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LA THEORIE DU DROIT NATUREL CLASSIQUE EST-ELLE 
THEOCRATIQUE ? 

 
Thomas SIRET 

Docteur en histoire 
 

    En 1957, l’historien Marcel Pacaut définissait la théocratie comme « la doctrine 
selon laquelle l’Eglise détient le pouvoir dans les affaires temporelles. D’une part, 
il s’agit d’une théorie politique, c’est-à-dire d’un ensemble de notions, liées par 
une certaine logique ou par l’appel à des postulats théologiques en vogue à cette 
époque, notions qui tendent à réaliser ici-bas un type de gouvernement adapté à 
une vision du monde tenue pour idéale. D’autre part, d’après ces conceptions, 
l’Eglise, plus exactement la Papauté, entend détenir la souveraineté. Détenir, 
c’est-à-dire posséder, mais non forcément exercer – à condition cependant que 
celui qui assume cet exercice soit soumis à l’autorité ecclésiastique pour recevoir 
d’elle sa fonction et, s’il le faut, en être privé. »1 En 2014, le philosophe Rémi 
Brague déclarait : « Appeler un régime théocratique revient à l’insulter. On définit 
communément comme une théocratie un régime politique dans lequel le pouvoir 
est détenu par une sorte de caste sacerdotale, recrutée sur la base de 
l’orthodoxie de ses membres par rapport à une croyance religieuse 
quelconque. […] Pourtant à l’origine, théocratie était loin d’être un mot péjoratif. 
Au contraire, quand il fut forgé pour la première fois, il était tout à fait décidément 
censé être un terme élogieux. Cela se produisit au premier siècle de notre ère. 
Le créateur de l’expression fut l’historien juif Flavius Josèphe. »2 En 93, dans son 
Contre Apion, Flavius Josèphe avait effectivement fait une défense du judaïsme 
et de l’œuvre législative de Moïse en réponse à la polémique du grammairien 
égyptien. Pour Flavius Josèphe, la cité fondée par Moïse n’était ni une monarchie 
ni une démocratie, mais une théocratie, le pouvoir de Dieu : « Infinies sont les 
différences particulières des mœurs et des lois entre les hommes ; mais on peut 
les résumer ainsi : les uns ont confié à des monarchies, d’autres à des 
oligarchies, d’autres encore au peuple le pouvoir politique. Notre législateur n’a 
arrêté ses regards sur aucun de ces gouvernements ; il a − si l’on peut faire cette 
violence à la langue − institué le gouvernement théocratique (θεοκρατίαυ), 
plaçant en Dieu le pouvoir et la force. »3 Si, comme l’a écrit Rémi Brague, la 
théocratie réclame que « l’agir humain, dans toute son ampleur, reçoit sa norme 
du divin »4, elle ne correspond à aucune forme de gouvernement humain. Ce 
dernier plaçait la théocratie, ce gouvernement de Dieu, dans une sphère bien 
distincte de celle des régimes politiques humains. Dans la théocratie décrite par 
Flavius Josèphe, le gouvernement revenait à Dieu et l’administration aux prêtres, 
c’est-à-dire à ceux qui ne détenaient pas le pouvoir politique (et inversement, 
ceux qui détenaient le pouvoir politique ne pouvaient être prêtres) et qui 
appartenaient à la lignée d’Aaron, le frère de Moïse. Le seul souverain d’Israël 
était Dieu ou plus précisément la loi de Dieu : « Pour nous, qui avons reçu cette 
conviction que la loi, dès l’origine, a été instituée suivant la volonté de Dieu, ce 

                                                            
1 M. Pacaut, La Théocratie. L’Eglise et le Pouvoir au Moyen Âge, Paris, Aubier-Montaigne, 
1957, p. 7. 
2 R. Brague, Deux formes de théocratie, Berlin, A. Speer et G. Guldentops (éd.), Das Gesetz – 
The Law – La Loi (Miscellanea Mediaevalia, 38), De Gruyter, 2014, pp. 39-40. 
3 Flavius Josèphe, Contre Apion, II, 16, §164-165. 
4 R. Brague, La loi de Dieu, Histoire philosophique d’une alliance, Paris, Gallimard, 2008, p. 24. 



4 

 

serait même une impiété que de ne pas l’observer encore. Et en effet, que 
pourrait-on y changer ? Que trouver de plus beau ? ou qu’y apporter de l’étranger 
qu’on juge meilleur ? Changera-t-on l’ensemble de la constitution ? Mais peut-il 
y en avoir de plus belle et de plus juste que celle qui attribue à Dieu le 
gouvernement de tout l’Etat, qui charge les prêtres d’administrer au nom de tous 
les affaires les plus importantes et confie au grand-prêtre à son tour la direction 
des autres prêtres ? »5 Mais, malgré tout, certains philosophes continuent à 
penser que le droit naturel classique est théocratique dans la mesure où ce 
dernier s’appuie sur des conceptions d’origine théologique. C’est pourquoi, afin 
de savoir si le droit naturel est véritablement théocratique, il convient d’étudier si 
oui ou non, ce dernier s’affranchit de la raison humaine. 
 

1. La doctrine du droit naturel classique ou la doctrine du réalisme 
 
    A-Aristote ou la justice synonyme de médiété 
  
    Pour les Grecs, les contraires s’équilibraient dans le cosmos par le juste. Dans 
l’ordre cosmologique hellénique, la priorité était donnée à l’acte qui se répercutait 
sur l’ordre du monde. L’accent était mis plus sur l’hybris (la démesure) que sur 
l’homme. Si l’ordre cosmologique universel n’était pas dépendant des hommes 
et que ces derniers devaient s’incliner devant les lois du cosmos, il n’était pas 
étranger à l’ordre humain et social. Entendu dans un sens très large « to 
dikaion », le juste, le droit a quelquefois désigné cet ordre cosmique. La justice 
consistait donc à rétablir l’harmonie brisée par l’action des hommes. Pour ce 
faire, pour atteindre cet ordre harmonieux de la cité, le partage bien proportionné, 
la rétribution apparaissait comme la finalité du châtiment. Dans la philosophie 
classique, qui s’inscrit dans la sociabilité naturelle, c’est-à-dire sur l’idée que 
l’homme est un zoon politikon fait pour vivre dans la polis en raison de sa culture 
et de sa civilisation, le droit était attribué à chaque prosôpon ou persona. La 
sanction était soit une peine soit une récompense. Ainsi, l’office essentiel du 
juriste était de découvrir la part juste revenant à chacun des plaideurs. La 
violence était l’affaire des auxiliaires de la justice non des juristes. Dans le droit 
naturel classique, la fin première n’est donc pas la répression, la sanction ou la 
contrainte. 
    Dans le chapitre V de l’Ethique à Nicomaque, Aristote explorait le sens du 
terme dikaion que l’on peut traduire à la fois par « juste » et par « droit ». Il 
établissait une différence entre être juste (dikaios) et accomplir le juste (to 
dikaion). La justice était, pour lui, « une sorte de médiété (juste milieu) »6, un 
moyen, une via media, le juste équilibre, entre les extrêmes symboles d’injustice : 
« Le juste est ce qui est conforme à la loi et ce qui respecte l’égalité, et l’injuste 
ce qui est contraire à la loi et ce qui manque à l’égalité. »7 La justice était la vertu 
qui rendait à chacun son dû. Pour ce faire, le juriste devait chercher la solution 
juste à travers l’ordre cosmique. Le juste naturel (dikaion phusikon) désignait 
l’ensemble du monde extérieur dans lequel vivaient les Grecs, ce cosmos, cet 
ordre finalisé, cette œuvre d’un fabricateur artiste, d’un dieu artisan du monde. 
Aristote considérait que chaque être avait une nature, c’est-à-dire qu’il était ce 
qu’il devait être, sa forme, sa fin, selon le plan de la Nature. « La Nature de 

                                                            
5 Flavius Josèphe, Contre Apion, II, 21, §184-187. 
6 Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 1, 1129 a. 
7 Ibid., 1129 a-1129 b. 



5 

 

chacun c’est sa fin », disait-il dans La politique. La nature, pour Aristote, c’était le 
but que les êtres tendaient naturellement à réaliser, la fin vers laquelle ils sont en 
puissance, leur cause finale (telos). Aristote démontrait l’existence de Dieu par la 
nécessité d’une fin dernière, là où Platon, dans le Timée, la démontrait par la 
nécessité d’un démiurge. Si le Dieu de Platon était une providence, celui 
d’Aristote était une cause finale. Le fabricateur artiste d’Aristote, qu’il comparait 
au potier qui façonne l’argile en vue de lui donner une forme, avait pour but, tel 
le vase façonné par le potier, de former l’homme en fonction d’une finalité. A 
l’inverse, le Dieu de Platon avait voulu que toute chose lui ressemblât, en sorte 
que la perfection de son ouvrage était poussée aux derniers détails. Ainsi, 
l’univers résultait d’une nature primitive désordonnée, mise en ordre par le 
démiurge. Tout ce qu’il y avait de mauvais et d’injuste venait de cette nature 
primitive et ce qu’il y avait de bon du démiurge. De ces deux visions découlaient 
deux types de rétribution réalisée à l’aide de deux types d’égalité : arithmétique 
et géométrique8. Là où Platon prenait fait et cause pour la justice commutative 
ou corrective, Aristote prônait la justice distributive. En effet, dans son Timée, 
évoquant l’Atlantide, ce paradis perdu, Platon était revenu sur la constitution de 
sa cité idéale et parfaite9 dans laquelle la communauté était la règle : « C’est 
donc une chose reconnue entre nous, mon cher Glaucon, que, dans un Etat bien 
gouverné, tout doit être commun, les femmes, les enfants, l’éducation, les 
exercices qui se rapportent à la paix et à la guerre ; et qu’il faut lui donner pour 
chefs des hommes consommés dans la philosophie et dans la science des 
armes. »10 Pensée platonicienne dont les carences avaient été parfaitement 
démontrées par Aristote dès le IVe siècle avant Jésus-Christ : « Quoiqu’il en soit, 
la législation platonicienne est d’aspect séduisant, et peut sembler inspirée par 
l’amour pour le genre humain. En effet, celui qui l’entend exposer l’accueille avec 
satisfaction (pensant qu’il en résultera une merveilleuse amitié de tous envers 
tous), surtout quand il entend attribuer les maux existant actuellement dans les 
Etats au fait que les biens n’y sont pas mis en communauté […]. En réalité ces 
maux n’ont jamais pour cause le défaut de communauté des biens, mais la 

                                                            
8 Platon, Les lois, 757 b-c et Gorgias, 508 a ; Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 5, 1130 b ; V, 6, 
1131 a ; V, 7, 1131 b, 1132 a ; saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa IIae, q. 61, art. 1-
2. 
9 « L’état, le gouvernement et les lois qu’il faut mettre au premier rang, sont ceux où l’on pratique 
le plus à la lettre, dans toutes les parties de l’état, l’ancien proverbe qui dit que tout est 
véritablement commun entre amis. Quelque part donc qu’il arrive, ou qu’il doive arriver un jour,  
que les femmes  soient  communes, les enfants communs, les biens de toute 
les biens de toute espèce soient communs ; et qu’on apporte tous les soins imaginables pour 
retrancher du commerce de la vie jusqu’au nom de propriété ; de sorte que les choses mêmes 
que la nature a données en propre à chaque homme deviennent en quelque sorte communes à 
tous autant qu’il se pourra, comme les yeux, les oreilles, les mains, et que tous les citoyens 
s’imaginent qu’ils voient, qu’ils entendent, qu’ils agissent en commun, que tous approuvent et 
blâment de concert les mêmes choses, que leurs joies et leurs peines roulent sur les mêmes 
objets : en un mot, partout où les lois viseront de tout leur pouvoir à rendre l’état parfaitement un, 
on peut assurer que c’est là le comble de la vertu politique ; et personne ne pourrait, à cet égard, 
donner aux lois une direction ni meilleure ni plus juste. Dans une telle cité, qu’elle ait pour 
habitants des dieux ou des enfants des dieux, qui soient plus d’un seul, la vie est parfaitement 
heureuse. C’est pourquoi il ne faut point chercher ailleurs le modèle d’un gouvernement ; mais 
on doit s’attacher à celui-ci, et en approcher le plus qu’il se pourra. » In Platon, Les lois, Paris, 
Lefèvre, 1842, pp. 167-168.  
10 Platon, L’Etat ou La République, Paris, Lefèvre, 1840, p.347. « Donc la communauté des 
femmes et des enfants entre les guerriers est la cause du plus grand bien pour notre état. » Ibid., 
p. 222. 
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perversité humaine : car nous constatons que les possesseurs de biens en 
commun ou en indivision ont entre eux des conflits beaucoup plus fréquents que 
les citoyens dont les intérêts sont séparés. »11 Aristote distinguait le juste naturel 
(dikaion phusikon), la loi non écrite (agraphoi nomos) que chacun porte dans sa 
conscience, in petto, en son for intérieur, et le juste positif (dikaion nomikon), 
deux sources non pas opposées mais complémentaires. La doctrine du droit 
naturel classique ne méconnaissait donc pas l’importance du rôle du législateur. 
Les lois de l’Etat devaient exprimer et compléter le juste naturel. Assurément, si 
la nature était une source objective, elle n’était pas toujours suffisamment 
explicite. Or le juge avait besoin de solutions précises, de certaines normes, d’un 
juste en vertu d’un nomos qui s’inspire de la nature pour compléter le juste 
naturel, ce droit objectif, indépendant de la volonté humaine. Mais, la doctrine 
jus-naturaliste ne confère pas aux lois une autorité inconditionnelle : œuvre de la 
raison humaine, en grande partie, les lois ne sont pas infaillibles ; on ne leur obéit, 
on ne les applique que si elles sont et demeurent justes. La loi est un instrument 
au service du droit qui reste au-dessus d’elle ; aussi est-il toujours possible 
d’atténuer ou de corriger la loi par l’équité. Ainsi, le droit naturel ne doit pas être 
confondu avec la loi naturelle, car le droit précède la loi que celle-ci doit faire 
respecter. Le droit n’est pas synonyme de lois, il est la bonne solution que l’on 
recherche. Le droit, c’est avant tout la recherche du juste et non un ensemble de 
règles expresses. Le droit naturel tel que le concevait Aristote indiquait aux 
hommes que la normativité juridique était inscrite dans l’ordre finalisé du monde 
et qu’elle était, pour leur expérience, le principe d’orientation le plus profond et le 
plus décisif. Ce droit (naturel) n’est pas la loi (naturelle), laquelle n’a qu’une 
dimension morale ; elle n’est pas « dans les choses » extérieures à l’homme, 
mais dans l’homme lui-même, mieux, dans sa conscience. La pensée 
aristotélicienne s’opposait à la morale des cyniques et des stoïciens, ces maîtres 
du Portique, pour qui le droit se présentait comme le fruit du logos (raison) que 
l’homme trouve spontanément en lui, une loi naturelle, éternelle et immuable 
devant assujettir le droit à la morale. Ainsi, le droit (naturel) n’a rien à voir avec 
les droits (naturels) de l’homme, prérogatives subjectives dont la pensée 
moderne s’est abreuvée après qu’elle eut effacé de son horizon l’ordre objectif 
des choses. Le droit repose sur des relations entre les hommes, non sur des 
individus humains et c’est à propos des choses dues par les uns aux autres qu’il 
se dit.  

 
    B-Une vision dualiste de la société humaine incarnée dans une distinction des 
sphères spirituelles et temporelles  
 
   « Reddite Caesari quae sunt Caesaris, et quae sunt Dei Deo »12. Telle fut la 
réponse que Jésus donna aux pharisiens lui demandant insidieusement s’il fallait 
payer le tribut à César. De même, les célèbres répliques : « Mon royaume n’est 
pas de ce monde »13 et « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais reçu 
d’en haut »14, montraient, d’une part, que le paradis n’était pas terrestre mais 

                                                            
11 Aristote, La Politique, Paris, Vrin, 1995,  livre II, 5, 1263 b - 1264 a, trad. par J. Tricot, pp.100-
102. 
12 « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », (Matthieu XXII, 21, et Luc 
XX, 25). 
13 Evangile selon saint Jean XVIII, 36. 
14 Evangile selon saint Jean XIX, 11. 
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céleste et, d’autre part, que Jésus déniait à l’ordre politique toute valeur spirituelle 
et surtout qu’il acceptait l’ordre politique existant. Dans cette même logique, saint 
Paul, l’apôtre des gentils, 25 ans après le supplice infligé à Jésus, prônait la 
soumission au politique : « Que chaque âme soit soumise aux puissances 
supérieures, car il n’y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu (non est enim 
potestas nisi a Deo) et toutes celles qui existent ont été instituées par Dieu, si 
bien que celui qui s’insurge contre l’autorité se révolte contre l’ordre divin »15. En 
70, dans sa Première épître, Saint Pierre ne disait pas autre chose : « Soyez 
soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine : soit au roi, comme 
souverain, soit aux gouverneurs, comme envoyés par lui pour punir ceux qui font 
le mal et féliciter ceux qui font le bien. »16 En 337, l’évêque Eusèbe de Césarée 
dans le livre IV de la Vie de Constantin décrivait l’empereur Constantin, à l’image 
de saint Paul qui distinguait l’homme intérieur – âme immortelle – de l’homme 
extérieur – aspect charnel et mortel −, s’adressant à une assemblée d’évêques 
en leur disant qu’ils étaient évêques « dans les choses qui sont à l’intérieur de 
l’Eglise » tandis que lui l’était dans les choses qui se gèrent à l’extérieur. 
Cependant, dans la pensée d’Eusèbe, l’on était loin d’une interprétation rigide du 
Reddite Caesari. Mais, dès les lendemains de la mort de Constantin, certains 
évêques, tel Hilaire de Poitiers, s’opposèrent à l’ingérence des empereurs dans 
les affaires de l’Eglise. En 355, dans une lettre à l’empereur Constance, Hilaire 
entendait bien rappeler à l’empereur que les gouverneurs devaient se consacrer 
aux seules affaires publiques et ne pas chercher à étendre le champ de leurs 
compétences aux affaires spirituelles. En 385, Martin, l’évêque de Tours, lui qui 
avait été si proche d’Hilaire, se rendit à Trèves afin d’y rencontrer l’empereur 
Maxime. Et c’est au cours d’un repas avec ce dernier, que saint Martin, par son 
comportement, fit ressortir la dignité spécifique de l’Eglise. A la fin du IVe siècle, 
saint Ambroise adoptera la même attitude en niant tout rôle directeur de 
l’empereur en matière religieuse et en affirmant que le droit des fonctions 
publiques a été confié à l’empereur, non celui des fonctions sacrées. En 494, la 
lettre du pape Gélase à l’empereur Anastase constituera une autre réfutation de 
toute confusion du politique et du religieux. Gélase distinguait ainsi l’auctoritas 
du pape et la potestas des rois. Il affirmait qu’en matière de religion, l’empereur 
devait se soumettre au pape, tandis qu’à l’inverse, le pape et les prêtres se 
soumettaient aux lois de l’empereur. La thèse de Gélase était avant tout dualiste, 
chacun des deux pouvoirs devait rester dans sa sphère de compétences. Mais 
la hiérarchie des pouvoirs était justifiée par la distinction des domaines. En raison 
de la distinction des domaines, les deux pouvoirs, spirituel et temporel, 
collaboraient, chacun dans leur sphère dans le but d’œuvrer au bien commun. 
Cependant, la hiérarchie des domaines entraînait la hiérarchie des pouvoirs. Or 
la finalité spirituelle de l’homme étant supérieure à son intérêt temporel, le pouvoir 
spirituel l’emportait sur le pouvoir temporel en raison de la finalité plus haute de 
sa mission. En revanche, cette supériorité ne signifiait pas que le pouvoir spirituel 
absorbât le temporel17. 

                                                            
15 Epître aux Romains XIII, 1-4. 
16 Première épître de saint Pierre II, 13-14. 
17 Voir G. Bernard, La querelle du spirituel et du temporel : gallicanisme et laïcité, Paris, Liberté 
politique, automne 2005, n° 31, pp. 41-55. 
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     Si la doctrine chrétienne renforçait le pouvoir temporel, « omnis potestas a 
deo »18, « non est potestas nisi a deo »19, en reconnaissant le caractère divin de 
la fonction dont l’objet est de rendre la justice, cela ne signifiait pas pour autant 
que le temporel puisse s’arroger une quelconque part de la prérogative papale. 
Néanmoins, la tentation du césaropapisme, cette volonté de subordonner le pape 
à l’empereur, c’est-à-dire de renverser la hiérarchie des domaines, était grande 
pour les empereurs. La reconnaissance par le sacre de la dignité royale et 
l’exercice de la fonction conduisirent ainsi Charlemagne, le rex et sacerdos (roi 
et prêtre), à la théocratie royale. A rebours, au début du XIVe siècle, le pape 
Boniface VIII tenta de pousser le sacerdotalisme jusqu’à la théocratie pontificale. 
En 1302, dans la bulle Unam sanctam, le pape affirmait que la société ne pouvait 
avoir qu’un pouvoir suprême unique car, dans l’ordre naturel, un corps n’a qu’une 
seule tête. Boniface VIII reprenait ainsi la théorie des deux glaives du moine 
Bernard de Clairvaux du XIIe siècle, pour qui les deux glaives (spirituel et 
temporel) appartenaient à l’Eglise. L’un devait être dégainé par l’Eglise, par la 
main du prêtre, l’autre pour l’Eglise, par la main du chevalier, mais assurément à 
la volonté du prêtre et sur l’ordre de l’empereur. Le pouvoir des clés s’appliquait 
au spirituel et au temporel. Malgré tout, Boniface VIII n’entendait pas rompre avec 
la distinction des domaines. Il ne faisait que reprendre la vision gélasienne de la 
hiérarchie des domaines. A aucun moment, Boniface VIII n’a voulu remplacer ou 
supprimer le pouvoir politique. 
 
    C-La redécouverte par saint Thomas d’Aquin de la pensée aristotélicienne 
supra-individuelle de l’intelligence et de la connaissance supérieure à la seule 
volonté 
 
    Au XIIIe siècle, saint Thomas d’Aquin tenta de concilier la pensée chrétienne 
avec la philosophie d’Aristote, exhumée et traduite en latin au XIIe siècle, alors 
tombée dans l’oubli. S’inspirant des sources profanes, saint Thomas d’Aquin, 
cherchant à dépasser le droit naturel de l’antiquité gréco latine par sa rencontre 
et sa fusion avec la tradition chrétienne, en concluait ex facto ius oritur (c’est du 
fait qu’émerge le droit) que le droit était id quod justum est (ce qui est juste). Pour 
le Docteur angélique, la justice devait œuvrer au bien commun, car « le bien 
général de la multitude est plus divin que le bien d’un seul individu »20, disait-il. 
Saint Thomas d’Aquin, reprenant la thèse aristotélicienne de l’homme zoon 
politikon, condamnait l’individualisme. Si saint Thomas d’Aquin ne niait pas 
l’importance de la volonté dans l’acte de commander, il insistait sur le rôle de la 
raison. « Commander est essentiellement un acte de raison »21, arguait-il. Le 
Docteur angélique ajoutait : « Celui qui commande ordonne le sujet de son 
commandement à faire une certaine action qu’il lui révèle et lui signifie. »22 En 
faisant appel à sa raison, le monarque ne faisait pas appel à une quelconque 
vision subjective, mais cherchait à rétablir l’ordre, c’est-à-dire le juste, le droit. 

                                                            
18 Epître aux Romains XIII, 1-7. 
19 Ibid. 
20 Saint Thomas d’Aquin, La somme théologique de Saint Thomas, latin-français en regard avec 
des notes théologiques, historiques et philologiques par M. l’abbé Drioux, Secunda secundae, 
question XXXI, Art. III,  Devons-nous faire plus de bien à ceux qui nous sont le plus étroitement 
unis ?, Paris, Eugène Belin, 1855, t. VII, p. 541. 
21 Saint Thomas d’Aquin, La somme théologique de Saint Thomas, Prima secundae, question 
XVII, Art.I. 
22 Ibid. 



