
usando de las obras indicadas de Heinecio a las quales es facil pasar las citas de el derecho
patrio y las concordancias o discordancias de este con el romano que el doctor Salas anad]6 a
los comentarios de Vinio .»
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Para el cuarto ano, el claustro opuso los ojos en las sblidas Instituciones
practicas de los juicios civiles de el senor conde de la Canada», junto a las
criminales . Concluidos los cuatro anos, dos de derecho romano y dos de
derecho patrio, se pasaria al examen para el grado de bachiller .

Pedia el claustro que el quinto y sexto ano -dedicados a la Recopilaci6n
y a las Leyes de Toro- se considerasen obligatorios para todos los que ob-
tasen al orecibimiento de avogado», pues de to contrario se huiria de estas
catedras <<que piden mas recojimiento, mas aplicacibn y estudio que las pa-
santfas de practica meramente formularias por la maior parte» . De forma
que se computasen como dos de los cuatro anos de practica necesarios, pues
asi los estudiantes adelantarian «mas en los dos anos restantes de practica
que haora en los quatros» .

En definitiva, Valladolid apostb claramente por una primacia del derecho
patrio : reducci6n clara del romanismo en la formaci6n de los juristas, que
se concebfa como una introducci6n al derecho patrio ; exigencia del estudio
del derecho patrio -a traves de las Instituciones del derecho civil de Castilla
y de los juicios- para el grado de bachiller; la obligaci6n de cursar un quinto
y sexto ano previos a los anos de practica necesarios . Es decir, en 1794 este
claustro proponia to que sera el nervio de las reformas de Caballero de 1802
y, sobre todo, de 1807.

Pero, Lque opinaban el resto de las universidades consultadas? Tendre-
mos que distinguir los informes emitidos antes de 1802 y los posteriores,
pues como se sabe en esta fecha se aprobd un nuevo plan que establecia
en todas las universidades el estudio del derecho patrio .

Cronol6gicamente tenemos primero el informe de la universidad de Za-
ragoza "S . Por 6l conocemos que en esa universidad no existia ocatedra al-
guna establecida para el estudio del derecho patrioo. Tenfa cuatro catedras
de derecho civil: Instituta, C6digo, Visperas y Prima. En dos de ellas se
explicaban la Instituta por los comentarios de Vinnio . En la del C6digo se
explicaban «los titulos del de Justiniano teniendo para ello presentes el ca-
tedratico las prelecciones de Antonio Perez. Y en la de Prima se explican
los elementos del derecho civil, segun el orden de las Pandectas, compuestos
por Heineccio. Omitiendo los catedraticos los titulos que tratan precisamen-
te de solemnidades, sutilezas y otras cosas que no tienen analogia con nues-
tra jurisprudencia» .

En todas estas catedras se trataba de «las leyes reales y municipales de
este reyno» . Pero se echaba en falta un compendio para la ensenanza del
derecho real, que bien en una catedra o de otra manera permitiera un mejor
aprendizaje de esta materia.

En Santiago existian seis catedras" . Dos de Instituta, en las que se en-

'S AHN, Consejos, 5443-20 . El informe ticne fecha de 23 de diciembre de 1794 . En 61 sc
alude a un plan de estudios, dotaci6n y aumento de cAtedras que tiene prcsentado la univer-
sidad al Consejo .

' AHN, Consejos, 5443-20 . El informe esta fechado a 7 de febrero de 1795 .
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senaban los comentarios de Vinnio con «e1 derecho de Espana que trahen
las altimas ediciones del autoro y demas «concordante a la materia que se
explica» . La tercera catedra, la del Digesto, por el Heineccio, con «las di-
ferencias o concordancias del derecho real, sin omitir nociones de su prac-
ticao. La cuarta, la de C6digo, por Wesembecio, en la que se explicaban los
nueve primeros libros en relaci6n con onuestro derechoo . En la quinta -
despues del grado de bachiller-, de derecho p6blico, se ensenaba la Reco-
pilaci6n por apuntes. La ultima, de Prima, se dedicaba a las Leyes de Toro
comentadas por G6mez.