9 

 

Saint Thomas d’Aquin en concluait que commander présupposait « un acte de la 
volonté, en vertu duquel la raison mouvait par son commandement à l’exercice 
de l’acte »23. A l’exemple d’Aristote, il pensait que le monde impliquait un ordre 
accessible à l’intelligence naturelle : « Ainsi la doctrine d’Aristote de l’ordre 
naturel est-elle transplantée par saint Thomas dans la foi chrétienne. Toute règle, 
fût-elle naturelle n’en procédera pas moins, dans une telle perspective, de Dieu, 
indirectement. »24 Tout comme Aristote, saint Thomas d’Aquin réfutait 
l’idéomanie et l’utopie de Platon : « Il n’y pas de science infuse en l’homme, ni 
normalement d’accès direct aux idées divines, pas même en l’état d’innocence 
(Ia q101, a1) ; et la tendance de saint Thomas n’est pas de se fier, en ce domaine, 
à l’illumination mystique, à l’illusion platonicienne de la réminiscence, à 
l’idéalisme. »25 Pour saint Thomas d’Aquin, l’ordre universel était un ordre finalisé 
et hiérarchisé, et la loi éternelle était le corollaire de l’ordre universel. Ainsi, Dieu 
avait donné au monde créé un ordonnancement, et dans sa raison humaine, la 
loi éternelle devenait loi naturelle. En effet, saint Thomas d’Aquin était 
parfaitement en accord avec la distinction des domaines et la hiérarchie des 
pouvoirs gélasienne. Cela n’entraînait pas l’absorption de l’Etat par l’Eglise car 
l’ordre de la grâce ne détruisait pas celui de la nature. 
    Mais, peu à peu devait s’opposer, d’un côté, une légitimité « médiévale » 
fondée objectivement dans l’ordre finalisé du monde, de l’autre, une légitimité « 
moderne » fondée dans la subjectivité des volontés. 

 
    2. La doctrine du droit naturel classique face au développement de la pensée 
juridique moderne 
 
    A-Le nominalisme et la genèse du droit subjectif 
 
    Inspiré par le nominalisme du philosophe Jean Roscelin, Occam prônait 
l’« affirmation de l’individu ». En 1931, le philosophe et médiéviste Paul Vignaux 
pensait que « la métaphysique de l’individu faisait peut-être l’essentiel du 
nominalisme »26. Occam s’inscrivait dans la tradition franciscaine du docteur 
subtil Jean Duns Scot et de saint Bonaventure, qui furent les premiers à concilier 
l’individualisme et l’autorité : « Individualisme et primauté de l’autorité resteront 
les caractéristiques de la tradition franciscaine. »27 Cet individualisme devait 
s’accomplir par l’intuition des Idées évoquée par Platon dans ses Dialogues sur 
la maturité. Cette intuition pure des Idées ne pouvait se réaliser que par la 
séparation de l’âme (immortelle) d’avec le corps (mortel) et s’avérait supérieure 
à toutes connaissances. Et c’est à ce titre qu’Occam mit en exergue la 
connaissance intuitive : « La cognitio intuitiva est première et fondamentale, qu’il 
s’agisse des êtres existant en dehors de l’esprit ou des réalités intramentales. 
Toute connaissance a son point de départ dans l’intuition. L’objet premier de 
celle-ci, c’est la chose elle-même : “ipsamet rem”. »28 Cette intuition était 
inséparable de l’individualisme : « Que nous dit l’intuition immédiate de 

                                                            
23 Ibid 
24 M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF, 2006, p. 156. 
25 Ibid., p. 158. 
26 P. Vignaux, Nominalisme, in Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris, 1931, t. XI, col. 742. 
27 L. Vereecke, Individu et Communauté selon Guillaume d’Occam, Studia Moralia, Rome, 
Edtions Academiae alphonsianae, 1965, vol. III, p. 157. 
28 Ibid., p. 161. 
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l’existant ? D’abord que tout ce qui existe est singulier : “Cum nihil sit extra 
animam nisi res singularis”. »29 Occam écrivait que les singuliers étaient des 
absolus, puisqu’il n’existait que des absolus : « in re nihil est praeter absoluta »30. 
Le singulier se substituait ainsi à l’universel. Cet individualisme, cette volonté de 
puissance ou impérialisme individuel platonicien, constituait le ressort du 
tyrannicide, excepté dans la philosophie thomiste. 
 
    B-La Réforme et l’apparition des thèses contractualistes 
 
    Luther se rattachait directement à la pensée platonicienne d’Occam31 : « Je 
suis complètement imbibé de la secte d’Occam ou des modernes »32, disait-il. En 
1549, alors que la Réforme protestante avait atteint son acmé, Etienne de La 
Boétie rédigeait son Discours de la servitude volontaire33, publié pour la première 
fois par les protestants en 1574 sous le nom de Contr’un (Contre le roi), dans 
lequel il faisait l’apologie de la désobéissance : 
 

« Mais, à parler à bon escient, c’est un extrême malheur d’être sujet à un maître, 
duquel on ne se peut jamais assurer qu’il soit bon, puisqu’il est toujours en sa 
puissance d’être mauvais quand il voudra ; […] Soyez résolus de ne servir plus, 
et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le poussiez ou l’ébranliez, mais 
seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse à qui 
on a dérobé sa base, de son poids même fondre en bas et se rompre. »34 

 

                                                            
29 Ibid., p.162. 
30 Ibid. 
31 Luther s’opposait à la pensée aristotélicienne et thomiste. Il n’hésitait pas à déclarer : « Aristote 
est le rempart impie des papistes. Il est à la théologie ce que les ténèbres sont à la lumière. Son 
Ethique est le pire ennemi de la grâce. » Saint Thomas n’était, pour Luther, qu’un « gros cochon » 
qui pensait qu’il était nécessaire à l’homme « de recevoir par la foi, non seulement des vérités qui 
dépassent la raison, mais aussi des vérités connaissables par la raison ». Or, le mystique 
irrationnel Luther considérait qu’il fallait abattre la raison : « La raison, c’est la plus grande putain 
du diable […] qu’on devrait fouler aux pieds et détruire, elle et sa sagesse. Jette-lui de l’ordure 
au visage pour la rendre laide. Elle est et doit-être noyée dans le baptême. Elle mériterait 
l’abominable, qu’on la relègue dans le plus dégoûtant lieu de la maison, aux toilettes. » De plus, 
contrairement à Aristote et saint Thomas d’Aquin, le mystique platonicien Luther ne considérait 
plus la justice comme étant la vertu qui rend à chacun son dû, mais comme étant l’institution 
chargée de réprimer et de sanctionner. Le glaive était, pour lui, le symbole du droit et le juriste, 
un bourreau : « Dieu honore si grandement le glaive qu’il le nomme son ordre propre […] Aussi 
la main qui porte ce glaive et qui égorge, n’est-elle pas la main de l’homme, mais celle de Dieu ; 
et ce n’est plus l’homme, mais Dieu qui pend, roue, décapite, égorge et fait la guerre, et tout cela 
ce sont ses œuvres et ses jugements […]. Il ne faut pas considérer dans l’office de la guerre, de 
quelle façon il égorge, brûle, frappe, capture […]. Ce sont les yeux bornés et naïfs des enfants 
qui le font et qui chez le médecin ne voient pas davantage que le fait qu’il coupe une main ou 
scie une jambe, mais qui ne s’aperçoivent pas et ne remarquent pas qu’il faut le faire pour sauver 
tout le corps. Ainsi donc il faut considérer avec des yeux d’homme la raison pour laquelle l’office 
de la guerre ou du glaive égorge ou agit avec cruauté ; on considérera alors que cet office est 
divin en soi et qu’il est aussi utile et nécessaire au monde que le manger et le boire ou toute autre 
œuvre. » 
32 Institut catholique de Paris, Bulletin, Paris, Secrétariat de l’Institut catholique, 1912, p.12. 
33 Il est à noter que cet ouvrage sera plagié par Jean-Paul Marat dans Les chaînes de l’esclavage, 
encensé par Félicité de Lamennais au XIXe siècle, qui rééditera le livre, puis porté au pinacle par 
Henri David Thoreau et Gandhi.  
34 E. de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Paris, Edition Bossard, 1922, pp. 56-91. 
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    Peu à peu, le droit au tyrannicide devait se répandre chez les théologiens 
protestants et les jésuites. Les monarchomaques furent les premiers à défendre 
le droit de résistance à l’oppression. Leur volonté de puissance les amenait à 
soutenir l’idée subversive que les fondements de la vie en société ne devaient 
plus reposer sur Dieu, mais sur un contrat, sur une sociabilité artificielle. Toute 
atteinte à ce pacte était considérée comme une infraction. Le droit n’avait plus 
pour vocation de rétribuer l’acte car le droit devenait un attribut de l’homme. La 
finalité de la sanction était donc socialisatrice et utilitariste. Elle avait pour but de 
dissuader et d’écarter ceux qui voulaient s’affranchir du contrat social dans le but 
de les resocialiser et de les réintégrer. En 1574, dans son Franco-Gallia, le 
jurisconsulte calviniste François Hotman faisait sienne l’idée de souveraineté 
populaire que n’hésiteront pas à reprendre les anarchistes du XIXe siècle :  
 

« Car puisqu’ainsi est, que l’assemblée du peuple, et le conseil général des états 
de la France, avaient souveraine puissance, non seulement de donner, mais 
aussi d’ôter la dignité royale, il faut tirer de là une conséquence nécessaire, c’est 
à savoir, que cela consistait aussi en la puissance du peuple, de faire part de la 
succession à tous, et autant à l’un comme à l’autre : ou si bon lui semblait, de ne 
la déférer qu’à un, et en exclure tous les autres. »35 

 
    En 1856, l’historien Augustin Thierry parlera quant à lui « d’abus de 
méthode »36 et « d’idées préconçues »37 pour qualifier les thèses de François 
Hotman :  
 

« Hotman parvient de cette manière à une démonstration factice, à un résultat 
faux, mais capable de séduire par l’abondance des citations et des textes dont il 
semble découler. Lui-même était dupe de l’espèce de magie produite par ses 
citations accumulées ; il disait naïvement de son ouvrage : “Qu’y a-t-il à dire 
contre cela ? Ce sont des faits, c’est un pur récit, je ne suis que simple 
narrateur”. »38 

 
    Il conclura même son propos sur la Franco-Gallia par ces mots : « Ce bizarre 
et fabuleux exposé de l’ancien droit public du royaume devint alors la pâture 
secrètes des libres penseurs, des consciences délicates, et des imaginations 
chagrines plus frappées, dans le présent, du mal que du bien. »39 Toujours en 
1574, année de parution du Franco-Gallia, le disciple de Jean Calvin, Théodore 
de Bèze, dans Du droit des magistrats sur leurs sujets, justifiait semblablement 
la souveraineté du peuple et le droit de résistance à l’oppression contre la 
tyrannie : 
 

    « Or donc, je dis que l’équité mêmes et ce droit de nature, duquel dépend 
l’entretenement de toute la société humaine, ne permet que nous révoquions en 
doute aucun de ces deux points, assavoir qu’en toutes conventions qui se 
contractent par le seul consentement des parties, ceux par lesquels l’obligation 

                                                            
35 F. Hotman, La Gaule françoise, Cologne, Hierome Bertulphe, 1574, pp.72-73. 
36 A. Thierry, Récits des temps mérovingiens précédés de considérations sur l’Histoire de France, 
Paris, Furne et Cie, 1856, t. I, pp. 32-33. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid., p. 37. 
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est contractée, la peuvent aussi défaire quand la raison y est : et par conséquent 
ceux-là ont la puissance de déposer un Roi, qui ont puissance de le créer. »40 

     
     Puis, en 1581, ce fut au tour du protestant Hubert Languet de reprendre les 
mêmes thèses dans De la puissance légitime du prince sur le peuple et du peuple 
sur le prince. A la différence de Hotman, Languet s’appuyait directement sur les 
textes bibliques. Dans cet ouvrage, l’auteur se demandait si les sujets devaient 
obéir aux princes et s’il était possible de résister aux princes41. Dans un premier 
temps, Languet répondait en légitimant le principe de non-obéissance et de 
résistance à l’oppression. Estimant que le roi était investi par le peuple, l’auteur 
considérait que le peuple étant « par-dessus le Roi »42 pouvait le destituer à tout 
moment43 : « Faisant cela nous encourons la malédiction du Prophète Michée, 
qui déteste et maudit au nom de Dieu tous ceux qui obéissent aux méchantes 
ordonnances des Rois. »44 En affirmant l’idée qu’il existait un double contrat ou 
« alliance »45, « à savoir entre Dieu et le Roi, et entre Dieu et le peuple »46, 
Languet posait le principe du droit de résistance sur le plan religieux. Il poursuivait 
en reconnaissant la supériorité des officiers réunis en assemblée sur le roi47. 
Progressivement, ces idées devaient faire florès parmi les catholiques. En 1589, 
le théologien catholique Jean Boucher rédigeait De la juste abdication d’Henri III 
dans laquelle il reprenait l’ensemble des idées émises par les théologiens 
protestants. Le jésuite Juan de Mariana fit de même en accordant à tous le droit 
à l’assassinat dans son De rege et regis institutione. Au début du XXe siècle, 
l’occultiste Charles Détré comparera même le régicide Jacques Clément à 
l’anarchiste Caserio : 
 

« Les bons pères trouvent, pour justifier le meurtre d’Henri III, que “Vilain 
Hérodes” était l’anagramme de “Henri de Valois” : ils font placer le portrait du 
meurtrier sur les autels de leurs églises, et, dans celle de Notre-Dame, ils 
proposent d’élever une statue à Jacques Clément ; ils font venir sa mère à Paris, 
puis, quand elle y arrive, ils engagent le peuple à aller “vénérer cette 
bienheureuse mère d’un saint martyr”. Au sujet de ce Caserio à tonsure et en 
sandales, le P. J. Mariana a écrit : “ Il fit action vraiment noble, admirable, 

                                                            
40 T. de Bèze, Du droit des magistrats sur leurs sujets, s. l., s. e., 1579, pp. 44-45. 
41 H. Languet, De la puissance légitime du prince sur le peuple et du peuple sur le prince, s. l., s. 
e., 1581, p. 2. 
42 Ibid., pp. 96-125. 
43 Ibid. « Or puisque le peuple élit et établit les Rois, il s’ensuit que le corps du peuple est par-
dessus le Roi. […] Si l’on objecte, que les Rois ont été intronisés par le peuple qui vivait il y a cinq 
ou six cents ans, et non par celui qui est aujourd’hui : je réponds que le peuple ne meurt jamais, 
encore que les Rois s’en aillent hors du monde les uns après les autres. Car comme le cours 
continuel de l’eau donne au fleuve une durée perpétuelle : aussi la révolution de naissance et de 
mort rend le peuple immortel. » 
44 Ibid., pp. 34-38. 
45 Ibid., pp. 47-53. 
46 Ibid. 
47 Ibid., pp. 62-63. « Nous entendons aussi les Etats, qui ne sont autre chose que l’épitomé ou 
bref recueil du royaume, auxquels toutes affaires publiques se rapportent. Tels étaient les 
Septante anciens au royaume d’Israël, desquels le Souverain Sacrificateur était comme 
Président, et qui jugeaient des choses de plus grande importance, ayant été premièrement pris 
et choisis septante têtes, six de chaque lignée des douze qui étaient descendues en Egypte. […] 
Or comme les officiers susnommés sont inférieurs au Roi, aussi étaient considérés tous ensemble 
en ce corpus susmentionné ils sont ses supérieurs. »  
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mémorable, par laquelle il apprit aux princes de la terre que leurs entreprises ne 
demeurent jamais impunies. […] Son action est digne de l’immortalité et des plus 
grands éloges…” »48 

 
     Juan de Mariana considérait le tyrannicide Jacques Clément 
comme « l’honneur éternel de la Gaule »49. L’assassinat du roi Henri III par 
Jacques Clément fut suivi par la tentative d’assassinat de Jean Châtel sur la 
personne du roi Henri IV, le 27 décembre 1594. La même année, Jean Boucher 
dans son Apologie pour Jean Chastel n’hésitait pas à citer des auteurs 
protestants pour justifier ses dires : « Tesmoin l’autheur des questions, soubs le 
nom de Junius Brutus. George Bucchanan50 en son livre, De jure regni. Ou il 
mect le tyran au nombre des bestes cruelles, et qui doibt estre traicté de 
mesme. »51 Boucher s’était inspiré de Hotman et de Languet. Il admettait la 
souveraineté du peuple ainsi que la thèse contractualiste entre Dieu, le roi et le 
peuple, chère à Languet. De même, à l’image de ses prédécesseurs, il n’hésitait 
pas à détourner les propos de saint Thomas d’Aquin. Ceci à tel point que Michel 
de Montaigne, dès 1580, avait dénoncé de tels agissements dans ses Essais52. 
En effet, les monarchomaques n’avaient fait que réemprunter les arguments de 
Jean Petit car « le Concile de Constance n’avait pas défini par une proposition 
universelle négative qu’aucun tyran ne peut être tué mais qu’il avait condamné la 
proposition universelle affirmative que TOUT tyran peut être tué »53.  
    Cette école du droit naturel moderne qui influença tant Marat s’opposait à 
l’école du droit naturel classique dont Aristote et saint Thomas d’Aquin furent en 
leur temps les figures de proue. Ces derniers considéraient que la justice était la 
vertu qui rendait à chacun son dû et qu’il fallait défendre l’idée d’une 
proportionnalité dans le partage, préférant la justice distributive (avec proportion 
géométrique), à la justice commutative platonicienne (avec proportion 
arithmétique). L’école du droit naturel classique d’influence thomiste n’établissait 
pas de frontières étanches entre le droit naturel (droit qui vient de la nature et 
qu’une puissance innée a mis en nous) et le droit positif (l’ensemble des règles 
juridiques en vigueur). Ainsi, droit naturel et droit positif étaient complémentaires. 
La loi positive s’inspirait de la loi naturelle. Dans l’hypothèse où la loi naturelle 
était indécise ou indéterminée, c’est la loi positive qui s’imposait. Mais, afin de 
lutter contre l’arbitraire, le peuple pouvait désobéir à une loi injuste, c’est-à-dire 
contraire au commandement de Dieu. Cette forme de désobéissance n’a rien à 
voir avec la désobéissance civile. Il s’agit là d’une objection de conscience, une 

                                                            
48 C. Détré, Les apologistes du crime, Paris, Editions de l’Humanité, 1901, p. 15. 
49 J. Mariana, De rege et regis institutione, Tolède, s. e., 1599, livre I, chap. VI, pp. 69-80. 
50 George Buchanan (1506-1582). Historien protestant écossais, auteur du De regni jure en 1579. 
Il prônait lui aussi le droit de résistance et le tyrannicide. 
51 J. Boucher, Apologie pour Jehan Chastel, Paris, s. e., 1610, pp. 85-86. 
52 « Ceux qui l’ont prinse à gauche, ceux qui l’ont prinse à droicte, ceux qui en disent le noir, ceux 
qui en disent le blanc, l’employent si pareillement à leurs violentes et ambitieuses entreprinses, 
s’y conduisent d’un progrez si conforme en desbordement et injustice, qu’ils rendent doubteuse 
et malaysée à croire la diversité qu’ils prétendent de leurs opinions en chose de laquelle despend 
la conduicte et loy de notre vie. […] S’il est permis au Subject de se rebeller et armer contre son 
Prince pour la deffense de la Religion : souvienne vous en quelles bouches cette année passée 
l’affirmative d’icelle estoit l’arc-boutant d’un parti : la négative, de quel austre parti c’estoit l’arc-
boutant : Et oyez à present de quel quartier vient la voix et instruction de l’une et de l’austre : et 
si les armes bruyent moins pour cette cause que pour celle-là. » In M. de Montaigne, Essais, 
Paris, La Renaissance du livre, 1911, t. III, p. 66. 
53 C. Détré, op. cit., pp. 4-5. 
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désobéissance « conservatrice et passive »54 : « Elle procède de la distinction 
opérée entre cité terrestre et cité céleste, et surtout entre le pouvoir, l’essence 
même de l’autorité qui procède de Dieu, et les moyens du gouvernement, 
incarnés dans le droit humain. »55 
    Héritier du nominalisme, le droit naturel moderne d’inspiration platonicienne 
défendu par le jusnaturaliste néerlandais Hugo Grotius désignait quant à lui un 
ensemble de règles idéales s’appuyant sur la raison humaine et la morale56. 
Règles qui selon les cas s’opposaient au droit positif. Les premiers théoriciens 
du contrat social n’étaient pas hostiles à la monarchie. Bien au contraire, Grotius, 
le philosophe Samuel von Pufendorf et Thomas Hobbes y étaient favorables. 
Leur idée était d’accentuer l’indépendance des monarques vis-à-vis de la sphère 
religieuse. Leur contrat social ne devait plus reposer sur la religion mais sur une 
moralité qui leur était propre. Les premiers théoriciens du contrat social ont 
introduit une vision purement laïque, voire laïciste de l’Etat. Ils rejetaient toute 
idée de soumission ou d’obéissance aveugle aux puissances spirituelles. La 
source du pouvoir ne devait plus résider en Dieu mais dans un contrat social, 
c’est-à-dire un pacte liant ceux qui obéissaient à celui qui commandait. Dans un 
premier temps, le contrat social fut une arme tournée contre l’Eglise. Ainsi, dans 
les pays protestants, la doctrine du contrat social fut très bien accueillie.  
 