El plan es calificado de 6ptimo por el claustro ". Al menos hasta que
exista un compendio de derecho patrio, en el que se tendria que incluir un
preliminar ode historia de los derechos de Roma y Espana». De manera
que se asigna asi una funci6n propedeutica a esta disciplina .

La universidad de Sevilla no tenia catedra para el estudio del derecho
patrio ' . Existfan cuatro de derecho romano, en las que se ensefiaba por los
comentarios de Vinnio con notas del derecho patrio. Estima conveniente
que la de Volumen se dedique al derecho del reino, imponiendo a todos
los estudiantes la obligaci6n de concurrir a ella el 61timo ano de los cuatro
de bachiller . Mientras no existiese una obra mejor estima que podia utili-
zarse el Asso y Manuel .

Los otros informes que tenemos son todos de 1807, cuando estaba vi-

" «La experiencia, que en todas materias es voto decisivo, ha comprobado y est5 demos-
trando la utilidad de ensefiar de este modo el derecho civil, y en la realidad apenas se puede
formar idea de otro mss a prop6sito para reunir y consolidar los conocimientos de la legislaci6n
latina hispana, y asi to evidencia la instrucci6n que por grados ban tomando los profesores y
oyentes de ]as seis cdthedras . Empiezan por el compendio y cathecismo del derecho romano,
estudiando el texto original de la Instituta, to que para exclarecerle anadiendo doctrina expuso
Vinio, reciben del cathedrdtico las luces necesarias para la perfecta inteligencia to que por
nuestro derecho en cada uno de los titulos y sus p6rrafos esta expresamente mandado y cons-
tituido, y faltdndoles para perfeccionarse el conocimiento del Dixesto compuesto antes acado
despu6s de las Instituciones pasan a saver la conexi6n de sus libros, el pormenor de sus materias
y to que no se contiene en aquel resumen cuyo principal fin se dirigi6 al derecho de las
personas. Y si su aplicac16n los Ileg6 al extremo de aptitud y suficiencia certificada por su
maestro de presentarse a un examen p6blico de claustro entero de la facultad y sufrir las
preguntas que le hagan todos los individuos concurrentes, reciben el premio de sus adelanta-
miento desempenandole en el grado de bachiller a que pueden optar . Pero, no queriendo sufrir
este riguroso examen tienen por ultimo pera abilitarse al grado la cAthedra de c6digo en la
qual se perfeccionan en todos o a to menos los principales ramos de las leyes romanas y en
las concordantes de las de Espana, repitiendo siempre y repasando los elementos del derecho
con que ban empezado y terminan su carrera the6rica con el grado ordinario si Ilegan a satis-
facer su exercio, y asi en el como en el extraordinario y de claustro pleno se les pregunta por
el derecho de Espana de que tambien se hace menci6n en los cert6menes de las Academias y
hasta en la conclusiones pro cathedra siendo muy comtin servir las concordancias y diferencias
entre los cuerpos legislativos romano y espanol para exercitarse .»

' AHN, Consejos, 5443-20 . El informe tiene fecha de 28 de febrero de 1795 .
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gente ya el plan de 1802'9. La universidad de Orihuela confirma que se
respeta ese plan con gran aprovechamiento de los cursantes °°.

La de Osma decia que solo tiene para el estudio y ensenanza del derecho
patrio una catedra, Ilamada de Prima, en la que de conformidad a la Orden
de 24 de noviembre de 1804 se explicaba opor hora y media por manana y
por otro tanto en la tarde en un curso la Novisima Recopilaci6n, las Insti-
tuciones de Castilla, las Leyes de Toro por el maestro Antonio G6mez y el
Curia filipica, repitiendose esto mismo en el siguiente ano con la otra mitad
de la Recopilaci6n porque el estudio de esta se debe hacer en dos anos,
que tiene por seguro que de este estudio se sigue conocida utilidad y ven-
taja» °' . Los libros utilizados son los senalados en el plan de 1802, con las
modificaciones de la Real Cedula de 2 de julio de 1805 y Orden de 28 de
diciembre de 1806, en las que se sustituia el Asso y Manuel por las Partidas .

La universidad de Huesca, en un extensisimo informe, comunicaba que
contaba con dos catedras de derecho patrio, de acuerdo con el plan de 1802 ;
en las que se ensenaba seg6n las modificaciones de la Real Cedula de 15
de julio de 1806 y la Real Orden de 15 de diciembre del mismo ano "Z .
Despues el claustro pasa a exponer su opini6n sobre esta ensenanza.

Lo que manifest6 fue la necesidad de un libro elemental para el estudio
de los principios y fundamentos de la jurisprudencia patria, es decir, to que
hizo Justiniano -decia- con la Instituta en relaci6n al derecho romano .

La realidad del derecho patrio, que estaba formado por una multitud de
leyes y libros -ademas de practicas y costumbres no incluidas en ningun
cuerpo legal- de epocas hist6ricas muy distintas, hacia que fuera necesario
ordenarlas, distinguiendo las vivas de las muertas, empezando por el Fuero
Juzgo y terminando por la Novisima Recopilaci6n °" . La finalidad de este

" El plan do 1802 se establecia en la Real Orden do 5 de octubre de ese ano, inserta en
la circular del Consejo de 26 de noviembre siguiente y quc despues aparec16 en la Novisima
recopilaci6n 8, 4, 7.

°" AHN, Consejos, 5443-20. El informe tiene fecha do 5 de enero de 1807 .
" AHN, Conscjos, 5443-20 . El informe es de fecha de 12 de cnero de 1807 .
'Z AHN, Consejos, 5443-20 . El informe es de 1 de marzo de 1807 .
°' (Sin este grande y trabajoso estudio no podria menos de confundirse y exponerse a

muchos errores aun cl mas perspicaz . El que estudiasc por exemplo las Partidas y en el titulo
11 de la quinta viese las solemnidades necesarias en las promesas, creeria sin otro estudio que
sin tales solemnidades no podia obligar promesa a1guna, to que seria una equivocaci6n de
consequencia, estando como esta establecido por la ley primera, titulo 10 de la Novisima re-
copilaci6n que de qualquiera manera que parezca que uno se quiso obligar a otro pueda ser
precisado a cumplir con esta obligaci6n sin que pueda oponer que no fue hecha estipulaci6n
o promctimiento con cierta solemnidad de derecho . Ni el estudio de las Partidas, ni el de la
Novisima recopilaci6n serian por otra parte suficiente para saber, por ejcmplo, todo to que
procede y govierna en punto a bienes gananciales entre marido y mujcr y en materia de arras,
sino se estudiaba al mismo tiempo el Fuero real en los titulos 2 y 3 de el libro 3 . Y aunque
se supiesen todos los cuerpos, y por ellos las penas, por exemplo, que hay establecidas contra
los ad6lteros y contra otros delinquentes, no se sabrian sin tener noticia de las practicas las
penas que se imponen en c1 dia, asi como no se sabrian en otros varios puntos con espccialidad
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estudio seria reunir «en cada materia con el orden debido y con la precisi6n
posible las muchas especies que se hallan esparcidas en tantos volumenes y
fuera de ellos» . Lo que muestra las limitaciones de la Novisima Recopilaci6n
y quiza sea una apuesta por los c6digos que en otros paises europeos se
venian realizando .

El libro que podia seivir para ello era el de Asso y Manuel, que el
profesor Joaquin Maria Palacios de esa universidad habia corregido consi-
derablemente, en conformidad con to dispuesto por el plan de 1802, y que
habia merecido el aplauso del Diario de Madrid y la aceptaci6n de Godoy.