    C-Les Jésuites et la dénaturation du droit naturel classique 
 
    Au XVIe siècle se développa l’idée que « Tout pouvoir venait de Dieu par 
l’intermédiaire du peuple »57. La théorie scolastique prônée par les jésuites et les 
théologiens ultramontains, qui vivaient au-delà des monts, disait que le pape 
tenait son pouvoir immédiatement de Dieu. A l’inverse, les jésuites estimaient 
que les princes investis par l’intermédiaire du peuple ne tenaient leur pouvoir de 
Dieu que médiatement. Ils en concluaient que la supériorité de la puissance du 
pape, en sa qualité de vicaire du Christ, lui permettait de destituer les princes s’ils 
ne régnaient pas chrétiennement. En 1612, le jésuite et membre de l’école de 
Salamanque Francisco Suarez, dans son De legibus, reprenant les propos du 
Minos de Platon, ne fit que développer cette idée. Réminiscence du conflit 
opposant les tenants du sacerdotalisme et de la théocratie pontificale à ceux du 
césaropapisme.  
    Désormais, allaient s’affronter les partisans de l’ultramontanisme à ceux du 
gallicanisme. Ces derniers affirmaient l’autonomie du domaine politique vis-à-vis 
du domaine religieux et la supériorité des conciles sur le pape. Le but des jésuites 
n’était pas de remettre en cause le régime monarchique. Cependant, au nom de 
l’affirmation de la volonté de puissance papale, en soutenant l’idée que le peuple 
détenait la souveraineté, ils n’avaient fait que conforter les théories subversives 
véhiculées par les protestants dont le but était de renverser la monarchie 
catholique : « Mais que le pouvoir soit dans tel homme, c’est le fait, c’est le 
résultat de la donation de la république elle-même, c’est-à-dire de l’acte social ; 
donc sous ce rapport le pouvoir est de droit humain. […] Donc ce pouvoir vient 

                                                            
54 A. Boyeau-Jenecourt, La désobéissance politique, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 48. 
55 Ibid. 
56 Le droit naturel, dit Grotius, est formé de « principes de la droite raison, qui nous font connaître 
qu’une action est moralement honnête ou déshonnête selon la convenance ou la disconvenance 
nécessaire qu’elle a avec la nature raisonnable et sociable de l’homme ». 
57 Omnis potestas a Deo per populum. 
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des hommes à proprement parler. […] Un tel transfert de puissance de la 
république au prince n’est pas une délégation, mais une quasi aliénation, un don 
parfait de la puissance qui appartenait à la communauté. »58 La thèse des 
jésuites était beaucoup moins ambitieuse que celle développée par les 
protestants, pour qui la souveraineté du peuple était inaliénable. Il ne servait à 
rien de démontrer que la souveraineté appartenait au peuple, pour in fine 
admettre que le transfert de souveraineté du peuple au prince constituait une 
quasi aliénation. Ceci revenait à dire qu’une fois le transfert effectué, le peuple 
n’avait plus aucune parcelle de souveraineté, et que cette dernière résidait tout 
entière en la personne du prince. Toutefois, cette thèse permettait à l’Eglise de 
démontrer la supériorité du pape sur les princes, tout en préservant un régime 
qui était le sien, à savoir la monarchie. 
    A contrario, pour les protestants ce droit de résistance à l’oppression était 
destiné à combattre la doctrine du droit divin ou du moins l’origine divine du 
pouvoir civil. Au nom de l’impérialisme individuel platonicien, les théoriciens 
protestants du contrat social condamnaient la fameuse phrase de saint 
Paul : « Omnis potestas a Deo »59. Or, cette expression est souvent mal 
interprétée. Elle ne signifie « nullement que Dieu désigne lui-même les 
gouvernants, mais qu’une fois désignés par des accords ou des arrangements 
purement humains, ceux-ci reçoivent de Dieu même leur autorité »60. Elle signifie 
au contraire que « le pouvoir émane de Dieu seul, qu’il est conféré sans 
intermédiaire aux souverains que les citoyens se bornent à désigner, exactement 
comme au sein de l’Eglise, les ministres du culte sont nommés par les hommes 
mais tiennent du Christ leur fonction même et le droit de l’exercer. »61  
    En 1661, Louis XIV ne faisait d’ailleurs que reprendre cet argument dans ses 
Mémoires pour l’instruction du dauphin62. Selon l’évêque de Meaux Jacques-
Bénigne Bossuet : « Les sujets n’ont à opposer à la violence des princes, que 
des remontrances respectueuses, sans mutinerie, et sans murmure, et des 
prières pour leur conversion. »63 Il existait cependant une exception à 
l’obéissance qu’on devait au prince : « Mais par la même raison, comme on ne 
doit pas obéir au gouverneur contre les ordres du roi ; on doit encore moins obéir 
au roi, contre les ordres de Dieu. C’est alors qu’a lieu seulement cette réponse 
que les apôtres font aux magistrats : Il faut  obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes 

                                                            
58 F. Suarez, Tractatus de legibus ac deo legislatore, Naples, Ex typis fibrenianis, 1872, partie I, 
livre III, chap. IV, pp. 170-171. 
59 Tout pouvoir vient de Dieu. 
60 R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin, 1995, 
p. 34. 
61 Ibid. 
62 « Car vous devez savoir avant toutes choses, mon fils, que nous ne saurions montrer trop de 
respect pour celui qui nous fait respecter de tant de milliers d’hommes. La première partie de la 
politique est celle qui nous enseigne à le bien servir. La soumission que nous avons pour lui est 
la plus belle leçon que nous puissions donner de celle qui nous est due ; et nous péchons contre 
la prudence aussi bien que contre la justice, quand nous manquons de vénération pour celui dont 
nous ne sommes que les lieutenants. Ce que nous avons d’avantage sur les autres hommes est 
pour nous un nouveau titre de sujétion ; et après ce qu’il a fait pour nous, notre dignité se relève 
par tous les devoirs que nous lui rendons. […] Et si nous manquons de remplir en cela ses 
desseins, peut-être qu’il nous laissera tomber dans la poussière de laquelle il nous a tirés. » In 
Louis XIV, Mémoires pour l’instruction du dauphin, de Charles Dreyss, Paris, Didier, 1860, t. II, 
pp.421-423. 
63 J.-B. Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Ecriture sainte à monseigneur le dauphin, 
Paris, Le Normant, 1818, p. 275. 
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(Actes V, 29) »64. Le roi devait ainsi légiférer pro Christo, et imiter Dieu s’il voulait 
être respecté : « Or une chose est d’autant plus agréable à Dieu qu’elle se 
rapproche plus de son imitation : et c’est pourquoi l’Apôtre donne cet 
avertissement (Eph V, 6) : Soyez des imitateurs de Dieu, comme ses fils bien-
aimés. »65 Si le devoir du chrétien est alors de se soumettre au principe du 
pouvoir, car se révolter contre le principe du pouvoir, c’est se rebeller contre 
l’ordre divin (Rm XIII, 2 et I Pierre II, 13-17), la distinction des domaines n’est pas 
synonyme d’équivalence des domaines. Le chrétien ne peut obéir à un pouvoir 
qui transgresse la loi morale. Pour qu’une décision du pouvoir politique soit 
exécutée, elle ne doit plus seulement être conforme à l’utilitas publica mais être 
en harmonie avec les préceptes du christianisme. Si le pouvoir politique demande 
au chrétien de lui rendre ce qu’il ne doit qu’à Dieu, il doit s’y refuser. En cela le 
gallicanisme ne doit pas être confondu avec le césaropapisme. A aucun moment, 
les rois de France n’ont émis une quelconque prétention à la détermination des 
dogmes, le roi n’était qu’un « exécuteur et protecteur des saints Canons ». Le roi 
était soumis à un ordre naturel des choses qui se manifestait par les coutumes, 
les lois fondamentales du royaume. C’est à ce titre que, tel saint Louis sous son 
chêne, le roi était juge et source de toute justice. Le pouvoir politique devait 
rétablir l’harmonie brisée par les hommes. La fonction normative dérivait de la 
fonction judiciaire. De plus, l’ordonnance de Charles VI de 1403 sur 
l’instantanéité de la succession (consacrée par la formule Le roi est mort, vive le 
roi !), établissant directement le transfert de souveraineté au moment de la mort 
du monarque précédent, ne faisait plus du sacre la condition sine qua non à 
l’accession au trône. Or, ce n’était qu’au moment du sacre que le roi devenait 
l’oint du seigneur et qu’il était investi d’un sacerdoce, d’une quasi-prêtrise. 
 
     3. La doctrine du droit naturel classique et le malentendu entre le ius et la lex. 
 
     A- Un droit naturel classique théiste ? 
 
     Comme nous l’avons vu, les Grecs mettaient l’accent sur l’existence d’un 
ordre cosmologique. Ainsi, Aristote démontrait l’existence de Dieu par la 
nécessité d’une fin dernière. Au XIIIe siècle, saint Thomas d’Aquin, s’inspirant 
d’Aristote transplanta dans la foi chrétienne la doctrine de l’ordre naturel. A ce 
titre, cette idée, selon laquelle il existerait un ordre finalisé, peut être à juste titre 
qualifiée de théiste dans la mesure où elle « admet l’existence d’un Dieu unique 
et personnel comme cause transcendante du monde »66. Pour l’historien du droit 
Michel Villey, le caractère théiste du droit naturel classique ne faisait aucun 
doute : « Au sens large, le droit naturel est lié à l’hypothèse théiste que le monde 
est l’œuvre intelligente et bienfaisante d’un créateur, au moins d’un dieu 
ordonnateur, et au contraire la négation du droit naturel est le corollaire de 
l’athéisme. »67 Assurément, le théisme, cette philosophia perennis, aboutit à des 
vérités absolues dont la raison constate l’existence et la nécessité. Or, l’objet 
même du droit naturel est la nature de l’homme telle qu’elle est : à la fois 

                                                            
64 Ibid., p. 265. 
65 Saint Thomas d’Aquin, De regno ou De regemine principum, in http://docteurangélique.free.fr, 
p. 21. 
66 Le Trésor de la langue française informatisé, se reporter à l’article « Théisme », in 
http://www.cnrtl.fr/definition/théisme. 
67 M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, op. cit., p. 156. 

http://docteurangélique.free/
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matérielle et spirituelle, corps et âme. Le droit naturel classique part de cette 
donnée fournie à la fois par l’expérience, le raisonnement, le bon sens et la 
science que l’homme est un animal raisonnable. Le droit est relation sociale, non 
pas attribut d’une personne, non pas droit subjectif ; c’est, comme le dit Aristote : 
« le bien d’un autre », c’est une proportion, une répartition entre deux personnes. 
 
    B-Un droit naturel classique rationnel ? 

 
    En 54 av. J-C., dans son De Republica Cicéron identifiait la loi naturelle à la 
« droite raison : « Il est, en effet, une loi véritable, la droite raison conforme à la 
nature, immuable et éternelle qui appelle l’homme au devoir par ses 
commandements et le détourne du mal par ses défenses et dont les 
commandements ni les défenses ne restent jamais sans effet sur les bons, ni 
sans action sur les méchants. On ne peut ni l’infirmer par d’autres lois, ni déroger 
à quelques-uns de ses préceptes, ni l’abroger tout entière. Ni le sénat, ni le 
peuple ne peuvent nous soustraire à son empire ; elle n’a pas besoin d’interprète 
qui l’explique. Il n’y en aura pas une à Rome, une autre à Athènes, une 
aujourd’hui, une autre demain, mais une seule et même loi éternelle, inaltérable 
qui dans tous les temps régit à la fois tous les peuples. Et l’univers entier est 
soumis à un seul maître, à un seul roi suprême, au Dieu tout-puissant qui a conçu 
et médité cette loi. La méconnaître, pour un homme, c’est se fuir soi-même, renier 
sa nature et par là même subir les plus cruels châtiments, lors même qu’on 
échapperait à tout ce qu’on regarde comme des supplices. »68 En 52 av. J-C., 
dans la suite du De Republica, le De legibus, Cicéron ajoutait : « Le sentiment 
des plus sages a été que cette loi n’est point une imagination de l’esprit humain, 
ni le résultat d’une décision des peuples, mais quelque chose d’éternel qui doit 
régir le monde entier par la sagesse des commandements et des défenses. C’est 
ce qui leur a fait dire que cette première et dernière loi était l’intelligence même 
de Dieu dont la raison souveraine oblige ou interdit ; de là le caractère parfait de 
cette loi que les dieux ont donnée à l’espèce humaine... Ce n’est pas dans les 
prescriptions des peuples qu’il faut chercher le pouvoir d’appeler aux bonnes 
actions ou de détourner des mauvaises. Cette puissance-là compte plus 
d’années que la vie des peuples et des cités ; elle est de l’âge de ce Dieu qui 
conserve et régit le ciel et la terre. »69 Ce que Cicéron appelait la loi naturelle 
semblait bien s’apparenter au droit naturel défini par Aristote comme il semblait 
l’indiquer dans son Pro Milone (-52) : « cette loi n’est point écrite mais innée ; 
nous ne l’avons ni lue, ni apprise, ni héritée ; nous la devons à la nature elle-
même ; nous l’avons puisée dans son sein ; c’est elle qui nous l’a inspirée ; ni les 
leçons, ni les préceptes ne nous ont instruits à la pratiquer, nous en sommes 
pénétrés, imbus. »70 Il poursuivait son raisonnement en ces termes : « D’elle 
procède la règle de la vie »71 ; « car de cette loi née pour tous les siècles, avant 
qu’aucune autre loi n’eût été écrite, ni aucune cité fondée, le droit tire son origine ; 
elle est l’effet de la nature, l’esprit et la raison du sage, la règle du juste et de 
l’injuste72. » Conception que reprendra le droit romain dans le Digeste en 530 : 
« La justice est une volonté constante et durable d’attribuer à chacun ce qui est 

                                                            
68 Cicéron, De republica, III, 17. 
69 Cicéron, De legibus, III, II, 4. 
70 Cicéron, Pro Milone, 1. 
71 Cicéron, De legibus, III, I, 22. 
72 Ibid., III, I, 6. 
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dû. »73 Cependant, Michel Villey ne semblait pas partager cette vision d’un 
Cicéron jusnaturaliste classique et lui reprocha sa proximité avec le stoïcisme et 
son assimilation du droit naturel aux lois universelles de la morale des hommes. 
Il lui reprochait effectivement de soumettre le droit aux préceptes révélés ainsi 
que de confondre le droit naturel avec la loi naturelle. A l’inverse, Villey voyait 
dans saint Thomas d’Aquin celui qui avait ramené la loi naturelle à la nature 
ontologique de l’homme. En effet, dans sa Somme théologique, saint Thomas a 
bien pris soin de distinguer le droit naturel de la loi naturelle. Quelques néo-
thomistes ont rêvé d’une loi naturelle substantielle et immuable, d’où l’on pourrait 
déduire confortablement une doctrine sociale et politique plus ou moins achevée. 
Ils ont confondu, de façon significative, l’exposé de la Ia IIae sur la loi naturelle 
avec ce qui concerne spécifiquement le droit et la justice particulière (IIa IIae ; q. 
57 et s.). Pour saint Thomas d’Aquin, comme pour Aristote qui considérait que 
« le droit était visiblement sujet à variations »74, le droit naturel était muable : « Si 
la loi écrite est présentée comme correctif de la loi de nature, c’est parce qu’elle 
complétait ce qui manquait à celle-ci ; ou parce que la loi de nature était sur 
certains points si dénaturée dans le cœur de certains hommes que ceux-ci 
considéraient comme un bien ce qui était un mal en soi ; une telle corruption 
exigeait un redressement. »75 Il ajoutait : « Toute loi portée par les hommes n’a 
raison de loi que dans la mesure où elle dérive de la loi de nature. Si elle dévie 
en quelque point de la loi naturelle, ce n’est plus alors une loi, mais une corruption 
de la loi. »76 Saint Thomas considérait que si la loi naturelle découlait du droit, 
elle n’était pas extérieure à l’homme : « La loi naturelle est établie par la raison, 
de même qu’une proposition est aussi l’œuvre de la raison. »77 La loi naturelle 
était dans l’homme : « La loi naturelle demeure dans l’homme »78. C’est donc 
avec l’apparition du droit naturel moderne que l’homme a remplacé la nature 
comme source du droit. Le cosmos n’était plus la première source du droit mais 
c’était la souveraineté des principes subjectifs de notre raison qui le devenait. Le 
droit naturel, le ius, enraciné dans l’objectivité d’un ordre cosmique, était 
supplanté par la loi naturelle, la lex, cette loi rationnelle, cette loi morale enracinée 
dans la subjectivité humaine, dans la nature de l’homme. Le droit naturel 
moderne ou droit rationnel basé sur la volonté individuelle se substitua alors au 
droit naturel classique extrait de la nature. Comme l’a dit Villey, la société évolua 
du droit aux droits de l’homme79 qui sont l’équivalent moral de l’ego cogitans 
(l’homme raisonnable) qui s’est émancipé de la tutelle de la nature, au point d’être 
hostile et de refuser d’obéir à une loi qu’il n’a pas engendré, qu’il n’a pas créer 
en totalité. Dans sa volonté de toute-puissance prométhéenne, l’homme se 
prenait pour Dieu. Il était comme l’avait écrit Ludwig Feuerbach en 1841 dans 
L’essence du christianisme : l’Homme-Dieu, celui qui allait imposer la dictature 
de la raison humaine, alors devenue source de toute connaissance, là où la 
raison humaine n’était pour saint Thomas d’Aquin qu’un moyen de passer d’une 

                                                            
73 Digeste, I, I, 10. 
74 Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 9, 1134 b. 
75 Saint Thomas d’Aquin, La somme théologique de Saint Thomas, Prima secundae, question 
94, Art. 5. 
76 Saint Thomas d’Aquin, La somme théologique de Saint Thomas, Prima secundae, question 
95, Art. 2. 
77 Saint Thomas d’Aquin, La somme théologique de Saint Thomas, Prima secundae, question 94, 
Art. 1 : Qu’est-ce que la loi naturelle ? 
78 Ibid. 
79 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 2009, 169 p. 
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proposition à une autre. En 1879, face à ces dérives, Léon XIII, dans son 
encyclique Aeterni Patris, avait déclaré que les écrits de saint Thomas d’Aquin, 
lui qui avait si bien démontré tous les bienfaits de la propriété, exprimaient 
adéquatement la doctrine de l’Eglise80, avant de réitérer ses propos deux ans 
plus tard dans l’encyclique Diuturnum81. 
 
    C-Un droit naturel classique laïque ? 
 
    S’appuyant sur la pensée d’Aristote et de saint Thomas d’Aquin, certains 
considèrent que le droit naturel classique est laïque. Ces partisans du droit 
naturel classique laïque assimilent alors la distinction des domaines à la laïcité 
et la séparation de l’Eglise et de l’Etat au laïcisme. Si la distinction des domaines 
implique une hiérarchisation des pouvoirs en fonction de leurs fins et maintient le 
religieux dans l’ordre public sans s’en émanciper en établissant une double 
allégeance dans la sphère publique, a contrario, le laïcisme réclame une 
exclusivité et au nom de la religion civile, cette « religion laïque », cette irréligion 
laïciste, chère à Ferdinand Buisson, renvoie les autres religions à la sphère 
privée. Ainsi, en 1864, Pie IX condamna la proposition suivante : « L’Eglise doit 
être séparée de l’Etat, et l’Etat séparé de l’Eglise. »82 De la même manière Pie 
XII, en 1940, déclarait : « Dans le monde présent domine largement le laïcisme 
qui représente l’effort de l’homme pour se passer de Dieu ; tendance vaine et 
entreprise impie qui revêt selon les temps et les pays, divers aspects et divers 
noms : indifférence, négligence, mépris, révolte ou haine… En se croyant, pour 
avoir conquis de plus grands biens ici-bas, moins dans la dépendance immédiate 
du Créateur et du Souverain Maître, les hommes ingrats oublient que tout est un 
don de Dieu, même les forces de la nature qu’ils subjuguent, ainsi que les 
facultés intellectuelles et leurs bras qui sont les armes de leurs succès et de leurs 
victoires. »83 En 1958, ce même Pie XII, qui en 1940 avait condamné le laïcisme, 
faisait l’éloge de la laïcité : « Il y en a qui s’agitent parce qu’ils craignent que le 
christianisme prenne à César ce qui est à César. Comme si donner à César ce 

                                                            
80 Encyclique Aeterni Patris, 1879, in http://www.vatican.va. « Mais, pour éviter qu’on ne boive 
une eau supposée pour la véritable, une eau bourbeuse pour celle qui est pure, veillez à ce que 
la sagesse de saint Thomas soit puisée à ses propres sources, ou du moins à ces ruisseaux qui, 
sortis de la source même, coulent encore purs et limpides, au témoignage assuré et unanime des 
docteurs : de ceux, au contraire, qu’on prétend dérivés de la source, mais qui, en réalité, se sont 
gonflés d’eaux étrangères et insalubres, écartez-en avec soin l’esprit des adolescents. » 
81 Encyclique Diuturnum, 1881, in http://www.vatican.va. Se reporter à l’Annexe 4. « Déjà dans le 
passé, le mouvement qu’on appelle la Réforme eut pour auxiliaires et pour chefs des hommes 
qui, par leurs doctrines, renversaient de fond en comble les deux pouvoirs spirituel et temporel ; 
des troubles soudains, des révoltes audacieuses, principalement en Allemagne, firent suite à ces 
nouveautés, et la guerre civile et le meurtre sévirent avec tant de violence, qu’il n’y eut presque 
pas une seule contrée qui ne fût livrée aux agitations et aux massacres. C’est de cette hérésie 
que naquirent, au siècle dernier, et la fausse philosophie, et ce qu’on appelle le droit moderne, et 
la souveraineté du peuple, et cette licence sans frein en dehors de laquelle beaucoup ne savent 
plus voir de vraie liberté. De là on s’est avancé jusqu’aux dernières erreurs, le communisme, le 
socialisme, le nihilisme, monstres effroyables qui sont la honte de la société et qui menacent 
d’être sa mort. Et cependant il ne se trouve que trop de propagateurs pour répandre ces principes 
funestes ; le désir d’améliorer le sort de la multitude a déjà servi de prétexte pour allumer de 
vastes incendies et préparer de nouvelles calamités. Ce que nous rappelons ici n’est que trop 
connu et trop rapproché de nous. » 
82 Pie IX, Catalogue des erreurs modernes, selon le Syllabus de Pie IX, 8 décembre 1864, Paris, 
s. d., p. 18. 
83 Pie XII, Allocution à un groupe de jeunes filles de l’Action Catholique italienne, 6 octobre 1940. 

http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/
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qui lui appartient n’était pas un commandement de Jésus ; comme si la légitime 
et saine laïcité de l’Etat n’était pas un des principes de la doctrine catholique ; 
comme si ce n’était pas la tradition de l’Église de faire un effort continuel pour 
maintenir les deux pouvoirs distincts et toutefois unis, selon les vrais principes ; 
comme si, par contre, le mélange du sacré et du profane ne s’était pas le plus 
fortement vérifié dans l’histoire, quand une partie des fidèles s’est détachée de 
l’Eglise. »84 Enfin, Jean-Paul II, condamnait lui aussi la « sécularisation 
laïciste »85 où « le monde appartient exclusivement à l’Etat »86. 
    En conclusion, il est impropre de dire que le droit naturel classique est 
théocratique dans la mesure où il repose sur une confiance dans l’intelligence de 
l’homme, il faut que la raison de l’homme soit capable de discerner les institutions 
naturelles de celles qui vont contre la nature, de discerner le juste et l’injuste 
(syndérèse). Si le droit naturel classique était théocratique : « Les mondes 
inconnus ? le monde des purs esprits ? Mais comment notre pensée peut-elle les 
atteindre, si ce n’est par analogie avec les faits du monde humain et sociale ? 
Que pouvons-nous savoir de l’ordre cosmologique universel en dehors de l’ordre 
humain et social ? L’idée et la réalité démontrée d’un dieu créateur et fin dernière 
est, en vertu de la raison et de la nature, la base même de tout droit naturel 
humain et social. Il est faux que le droit naturel classique soit purement 
métaphysique, c’est-à-dire établi en dehors de toute observation réelle de la 
nature : c’est le contraire de la vérité. Il est faux que son objet ne soit pas la 
nature physique, c’est-à-dire naturelle de l’homme. Il est faux que le droit naturel 
classique parte d’une définition de la nature humaine, c’est-à-dire d’une définition 
arbitraire, et qui n’exprimerait point la réalité. Le droit naturel classique, c’est Dieu 
lui-même, le dieu de la raison et de la nature (transcendantalisme), alors que 
pour le droit nouveau, c’est l’opinion publique (immanentisme). Toute la 
différence entre le droit naturel nouveau et le droit naturel ancien ou classique 
qu’il faut continuer à appeler le droit naturel tout court, consiste précisément en 
ce point : que le droit naturel classique, sans être le moins du monde théocratique 
ni clérical, est un droit naturel religieux et théiste. Cette conception d’un droit 
universel ou cosmologique, qui resterait étranger au droit naturel humain et social 
et qui contiendrait la base religieuse du droit, n’est pas seulement étrange et 
bizarre, elle est dépourvue de toute signification raisonnable et ne peut avoir 
d’autre raison que de permettre de reléguer Dieu hors du droit naturel humain. »87 
 

          Recibido el 20 de enero de 2020. Aceptado el 3 de febrero de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
84 Pie XII, 23 mars 1958, Allocution à la colonie des Marches. 
85 Jean-Paul II, Mémoire et Identité, Conversations au passage entre deux millénaires, trad. Fr. 
Donzy, Paris, Flammarion, 2005, p. 143. 
86 Ibid., p. 146. 
87 La Foi catholique : revue critique, antikantiste, Paris, Lethielleux, juillet 1909, pp. 7-13. 
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LOS ESCRITOS DE LU YOU (1125-1210)   

秋怀 

作者：陆游 （宋） 

少时本愿守坟墓，读书射猎毕此生。 

断蓬遇风不自觉，偶入戎幙从西征。 

朝看十万阅武罢，暮驰三百巡边行。 

马蹄度陇雹声急，士甲照日波光明。 

兴怀徒寄广武叹，薄福不挂云台名。 

颔须白尽愈落寞，始读法律亲笞榜。 

讼氓满庭闹如市，吏牍围坐高于城。 

未嫌樵唱作野哭，最怕甜酒倾稀饧。 

平生养气颇自许，虽老尚可吞司并。 

何时拥马横戈去，聊为君王护北平。 

 

 

Fotografía del Lu, You, autor de la poesía. 