Despues se estudiaria el derecho patrio siguiendo las Partidas y la No-
visima Recopilaci6n . Pero como son muchas las materias reguladas por el
derecho can6nico (beneficios eclesiasticos, capellanias, patronatos, decimas,
matrimonio . . .) y las leyes reales presuponen en ocasiones las can6nicas, es-
timaron que a continuaci6n debian dedicarse dos anos al estudio del derecho
can6nico .

Terminaban proponiendo un estudio hist6rico de las materias, desde sus
primeras regulaciones hasta la del momento, para las instituciones, con exa-
menes diarios; despues el estudio de la Curia filipica, y de la Novisima y
Partidas, haciendo tambien aqui un analisis de la evoluci6n hist6rica de los
diferentes cuerpos, para asi concluir con to que se observa.

En definitiva, existe una clara apuesta por el estudio del derecho patrio,
que debe hacerse desde unas oinstitucioneso y de manera aut6noma . Se
trataba de una manifestaci6n del regalismo, que presuponia toda una tarea
de ordenaci6n de materiales, auxiliada por la ciencia del derecho natural,
que ayudaria a encontrar los presupuestos y principios de un nuevo orden
juridico .

4. EL ESTUDIO DEL DERECHO NATURAL

En el reinado de Carlos III se intent6 priorizar el estudio del derecho
natural a traves de un centro, los Reales Estudios de San Isidro, y de un
autor, el Almici . En efecto, ademas de la ensenanza existente de esta juris-
prudencia en algunas universidades y seminarios, el monarca en Real Orden

en to judicial las prActicas que se han introducido Icgitimamente . El claustro deja apartc cesi
coda la Partida 1, pues si bien es cierto que esta Ilena como las demas de sabiduria, to es
tambien clue su estudio en los clue trata de disciplina eclesiastica clue es casi toda ella seria
mas pequdicial clue provechoso a quien no tubiese noticie de to clue se ha establecido postc-
riormente . Asi clue se ve y se saca por consecuencia necesaria de todo to expuesto clue pera
adquirir las noticias correspondientes en cada una de [as materias del derecho patrio, y por
consiguiente en el todo, es preciso estudiar todos sus cuerpos y les prActicas y costumbres
recividas con todo to demas necesario, separar to 6til de to in6til, y apurar por este medio clue
es to clue debe observarse, c6mo debe observarse y el orden con clue debe observarse, clue es
to clue descaba y mand6 el senor rey don Alonso en la ley 1, titulo 28 de el ordcnamiento real
de Alcal5, 3 haora, titulo 2, ley 3 de la Novisima recopilaci6n .»



540 Manuel Martinez Neira

de 20 de julio de 1787 dispuso que en todas las universidades del reino se
admitiesen los cursos literarios ganados en los Estudios de Madrid °' . Con
ello, decfa la orden, se queria oexcitar la maior concurrencia de discipulos
a las ensenanzas establecidas en los estudios reales de Madrid y fomentar
los adelantamientos de la instruccibn publica» . Aunque, de entrada, se habla
de la instruccion publica en general, enseguida se concreta un interes par-
ticular: onadie duda que el derecho natural no solo facilita y prepara los
entendimientos para el estudio del civil, sino que se considera como la mas
noble parte suia . Porque el derecho civil y aun el can6nico y todos los demas
con que se rigen las sociedades tienen por base la equidad natural, de la
que como dictada a los hombres por el infalible autor de la naturaleza no
pueden apartarse sin caer en perniciosos errores o extravios. Con esta mira,
el derecho natural, reducido a sistema por los mas ilustres sabios del siglo
prbximo pasado, establece los primeros principios y fundamentos de todas
las materias que tratan en los demas derechos, como es acerca de las varias
especies de dominios y derechos, de los contratos, sucesiones, delitos y pe-
nas, etc. Y aunque el derecho natural tiene ciertamente mas estrecho enlace
con el civil, no carece de bastante conexion con el canbnico, porque se
ventilan en este muchos de los asuntos propios de aquel, y por esta misma
razon en todos los Estudios generales bien ordenados precede siempre el
estudio de las instituciones civiles a el de las can6nicas, pues los principios
de 6stas no pueden comprenderse bien sin la guia o luzes de aquellas . Fa-
cilmente pudiera difundirse mucho en comprobacibn de esta verdad, pero
me parece que basta to dicho para demostrar que a los j6venes que despues
de bien estudiada la 16gica y la etica ganasen un curso completo de derecho
natural en estos reales estudios se les deve admitir promiscuamente en las
universidades donde se presenten con la correspondiente certificacion y pre-
cediendo examen por uno de los de derecho civil o canonico segun acomode
a sus ulteriores designios» .
Y asi se ordeno que oel curso entero de la catedra de derecho natural