Título: En Otoño·(o ¨Recuerdos en Otoño¨) 

    Escritor: Lu, You (1125-1210). Fue autor y poeta chino de la dinastía Song del 
Sur de China. Dicha dinastía ocupó el periodo histórico entre 1127 y 1279. Tenía 
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muchos poemas patrióticos. Fue uno de los más famosos y relevantes poetas 
durante la Sociedad Feudal de China. 
   Traducción: Cuando era joven, pensaba quedarme en mi pueblo, leer los libros, 
estudiar y cazar hasta el último día de mi vida. Pero la coyuntura política me 
llevaba al ejército espontáneamente. Desde entonces, tenía que guerrear y 
marchar a muchos pueblos, de día y de noche, pero no logré suficiente éxito para 
poder trabajar en la Corte Imperial. Hasta ser mayor, no empezé a estudiar el 
derecho y acercarme a los casos penales. Tenía el despacho tan lleno de 
clientes que parecía un mercado. No trabajaba con los pobres por tenerles 
antipatía, pero temía cuando los ricos venían con regalos. Hice autocrítica casi 
toda la vida y cuando fui envejeciendo, podía sin embargo encargarme de los 
casos. ¡Cuándo podré montar en mi caballo y volver a la guerra, para proteger a 
la ciudad importante del Emperador! 
 

Recibido el 6 de octubre de 2019. Aceptado el 2 de diciembre de 2019. 
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IURA ET POEMATA,  
Versos y constitucionalismo de tradición liberal, ISBN: 978-612-

47408-8-6, Febrero de 2019 
Xiaomei HAN Y José CALVO GONZÁLEZ 

内容摘要：Iura et Poemata 《法律与诗歌》一书是由西班牙马拉加大学法学院法律

哲学专业教授 José Calvo González 老师撰写的，由秘鲁宪法法院宪法研究中心于 

2019 年出版。该书被列入“法律，电影和文学” (Derecho, Cine & Literatura)系列丛书当

中。在本书中，秘鲁宪法法院宪法研究中心主任 Carlos Ramos Núñez 在前言部分对

本书给予了高度评价，同时也提出了自己对诗歌与法律了一些看法。在本书主体

内容的五个部分中，作者分别用：快乐的法学；《1812年宪法》诗意的回响，传

统宪法自由主义中的诗歌；“宪法的诗格；宪法中的爱国主义，诗意的宪法；补充

内容，如水和油？”为标题，并参考了几位著名作者赞颂法律、宪法、或与法律内

容相关的诗词，同时引用了宪法中及其它涉及法律的诗文的内容，阐述了诗歌形

式、内容、特点、主题等方面在《1812年西班牙宪法》中的体现，以及该宪法的

制定、历史背景、宪法中昂扬的爱国主义思想体现等与诗歌的联系，以此说明诗

歌与法律的密切关系，并引导当今社会的我们要加强力量，促进诗歌与法律的融

合。 

关键词：Iura，Poemata，法律与文学，法律，诗歌，快乐的法学，宪法诗意的

回响，自由主义，诗格，爱国主义，关系，融合。 

ABSTRACT: Iura et Poemata "Law and Poetry", was written by Mr. José Calvo 
González, who is the professor of Legal Philosophy in the Law School of the 
University of Malaga, Spain. This book was published in 2019 by the 
Constitutional Research Center the Constitutional Court of Peru, and it was 
included in the collection of "Law, Film and Literature" (Derecho, Cine & 
Literatura). In the Presentation part of this book, Carlos Ramos Núñez, the 
director of the Constitutional Research Center of the Constitutional Court of Peru, 
gave a high appraisal, and also put forward some views on poetry and law. In the 
five main parts, the author used the titles with characteristics, as: the Joyful Law; 
the poetry echo of the Constitution of 1812, the poetry of traditional liberalism 
constitutional; the constitutional poetry; the patriotism for the Constitution, the 
poetic Constitution. Addenda, as water and oil? Moreover, the author referred to 
several poems of the famous poets about the law, the Constitution and the 
content related to the law, he also cited the sentences and paragraphs about the 
poem in the Constitution 1812, to expound the form, content, characteristics, 
theme, etc., of the Constitution 1812. Along with the relationship of the poetry and 
the formulation of the Constitution 1812, the historical background and the 
patriotic ideology in the Constitution, etc., the author wanted to explain the close 
connection between Poetry and Law, and guide us presently to promote the 
integration of the Law and Poetry. 
 
KEY WORDS: Iura, Poemata, Law and Literature, Law, Poetry, Joyful law, Poetry 
echo of the Constitution of 1812, Traditional liberalism, Constitutional poetry, 
Patriotism for the Constitution, Relationship, Integration. 
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        Iura et Poemata 《法律与诗歌》一书是由西班牙马拉加大学法学院法律哲学

专业教授 José Calvo González 老师撰写的，由秘鲁宪法法院宪法研究中心出于

2019年出版的。该书被列入了“法律，电影和文学”(Derecho, Cine & Literatu-

ra)系列丛书当中。本书由前言（内容介绍）及五部分内容构成。其中，前言（内

容介绍）部分由秘鲁宪法法院宪法研究中心主任、秘鲁宪法法院法官 Carlos Ra-

mos Núñez 撰写；其五部分主要内容为：1.快乐的法学88；2. 1812年宪法诗意的

回响，传统宪法自由主义中的诗歌89。3.宪法的诗格。4.宪法中的爱国主义。诗

意的宪法。5.补充内容。如水和油？ 

    秘鲁宪法法院宪法研究中心主任 Carlos Ramos Núñez 在前言部分对本书给

予了高度评价，同时也提出了自己对诗歌与法律了一些看法。他认为，很少有人

注意到诗歌与宪法的关系，用理论来解释它们关系的可能性就更小了。马拉加大

学法学院教授 José Calvo González 老师在本书中给读者解释了文学中的法律，

以及法律中的文学的复杂性。我们可以认为，Calvo 老师是到目前为止，在讲西

班牙语的国家中“法律和文学”理论界最重要的理论家之一。José Calvo 老师在

进行详尽的资料收集、整理和研究之后，得到了以下启发：诗歌以浪漫、流行、

庆祝、赞颂等为主体，而西班牙《1812年宪法》中、也就是著名的“La Pepa”

中，一方面有对旧制度的守卫，另一方面也表现了作者对未来自由主义的向往和

赞颂。这也揭示了法律的另一个重要意义：一方面，法律不仅体现在书面的、预

先制定的、不可违背的宪法文本中；另一方面，从法律的实证性来看，宪法中也

具体诗歌的特点。为此，秘鲁宪法法院宪法研究中心在其系列出版物中将此书中

列入其中，以促进宪法文化的研究和推广。 

    就本书的主要内容而言，本书作者开篇引用了西班牙十八世纪末、十九世纪

初著名诗人、学者、记者 Francisco Sánchez Barbero (1769-1819) 在 1814 年

所著的诗作，诗中主要赞颂了西班牙君主制《1812年宪法》，诗文用激昂的词语

描写了宪法和法律，如“宪法点燃了西班牙人的胸膛”，“用神圣的法律展示自

己的忠诚,“法律使公民认识到他们的崇高的尊严和权利”，等等。 

    本书正文的第一部分，作者援引尼采的著作，提出“快乐的法学”一题。作

者认为把法律和诗歌结合在一起有一定的难度，但在作者看来，古希腊的哲学家

柏拉图（公元前429年-公元前347年）和美国国耶鲁大学法学院教授 Robert Co-

ver (1943-1986)将这两个概念智慧的结合在了一起。另外，作者还认为试图消除

法律与诗歌之间的差距也是徒劳的。作者在此列举了五个作品加以说明，其中最

值得一提的是，西班牙马德里中央大学（Universidad Central de Madrid）古代及

                                                            

1 快乐的法学：源于《快乐的科学》，意大利语 la gaya scienza，西班牙语 la gaya ciencia，出

自由德国著名哲学家、诗人和散文家弗里德希·威廉·尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844-

1900）所著的哲学著作，初版于1882年，主要以许多简短的格言组合而成。尼采的著名观点，如

上帝之死，永恒轮回等都收录于此书中。 
2 1812年宪法：指1812年西班牙君主制宪法，也称加的斯宪法或 La Pepa。 
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中世纪历史专业教授 Eduardo de Hinojosa Naveros (1852-1919) 撰写的、以《

诗歌和法律的关系》为题的文章。同时，作者还在此章节中对“法律条文和歌曲

”的概念进行了考证和解释。 

    以《1812年宪法》为主题的第二部分，分别从该宪法格式的角度和选用材料

的角度对《1812年宪法》文本和主旨思想中与诗歌的联系进行了分析。作者在本

章中写到，在《1812年宪法》的结构、特别是第一组条款中可以明显的看到诗歌

中短句、长篇等特点。从材料选用的角度看，该宪法选用了当时国家资料库中的

文件及资料，也受到当时社会状况的制约，即，受到了独立战争时期的爱国主义

的影响。在此章节，作者引用了五十三个文本实例加以说明。 

    在第三部分“宪法的诗格”一章中，作者从杰出的宪政学者 Luís Sánchez 

Agesta 于1953年提出的“研究革命政治诗歌的作用及其在十八世纪后期的蓬勃

发展”，以及其在十年后对西班牙宪法编撰时的历史参考意义研究点切入，阐述

“宪法文学文化”的重要意义，并从《1812 年宪法》的书面书写格式上联系其诗

格特点。西班牙《1812 年宪法》的编纂和公布除符合宪政特点外，还表现了“纠

正”的想法，以及“承诺”的内容，这些在作者看来，都具有诗格的明显特征。 

    以“宪法中的爱国主义。诗意的宪法”为标题的第四部分，作者用多位作家

的诗词实例解释了“诗意表现于宪法之中”的想法。证明了国家民族主义如何体

现在爱国的诗词之中。《1812 年宪法》公布后，出现了众多拥护宪法的民众，这

也是因为爱国主义体现在宪法中的作用之一。“诗意的历史主题，革命的民族”

等观点都在该宪法中得到了展现。 

    作者在本书的最后一章节采用了诗意的标题作为结尾，即“如水和油？”。

在多数人看来，目前社会对诗歌并不重视，不是诗歌发展的时期，也许未来诗歌

的发展障碍会更大。在这种趋势下，更不用提“诗歌对于法律”而言的情况了。

也许有人认为，法律与诗歌，犹如“水和油”，是不能相融的，不能结合、联系

在一起的。在本章节中，作者引用了阿根廷著名诗人、作家、翻译家 Jorge Luis 

Borges 作品中的一段，提到了法律与诗歌的关系。同时还引用了作为此阿根廷作

者作品源头事件：Andrew Fletcher 两位英国绅士于十八世纪初关于苏格兰和英

格兰之间的问题的争论。在这段话里，提到了“法律和爱国主义”。作者认为“

诗歌和法律”不是“水和油”，不但是可以结合的，而且应加大力量促进“法律

和诗歌”的融合。[Fernando de los Ríos Urruti, catedrático de Derecho Político 

de la Universidad de Granada y luego de la Universidad Central de Madrid  es 
un personaje muy signifivativo dentro del mundo cultural en el que le tocó vivir y 
mucho tuvo que ver con las actividades reformistas que le condujeron a ser un 
adalid de la lucha contra la dictadura de Miguel Primo de Rivera, a diferencia de 
otros socialistas que apoyaron el régimen de Primo. En la Segunda República 
estuvo al frente de varios ministerios, relacionados con Instrucción pública y 
Bellas Artes y Asuntos Exteriores. Embajador de la España Republicana en 
Estados Unidos, hubo de exiliarse en el propio Estados Unidos, falleciendo en 
Nueva York]. [Recibido el 21 de septiembre de 2019. Aceptado el 30 de octubre 
de 2019].   
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EL GASTON BOUTHOUL, INVENTOR DE LA POLEMOLOGÍA, 
EN CLAVE DE JERÓNIMO MOLINA CANO  

(Guerra, demografía y complejos belígenos. Premio «Luis Díez del 
Corral», 2017. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2019. NIPO: 044-19-003-2. ISBN: 978-84-259-179-6). 

Xiaomei HAN y Manuel J. PELÁEZ 

内容摘要：《Gaston Bouthoul, 把战争作为一种社会现象进行科学研究课题的创

始人。战争，人口统计及复合战争学》一书，由西班牙穆尔西亚大学社会工作学

院院长 Jerónimo Molina Cano 撰写，由位于西班牙马德里的宪法与政治研究中

心于2019年出版的。本书由包含序言在内的六部分、十九个章节组成，该六大部

分内容为：序言，Gaston Marcel Bouthoul 共和制下的 Dhimmy 公民，殖民社会

学，人口统计学，一个社会学科的发现，把“战争作为社会现象进行科学研究”

的借鉴。作者将 Gaston Bouthoul 在法国工作和生活的社会学家、政治学家的生

平、轶事，特别是著作、思想、研究课题和成果、各方评论、对后续学术研究的

影响等多方面进行了细致入微的材料收集和整理，之后编纂成书。此书的问世，

可以说是到目前为止对 Bouthoul 生平、思想、研究课题、成果、贡献等方面作

出的最全面细致的材料收集和总结。 

关键词：Gaston Bouthoul, 生平，思想，研究课题，成果，影响， 战争社会现

象研究，战争，人口统计，复合战争学，殖民社会学，和平与战争。 

ABSTRACT: «Gaston Bouthoul, Inventor de la Polemología, Guerra, Demografía y 
complejos belígenos» (in English: «Gaston Bouthoul, Inventor of the Polemology, 
War, demography and complex beligens»), this book was written by Jerónimo 
Molina Cano, the Dean of the Social Work School of the University of Murcia, 
Spain; and published by the Center of Constitutional and Political Studies in 2019, 
Madrid, Spain. There are six parts and nineteen chapters in this work, including: 
Prologue, Gaston Marcel Bouthoul the DIMMY citizen under the republic, colonial 
sociology, demography, a social science discovery, reflection of the Polemology. 
The author of this book made all the material collection and arrangement in detail 
about this sociologist and political scientist, as his lift and work experience in 
France, his writings, ideas, researches, results, social comments and influences 
for the following researches, etc. The publication of this book can be the most 
comprehensive and meticulous material collection and summary, which is about 
Bouthtoul's life, ideology, investigation, achievement and contribution. [Pueden 
llevarse a cabo otras consideraciones que resultan representativas sobre 
Bouthoul según Jerónimo Molina. Lo que sí es cierto es que Molina Cano al 
publicar su libro “Contra el mito de Carl Schmitt” ha levantado suspicacias y 
quizás enardecido a los defensores de Schmitt. Por las páginas de este libro 
vemos desfilar a Dalmacio Negro, Piet Tommissen, Robert Michels, Norberto 
Bobbio, indicando Molina, quien, cada vez crece más en sus renocimientos 
intelectuales en Europa, que “Los españoles que escriben libros y tesis sobre 
Carl Schmitt desde hace casi siete décadas integran ya una buena falange. Unos 
son rentistas, mantienen su negociado muchos años y sus canas se respetan. 
Alguna regla hay que observar en las gigantomaquias. Otros, tal vez demasiados 
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y demasiado acuciados por su carrerita universitaria, sanno ma non capiscono 
niente. Algunos publican “sus antimaquiavelitos” contra Carl Schmitt, pero 
quedan todos lejos de un “Maquiavelismo degollado”. Se puede antimaquiavelar 
en nombre de la soberanía de Dios y de sus vicarios temporales, reyes o 
emperadores, pero no de los derechos humanos, la democracia universal, la 
ideología de género o la ANECA, ese cáncer politicante de la Universidad 
española”. Además continúa Jerónimo Molina precisando con agudeza en su 
reciente libro lo siguiente): Carl Schmitt, derrotado dos veces, en 1919 y en 1945, 
no pide perdón por sobrevivir a una época terrible, para no negarse a su tiempo 
ni a sí mismo. Él es un no-converso en una época de transformismo espiritual 
proclive a la conversión recurrente, desmedida y utilitaria. Así rezan en el 
Glossarium algunas de sus definiciones. Hacia 1946, el último representante del 
jus publicum europaeum se identifica existencialmente con Thomas Hobbes, el 
develador del Leviatán, jurista expuesto también en el siglo XVII a una gran 
tribulación: “con miedo y cautela sobrepasó los noventa años y llevó la vida de 
un espíritu independiente". Ni cínico, ni hipócrita, solitario sonríe como el profeta 
Daniel desde el Pórtico de la Gloria, figura para él tan sugestiva, pero no canta 
la palinodia, no inclina la rodilla y sus enemigos no se lo perdonan. Tampoco se 
han rendido ante sus “compañeros de celda”: Bodino y Hobbes, “pobres afligidos 
hombres” como él” [Jerónimo Molina Cano]. Y de nuevo Jerónimo Molina Cano: 
“El espacio, elemento de la forma política, y el Gran Espacio”. “Carl Schmitt no 
canta la palinodia” (Jerónimo Molina Cano); “El mito de Carl Schmitt” (Molina 
Cano); “Noticias sobre un Jano Político” (Molina Cano); “Sombra y fama de Carl 
Schmitt en España” (Molina Cano); “Carl Schmitt y el Instituto de Estudios 
Políticos”; “La gran lanzada de Zarka” (Molina Cano); “El secreto de un odio banal 
y decepcionante” (Molina Cano); “Los enemigos de España son mis propios 
enemigos” (Molina Cano); “Francisco Javier Conde, traductor y correspondiente 
de Carl Schmitt” (Molina Cano); “Una etapa poco estudiada de la recepción 
española del pensamiento jurídico alemán” (Molina Cano); “Carl Shmitt y la 
Universidad Internacional de Santander” (Molina Cano); “Carl Schmitt, 
prescriptor de Hobbes en España” (Molina Cano); “Carl Schmitt consejero de 
Prusia” (Molina Cano); “Jornada españolas y portuguesas de Carl Schmitt en 
1943 y 1944” (Molina Cano); “Hermann Heller, amigo de España (y de Carl 
Schmitt)” (Molina Cano); “Los diarios de Carl Schmitt de 1925 a 1929” (Molina 
Cano); “Los diarios de Carl Schmitt (1930-1939)” (Molina Cano); “Carl Schmitt y 
los intelectuales franceses” (Molina Cano); “Julien Freund y Carl Schmitt” (Molina 
Cano); “Carl Schmitt y la componente telúrica. La tierra, elemento configuarador 
del pensamiento político y jurídico” (Molina Cano); “La contraposición Espacio-
Tiempo” (Molina Cano); “La polaridad tierra-mar” (Molina Cano); “Lo telúrico, 
acotación de lo político” (Molina Cano); “El sustrato del pensamiento en órdenes 
concretos” (Molina Cano); “El espacio, elemento de la forma política, y el Gran 
Espacio” (Molina Cano); “La libertad que nace de la tierra” (Molina Cano); “La 
jornada dálmata de Carl Schmitt”: Terra manet” (Molina Cano).  
 
KEY WORDS: Gaston Bouthoul, Jerónimo Molina Cano, Inventor of the 
Polemology, War, Demography, Complex beligens, Colonial sociology, Peace 
and war, Carl Schmitt, Hermann Heller, Francisco Javier Conde, El Estado 
Nacional Español. 
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   《Gaston Bouthoul, 把战争作为一种社会现象进行科学研究课题的创始人。

战争，人口统计及“复合战争学”》一书，由西班牙穆尔西亚大学社会工作学院

院长Jerónimo Molina Cano 撰写，由位于西班牙马德里的宪法与政治研究中心于

2019年出版。该书为 (Gaston Bouthoul, 1896-1980）人物传记，大部分内容出

自作者的哲学学位毕业论文。此文章获得西班牙宪法与政治研究中心2017年颁发

的 Luis Díez del Corral
1奖。本书由包含序言在内的六大部分、十九个章节组成，

该六大部分内容为：序言，Gaston Marcel Bouthoul 共和制下的Dhimmy
2公民，

殖民社会学，人口统计学，一个社会学科的发现，把“战争作为社会现象进行科

学研究”的借鉴。  

    本书作者将 Gaston Bouthoul ——这位生于突尼斯的，工作和生活在法国的

社会学家、政治学家的生平、轶事，特别是著作、思想、研究课题和成果、各方

评论、对后续学术研究的影响等多方面进行了细致入微的材料收集和整理，之后

编纂成书。在此书出版之前，Bouthoul 是一位鲜为人知的社会学家，可以说，我

们对他的生平，对他的思想、研究课题等只能看到一些模糊的记录和总结。此书

的问世，可以说是到目前为止对 Bouthoul 生平、思想、研究课题、成果、贡献

等方面作出的最全面、细致的材料收集和总结。 

    根据本书作者介绍，Gaston Bouthoul 曾在索邦大学、里昂大学和波尔多大

学接受过法律、经济学和社会学的专业教育，在这些大学的学习过程中，他直接

学习和接触到了许多知名社会学和政治学学者如 Émile Durkheim3, Gabriel Tar-

                                                            
1 Luis Díez del Corral：全名 Luis Díez del Corral y Pedruzo, 1911-1998. 西班牙法学家、政治学

家及作家，一生发表众多专业文章、著作。曾于1943年至1949年任法国法院代诉人，曾任马德里

大学（现马德里康普斯顿大学）思想和政治史学科教授，曾任西班牙皇家道德和政治学院主席，

曾于1942年获得西班牙文学奖，于1988的获得西班牙阿斯图里亚斯王子社会科学奖。西班牙宪法

和政治研究中心以这位法学界和政治界杰出的学者 Luis Díez del Corral 全名设立该奖项，以奖励

在思想和政治领域有学术造诣的学生和学者。[Luis Díez del Corral Pedruzo. Natural de La Rioja, 

en concreto de la ciudad de Logroño, donde vino al mundo el 5 de julio de 1911. Fallecería en la 
capital de España el 7 de abril de 1998. Amplió su formación en Alemania. Alcanzó en 1947 la 
cátedra de Historia de las ideas y de las formas políticas de la Universidad de Madrid. Fue 
miembro de número de varias Academias. Sus dos obras más significativas son El liberalismo 
doctrinario y El rapto de Europa, que le convirtieron en uno de los intelectuales políticos y profesor 
universitario más finos que hubo en España. Además de que sus construcciones eran elegantes, 
sus exposiciones de cátedra tenían el marchamo del genio no circunstancial].  Como letrado del 
Consejo de Estado hizo dictámenes insuperables. Aunque tuvo bien cerca a otro prócer del 
pensamiento político español y francés, José Antonio Maravall Casesnoves. No sabríamos 
pronunciarnos con claridad al respecto. Sin duda Maravall tuvo mayor producción científica y 
reconocimientos de su trayectoria investigadora que la que alcanzó Díez del Corral. Obviamente 
ha habido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid un grupo dispar de 
antiguos docentes y luego catedráticos de Universidad que han enriquecido con sus escritos y 
publicaciones el panorama de la Historia de las ideas políticas y de la Historia del pensamiento 
político español, con centenares de páginas que recogen su valiosa producción intelectual 
[Manuel J. Peláez]. 
2 Dhimmy：也作Dhimmi，为阿拉伯语被保护的意思，指在沙里亚法规为基础的伊斯兰国家中信

仰其它礼教的人，多神教与无神论者不在被保护的范围内。 
3 Émile Durkheim：1858-1917。法国犹太裔社会学家和人类学家，法国首位社会学教授。他是《

社会学年鉴》的创刊人，与 Karl Marx 和 Maximilian Emil Weber 并列为社会学三大奠基人。 



29 

 

de
4和René Worms

5.的思想，这些思想直接影响到了 Gaston Bouthoul 对学术问

题的研究，可以说，Bouthoul 的思想和主张主要来源于此。 

    纵观书名及本书大致内容，最先引起我们关注的是书中的 Polemología 和 

Belígeno这两个词，本书作者在各个章节中多次提到这两个词，可见它们与 

Gaston Bouthoul 传记关系紧密，而且，在说明本书主旨内容中起到了至关重要

的作用。但是，这两个词并未收录于《西班牙皇家语言学院6词典》中，那么读者

应如何确切的理解这两个词的含义，特别是中国读者，应对其如何翻译和解释呢

？Polemología，正如从书名开始作者提到了，这个词语是 Gaston Bouthoul 创

造的新词。可见，Bouthoul 用此定义以战争作为研究、观察的对象，进行社会学

方面研究的新学科，该学科主要致力于,预防和解决由于战争引起的国际冲突等

问题的研究。根据本书中作者所收集的相关史料及信息，这门学科创立于第二次

世界大战时期，其研究的主要内容有：战争的爆发与经济、文化、民众心理、人

口变化现象等之间可能存在的关系，可见其意广泛，不可简单的用一个词语翻译

或替代。另外，关于 Belígeno 一词，也因 Gaston Bouthoul 的使用有了更深刻

的意义。在《西班牙皇家语言学院词典》中，收录了类似的词语，即Belígero，

意为献身疆场的、好战的，该词多用于诗词中。经考证，在 Bouthoul 多次使用

该词之后，其它学者也引用该词用于形容“引起战争的、可能导致战争的事物、

事件、环境、情节等等”。 

    正如我们之前提到的，作为迄今为止第一部涉及 Gaston Bouthoul 的复合战

争现象社会学研究及思想轨迹的书籍，本书作者用大量调研结果和事实材料来详

细论述 Bouthoul 的生平和思想，将其划分为五大部分进行阐述。这五大部分的

主要内容包括： 

    第一部分，Bouthoul 自出生至二十世纪四十年代的生活轨迹及其政治、社会

地位发展。在此，作者显示了 Bouthoul 作为犹太人，遵守其本源及教义，但也

强调了他对法国文化的渴望。Bouthoul 在法国索邦大学及波尔多大学博士求学的

经历，以及他在法国论战中关于心理主导说和社会主导说之间的争论过程中作出

的贡献，他的政治头脑中的现实主义，新马基维利主义（或欧美权术主义）和其

原籍主要政治人物思想对他的影响。最后，本部分以 Bouthoul 关于错位理论研

究的内容结束。 

    第二部分中的两个章节主要介绍了 Bouthoul 的两个鲜为人知的关于殖民社

会学贡献，即，其一，Bouthoul 是发行量较少的《非洲研究》的创始人；其二，

                                                            
4 Gabriel Tarde：1843-1904。法国著名社会学家、犯罪学家和社会心理学家。他认为“最基本的

社会关系是模仿”。著有《比较犯罪学》、《模仿的定律》、《社会逻辑》等。 
5  René Worms：1869-1926。法国社会学家，巴黎社会学学会、国际社会学学会和国际社会评论

的创始人，曾担任法国国务委员。 
6 西班牙皇家语言学院：西班牙语原名 Real Academia Española de la Lengua，简称RAE，是西

班牙皇室设立的，负责西班牙语研究和翻译的专业机构。机构成立于1713年，总部位于马德里。 
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他作为社会学者对殖民现象的认识和非洲主义者相信法国和欧洲会永久统治非洲

大陆的思想。 

    在介绍 Bouthoul 人口统计理论的第三章，作者揭示了 Bouthoul 对战争社会

学研究中特定政治形势是人口统计理论研究基础的论点。在涉及以上内容的三章

节中，作者旨在全面介绍 Bouthoul 关于“社会畸形”和人口统计理论产生的萌

芽，引用了新马尔萨斯主义对传统马尔萨斯主义7的修正。此外，在 Bouthoul 的

人口统计理论研究过程中中，他与 W. Thompson, A. Landry 和 M. Carr-Saunde-

rs 一起对人口统计理论学说、人口统计理论变化等问题进行了深入研究，以此说

明对特定人口群体及对战争的研究是人口统计布局理论研究的必须，他还推测出

了在二十世纪三十年代，对科学和平主义和战争社会现象学研究的未能达到、未

开展的科学研究高度。 

    在本书中把战争作为社会现象进行研究的学科不是自发生成的特殊社会学科

这一观点加以详细说明的第四部分，作者在进行大量调研之后，得出了 Bouthoul

和与他同时代的其它社会学者有着共同的看法，即，人口不足危机是战争的表现

之一，第二次世界大战使我们认识到：如果想要和平，必须认识战争；与此同时

Bouthoul 还得到了建立法国战争社会学研究院及其组建成员的启发。通过以上论

述，得出该部分的主旨内容，即，Bouthoul 系统的介绍了一个新的社会学科创建

的非凡过程。通过对此部分的通读，可以看出 Bouthoul 的人口论证不是虚空的

结论，而是科学性的认知。此外，在这一部分中，作者还对 Bouthoul 拒绝如包

括马克思主义者和自由主义者提出的战争经济理论进行了解释；对战争现象统计

的普遍性及相关事实证据的收集，以证实战争对社会现象中最常见的影响：对人

口的影响。 

    本书的最后一部分，即第五部分中作者以“战争社会学研究的借鉴”为题，

对 Bouthoul 的战争社会学理论的影响及相关内容进行了全面材料整理和解释说

明。首先，这种特殊的社会学研究，可以说是动态社会学研究的核心内容。战争

是一种社会政治现象和规律，是社会现象中促进社会新陈代谢的一部分。从这个

意义上讲，Bouthoul 对“唯理主义”进行了谴责，也就是说，只有极其少数事实

可以证明，战争的发生是无意识的现象。此外，通过对 Bouthoul 的理论研究，

可以发现，历史上战争现象的产生存在一定的周期性，经验证明，一个战争现象

从萌牙到尾声一般会持续二十年左右。另外，作者还展示了 Bouthoul 的另一个

关于人口统计的理论，即，战争消除年轻男性过剩的情况。这一理论衍生为后来

的英美国家的“青年膨胀理论”。除此之外，作者还介绍了 Bouthoul 提出对该

学科科学过程研究的局限性，如，没有否认前人研究的一些成果，并将其整合到

他自己的研究方向中；Bouthoul 专注于战争心理研究，复杂的战争形势，解释了

                                                            
7 马尔萨斯主义：以英国经济学家马尔萨斯为代表的学派。该学派产生于十八世纪工业革命时期。

马尔萨斯的代表作品主要有《人口原则》和《政治经济学原则》。马尔萨斯在其作品中提出“马

尔萨斯人口论”的思想，指出人类必须控制人口的增长。 
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“疯狂仇恨”的心理状态，即人类侵略的天性与战争胜利的关系：战争带来的经

济结构变化、政治关系变化、动机或偶然事件。 

    在 Gaston Bouthoul 逝世三十多年后，虽然这本目前市面上第一部全面介绍

Bouthoul 生平、思想、研究课题等方面的书籍，但是不容置疑的是，在未来，一

定会有更多的、不同国家的学者、研究人员，特别是 Gaston Bouthoul 生活和工

作过的法国境内的学者，会对 Bouthoul 的生平、以及他关于战争、政治等方面

的理论、思想、主张、学科研究等方面进行更深入、更细致的调查研究和总结。 

Recibido el día 25 de julio de 2019. Aceptado el 4 de septiembre de 2019 
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LA CRÍTICA DE CARL SCHMITT DESDE HABERMAS EN TEXTO 
DE BJARNE MELKEVIK 

 
Clara LÓPEZ SANCHEZ 

 
Una valiente posición ideológica es la que ha llevado a cabo Bjarne Melkevik, 

catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Laval de Québec sobre la 
actualidad del pensamiento de Habermas en materia de derecho y democracia 
deliberativa. Resultan particularmente interesantes las reflexiones que Melkevik 
hace sobre Kant y Habermas en particular en lo que se refiere a la doctrina de la 
modernidad jurídica pero el aviso principal del que tenemos que ser conscientes 
es que en realidad Melkevik lo que está haciendo es una crítica demoledora del 
pensamiento de Carl Schmitt (el nazi). De todos es conocido que el famoso 
pensador constitucionalista y filósofo alemán fue un destacado personaje en la 
época del nacional socialismo, lo que no ha impedido que fuera sancionado con 
la simple expulsión de su cátedra y no sufriera un juicio y una pena capital por 
todas las aportaciones ideológicas que hizo al sistema nacional socialista, con 
ideas altamente perniciosas para el sistema político de Alemania y de Austria. 
Hasta tal punto llegó su atrevimiento que grandes de las construcciones 
ideológicas de los nazis se corresponden con el pensamiento salido de su pluma. 
Evidentemente, él, que vivió cuarenta años más después de haber sido 
suprimido el nacional socialismo y haberse llevado a cabo un conjunto de 
ejecuciones por parte de los aliados, de los principales “héroes” del nacional 
socialismo que no llegaron a suicidarse. No obstante, Carl Schmitt logró no solo 
sobrevivir sino impartir numerosas conferencias y ser invitado a encuentros 
internacionales en algunos países entre ellos particularmente España, donde 
con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de 
Compostela, al abrigo de Álvaro d’Ors, logró no solo estancias, charlas y 
conferencias, sino que se preocupó tambien de que una hija suya contrajera 
matrimonio con un catedrático de Santiago de Compostela, nada menos que 
Alfonso Otero Varela, un protegido de Alvaro d’Ors, que fomentó una continuada 
y extraordinaria relación con Carl Schmitt. Sin embargo, Otero Varela, ya 
fallecido, fue objeto en su momento de graves críticas por parte de José Antonio 
Escudero López, sin tener en cuenta que Alfonso Otero Varela fue un personaje 
al que su suegro Carl Schmitt consideraba como un modelo de sorprendente 
perspicacia y de agudeza inusitada y además muy valorado para todo aquello 
que intelectualmente asumía. El jurista más afamado de Alemania, pone a Otero 
por las nubes, y desprecia a los “escuderos porque solo le interesan los 
caballeros”. Además Otero cultivó el Derecho civil, penal y procesal, no las 
instituciones de derecho público histórico, que son enormemente fáciles de 
estudiar incluso para gente sin formación jurídica. En cambio, Escudero es como 
bien decía un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, muy 
trabajador, y con centenares de páginas publicadas, pero es un escudero, no un 
caballero. Además Álvaro d’Ors consideraba a Otero como un auténtico genio. 
Ni Carl Schmitt, ni Álvaro d’Ors han considerado para nada las aportaciones de 
Escudero, porque aportan muy poco al Derecho, y cualquier estudioso de 
Geografía e Historia puede llevarlas a cabo sin mojarse las manos de tinta. 
¿Dónde están los resultados de Escudero y de buena parte de sus seguidores 
al Derecho civil, sobre todo en materia de obligaciones y contratos, al Derecho 
marítimo, al Derecho procesal civil y penal, al Derecho social,  en su dimensión 
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histórica, etc.? Se ha de tener en cuenta que Carl Schmitt es el jurista político e 
ideólogo que, a pesar de sus teorías en favor del Tercer Reich, logró salir 
indemne y desarrollar un pensamiento intelectual que ha llevado a que sea citado 
incluso por pensadores de ideología socialista y comunista. Carl Schmitt nunca 
se ha ocupado de las contribuciones seudocientíficas de los escuderos. Solo le 
han interesado las de los caballeros. 

Melkevik sí que critica y pone en su sitio a Carl Schmitt que desde 1933 a 1945 
estuvo apoyando a la ideología nacional socialista con sus escritos, previamente 
había intervenido en la República de Weimar promoviendo ideológicamente una 
revolucion conservadora. Otra cuestion a tener en cuenta es que se pronunció 
sobre la figura del Füher, su capacidad y un conjunto de realidades a que había 
llevado en Alemania el parlamentarismo liberal. En este sentido Melkevik, sitúa 
a Carl Schmitt como el jurista coronado por los nazis entre 1933 y 1945, años 
claves del nacional socialismo. Da la impresión de que Carl Schmitt se puso 
inmediatamente al servicio del nacional socialismo y compartió ideas jurídicas, 
principios políticos y filosóficos también con otros colaboradores del nuevo 
régimen como Ernst Jünger y Martin Heidegger. Fue miembro del partido nazi, 
es decir, el Nsdap, y el 13 de julio de 1934 incluso se atrevió a escribir lo 
siguiente: referente a Hitler… “como protector del derecho abusivo de algunos 
en virtud de su cualidad y autoridad judicial, además promueve el derecho de un 
pueblo a la vida”. 

Carl Schmitt fue nombrado consejero de estado de Prusia, nada menos que 
por el lugarteniente de Hitler, Hermann Wilhelm Goering (1893-1946), número 
dos del regimen nazi, y Schmitt recibió una cátedra universitaria como profesor 
de Derecho en la Universidad de Berlín, pasando a asumir la direccion del grupo 
de profesores vinculados a los juristas nazis. A pesar de algunas decepciones 
de Schmitt y de otros ideólogos que apoyaron el nazismo, Carl Schmitt se 
mantuvo fiel al nacional socialismo, tanto desde el punto de vista activo en la 
docencia como ideológicamente, que le llevó incluso a justificar en parte el 
holocausto judío cuando organizó un congreso que llevaba por nombre La 
ciencia alemana del derecho en su lucha contra el espíritu judío, publicó tambien 
algunos artículos reflexionando sobre las doctrinas nazis e incluso mereció el 
elogio de Adolf Hitler y en 1942 en la Francia invadida por los alemanes fue 
invitado a dar una conferencia resaltando el interés de la política de los nazis. 
Igualmente se convirtió en uno de los teóricos que más desarrollaron un nuevo 
pensamiento jurídico con independencia de sus conexiones ideológicas con el 
régimen estudiando la doctrina del Estado de Thomas Hobbes o una obra 
importante sobre la tierra y el mar desde el punto de vista de la historia mundial, 
libro también muy reconocido. 

La caída de régimen nacional socialista convirtió a Carl Schmitt en un profeta 
realista a la vez que incomprendido, fue trasladado a Nüremberg como otros 
criminales de guerra, pero fue liberado veinte meses después sin penalizacion 
ninguna, solamente se le prohibió llevar a cabo la enseñanza universitaria dentro 
de su país, lo que no impidió que impartiera conferencias, charlas, coloquios en 
otros países, particularmente en España y en concreto en la Universidad de 
Santiago de Compostela, en su Facultad de Derecho, y seguir escribiendo 
durante bastante tiempo. Logró el apoyo de personajes americanos, españoles 
e incluso intervino en varias ocasiones en congresos y actividades donde se 
reflexionaba sobre su pensamiento. En 1945 la situacion era distinta pero desde 
1950 a 1985 el número de defensores de las ideas de extrema derecha como de 
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extrema izquierda que han citado a Carl Schmitt son numerosísimos. Jerónimo 
Molina Cano recoge la afirmación de Manuel Fraga Iribarne en la que señalaba 
en el Instituto de Estudios Políticos que “Carl Schmitt es ya miembro de la 
comunidad inmortal de los grandes sabios de todos los tiempos”, afirmación por 
cierto totalmente exagerada teniendo en cuenta los posicionamientos contrarios 
a cualquiera clase de derechos humanos que Schmitt no cejó de llevar a cabo 
en los años del nacional socialismo. 

Él y Heidegger son dos pensadores que contribuyeron a la nazificacion del 
sistema jurídico alemán, pero que supieron escabullirse de sus posiciones y 
mantenerse libres de sufrir las penas que les hubieran correspondido por su 
malsana ideología. Particularmente resulta interesante su libro Glossarium 
terminado de publicar en 1951 donde se atrevió a mantener una serie de teorías 
antisemitas, ya habiendo sido acabada la guerra mundial y posiciones contrarias 
tanto al humanismo cristiano como al humanismo luterano. La neutralidad liberal 
de Schmitt le lleva  a mantener el funcionamiento del modelo Schmittiano y su 
teoría del decisionismo. El modelo social democrático de derecho es bien 
contrario a la ideología y pensamiento de Carl Schmitt, Habermas es partidario 
de que se hable de una nueva democracia distinta de los planteamientos de Carl 
Schmitt y donde se tengan en cuenta otras posiciones que éste no completó. De 
hecho, Habermas tuvo un encuentro intelectual importante y muy reconocido con 
el Papa Benedicto XVI, antes cardenal Ratzinger, sobre derechos humanos e 
ideologías que pusieron de relieve en los dos casos el rechazo frontal a Adolfo 
Hitler y al nacional socialismo alemán y también establecieron un modelo de 
reflexion crítico interesante. No falta en la obra de Melkevik una crítica de base 
en el pensamiento de Habermas partiendo de una deslegitimacion de 
Dyzenhaus. Igualmente Habermas se opone a la filosofía del derecho de 
Dyzenhaus indicando que, para él, el derecho natural carece de contenido y no 
es aplicable en nuestros días. Teoría interesante aunque no sea concordante 
con todo el conjunto de personajes que mantienen la idea y la conveniencia de 
la existencia de un Derecho natural trascendente o un Derecho natural de raíces 
protestantes y con una heterogeneidad diferente de la habitual. 

Una cuestión que queda clara es la de que Carl Schmitt no tuvo nada que ver 
con la francmasonería y las sociedades secretas. Los ataques a la misma fueron 
claros en determinados ambientes llegándose a afirmar por parte de algunos que 
“la Masonería no se puede rebajar a ser una sociedad de beneficencia”, ni 
tampoco una entidad de socorros mutuos. Algunos de los que en España 
abrieron las puertas a Hermann Heller eran masones, otros no. En cualquier caso 
tanto desde el fascismo italiano como los nacionales socialistas no apoyaron a 
los masones. Otra cuestión diferente es que los derechos humanos sí que han 
sido objeto del abrigo protector de la masonería. Se ha advertido que  dentro de 
las logias los oradores provocan la desobediencia a las leyes y ponen de relieve 
su pensamiento que no es precisamente ni aristotélico, ni platónico. Otro plano 
de tratamiento interesante y sugerente es el llevado a cabo por Hermann Heller.  
Sobre este gran pensador refugiado en la España republicana antes de fallecer 
se ha de destacar que su figura no pasó desapercibida. No puede ser incluido 
entre los más grandes constitucionalistas del siglo XX como se ha indicado por 
parte de algunos, pues en realidad tuvo una vida efímera desde el punto de vista 
intelectual y falleció en la capital de España. Su ideología era la del Partido Social 
Demócrata alemán. No se puede afirmar que su paso por España marcara una 
ruta intelectual, ya que falleció a los pocos meses, aunque hubo quienes se 
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beneficiaron de su teorías e ideas, entre ellos no solo jóvenes estudiantes de 
izquierdas o de centro izquierda, sino también otros de derechas. Su posición 
ideológica contraria al nacionalsocialismo le llevó a una huída precipitada a un 
país con ideas más democráticas como lo era la España republicana del 
momento. 
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LA CÁTEDRA DE HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS FORMAS 
POLÍTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID. LUIS DÍEZ 
DEL CORRAL CONTRA JUAN BENEYTO PÉREZ, IGNACIO 

MARÍA DE LOJENDIO Y FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA, ESTE 
ÚLTIMO EN LA SOMBRA 

 
Manuel J. PELÁEZ 

 

RESUMEN: Desconocemos los criterios con que desde el Ministerio de Educación 
Nacional se nombraron a los miembros del Tribunal de oposiciones a cátedra de 
Historia de las ideas y de las formas políticas. El caso es que la cátedra obedecía 
a la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad 
de Madrid, denominación que recibía en ese momento, la que antes había sido 
Universidad Central, y después Universidad Complutense. La Facultad de 
Ciencias Políticas ha mantenido en su corta historia diversas localizaciones. La 
dotación de una cátedra de Historia de las ideas y de las formas políticas 
coincidía según el plan de estudios de la época con otras asignaturas históricas 
que entonces se impartía su docencia en la Facultad madrileña, con mayor 
proximidad doctrinal la de Historia del pensamiento político español, cátedra al 
frente de la cual estuvo durante mucho tiempo José Antonio Maravall 
Casesnoves. La aparición de las áreas de conocimiento en 1984 hizo que las 
denominaciones del área correspondiente y de las asignaturas cambiaran. 
Retrocediendo en el tiempo un treinta de diciembre de 1946 se reunieron en el 
denominado Salón Rectoral, los cinco miembros del Tribunal de la oposición: Pío 
Zabala Lera, que había acumulado varios cargos a lo largo de su vida profesional 
universitaria, junto a otros destacados catedráticos como Carlos Ruiz del Castillo 
y Catalán de Ocón (1896-1984), Manuel Torres López (1900-1987), Ciriaco 
Pérez Bustamante y Luis Sánchez Agesta (1914-1997). Los candidatos a la 
plaza fueron Luis Díez del Corral y Pedruzo (1911-1998), Juan Beneyto Pérez 
(1907-1994), Ignacio María de Lojendio Irure (1914-2002). Francisco Javier 
Conde García (1908-1974) no se presentó al final, pero el que dio más la lata fue 
Francisco Elías de Tejada y Spinola (1917-1978), hombre por regla general 
problemático dentro del mundo universitario y con salidas de tono sorprendentes, 
con escritos diversos, señalando que la convocatoria debía aplazarse al 
incumplir, según su criterio, los plazos legales establecidos. En una ulterior 
estrategia envió a su hermano para que intercediera ante el tribunal indicando 
que estaba retenido en su casa en el lecho con fiebre. No podemos descifrar el 
pensamiento de Elías de Tejada, ni cual era un substrato de su idea de que 
pudiera ser rechazado por haber publicado un artículo sobre el pensamiento 
político de Falange Española y Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista. El Tribunal rechazó con claridad que Elías de Tejada no 
podía alegar una falta de libertad científica, pues había concurrido a varias 
oposiciones sin que se le molestara por su peculiar forma de ser y su ideología, 
que no está claro en qué consistía y qué derroteros eran por los que se movió 
en su vida, eso sí dentro de ideas claramente derechistas y ultraderechistas. Ha 
sido Miguel Ayuso, magnífico docente e investigador, uno de los que más ha sido 
resaltado por hispánicos, brasileños, quebequenses, que ha escrito sobre la 
figura y el pensamiento de Francisco Elías de Tejada. También con anterioridad 
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destacó mucho la figura de Elías de Tejada, su discípulo José Lorca Navarrete. 
En la semblanza de Elías de Tejada que Miguel Ayuso escribió para el tomo 
primero del Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latino-
americanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), se 
reproducen ideas interesantes sobre el personaje, nacido en Madrid el 6 de abril 
de 1917, fallecería en la capital de España el 18 de febrero de 1978. Miguel 
Ayuso ha advertido sobre él, señalando que “es una de las más relevantes 
figuras del pensamiento jurídico y político tradicional en el periodo posterior a la 
guerra de España (1936-1939)”. “Su quehacer intelectual se desenvolvió en tres 
ámbitos principales, a menudo profundamente imbricados: Filosofía del Derecho, 
Historia del Pensamiento político y Filosofía política” (Diccionario, vol. 1, 2005, 
p. 293).  Por otro lado, Luis Díez del Corral, Letrado del Consejo de Estado, era 
un tipo sumamente elegante en sus disertaciones y de una capacidad fuera de 
lo común en sus explicaciones de cátedra. Su programa clásico de la asignatura 
le llevaba a recomendar obras de gran calado científico como son las de George 
Sabine, la de Günter Holstein, la de Antonio Truyol Serra (Historia de la Filosofía 
del Derecho y del Estado), los grandes textos políticos del francés Jean-Jacques 
Chevalier y el propio libro genial desde tantos puntos de vista de Díez del Corral, 
“El liberalismo doctrinario”. 
 
PALABRAS CLAVE: George Sabine,  Francisco Elías de Tejada y Spinola, Luis Díez 
del Corral Pedruzo, José Antonio Maravall Casesnoves, Günter Holstein, Jean-
Jacques Chevalier, Alexis de Tocqueville, Pueblo y Führer, Jean Jacques 
Rousseau, Carlos Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón, Pío Zabala Lera, Luis 
Sánchez Agesta, Manuel J. Peláez, Enrique González García, Alberto Pérez 
Fernández. 
 
Señalamos que el conjunto de afirmaciones complementarias que llevemos a 
cabo en relación a los programas de asignaturas que hemos recogido en el 
presente artículo irán en ocasiones acompañadas de ideas entre corchetes que 
aclararán convenientemente algunas consideraciones ad casum. 

 

     “Acta primera nº 1 de las oposiciones a cátedra de Universidad de la Facultad  
de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid”. 