y de gentes de los citados Reales Estudios debe valer y tenerse por un ano
de practica de los cuatro que se requieren para el examen y recibimiento
de abogado, subsistiendo igualmente la providencia acordada por el Consejo
en decreto de 4 de diciembre de 1780 para que no se admita al examen de
abogado a ninguno que despues del grado de bachiller en leyes tenga la
practica en Madrid sin que presente certificacidn del catedratico de derecho
natural y de genies de dichos reales estudios en que resulte haber asistido
todo el curso de un ano a su ensenanza» .

Es decir, estos Estudios fueron un punto central en la difusi6n de la
ideologfa ilustrada, tambien en to que se refiere al derecho natural . Despues,
olos jbvenes que desde dichos estudios acudan a ellas a profesar las ciencias

" AHN, Consejos, 5443-10.



i Una supremdnficticta? Notas sobre la ensenanza de! derecho 541

mayores de teologia, ambos derechos y medicina Ilevaran todas las ideas y
preparaci6n necesarias para sobresalir y hazer rapidos progresos en las mis-
mas que ciertamente fue el principal fin que tuvo SM en la expedici6n de
su real decreto de renovaci6n de estos reales estudios de 19 de enero de
1770, puesto que en su exordio se dign6 decir: "que su real 5nimo era
atender en primer lugar a aquellos estudios que sirven de fundamento para
toda erudici6n y ciencia"o.

Luego, como ya se ha explicado al comienzo, vino la supresi6n de estas
catedras . . . Pero, como decia antes, la clave del problems estaba en la filo-
sofia moral, bdebia tambien suprimirse esta?

Precisamente esta fue la pregunta que enseguida formul6 el Consejo a
las universidades: Zera indispensable continuar con su estudio?, en su caso
Lpodia cursarse en el mismo ano de l6gica?, i,podia realizarse este estudio
en cualquier convento, colegio o casa, aunque fuesen despues examinados
por las universidades? En mi opini6n, en este planteamiento esta la clave
de lectura de todo este suceso ilustrado °5 .

Valladolid opinaba que su estudio era indispensable «por ser esta el
principal fundamento de el estudio s6lido de ambas jurisprudenciaso . Ya
que odurante el estudio de las quales se supone y no se da el conocimiento
de las naturaleza de los actos humanos y de sus fines; de la influencia que
en ellos tiene la coacci6n, la ignorancia y el error; de la necesidad, origen,
divisi6n, propiedades y principio obligatorio de las leyes que los dirigen; de
las virtudes y vicios que engendran seg6n su buena o mala direcci6n; y de
los medios de dar a esta toda la rectitud posible seg6n las varias relaciones
que el hombre tiene y los oficios que debe a Dios, a si mismo, al pr6ximo,
a su familia, a su patria y consiguientemente a su principe y a los magistra-
dos que este constituie, que es toda la materia de la filosofia moral y el
preliminar inmediato e indispensable de toda ciencia legal» .

Pero, 4que diferencia existe entre to que acabamos de leer y el contenido
del Almici? Podemos responder que ninguna. No existia para el claustro
vallisoletano, y despues to veremos para otros, diferencia entre los conte-
nidos del llamado derecho natural y los contenidos de la filosofia moral.