 

   “En Madrid a las cuatro de la tarde del día treinta de Diciembre de mil 
novecientos y cuarenta y seis, en el Salón Rectoral de la Universidad de Madrid 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Pío Zabala y Lera, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, se reunieron los señores D. Manuel Torres López, 
Don Ciriaco Pérez Bustamante, D. Carlos Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón y 
Don Luis Sánchez Agesta, catedráticos de la Universidad de Madrid los tres 
primeros y de la de Granada el último, que forman el Tribunal de oposiciones a 
la cátedra arriba mencionada, todos ellos nombrados por Orden Ministerial de 9 
de enero de mil novecientos cuarenta y seis. [Sobre Carlos Ruiz del Castillo 
(1896-1984) escribió una semblanza biográfica Esther Domínguez López en el 
“Diccionario crítico de juristas españoles, portuguesses y latinoamericanos 
(hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes fracófonos”, vol. 2 (M-Z),  
Zaragoza y Barcelona, 2006, pp. 442-443]. 
    Constituido de esta forma el Tribunal los Sres. Jueces declaran bajo su 
responsabilidad que no se hallan actuando como opositores ante otro tribunal 
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dependiente del Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo que 
previene el Real Decreto de dos de Julio de mil novecientos catorce. 
     Fue designado Secretario de este Tribunal D. Luis Sánchez Agesta. 
     El Sr. Presidente manifestó que de conformidad con la autorización que le 
concede el artículo diez del Reglamento de veinticinco de junio de mil 
novecientos treinta y uno, había nombrado oficial administrativo del Tribunal y 
Ordenanza del mismo a D. Enrique González García y a D. Alberto Pérez 
Fernández, respectivamente. También se acuerda, por unanimidad nombrar 
Habilitado del Tribunal al ya citado D. Enrique González García. 
     Asimismo decide que, con la debida antelación, se publicará en el Boletín 
Oficial el llamamiento a los señores opositores para su presentación y admisión 
ante el Tribunal el próximo día diecinueve de Febrero, acordando reunirse 
también el día dieciocho del mismo mes para proceder a estudiar la forma en 
que han de verificarse los dos últimos ejercicios de la oposición, de conformidad 
con lo que previene el Artículo catorce del mencionado Reglamento. Acto 
seguido se levantó la sesión, de la que se extiende la presente Acta que firman 
todos los señores del Tribunal y de la que yo como Secretario certifico”. 

 

    CUESTIONARIO DE LAS OPOSICIONES A LA CÁTEDRA DE “HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE 

LAS FORMAS POLÍTICAS” DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE MADRID. 

 
1. La conexión del pensamiento político con la Historia. La moderna 

concepción historicista. 
2. Idealismo y realismo en el pensamiento político. 
3. Teocracia y formas políticas: realizaciones históricas de tipo teocrático. 
4. Las monarquías  helenísticas. 
5. La crisis del pensamiento y la política griega en Tucídides. 
6. Características jurídicas del Estado-Ciudad en el Mundo Romano. 
7. El Principado Romano como forma política: Orígenes y características 

jurídico-públicas. 
8. La división Oriental y Occidental del Imperio Romano. Su naturaleza 

jurídico-política. 
9. La contraposición de la „civitas Dei” y la „civitas diaboli” en San Agustín. 

Influencia histórica  de esta doctrina. 
10. Características de la organización política visigótica: estudio comparativo 

con las del Estado moderno. 
11. El Sacro Imperio Romano: su significación como forma política. 
12. El problema de la soberanía a la luz de la polémica entorno a la contienda 

entre el Pontificado y el Imperio. 
13. El pensamiento político de Dante. 
14. Las monarquías medievales de Occidente como formas políticas propias. 
15. La cristiandad medieval y su situación política. 
16. El Imperio y la exención del Imperio. 
17. Las ciudades italianas. 
18. Contraste entre el régimen feudal y los principios fundamentales del 

Estado en la Edad moderna. 
19. Los conceptos de la política y del bien común en Santo Tomás de Aquino. 
20. Puntos fundamentales en que influyó la doctrina de Aristóteles en el 

pensamiento escolástico de los siglos XIII al XV.  
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21. La unión de las Coronas de Castilla y Aragón desde los Reyes Católicos 
hasta Felipe V: su naturaleza y características. 

22. Forma jurídico-política de incorporación de las Indias a la Corona de 
Castilla. 

23. Los fundamentos histórico-doctrinales de la Política indiana. 
24. Interpretaciones sobre Maquiavelo. Principios del antimaquiavelismo 

español. Su historia. 
25. Guicciardini como escritor político. 
26. La razón de Estado. Su significación y su influencia en la fijación del 

concepto de Estado. 
27. El Estado como organización política de tipo histórico. 
28. La doctrina de la legitimación por el consentimiento en Suárez y en el 

voluntarismo contractualista. 
29. La concepción de la soberanía en Suárez. 
30. La literatura política italiana del Seiscientos. 
31. Influencia del Calvinismo en las doctrinas y en las formas políticas. 
32. Las doctrinas del origen divino de la Potestad y el derecho divino de los 

Reyes. 
33. El contractualismo en el pensamiento político inglés y en el francés. 
34. El pensamiento político europeo influyente en la Constitución norte- 

americana. 
35. Los orígenes doctrinales del despotismo ilustrado. 
36. El regalismo español en el siglo XVIII. 
37. La crítica de la nobleza en el siglo XVIII. Sus consecuencias políticas. 
38. El movimiento de las ideas en la Revolución francesa. 
39. Orígenes y desenvolvimiento del individualismo político en España. 
40. Ideas políticas de Jovellanos en la Junta Central. 
41. Las ideas políticas de Bolívar. 
42. Reacciones que suscita la Revolución Francesa. Sus diversas fuentes: 

Burke, Hegel, los contrarrevolucionarios franceses. Posición de Augusto 
Comte. 

43. La formación histórica de la Constitución inglesa. 
44. Socialismo y pensamiento socialista. Evolución de las doctrinas. 
45. El materialismo histórico. Sus fuentes y sus interpretaciones. 
46. La sociología moderna. Su historia. 
47. La idea de tolerancia. Su influencia en las transformaciones del Estado. 
48. „Resistencia” y „no resistencia” a la opresión. Formación histórica de estos 

conceptos. Los representantes. 
49. Mandato imperativo y mandato representativo como categorías históricas. 
50. Historia de la clasificación de las formas de Gobierno. 
51. El pluralismo político: concepto medieval y concepto moderno. 
52. El pensamiento católico contemporáneo. Su influencia en el desenvol- 

vimiento de las instituciones contemporáneas. 
 

 

    “Acta segunda del Tribunal de oposiciones a la cátedra de “Historia de las 
ideas y de las formas políticas” de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Económicas de la Universidad de Madrid”. 
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     «En Madrid a las cuatro de la tarde del día dieciocho de febrero de mil 
novecientos y cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad de Madrid, los señores expresados al margen [Excmo. Sr. D. Pío 
Zabala y Lera, D. Manuel Torres López, D. Ciriaco Pérez Bustamante, D. Carlos 
Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón, D. Luis Sánchez Agesta] que forman el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra arriba mencionada. 
    Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
    Constituido el tribunal en sesión secreta el Sr. Presidente manifestó que 
enviado el anuncio de citación al Boletín Oficial del Estado con fecha de cuatro 
de los corrientes, no ha sido publicado hasta el nueve del mismo y como la fecha 
de presentación que en el llamamiento se fijaba era la del día diecinueve, es 
indudable que entre la segunda y ésta no mediaban los quince días que el 
Reglamento prescribe. Contra tal anomalía no imputable al Tribunal han 
formulado justificadamente sus observaciones los señores opositores Don 
Francisco Javier Conde García y Don Francisco Elías de Tejada y Spinola en 
escritos de quince y diez de Febrero, respectivamente. El Tribunal, firme en su 
propósito de ajustarse en todos sus extremos a los preceptos reglamentarios, 
acuerda en principio en relación con dicha petición, rectificar el llamamiento de 
forma que se ajuste al plazo legal. Al mismo tiempo el Tribunal advierte que el 
opositor Sr. Elías de Tejada une a esta reclamación reglamentaria otra en el 
mismo escrito antes citado, cuyo tenor literal es el siguiente: “Que dadas las 
materias a tratar en el curso de la oposición, el opositor firmante se ve 
imposibilitado de someter a la consideración del Tribunal toda su labor científica,  
pues es evidente que el mero enunciado de las conclusiones contenidas en 
estudios rigurosamente técnicos, cual entre otros los titulados “Orígenes 
protestantes de la doctrina del Caudillaje”, “La idea de nación en los escritores 
españoles del medioevo” o “El pensamiento político de F.E.T y de las J.O.N.S.” 
acarrearía su fulminante exclusión de la práctica de los ejercicios; por cuyo 
motivo no está amparado en los preceptos de los artículos 3, 11 y 17 del Fuero 
de los Españoles. Con cuyo motivo funda también su petición para la suspensión 
de la citada convocatoria. [Se ha de observar el comportamiento y la actitud 
claramente obstruccionista de Francisco Elías de Tejada para retrasar el inicio 
de los ejercicios. Además los argumentos de Elías de Tejada eran capciosos y 
sorprendentes, buscando certificados médicos, enviando a su hermano para que 
transmitiera al tribunal no se sabe qué o a lo mejor no se sabe cuándo. Quien 
conozca el itinerario vital de este personaje ultraconservador, puede imaginarse 
cualquier cosa, sus azañas africanas, su viajes, sus ataques ideológicos a unos 
y otros, y evidentemente su inteligencia sorprendente, que tampoco podemos 
perderla de vista o menoscabarla, etc. Los estudios sobre historia del 
pensamiento político catalán de Elías de Tejada fueron muy meritorios en su 
momento, en especial por lo que se refiere a Francesc de Eximenis. En 2019 lo 
que se ha escrito sobre Eiximenis es tan abundante y curiosamente tan 
sorprendente que la contribución de Elías de Tejada sobre el fraile medieval, 
consejero de reyes, ha pasado a ser considerada de tercer nivel]. El Tribunal 
estima que aun cuando está dispuesto a acceder a la petición de aplazamiento 
fundada en el no cumplimiento de los plazos legales para la actuación, no puede 
admitir esta segunda fundamentación». 

 

    «Por otra parte, el Sr. Conde añade a la reclamación reseñada anteriormente 
otra que interpreta las Órdenes ministeriales de dieciséis de Febrero de mil 



42 

 

novecientos cuarenta y seis en sentido opuesto al criterio que sobre las mismas 
tiene el Tribunal ya que éste estima que habiéndose constituido antes del treinta 
y uno de Diciembre último y realizado en consecuencia trabajos enderazados a 
la práctica de la oposición, el Tribunal ha dado legal comienzo a su actuación en 
tiempo hábil. Mas en el deseo de fortificar su criterio acuerda acudir a la 
Superioridad en súplica de que se sirva comunicarle si la interpretación que el 
Tribunal da a la Orden de veintiocho de Enero de mil novecientos cuarenta y 
seis, realmente se ajusta al designio de quien autorizadamente la dictó, debiendo 
procederse por el Presidente, una vez que se obtenga dicha aclaración a citar 
de nuevo a los opositores para su presentación y admisión. Acto seguido se 
levantó la sesión, de todo lo cual como Secretario certifico». [Francisco Javier 
Conde fue autor de una serie de escritos sobre el dictador Francisco Franco, que 
en nuestros días enrojecen la inteligencia de los que son capaces de leerlos; 
entenderlos resulta muy fácil. Habla entre otras cosas del suelo metafísico de la 
ciencia jurídica]. 

 

    «Acta nº 3. En Madrid a las cuatro de la tarde del día veinticinco de Abril de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores expresados al margen que forman el Tribunal de 
oposiciones a la cátedra arriba mencionada. 
    Leída el Acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
    El Sr. Presidente da cuenta de que el Ministerio en respuesta a la consulta del 
Tribunal, ha dictado una nueva Orden en virtud de la cual se derogan las 
anteriores que establecen un tiempo inhábil para la celebración de oposiciones, 
en consecuencia ha convenido, previo conocimiento de los demás miembros del 
Tribunal, con su anuencia, convocar para el próximo día tres de Mayo, 
habiéndose publicado la citación en el Boletín Oficial del Estado dentro de los 
plazos reglamentarios. 
    El Presidente da a si mismo cuenta de que el opositor Don Francisco Elías de 
Tejada ha presentado con fecha dieciséis de los corrientes un nuevo escrito en 
que reitera las manifestaciones de su escrito anterior, estimando que “dada la 
índole de las materias a tratar en el curso de las actuaciones y las limitaciones 
evidentes que impedirían al opositor firmante presentar al Tribunal todo su haber 
científico, según ya tuvo el honor de razonar en escrito anterior enviado 
notarialmente desde Salamanca en dieciséis de Febrero pasado, suplica se sirva 
dar las órdenes oportunas para aplazar la celebración de dichos ejercicios en 
tanto no exista un mínimo de libertad, requisito indispensable para el normal 
desarrollo de la labor del opositor firmante”. El Tribunal acordó con respecto al 
anterior escrito que no ha lugar a su admisión, ya que el Sr. Elías de Tejada, que 
ha sido catedrático en fecha posterior a la del Alzamiento Nacional, habiendo 
actuado desde dicha fecha en varias oposiciones y desempeñado su cátedra, no 
puede alegar una falta de libertad científica que por otra parte el Tribunal está 
dispuesto a amparar en todo momento en los ejercicios de la oposición, en la 
medida compatible con la seriedad y la responsabilidad científicas. Asimismo 
acuerda que por el Presidente del Tribunal se haga pública esta resolución en el 
acto de presentación de los opositores. 
    A continuación el Tribunal acuerda reunirse en el día de mañana a la misma 
hora y local para el cambio de impresiones sobre la práctica de los ejercicios 
quinto y sexto y sobre los temas que se han de desarrollar en este último, de 
todo cual como secretario certifico. Vº. Bº. El Presidente del Tribunal». 



43 

 

 

   «Acta nº 4. En Madrid a las cuatro de la tarde del día veintiséis de Abril de mil 
novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón rectoral de la Universidad 
los señores expresados al margen que forman el tribunal de oposiciones a la 
cátedra arriba indicada. Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por 
unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión secreta el Sr. Presidente manifestó que de 
conformidad con lo que dispone el artículo catorce del Reglamento de 
oposiciones de veinticinco de Junio de mil novecientos treinta y uno, debía 
procederse a estudiar la forma de realizar los dos últimos ejercicios, el práctico 
y el escrito para poderlo dar a conocer a los señores opositores en el momento 
de su presentación. 
    Después de ampliar la deliberación, se acuerda hacer un programa para el 
ejercicio sexto a cuyo efecto cada uno de los señores Jueces deberá traer 
mañana diez o doce casos, con vista a los cuales el Tribunal redactará en la 
próxima reunión el Cuestionario de estas oposiciones que deberá constar de 
cincuenta a cien temas. 
   Acto seguido se levantó la sesión, de todo lo cual como secretario certifico. Vº. 
Bº. El Presidente del Tribunal».  

 

   «Acta nº 5. En Madrid a las dieciséis horas del día veintiocho de Abril de mil 
novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores expresados al margen que forman el Tribunal de 
oposiciones a la cátedra arriba indicada. 
   Leida el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión secreta los señores Jueces entregaron al Sr. 
Presidente los temas  que cada uno había redactado, dando comienzo al estudio 
de todos ellos. 
   Una vez finalizado el detenido estudio de los referidos temas se procede a 
redactar el Cuestionario que ha de regir para la realización del sexto ejercicio y 
que una vez aprobado por unanimidad se acuerda unirlo a la presente acta. 
   Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, de todo lo cual 
como secretario certifico. Vº. Bº. El Presidente». 

 

   «Acta nº 6. En Madrid a veintinueve de Abril de mil novecientos cuarenta y 
siete en el Salón Rectoral de la Universidad, se reunieron a las cuatro de la tarde 
los señores que al margen se expresan y que constituyen el Tribunal de 
oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
   Leida el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión secreta, el Sr. Presidente manifestó que 
estando ultimado el programa para el sexto ejercicio procedía deliberar sobre la 
forma de verificar el quinto. 
   Habiendo dado lugar dicha deliberación a un detenido estudio por parte de 
todos los miembros del Tribunal, el Sr. Presidente dado lo avanzado de la hora, 
da por terminada esta sesión para que continue en el día de mañana a la misma 
hora y local con el fin de dar por ultimada la preparación del referido quinto 
ejercicio, de todo lo cual como secretario certifico. 
   Vº. Bº., El Presidente». 
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   «Acta nº 7.  En Madrid a treinta de Abril de mil novecientos cuarenta y siete y 
a las cuatro de la tarde se reunieron en el Salón Rectoral de la Universidad, los 
señores que al margen se expresan y que constituyen el Tribunal de oposiciones 
a la cátedra que arriba se indica. 
   Leída el acta  de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión secreta, el Sr. Presidente manifestó que 
continuaba la deliberación, comenzada el día anterior para la preparación del 
quinto ejercicio de estas oposiciones. 
   Después de un amplio cambio de impresiones se acuerda que dicho ejercicio 
deberá versar sobre comentario de un texto. 
   No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente da por terminada esta 
sesión de todo lo cual yo como Secretario certifico. 
   Vº. Bº., El Presidente». 

 

   «Acta, nº 8. En Madrid a las quince y treinta horas del día tres de Mayo de mil 
novecientos cuarenta y siete se reunieron en el Salón Rectoral de la Universidad, 
los señores expresados al margen componentes del Tribunal de oposiciones a 
la cátedra que arriba se indica. 
   Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
   El Sr. Presidente manifiesta que le ha sido entregado un certificado de 
enfermedad suscrito por el doctor Don Calixto González Quevedo y Monfort del 
Colegio Médico de Madrid, en el que certifica que Don Francisco Elías de Tejada 
y Spinola padece una piloroduodenitis aguda, con crisis dolorosa, que le impide 
dedicarse a sus actividades, con la súplica de que con dicho motivo se aplacen 
las oposiciones. El Tribunal, examinados los preceptos reglamentarios 
pertinentes al caso y en especial el párrafo segundo del Artículo trece y el quinto 
del artículo diecisiete, que autorizan discrecionalmente al Tribunal para 
suspender los ejercicios por causas debidamente o continuarlos aplazando para 
el último lugar los del opositor a quien afecte la imposibilidad, y vista que del 
tenor literal de los mismos se deduce en primer lugar que dicha facultad es 
discrecional; en segundo lugar que dicho artículo solo se refiere a la celebración 
de los ejercicios, pero no al acto de presentación que ha de tener lugar en el día 
de hoy y que por consecuencia incurriría en vicio legal, de acordar suspenderlo 
por la razón precitada, acuerda no haber lugar a la suspensión solicitada, sin 
perjuicio de que se una al expediente el certificado que se presenta. 
   Acto seguido se levantó la sesión de todo lo cual como secretario certifico. 
  V.º Bº, El Presidente». 

 

  «Acta nº 9. En Madrid a las cinco y media de la tarde del día tres de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que componen el Tribunal 
de oposiciones a la cátedra arriba mencionada. 
   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad.  
   Constituido el Tribunal en sesión pública  y pasada la media hora reglamentaria 
se procede al llamamiento de los señores opositores por el orden de 
presentación de instancias, compareciendo los señores Don Ignacio María 
Lojendio, Don Juan Beneyto Pérez y Don Luis Díez del Corral, y no haciendo su 
presentación, a pesar de haber sido llamados en pasillos por el ordenanza, los 
opositores Don Francisco Javier Conde García y Don Francisco Elías de Tejada 
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y Spínola. En el llamamiento de este último, se aproximó al tribunal un señor que 
dijo ser hermano del mismo, pero no justificando su personalidad legalmente, el 
Tribunal se abstuvo de escucharle. 
    Los tres señores presentados hicieron entrega de la Memoria, programa y 
trabajos científicos. También entregaron los dos primeros el recibo de la 
Habilitación del Ministerio de haber abonado los derechos correspondientes. Al 
reclamársele al Sr. D. Luis Díez del Corral por el Secretario que subscribe, el 
mencionado recibo, alegó el Sr. Díez del Corral no tenerlo en su poder, sin que 
diera razones claras sobre el hecho de haber abonado o no dichos derechos de 
oposición. En vista de ello el Presidente suspende la sesión y anuncia que el 
Tribunal se reúne en sesión secreta para deliberar sobre la admisión de los 
opositores y en especial sobre la del Sr. Díez del Corral y que a continuación se 
hará pública la resolución que recaiga, procediendo a declarar opositores 
admitidos y excluidos y a dar cuenta de la forma en que se han de celebrar los 
dos últimos ejercicios. 
    Acto seguido se levantó la sesión de todo lo que como Secretario certifico. 
    Vº. Bº, El Presidente». 

    

   «Acta nº 10.  En Madrid a las siete de la tarde del día tres de Mayo de mil 
novecientos cuarenta y siete, en el Salón Rectoral de la Universidad, los señores 
expresados al margen componentes del Tribunal de oposiciones a la cátedra 
arriba indicada. 
   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión secreta se procede a deliberar sobre la 
admisión de los opositores y en especial del Sr. D. Luis Díez del Corral y ha 
examinado minuciosamente los preceptos reglamentarios, la orden de citación y 
en especial la Real Orden de veinticuatro de Marzo de mil novecientos veinticinco 
que reglamenta la cantidad de tiempo y forma de abono de los derechos de 
oposición. El tribunal acuerda por unanimidad que procede la admisión del Sr. 
Díez del Corral, siempre que abone los derechos de oposición antes de la 
práctica del primer ejercicio, ya que los preceptos citados se refieren 
taxativamente a dicho momento sin que a tenor del párrafo tercero del artículo 
catorce del Reglamento de veinticinco de Junio de de mil novecientos treinta y 
uno pueda considerarse comenzada la oposición hasta la práctica de los 
ejercicios. 
   Y no habiendo más asuntos que tratar se pasa a sesión pública. 
   Vº. Bº, El Presidente». 

 
   «Acta nº 11. En Madrid a las 20 horas del día tres de Mayo de mil novecientos 
cuarenta y siete, se reunieron en el Salon Rectoral de la Universidad los señores 
que al margen se expresan componentes del Tribunal de oposiciones a la 
cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
   Costituido el Tribunal en sesión pública y llamados los señores opositores, se 
da cuenta por el Sr. Presidente de la resolución recaida, leyendo el secretario los 
preceptos pertinentes al caso. 
    El Presidente del tribunal declara admitidos, en consecuencia, a los señores 
Don Ignacio María Lojendio, Don Juan Beneyto Pérez y Don Luis Díez del Corral, 
siempre que abone los derechos de oposición antes de la práctica del primer 
ejercicio. 



46 

 

    El Presidente a continuación da cuenta de lo acordado sobre la práctica de los 
ejercicios quinto y sexto, debiendo versar el primero sobre comentario de un 
texto y el segundo en el desarrollo por escrito de uno o varios temas de los 
cincuenta y dos que el Tribunal ha redactado y a los que da lectura pública el 
Secretario, facilitándose copia a los señores opositores. 
    Acto seguido el Presidente levanta la sesión de la que como Secretario, 
certifico. 
    Vº. Bº., El Presidente».  

 
    «Actas números del 12 al 19, ambos inclusive. Durante los días laborables 
comprendidos entre el día Cinco al día Trece (ambos inclusive) del mes de Mayo 
de mil novecientos cuarenta y siete el Tribunal que ha de juzgar la cátedra arriba 
mencionada, indicado al margen, se dedicó al examen de los trabajos 
presentados por los señores opositores en el acto celebrado al efecto, conforme 
determina el artículo once del vigente Reglamento de oposiciones a cátedras de 
Universidad de veinticinco de Junio de mil novecientos treinta y uno y el artículo 
cincuenta y ocho de la Ley de veintitres de Julio de mil novecientos cuarenta y 
tres, sobre ordenación de la Universidad Española. 
   De todo lo cual como secretario certifico. 
   Vº. Bº. El Presidente». 

 
   «Acta nº 20. En Madrid a las nueve de la mañana del día catorce de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la Cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
   El Sr. Presidente informa al Tribunal que con fecha tres del actual ha sido 
presentado por el opositor D. Francisco Elías de Tejada Spinola un escrito que 
dice como sigue: “Que con fechas diez de febrero y diecisiete de Abril del 
corriente dirigió a V. E. razonados escritos solicitando el aplazamiento de la 
oposición por carecer de libertad para someter al Tribunal toda su labor científica; 
Que, encontrándose enfermo, según certificado médico, con enfermedad que le 
impedía abandonar el lecho, hizo llegar al Tribunal dicho certificado a fin de que 
fuese aplazado el acto de la presentación por V.E. señalado para el día de hoy, 
con arreglo a lo previsto en el artículo diecisiete del Reglamento de veinticinco 
de junio de mil novecientos treinta y uno; y que el Presidente del Tribunal denegó 
validez al certificado y censuró las instancias antes aludidas. Por todo lo cual 
suplica a V. E. tenga por admitida dentro del plazo legal la protesta del opositor 
firmante contra tales decisiones del Tribunal, a los efectos del artículo dieciocho 
del reglamento de veinticinco de junio de mil novecientos treinta y uno o de la 
legislación que pudiera dictarse en el futuro”. 
    El Tribunal acuerda unir a este expediente el escrito del Sr. Opositor, 
acordando asimismo no tomar en consideración la propuesta que en él se 
formula. 
    Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de todo lo cual 
como secretario certifico. 
    Vº. Bº., El Presidente». 
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    «Acta nº 21. En Madrid a catorce de Mayo de mil novecientos cuarenta y siete, 
se reunieron a las doce de la mañana, en el Salón Rectoral de la Universidad, 
los señores que al margen se expresan y que constituyen el Tribunal de 
oposiciones a la Cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad. 
   El Sr. Secretario da cuenta de haber sido presentado por el opositor D. Luis 
Díez del Corral, el recibo del abono de los derechos de examen, conforme se 
había acordado en el acto de presentación de opositores. 
   Abierta la sesión pública y después de leído por el Secretario el artículo 19 del 
Reglamento por el que se rigen estas oposiciones, sobre la forma de realizar el 
primer ejercicio, es llamado el opositor D. Juan Beneyto Pérez, el que estuvo 
durante la hora reglamentaria, exponiendo su labor académica y científica 
haciendo un resumen de sus trabajos e investigación. Pasado dicho periodo 
reglamentario el Sr. Presidente preguntó a los opositores y vocales del tribunal 
si deseaban hacer alguna objeción al opositor actuante, haciéndole algunas el 
Sr. Lojendio y el Sr. Díez del Corral, que fueron contestadas por el Sr. Beneyto 
en el tiempo que el Tribunal había designado. 
    Acto seguido se levantó la sesión, de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente». 

 
    «Acta nº 22 a catorce de Mayo de 1947, se reunieron a las cuatro de la tarde 
en el Salón Rectoral de la Universidad, los señores que al margen se expresan 
y que constituyen el Tribunal de oposiciones a la cátedra arriba mencionada. 
    Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
    Constituido el Tribunal en sesión secreta, el Sr. Presidente manifestó que con 
arreglo al artículo veintiséis del vigente Reglamento de oposiciones a Cátedras 
de Universidad, los señores Jueces  debían emitir el juicio que les haya merecido 
el primer ejercicio realizado por el opositor D. Juan Beneyto Pérez. 
    El tribunal, después de una detenida deliberación, acuerda puede pasar a la 
práctica del segundo ejercicio el mencionado opositor. 
    Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión de todo lo cual 
como secretario certifico. 
    V.º Bº. El Presidente».  

 
   «Acta nº 23. En Madrid a las nueve de la mañana del día dieciseis de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan componentes del Tribunal 
de oposiciones a la cátedra que se menciona.  
    Leida el acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad. 
    Abierta la sesión pública, el Sr. Presidente se manifestó que continuaba la 
práctica del primer ejercicio de estas oposiciones. 
    A continuación fue llamado el opositor D. Ignacio María de Lojendio, quien 
estuvo durante la hora reglamentaria exponiendo su labor académica y científica, 
haciendo un resumen de sus trabajos de investigación. Preguntados por el Sr. 
Presidente los Vocales del Tribunal y señores opositores si deseasen hacer  
alguna objeción al opositor actuante, le hacen algunas los opositores Sr. Beneyto 
y Sr. Díez del Corral, a quienes contestó, el Sr. Lojendio, en el tiempo que el 
Tribunal había determinado. 
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    Seguidamente se levantó la sesión de todo lo cual como secretario certifico. 
Vº. Bº. El Presidente».  

 
   «Acta nº 24. En Madrid a las doce de la mañana del día dieciseis de Mayo de 
1947, se reunieron en el Salón Rectoral de la Universidad, los señores que al 
margen se expresan y que constituyen el Tribunal de oposiciones a la Cátedra 
que arriba se menciona. Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por 
unanimidad. 
    Constituido el Tribunal en sesión secreta, el Sr. Presidente manifestó que con 
arreglo al artículo veintiséis del Reglamento vigente de oposiciones a cátedras 
de Universidad, los señores jueces, debían emitir el juicio que les haya merecido 
el primer ejercicio realizado por el opositor D. Ignacio María de Lojendio. 
    El Tribunal, después de una detenida deliberación, acordó que puede pasar a 
la práctica del segundo ejercicio de estas oposiciones el opositor arriba citado. 
    Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levantó la sesión de todo lo cual 
como Secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente».  

     

   «Acta nº 25. En Madrid a las cuatro de la tarde del día dieciséis de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la Cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido en sesión secreta, el Tribunal procede a continuar el estudio de los 
trabajos presentados por los señores opositores en el acto celebrado al efecto, 
conforme determina el artículo 11 del vigente Reglamento de oposiciones a 
Cátedras Universitarias, de veinticinco de Junio de mil novecientos treinta y uno 
y el artículo cincuenta y ocho de la Ley de veintitrés de Julio de mil novecientos 
cuarenta y tres, sobre ordenación de la Universidad española. 
   Transcurridas tres horas en este estudio el Sr. Presidente acuerda levantar la 
sesión de todo lo cual como secretario certifico: 
   Vº. Bº. El Presidente». 

     

   «Acta nº 26. En Madrid, a las nueve de la mañana del día diecisiete de Mayo  
de mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que componen el Tribunal 
de oposiciones a la Cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
   Abierta la sesión pública, el Sr. Presidente manifestó que continuaba la práctica 
del primer ejercicio de estas oposiciones. 
   Seguidamente fue llamado el opositor D. Luis Díez del Corral, quien expuso 
durante la hora reglamentaria toda su labor académica y científica, haciendo un 
resumen de sus trabajos e investigación. El Sr. Presidente pregunta a los 
Vocales del Tribunal y a los señores opositores si desean hacer alguna objeción 
al opositor actuante, haciéndole algunas los opositores señores Beneyto y 
Lojendio a quienes el Sr. Díez del Corral contestó en el tiempo que el Tribunal 
había designado. 
   Seguidamente se levantó la sesión de todo lo cual como secretario certifico. 
   Vº. Bº. El Presidente». 
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   «Acta nº 27. En Madrid a las doce de la mañana del día diecisiete de mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores expresados al margen que componen el Tribunal de 
oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión secreta, el Sr. Presidente manifestó que con 
arreglo al artículo veintiséis del Reglamento vigente de oposiciones a Cátedras 
de Universidad, los señores Jueces debían emitir el juicio que les haya merecido 
el primer ejercicio realizado por el opositor D. Luis Díez del Corral. 
    El Tribunal después de una detenida deliberación, acordó puede pasar a la 
práctica del segundo ejercicio de estas oposiciones el opositor mencionado. 
    Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión de todo lo cual 
como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente». 

 

   «Acta nº 28. En Madrid a las cuatro de la tarde del día diecisiete de Mayo de 

mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que se expresan al margen y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión secreta, el Sr. Presidente manifiesta se debe 
proceder a terminar el estudio del resto de los trabajos presentados por los 
señores opositores  en el acto celebrado al efecto, conforme determina el artículo 
once del vigente Reglamento de oposiciones a cátedras de Universidad, de 
veinticinco de Junio de mil novecientos treinta y uno y el artículo cincuenta y ocho 
de la Ley de veintitrés de Julio de mil novecientos cuarenta y tres, sobre 
ordenación de la Universidad española. 
   Transcurridas tres horas, se da por terminado el citado estudio y se levantó la 
sesión de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente». 

 

    «Acta  nº 29. En Madrid, a diecinueve de Mayo de mil novecientos cuarenta y 
siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la Universidad, los señores que al 
margen se expresan y que constituyen el Tribunal de oposiciones a la cátedra 
que arriba se menciona, a las nueve de la mañana del citado día. 
    Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
    Abierta la sesión pública y después de leído por el Sr. Secretario el artículo 
veinte del Reglamento vigente de oposiciones a Cátedras de Universidad, sobre 
la forma de efectuar el segundo ejercicio, fue llamado el opositor D. Juan Beneyto 
Pérez, el que estuvo hablando durante la hora reglamentaria acerca del 
concepto, método, fuentes y programa de la asignatura. 
    El Sr. Presidente una vez terminada la disertación del Sr. Beneyto invitó a los 
opositores y Jueces del Tribunal a hacer objeciones al opositor actuante, 
haciéndole algunas los opositores Señores Lojendio y Díez del Corral, a quienes 
contestó el Sr. Beneyto en el tiempo que había designado el Tribunal. 
    Acto seguido se levantó la sesión de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente».  
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   «Acta nº 30. En Madrid a las doce de la mañana del día diecinueve de Mayo 
de mil novecientos cuarenta  y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores expresados al margen y que constituyen el Tribunal de 
oposiciones  a la cátedra que arriba se menciona. 
   Leida el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión secreta, el Sr. Presidente manifestó que con 
arreglo al artículo veintiséis del Reglamento vigente de oposiciones a Cátedras 
de Universidad, los señores Jueces debían emitir el juicio que les haya merecido 
el segundo ejercicio realizado por el opositor D. Juan Beneyto Pérez. 
   El Tribunal después de una detenida deliberación, acordó que el mencionado 
opositor Sr. Beneyto, puede pasar a la práctica del tercer ejercicio de estas 
oposiciones. 
   Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión de todo lo cual 
como secretario certifico. 
   Vº. Bº. El Presidente». 

 
   «Acta nº 31. En Madrid, a las cuatro de la tarde del día diecinueve de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
    Abierta la sesión pública, el Sr. Presidente manifiesta que continúa la práctica 
del segundo ejercicio de estas oposiciones. 
    Acto seguido es llamado el opositor Don Ignacio María de Lojendio, el que 
estuvo hablando durante la hora reglamentaria acerca del concepto, método, 
fuentes y programa de la asignatura. 
    El Sr. Presidente una vez terminada la disertación del Sr. Lojendio preguntó a 
los otros opositores y al Tribunal si deseaban hacer alguna objeción al opositor 
actuante, haciéndole algunas los señores Beneyto y Díez del Corral, a quienes 
contestó el Sr. Lojendio en el tiempo que el Tribunal había designado. 
    No habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, de todo lo cual 
como secretario certifico. 
    Vº. B.º El Presidente». 

 

   «Acta nº 32. En Madrid a las nueve de la mañana del día veinte de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra arriba mencionada. 
    Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
    Constituido el Tribunal en sesión secreta, manifiesta el Sr. Presidente que, con 
arreglo al artículo veintiséis del Reglamento vigente de oposiciones a cátedras 
de Universidad, debe procederse por los señores Jueces a emitir el juicio que les 
haya merecido el segundo ejercicio realizado por el opositor D. Ignacio María de 
Lojendio. 
    El Tribunal, después de una detenida deliberación, acordó que, el mencionado 
opositor Sr. Lojendio, puede pasar a la práctica del tercer ejercicio de estas 
oposiciones. 
    Acto seguido se levantó la sesión, de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. B.º El Presidente». 



51 

 

 
   «Acta nº 33. En Madrid, a las doce de la mañana del día veinte de Mayo de mil 
novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores expresados al margen y que constituyen el Tribunal de 
oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
   Abierta la sesión pública, el Sr. Presidente manifiesta que continúa la práctica 
del segundo ejercicio de estas oposiciones. 
   Acto seguido es llamado el opositor Don Luis Díez del Corral, el que estuvo 
hablando durante la hora reglamentaria acerca del concepto, método, fuentes y 
programa de la asignatura. 
   El Sr. Presidente, una vez terminada la disertación del Sr. Díez del Corral, 
preguntó a los otros opositores y vocales del Tribunal, si deseaban hacer alguna 
objeción al opositor actuante, haciéndole algunas los opositores señores 
Beneyto y Lojendio, a quienes el Sr. Díez del Corral contestó en el tiempo que el 
tribunal había determinado. 
   Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, de todo lo cual 
como secretario certifico. 
   Vº. Bº. El Presidente». 

 
   «Acta nº 35. En Madrid, a las nueve de la mañana del día veintiuno de Mayo 
de mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
    Constituido el Tribunal en sesión pública, el Sr. Presidente manifestó que daba 
comienzo el tercer ejercicio de estas oposiciones, el Sr. Secretario dio lectura al 
artículo veintiuno del Reglamento vigente de oposiciones a Cátedras de 
Universidad, y que dice la forma en que ha de verificarse este ejercicio que 
consistirá en la exposición durante una hora, de una lección elegida por el 
opositor de las de su programa. 
    Inmediatamente después fue llamado el opositor D. Juan Beneyto Pérez, el 
que con arreglo al mencionado artículo, eligió la lección número treinta y uno, la 
que estuvo desarrollando durante el tiempo reglamentario. 
    Acto seguido se levantó la sesión, de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente».  

     

   «Acta nº 36. En Madrid, a las doce de la mañana del día veintiuno de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
    Constituido el Tribunal en sesión secreta, manifiesta el Sr. Presidente que, con 
arreglo al artículo veintiséis del vigente Reglamento de oposiciones a Cátedras 
de Universidad, debe procederse por los señores Jueces a emitir el juicio que les 
haya merecido el tercer ejercicio realizado por el opositor D. Juan Beneyto Pérez. 
    Después de una detenida deliberación, el Tribunal acordó que, el mencionado 
opositor Sr. Beneyto, puede pasar a la práctica del cuarto ejercicio de estas 
oposiciones. 
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   Acto seguido se levantó la sesión, de todo lo cual como secretario certifico. 
   Vº. Bº. El Presidente». 

 
   «Acta nº 37. En Madrid, a las cuatro de la tarde del día veintiuno de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad.  
    Constituido el Tribunal en sesión pública, el Sr. Presidente manifestó que 
continuaba la práctica del tercer ejercicio de estas oposiciones. 
    Inmediatamente fue llamado el opositor Don Ignacio María de Lojendio, el que 
con arreglo al Reglamento eligió la Lección número cuarenta y siete de su 
programa. 
    Dicho señor estuvo durante la hora reglamentaria explicando la lección  
mencionada. 
    Acto seguido se levantó la sesión de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente». 

 
    «Acta nº 37. En Madrid, a las cuatro de la tarde del día veintiuno de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
    Constituido el Tribunal en sesión pública, el Sr. Presidente manifestó que 
continuara la práctica  del tercer ejercicio de estas oposiciones. 
    Inmediatamente fue llamado el opositor Don Ignacio María de Lojendio, el que 
con arreglo al Reglamento eligió la lección número cuarenta y siete de su 
programa. 
    Dicho señor estuvo durante la hora reglamentaria explicando la lección 
mencionada. 
    Acto seguido se levantó la sesión de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente».  

 
   «Acta nº 38. En Madrid, a las nueve de la mañana del día veintidós de Mayo 
de mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
    Se constituye el Tribunal en sesión secreta manifestando el Sr. Presidente, 
que con arreglo al artículo veintitrés del vigente Reglamento de oposiciones a 
cátedras de Universidad, deben los señores Jueces emitir el juicio que les haya 
merecido el tercer ejercicio realizado por el opositor D. Ignacio María de Lojendio. 
     El Tribunal procede a deliberar detenidamente acordando que el mencionado 
opositor Sr. Lojendio puede pasar a la práctica del cuarto ejercicio de estas 
oposiciones. 
     Acto seguido se levantó la sesión de todo lo cual como secretario certifico. 
     Vº. Bº. El Presidente». 
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    «Acta nº 39. En Madrid a las doce de la mañana del día veintidós de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores expresados al margen, componentes del Tribunal de 
oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
    Constituido el Tribunal en sesión pública, el Sr. Presidente manifestó que 
continuaba la práctica del tercer ejercicio de estas oposiciones. 
    Se llamó inmediatamente al opositor D. Luis Díez del Corral, el que con arreglo 
al Reglamento eligió la lección número veintiocho de su programa. 
    El mencionado opositor estuvo durante la hora reglamentaria explicando la 
lección mencionada. 
    Acto seguido se levantó la sesión, de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente». 

 
   «Acta nº 40. En Madrid, a las cuatro de la tarde del día veintidós de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el tribunal 
de oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión secreta, manifiesta el Sr. Presidente que, con 
arreglo al artículo veintitrés del Reglamento vigente de oposiciones a cátedra de 
Universidad, deben los señores Jueces emitir el juicio que les haya merecido la 
actuación del tercer ejercicio realizada por el opositor D. Luis Díez del Corral. 
   El Tribunal, después de una detenida deliberación, acuerda que puede pasar 
a la práctica del cuarto ejercicio de estas oposiciones el opositor Sr. Díez del 
Corral. 
    A continuación se levantó la sesión de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente». 

     

    «Acta nº 41. En Madrid, a las ocho y media de la mañana del día veintitrés de 
Mayo de mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de 
la Universidad de Madrid, los señores que al margen se expresan y que 
constituyen el Tribunal de oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
   Abierta la sesión pública, el Sr. Secretario dio lectura al artículo veintidós del 
vigente Reglamento de oposiciones a Cátedras de Universidad, sobre la forma 
de efectuar el cuarto ejercicio. 
   Acto seguido fue llamado el opositor Don Juan Beneyto Pérez, el que con 
arreglo al artículo mencionado, sacó las diez bolas siguientes: uno, diez, 
dieciocho, treinta, cuarenta y ocho, cincuenta y tres y cincuenta y cinco. El 
Tribunal eligió la número treinta y siete, que dice: “El pensamiento político en 
Inglaterra”. La Utopía de Tomás Moro, Smith, Hooker y Buchanan. Jacobo I y los 
teorizantes del derecho divino de los reyes. 
   Inmediatamente fue incomunicado el opositor, dándole un plazo de cinco 
horas, que de antemano había acordado el Tribunal, para la preparación de dicho 
tema, advirtiendo al señor opositor que durante este tiempo podrá utilizar los 
libros, notas, material, etc. 
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   Pasadas las horas que se le había dado el Sr. Beneyto estuvo exponiendo 
durante la hora reglamentaria la lección que anteriormente había elegido el 
Tribunal. 
   Acto seguido se levantó la sesión de todo lo cual como secretario certifico. 
   Vº. Bº. El Presidente».  

    
   «Acta nº 42. En Madrid, a las tres de la tarde del día veintitrés de Mayo de mil 
novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que se expresan al margen y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
    Abierta la sesión pública, el Sr. Presidente manifestó que continuaba la 
práctica del cuarto ejercicio de estas oposiciones. 
   Acto seguido es llamado el opositor Don Ignacio María de Lojendio, quien, con 
arreglo al artículo veintidós del Reglamento de oposiciones a Cátedras de 
Universidad, sacó las diez bolas siguientes: doce, catorce, veintitres, veintiséis, 
veintinueve, treinta y treinta y tres, treinta y ocho, cuarenta y ocho y setenta. El 
Tribunal eligió la número doce que dice: “Las formas políticas. I. Introducción. II.-
Morfología política. Las formas políticas y el concepto de “forma”. “Formas 
políticas, formas de vida y concepciones del mundo”. “Formas políticas y formas  
de organización en sentido estricto”. III. La institucionalización de las formas 
políticas. Proceso. Caracteres. Condiciones. Factores naturales. La voluntad 
humana. Caducidad y evolución. IV. Tipología  y sistema. Criterios diferenciales. 
Tipos históricos. El continuum histórico”. 
   Inmediatamente fue incomunicado el opositor, dándole un plazo de cinco horas 
para la preparación de dicho tema, advirtiéndole que durante este tiempo puede 
utilizar los libros, notas, material, etc., que solicite. 
   Pasadas las horas que se le habían dado, el Sr. Lojendio estuvo exponiendo 
durante la hora reglamentaria la lección que anteriormente había elegido el 
Tribunal. 
   A continuación se levantó la sesión, de todo lo cual como secretario certifico. 
   Vº. Bº. El Presidente».   

 

   «Acta nº 43. En Madrid, a las ocho y media de la mañana del día veinticuatro 
de Mayo de mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral 
de la Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
   Abierta la sesión pública, el Sr. Presidente manifestó que continuaba la práctica 
del cuarto ejercicio de estas oposiciones. 
   Se llama al opositor D. Luis Díez del Corral, quien, con arreglo a lo 
reglamentado sacó las diez bolas siguientes: ocho, doce, veintinueve, treinta, 
treinta y tres, treinta y cinco, cuarenta y uno, cincuenta y uno, setenta y cuatro y 
noventa y dos. El Tribunal eligió la número cincuenta y uno que dice: La Reforma. 
I. Supuestos sociales y políticos de la misma. Renacimiento, Humanismo y 
Protestantismo. Nación y Política confesional.- II. Lutero. Fundamento religioso 
y motivación táctica. La Iglesia invisible y el orden natural de la sociedad. Amor, 
Derecho y Poder. El Estado como autoridad. El gobernante y la responsabilidad 
profesional. Melanchton y el Derecho Natural. Penetración ética del Estado.- El 
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Patriarcalismo. Estado e Iglesia territoriales. El Luteranismo y la idea alemana 
del Estado”. 
   Inmediatamente fue incomunicado el opositor, dándole un plazo de cinco horas 
para la preparación de dicho tema, advirtiéndole que durante este tiempo puede 
utilizar los libros, notas, material, etc., que solicite. 
   Trascurridas las horas que se le habían concedido, el Sr. Díez del Corral estuvo 
exponiendo durante la hora reglamentaria la lección que anteriormente había 
elegido el Tribunal. 
   Seguidamente se levantó la sesión, de todo lo cual como secretario certifico.. 
   Vº. Bº. El Presidente». 

 
   «Acta nº 44. En Madrid, a las tres y media de la tarde del día veinticuatro de 
Mayo de mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de 
la Universidad, los señores expresados al margen componentes del Tribunal de 
oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
    Constituido el Tribunal en sesión secreta, el Sr. Presidente manifestó que con 
arreglo al artículo veintiséis del vigente Reglamento de oposiciones a Cátedras 
de Universidad, los señores Jueces debían emitir el juicio que les haya merecido 
el cuarto ejercicio ya realizado por los señores opositores. 
    El Tribunal acuerda, después de una detenida deliberación, que pueden pasar 
a la práctica del quinto ejercicio los tres señores opositores. 
    Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, de todo lo cual 
como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente».  

 
    «Acta nº 45. En Madrid, a las siete de la tarde del veinticuatro de Mayo de mil 
novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la Universidad 
de Madrid los señores que se expresan al margen que constituyen el Tribunal de 
oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
    Constituido el Tribunal en sesión secreta, el Sr. Presidente manifestó que de 
conformidad con lo que previene el artículo veintiséis del Reglamento vigente de 
oposiciones a Cátedras de Universidad, los señores jueces deberían entregar un 
informe acerca de los trabajos presentados por los opositores y el valor que, a 
su juicio, tenga cada uno de ellos. 
    Consultadas sus respectivas notas, acuerdan hacer un informe conjunto que, 
suscrito por todos los miembros del Tribunal, entregan al Sr. Presidente y que se 
une a la presente acta. 
    Acto seguido se levantó la sesión, de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente». 

 

    «Acta nº 46. En Madrid, a las nueve de la mañana del día veintiséis de Mayo 
de mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la Cátedra que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
    Constituido el Tribunal en sesión pública, el Sr. Presidente manifiesta que da 
comienzo el quinto ejercicio de estas oposiciones. El Sr. Secretario da lectura al 
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artículo veintitres del Reglamento vigente de oposiciones a Cátedras de 
Universidad, que determina la forma en que se ha de verificar este ejercicio. 
    Inmediatamente después les fueron entregados a cada uno de los señores 
opositores los textos y normas para la realización del ejercicio, preparados de 
antemano por el Tribunal, haciéndoles saber al propio tiempo, que disponen 
hasta la una de la tarde para efectuar el trabajo. 
    Acto seguido se levantó la sesión, de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. Bº. El Presidente». 

 
    JUICIO CONJUNTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE OPOSICIONES A LA 

CÁTEDRA DE “HISTORIA DE LAS  IDEAS Y DE LAS FORMAS POLÍTICAS” DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS  DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID, SOBRE LOS 

TRABAJOS PRESENTADOS POR EL OPOSITOR D. LUIS DÍEZ DEL CORRAL. 