La importancia concedida a esta materia hacia que estimasen necesario
todo un ano para su estudio, y por to tanto que no se pudiese cursar al
mismo tiempo que la l6gica . Ademas, exigian el estudio previo de la me-
tafisica, pues se pensaba necesario para la mejor asimilaci6n de estos con-
tenidos . Estos estudios deberian hacerse en las universidades donde existie-
sen catedras para ellos, pues s61o asi se les podria dedicar el tiempo y dar
la orientaci6n oportuna para la formaci6n juridica .

La universidad de Zaragoza tambi6n consideraba indispensable su estu-
dio, era contraria a que se realizarse en el mismo ano de la l6gica, pero no
ponia objeci6n para su estudio en convento, colegio o casa .

" Para las distintas respuestas, que se van a analizar, me remito a los informes ya referidos .
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La universidad de Santiago consideraba conveniente este estudio, pero
advertfa que era necesario distinguir entre una filosofia moral «orgullosa y
altiva por algunas apreciables maximas que ensena, y se halla afeada y obs-
curecida con las sombras y tinieblas del paganismo, o con los horrores de
la irreligion e impiedad», de la verdadera: «es aquella ciencia importantisima
que consultando los principios de la luz o raz6n natural estampada en todos
los hombres, y que sin contradecir ni perder xamas de vista a la revelacion,
nos ensena a conocernos a nosotros mismos, nos da una verdadera idea del
vien y fin ultimo, y de aquella livertad que es la vasa de la religion y de los
imperios, nos descubre las causas y efectos de las pasiones, las virtudes y
vicios, y las reglas que devemos seguir para que nuestras acciones sean agra-
dables delante de Dios y de los hombres; nos manifiesta el origen, necesidad
y diferencia de las leyes, la sumision y ovediencia a las legitimas potestades
y por decirlo de una vez nos instruye en to que devemos a Dios, a nosotros
mismos y a los demas hombres». Definicion en la que aparece esta materia
como preliminar al estudio de la jurisprudencia . Desde luego, no veian di-
ficultad en que se cursara en convento, pero si en que se uniera al estudio
de la logica .

La universidad de Sevilla defendia un discurso claramente diferenciado
del compostelano . Su queja era que con frecuencia esta materia habia sido
reducida a teologia, o que estaba Ilena de farrago y escolasticismo, por to
que no vela oportuno su estudio en conventos ni junto a la logica . Explicaba
despues que la filosofia moral podia reducirse a dos partes : el derecho na-
tural y los actos del hombre en relacion al bien y al mal, que es to que se
estudiaria -con mucho provecho para la felicidad y buena direccion de los
pueblos- al haberse suprimido to primero.

Osma no estimaba conveniente que se hiciese su estudio fuera de la
universidad y junto a la logica . Y Orihuela indicaba que «se estudie por
autor catolico y con separaci6n del ano de Ibgica».

Por ultimo, Huesca solo decia que «1a etica o filosofia moral» merecia
ocupar el tiempo de los jovenes, y se remitia a las disposiciones vigentes
sobre su estudio.

5. LA DEFENSA DE LA CONSTITUCION Y OTRAS CONCLUSIONES

En estas notas he intentado ofrecer el discurso de los claustros de las
universidades del reino en relacion con algunos problemas ilustrados de la
ensenanza del derecho, en concreto, con el derecho natural y el derecho
patrio. De esta manera, pienso que puede entenderse mejor el alcance de
algunas disposiciones sobre esos asuntos, y en particular la conocida Real
Orden comunicada al Consejo el 31 de julio de 1794 sobre las catedras de
derecho natural: Lque significado tuvo para sus protagonistas?, Lrealmente
se produjo una supresion, o fue una sustituci6n?, Lc6mo quedaba perfilada
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la formacion del jurista?, Lque cambio real se producia en las doctrinal
juridicas estudiadas?, Zque ocurri6 en otros paises europeos?, i.era el de-
recho natural protestante diferente al catolico?, Zen que radicaba esa dife-
rencia?, Lera tambien una doctrina «conveniente» para un orden politico y
social?. . . Es decir, fijarse en los distintos planos de la realidad, integrarlos
y hacerse esas preguntas «ingenuas» en las que tanto hincapie se hace
ahora °6.

Decia que la clave de lectura, en mi opinion, esta en la filosofia moral
pues esta aparece como un derecho natural acorde con la constitucidn po-
litica de la monarquia, que no contenia principios contrarios a ella . Efecti-
vamente, esa era la opinion del Consejo y esa fue la solucidn del problema .
Suprimiendo las catedras del derecho natural no se suprimia su ensenanza,
sino que esta -como preliminar- permanecia obligatoria, si acaso ahora mas
que antes, pues era obligatoria para todos los que querian cursar las juris-
prudencias . Lo que sucedio fue que se sustituy6 el derecho natural del Al-
mici, que era el de Pufendorf corregido, por el de Jacquier o Corsini. Es
decir, en palabra de los claustrales, por uno mas adecuado a la constituci6n
del reino. Pero no nos enganemos, el absolutismo siempre habia supeditado
todo a su autoridad, y to que no podia permitir era que en los Estudios de
Madrid los alumnos defendieran tesis contrarias al poder del monarca.

Las propuestas de los claustros juridicos que hemos analizados son, sin
embargo, decididamente ilustradas y reformistas . Desde luego hay diferen-
cias entre Santiago, mas tradicionalista, y Sevilla; como vanguardia sigue
destacando Valladolid, que fue quien senald mejor las lineal de las nuevas
reformas °' .

Desde un punto de vista juridico, que es el que nos atane, el sistema del
derecho comun se veia en decadencia . Hay que entender bien to que fue el
humanismo juridico, el usus modemus pandectarum, el pensamiento siste-
matico-deductivo que se desarrolla en todo este periodo, para llegar a la
codificacidn ilustrada °R . S61o de esta manera comprenderemos que asistimos
a un cambio de paradigma. La exaltacidn del derecho real necesitaba una
fundamentacidn, que antes tenia en el derecho comun, que ahora se buscaba
en el derecho natural. Un derecho natural catdlico, que era el constitucional
y que se equiparaba a la ctica, a la filosofia moral y a la teologia moral:

'6 J. REVEL y N. WAOrrEL (eds .), Une ecole pour les sciences sociales: de la PT section d
1'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1996 ; F. BEDAVIDA (ed.), L'histove et le
metter d'historien en France (1945-1995), Paris, 1996 .

"' M. y J. L. PEsb'r, El rejormismo de Carlos /// y la univerndad de .Salamanca, Salamanca,
1969, pp . 55-66; Id., Carlos IV y la universidad de Salamanca, Madrid, 1983, p. 367; Metodo
general de estudios por la real umversidad de Valladolid, mandado impnmir . . . Valladolid, 1771,
pp . 9 ss, pp . 40 ss.

'e Ahora en H . COINC, Derecho prnvado europeo, 2 vols ., Madrid, 1996, sobre todo vol . 1,
pp . 31-118 .
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cuando la universidad de Granada propone un manual para el estudio de
etica se fija en el Almici, que acababa de ser «suprimido»; Valladolid habla
indistintamente de filosofia o teologia moral; Huesca de etica o filosofia
moral '9 .

Asistimos, pues, a la sustituci6n de una cultura juridica por otra, la del
derecho comun por la de los c6digos, que luego triunfara con el liberalismo .

MANUEL MARTfNEZ NEIRA

`° Sobre el significado de esta «confusi6n», que por desgracia no puede ser analizado en
estas pSginas, interesa : P . COMANDUCCI, Settecento conservatore: Lampredt e il diritto naturale,
Mildn, 1981, sobre todo pp . 178-181 .


	BUSCAR: 
	SALIR: 
	INICIO: 
	INICIO AÑO: 