 

     “El Liberalismo Doctrinario, 1945”. Constituye la obra fundamental del opositor 
y es una amplia y detenida exposición del pensamiento político del siglo XIX 
centrado en el ángulo del tema que sirve de título a la obra. Revela un amplio y 
profundo estudio de esta cuestión y de la literatura relacionada con ella y supone 
una valiosa aportación en un denso volumen de seiscientas páginas [616 pp.]. 
    “De la razón a la pasión del Estado”. Se trata de una nota interesante. En 
Revista de Estudios Políticos, 1944, pp. 477-483. 
    Sobre “Jacques Bainville y la Historia”, igual que la anterior se trata de una 
nota interesante. 
     “Sobre el procedimiento español de presas marítimas”, este estudio que 
revela las dotes de jurista en su autor, está fuera del ámbito de la disciplina”. 
     “Reforma de los estudios jurídicos en Alemania”. Este estudio merece igual 
juicio que el anterior. 
     “Pensamiento político de Joaquín Francisco Pacheco” es un estudio 
interesante sobre una figura de segundo orden en el campo de las ideas 
políticas. 
     “El pensamiento político de Cánovas y su época”, “Líneas fundamentales de 
la política canovista” y “El pensamiento político español en el siglo XIX” son tres 
trabajos interesantes que complementan el estudio realizado en su obra “El 
liberalismo Doctrinario” con las mismas características que ésta. 
    “Comentario a la Ley Sindical” revela dotes de jurista pero está fuera del 
ámbito de la disciplina. 

 

   JUICIO CONJUNTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE OPOSICIONES A LA CÁTEDRA 

DE “HISTORIA DE LAS  IDEAS Y DE LAS FORMAS POLÍTICAS” DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS  DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID, SOBRE LOS 

TRABAJOS PRESENTADOS POR EL OPOSITOR D. IGNACIO MARÍA DE LOJENDIO. 

   

   El “Curso esquemático de Historia de las Ideas y de las formas políticas” 
“constituye un extenso índice de cuestiones y problemas con amplia e 
interesante bibliografía, cuyo criterio de selección es desigual”. 
   El trabajo especial “Sobre la evolución de la idea de libertad desde el Mayflower 
Compact hasta la declaración de independencia (1620-1776)” es un estudio 
sobre el origen de las libertades americanas de carácter histórico que revela 
conocimiento del problema y de la vida americana durante los siglos XVII y XVIII. 
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   “Grossraumornung U. Staatsbegriff” es una conferencia de carácter general. 
   “El orden del gran espacio y el concepto del Estado (Grossaraumordnung U. 
Staatsbegriff” es una conferencia de carácter general, traducción de la anterior. 
   “Foundations of Civil Society”. Son tres ensayos sobre la libertad y el Estado, 
en los que estudia los problemas fundamentales de la Ciencia Política. 
   “Stanford lectures” es una conferencia de carácter general. 
   “Régimen político del Estado español”. El opositor como mera ordenación de 
textos positivos”. 
   “El derecho de revolución”. El opositor se refirió a esta obra como producto de 
improvisación de juventud, que presentaba únicamente por honradez y como 
testimonio de vocación”. 
   “Desarrollo de la política exterior de los Estados Unidos de América” es una 
conferencia de carácter general.  

 

    JUICIO CONJUNTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE OPOSICIONES A LA CÁTEDRA 

DE “HISTORIA DE LAS  IDEAS Y DE LAS FORMAS POLÍTICAS” DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS  DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID, SOBRE LOS 

TRABAJOS PRESENTADOS POR EL OPOSITOR D. JUAN BENEYTO PÉREZ. 

 

   Las obras “Ideas Políticas de la Edad Media” y “Textos Políticos Españoles de 
la Baja Edad Media” constituyen dos interesantes aportaciones coincidentes en 
algunos de sus aspectos de textos para la Historia de las ideas políticas 
medievales. 
    El folleto “Sobre las Glosas al Código de Valencia” representa un erudito 
esclarecimiento de los manuscritos de notas sobre dicho texto. 
    El breve estudio sobre “Uno Scrittore Politico Napoletano Sconosciuto” es un 
estudio de ocasión de relativo interés. 
    La edición de “Il Re Catholico” de Alberto Pecorelli, precedida de un estudio 
preliminar en que se estudia el ambiente y las influencias que pesaron sobre 
dicho autor. Es también una interesante aportación para la Historia de las ideas 
políticas. 
    El estudio y edición de la “Suma de la Política” de Sánchez de Arévalo es de 
desigual valor. 
    La edición y estudio preliminar de la “Glosa castellana al Regimiento de 
Príncipes de Egidio Romano” indica una concienzuda  preparación histórica para 
el conocimiento de este interesante documento de la literatura política medieval. 
    El opúsculo “Juan Luis Vives y el problema de Europa” y su versión italiana 
“La Reazione  di Vives di fronte al suo mondo” es una aportación con puntos de 
vista personales en torno al gran humanista valenciano”. 
    “España y el problema de Europa” revela un recorrido o visión de tipo general 
en torno al problema del Imperio en su versión española, revelador de un 
esfuerzo meritorio. 
    “La evolución de la idea de “Imperium” en la edad media es un breve opúsculo 
de estudio bibliográfico. 
    “Il diritto catalano in Italia” es un artículo de interés para el conocimiento de la 
influencia de las Instituciones de Derecho español en otros países. 
    “La administración de los territorios europeos durante el predominio español” 
revela una adecuada aportación bibliográfica y un estudio esquemático de este 
problema. 
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    “Ginés de Sepúlveda, humanista y soldado” es un ensayo sugestivo y con 
valor literario sobre la discutida figura de este humanista. 
    El “Esquema histórico de la imitación política” es el texto de una sugestiva 
conferencia en que la tesis central no está sin embargo debidamente 
fundamentada, quizá por la obligada brevedad de su carácter. 
    La obra “Fortuna de Venecia” relacionada con la conferencia anterior 
constituye una amena exposición de la literatura laudatoria de la República 
veneciana. 
    El folleto “Aspectos introductivos de la literatura jurídico-política medieval” 
responde a su título [Nos parece algo atrevida esta afirmación por no ser 
indicativa de nada]. 

    

    «Acta nº 47. En Madrid, a las 13 horas del día veintiséis de Mayo de mil 
novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que se expresan al margen y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la Cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión pública, el Sr. Presidente manifiesta que 
continúa el quinto ejercicio de estas oposiciones en la forma acordada. 
   Inmediatamente fueron llamados los opositores que se hallaban en situación 
de incomunicación. Actúa en primer lugar el opositor D. Juan Beneyto Pérez 
quien estuvo leyendo el trabajo por él efectuado en relación con el citado 
ejercicio. 
    A continuación el señor opositor Don Ignacio María de Lojendio dio lectura 
también a su correspondiente trabajo. 
   Terminada la disertación del Sr. Lojendio, Don Luis Díez del Corral, hizo lo 
propio dando lectura a el trabajo realizado por él. 
    Acto seguido se levantó la sesión, de todo lo cual como secretario certifico. 
   Vº. Bº . El Presidente». 

     

   «Acta nº 48. En Madrid, a las seis de la tarde del día veintiséis de Mayo de mil 
novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la Cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión secreta, el Sr. Presidente manifestó a los 
señores Jueces del Tribunal, que con arreglo a lo reglamentado debía emitir el 
juicio que les haya merecido el quinto ejercicio ya realizado. 
   Después de un detenido estudio y cambio de impresiones por todos los 
miembros del Tribunal coincidieron con el Sr. Presidente en apreciar que todos 
los señores opositores podían pasar a la práctica del sexto ejercicio. 
    Acto seguido se levantó la sesión de todo lo cual como secretario certifico. 
    Vº. B.º El Presidente».     
   «Acta nº 49. En Madrid a las nueve de la mañana del día veintisiete de Mayo 
de mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que se expresan al margen, y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la Cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
   Constituido el Tribunal en sesión pública, el Sr. Presidente manifestó que daba 
comienzo el sexto ejercicio de estas oposiciones. El Sr. Secretario da lectura al 
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artículo veintitres del Reglamento vigente de oposiciones a Cátedras 
Universitarias, una vez hecho esto manifestó que con arreglo a dicha disposición 
dicho ejercicio consistiría en el desarrollo de dos temas de los cincuenta y dos 
que consta el programa que se dio a conocer. 
   Inmediatamente fueron llamados los señores opositores, procediéndose al 
sorteo de los temas que han de desarrollarse en este sexto ejercicio, saliendo 
las bolas marcadas con los números dieciséis y cuarenta y dos, que los señores 
opositores D. Juan Beneyto Pérez, D. Ignacio María de Lojendio y D. Luis Díez 
del Corral pasaron a desarrollar, por escrito, durante cuatro horas. Quedando 
incomunicados durante este periodo de tiempo. 
   Acto seguido se levantó la sesión de todo lo cual como secretario certifico. V.º. 
Bº. El Presidente». 

     

    «Acta nº 50. En Madrid, a las cinco de la tarde del día veintisiete de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y siete, se reunieron, en el Salón Rectoral de la 
Universidad, los señores que al margen se expresan componentes del Tribunal 
de oposiciones a la Cátedra que arriba se menciona. 
    Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad. 
    Constituido el Tribunal en sesión pública, el Sr. Presidente manifiesta que 
continúa la práctica del sexto ejercicio en la forma acordada. 
    Inmediatamente se llama al opositor D. Juan Beneyto Pérez, procediéndose a 
levantar los lacres del sobre que contiene su trabajo, dando a continuación el 
señor opositor, lectura a las cuartillas que de los temas dieciséis y cuarenta y 
dos había escrito. 
    A continuación y después de ser abierto el sobre correspondiente, el opositor 
Don Ignacio María de Lojendio, hizo lo mismo con las que tenía redactadas de 
los mismos temas. 
    Acto seguido se procede a la apertura del sobre correspondiente al opositor 
Don Luis Díez del Corral quien leyó las cuartillas que tenía preparadas referentes 
a los temas citados, y cuyas cuartillas, lo mismo que las de los anteriores 
opositores se unen a la presente acta. 
    Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levantó la sesión de todo lo cual 
como secretario certifico. 
    Vº. B.º El Presidente». 

   

   «Acta nº 51. En Madrid, a las nueve y treinta de la tarde del día veintisiete de 
Mayo de mil novecientos cuarenta y siete, se reumieron, en el Salón Rectoral de 
la Universidad, los señores que se expresan al margen y que constituyen el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra que arriba se menciona. 
   Leída el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad, celebrándose 
la ante-votación. 
   El Sr. Presidente declaró abierta la sesión pública y el Secretario que subscribe 
dio lectura al artículo veintisiete del reglamento vigente de oposiciones a 
Cátedras de Universidad. 
   Manifiesta el Sr. Presidente que se va a proceder a la votación, de acuerdo con 
lo establecido en el mencionado artículo. 
    A continuación fue preguntando a los señores Jueces por el orden que marca 
el Reglamento, el Secretario Sr. Sánchez Agesta, votó a favor de D. Luis Díez 
del Corral; el vocal Sr. Torres López, emitió su voto a favor de D. Ignacio María 
de Lojendio; el vocal Sr. Pérez Bustamante, votó a D. Luis Díez del Corral; el 
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vocal Sr. Ruiz del Castillo, votó a Don Luis Díez del Corral; y el Sr. Presidente 
emitió su voto a favor de D. Juan Beneyto Pérez. 
   Por tanto, queda propuesto, por tres votos a favor el opositor Don Luis Díez del 
Corral. 
   Acto seguido se levantó la sesión firmando todos los señores Jueces la 
presente acta, de la que como secretario certifico. 

El Presidente del Tribunal Sr. D. Pío Zabala y Lera. 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE LAS IDEAS 
Y DE LAS FORMAS POLÍTICAS DEL CATEDRÁTICO LUIS DÍEZ 

DEL CORRAL, DURANTE LA ETAPA DORADA DE SU 
DOCENCIA CONFORME  

AL PLAN VIGENTE DEL AÑO  1963 
 

Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 
   Lección primera. 1. Ciencia histórica y ciencia natural. Historiografía y Filosofía 
de la Historia. El problema del historicismo. 2. La teoría de la ciencia. La lógica 
de la historiografía. Los métodos auxiliares. Conocimiento y realidad histórica. 
Historiología y Ontología de la historia. 
   Lección  segunda. 1. La ciencia  política. Crisis de reconstrucción unitaria. Los 
modos de saber y las disciplinas científicas parciales. 2. La disciplina histórica 
de la ciencia política. Su relación con otras disciplinas políticas parciales. 
Desarrollo actual de la Historia de las ideas  y de las formas políticas. 
   Lección tercera. 1. Idea, forma y realidad. La fundamentación filosófica de los 
métodos y categorías científicas y su fecundidad constructiva. 2. Sociedad e 
historia. Especialidad y conexiones del orden político. La organización política. 
Organización política y forma histórica. 
   Lección cuarta. 1. Estructura de las ideas políticas. Las concepciones del 
mundo. Creencias y forma política. Crisis y pensamiento. La teoría política.  2. 
Ideología y utopía. El despliegue temporal de los problemas políticos y la filosofía 
política sistemática. 
    Lección quinta. 1. La vida política de los tiempos primitivos. Las grandes 
civilizaciones orientales y su tipo de organización política. El Imperio. 2. Egipto. 
Concepción estática del mundo. Sociedad y cosmos. El principio de la duplicidad. 
Carácter divino del Faraón. Organización mesocrática. 3. La civilización 
mesopotámica y su forma política. La organización política de otros pueblos 
orientales. 
    Lección sexta. 1. La India. El brahamanismo. Actitud metafísica y ética. 
Jerarquización social absoluta y dispersión política. La significación política del 
budismo. 2. China. El naturalismo político taoísta. La dignidad imperial. Confucio: 
moral y política. Mencio. Los logistas y el gobierno de los funcionarios. 3. Formas 
e ideas políticas en el Japón. 
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   Lección séptima. 1. Grecia y la vida política. Sabiduría y convivencia. 
Supuestos geográficos y étnicos de la polis. Individuo y comunidad. Carácter 
sacral de la ciudad “Paideia”. 2. La aristocracia homérica. Hesiodo y la conciencia 
del Derecho. Oligarquía, tiranía y democracia. 
   Lección octava. 1. Esparta. La tradición dórica y la política bélica. Estructura 
social. La organización política. Ejemplaridad de la constitución espartana. 2. 
Espíritu y política áticos. Evolución constitucional ateniense. La estructura social 
y la organización del poder. Pericles: la forma más bella. Democracia y 
hegemonía marítima ateniense. 
    Lección 9. El desarrollo de la filosofía griega y el pensamiento político. Los 
sofistas: retórica y democracia. Naturaleza y convención. 2. La decadencia de la 
polis. Demagogia y lucha de clases. Consunción bélica. Tucídides. 3. Sócrates: 
la retracción de la vida pública y el descubrimiento de la sabiduría como ética. 
    Lección 10. Platón. Líneas fundamentales de su filosofía. Las ideas. Primacía 
de lo político. A) La República: a) Naturaleza de la justicia. Hombre y comunidad. 
El intercambio social. B) Realización de la Justicia. Actitud natural y educación. 
El comunismo. La formación de los gobernantes y la idea del Bien. C) 
Establecimiento de la Injusticia: Las constituciones degeneradas. 
    Lección 11. 1. “El Político”. La ciencia y el gobernante. La ilegalidad ideal. 
Adaptación a lo posible: la legalidad necesaria. Las constituciones imperfectas. 
Función armonizadora del político. 2. “Las Leyes”. El segundo estado perfecto. 
Instucionalización de “logos”. Visión histórica del desarrollo de la polis. La 
constitución mixta. “Paideia y religión”. 
    Lección 12. Aristóteles. 1. La filosofía aristotélica y los problemas políticos. 2. 
La sociabilidad natural del hombre. Fin ético de la comunidad política. La 
comunidad política como unidad orgánica. El ciudadano y sus virtudes. La 
concepción de la justicia y el derecho. 3. El problema de la comunidad ideal. 
Condiciones externas y organización. Teoría de la educación. 
    Lección 13. 1. Realismo y experiencia en el pensamiento político de 
Aristóteles. Clasificación de las formas constitucionales. El principio democrático 
y el oligárquico. 2. La mejor forma de gobierno: la “politeia”. El “mesotes 
aristotélico” y el gobierno de las clases medias. Contrastes y complementación 
entre “politeia” y monarquía. Teoría de las Revoluciones. 
    Lección 14. 1. El ocaso de la polis. Autarquía o insuficiencia. Demóstenes. 
Formas superadoras: las ligas y la monarquía. 2. El pensamiento monárquico. 
Xenofonte e Isócrates. El ideal panhelénico. 3. Los epicúreos. Política y utilidad. 
Los cínicos. La Stoa. El Derecho Natural. Individuo y Humanidad. Concordia y 
Monarquía. La ciudad universal. 4. Las monarquías helenísticas. 
    Lección 15. 1. El voluntarismo romano. La política como “res publica”. 
Naturaleza del “ius”. El sentido romano del espacio. 2. La tradición, disciplina y 
“libertas”. “Auctoritas”. Pueblo y Aristocracia. Orden político y organización 
militar. La religiosidad. 3. La correspondencia entre forma y pensamiento político. 
De la ciudad al Imperio: las etapas del desarrollo constitucional. “Roma aeterna”.  
    Lección 16. La monarquía primitiva. La república patricia y las luchas sociales. 
Las XII Tablas. 2. La ciudadanía. Gentes y clientes. Las clases sociales. La 
magistratura. Su naturaleza, especificación y funciones. El Senado. Los 
Comicios. 3. El régimen oligárquico. Política de expansión y evolución 
constitucional. La formación del poder militar. 
    Lección 17. 1. Roma y el helenismo. El pensamiento estoico y la mentalidad 
romana. La Stoa media: Panecio. Pesidonio. El círculo de Escipión. Humanitas. 



62 

 

Polibio y la constitución romana. El régimen mixto. 2. Cicerón. Gobierno divino 
del mundo y derecho natural. La igualdad. Autoridad y pueblo. Legalismo político. 
“Moderator reipublicae”. 
    Lección 18. 1. El Principado. Los supuestos. Senado y Príncipe. La adopción. 
Magistrados y funcionarios. 2. Los límites del Imperio. La administración 
provincial. Las constituciones municipales. El Imperio y la burguesía ilustrada. 3. 
Séneca. El gobierno como remedio del mal.  El sabio y la política. Marco Aurelio. 
El pensamiento político de los jurisconsultos. 

     

     Lección 19. 1. El dominado. Anarquía militar y despotismo. El monoteísmo 
como principio político. La coparticipación del poder. 2. División del Imperio. La 
separación de los poderes civil y militar. Desarrollo sistemático de la burocracia. 
Organización social coactiva. La gran propiedad y el papel de la burocracia. La 
gran propiedad y el patrocinio. La decadencia del mundo antiguo como problema 
político. 
    Lección 20. 1. El Antiguo Testamento. Teocracia democrática. El profetismo. 
La institución de la realeza. 2. El Cristianismo. Lo espiritual y lo temporal. Ley y 
caridad. El origen divino de la autoridad. San Pablo. 3. Los Padres de la Iglesia 
y el Derecho Natural. El poder coactivo como consecuencia del pecado. San 
Ambrosio. El Imperio Romano cristiano. 
    Lección 21. San Agustín. 1. Dios, el saber y la gracia. El sentido divino de la 
Historia. Entre la cosmología y el dualismo africano. Iglesia latina e Iglesia griega. 
Contraposición metafísica y tensión histórico-social. 2. Ley eterna. La comunidad 
política como organismo natural. El ideal de la paz. Justicia y política. La unidad 
superior del dualismo agustiniano. 3. El Papa Gelasio y la doctrina de las dos 
espadas. San Gregorio Magno. 
    Lección 22. 1. “Civitas  Christiana”. La política en el “ordo”. Valor de la 
individualidad y solidaridad humanas. Mando y corporación. 2. Virtualidad y 
polaridad de la unidad política medieval: particularismo y universalismo. 
“Regnum” y “Sacerdotium”. Contraposición entre las clases sociales. 3. 
Correspondencia entre idea y realidad política. Filosofía. Teología y Política. Los 
periodos de la Edad Media. 
    Lección 23. 1. La organización política de los germanos. La idea del derecho  
y la comunidad. La desmembración del Imperio y la persistencia de formas 
políticas romanas. 2. Los reinos germánicos. El poder regio con especial 
referencia al visigodo. La organización político-administrativa. 3. El pensamiento 
político en la época visigoda. Los Concilios de Toledo. San Isidoro. La Ley natural 
y de gentes. Autoridad y Justicia. 
    Lección 24. 1. El imperio de Occidente. Reclusión continental y economía 
agraria. “Translatio imperii”. Religión y Política. El poder imperial. El aparato 
administrativo: Oficio y propiedad. 2. Alcuino y su círculo. La autoridad divina del 
monarca y la concepción del derecho y de la justicia. Hincmar de Reims. 
    Lección 25. 1. El feudalismo. Supuestos sociales y económicos. Antecedentes 
romanos y germanos. Vasallaje y beneficio. Fidelidad y contrato. 2. El feudo. La 
inmunidad. Los fenómenos asociativos y feudales. 3. La jerarquía feudal. 
Monarquía y feudalismo. El Derecho feudal. Significación del feudalismo para la 
Historia política de Occidente. 
    Lección 26. “Regnum” y “sacerdotium”. 1. Dualismo e implicación mutua. 
Centralismo y particularismo eclesiástico. La Iglesia imperial de los Otones y la 
investidura laica. La reforma cluniacense. 2. El pensamiento político de Gregorio 
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VII. La excomunión y el vínculo de fidelidad. La autoridad feudal del papado. El 
Concordato de Worms: “spiritualia” y “regalia”. Juan de Salisbury.  
    Lección 27. 1. Unidad cristiana y feudalismo. El espíritu caballeresco. La 
“tregua de Dios”, y la “Landfrieden”. Las Cruzadas. 2. “Rex terrenus”. Ampliación 
y mundanización de los fines de la comunidad política. El renacimiento del 
Derecho romano. La secularización del poder. Las Partidas. 3. Robustecimiento 
de la Corona. La herencia. “Curia regia” y Consejo privado. El fisco. Del 
feudalismo a la organización estamental. 
    Lección 28. El pensamiento político de la Alta Escolástica. 1. Las diversas 
tendencias escolásticas en su significación política. Realismo y nominalismo. 2. 
Santo Tomás. Conciliación de naturaleza y gracia. Ley, Derecho, “ordo”. 
Sociabilidad humana. Comunidad y persona. Especificidad de la comunidad 
política. Su causa eficiente y final. La doctrina del “bonum commune”. 3. El poder 
en la comunidad política. Las formas de su existencia y ejercicio. El “régimen 
mixtum”. La tiranía. Iglesia y comunidad política. 
   Lección 29. Dante. 1. Poesía, especulación y experiencia. La beatitud y la paz. 
El orden temporal y universal. Monarquía e Iglesia: paralelismo y unidad 
suprema. 2. Secularización y sincretismo de la idea del Imperio. España y la idea 
de Imperio. Raimundo Lulio. 3. Las pretensiones de supremacía de los Papas 
políticos. La discriminación jurisdiccional de potestades. El Estado de la Iglesia. 
    Lección 30. Formación del Estado nacional. 1. Del héroe caballeresco al 
guerrero profesional. Formación jurídica y burocracia técnica. La monarquía y el 
Derecho romano. 2. Monarquía frente a Papado. La política aragonesa en torno 
a Sicilia. Arnaldo de Vilanova. El conflicto entre Bonifacio VIII y Felipe el 
Hermoso. 3. Los canonistas: Egidio Colonna. Álvaro Pelayo. Los legistas: Pierre 
Dubois y la política nacionalista. Juan de París. 
    Lección 31. La baja Escolástica y el pensamiento político. 1. Marsilio de 
Padua. El aristotelismo averroísta. Los oficios. El contrato y la coacción. El Rey 
y el legislador. Soberanía mayoritaria. La Iglesia y el clero. El Concilio general. 
2. Guillermo de Occam. La escuela franciscana. El dominio. Libertad y 
organización de la Iglesia. Monarquía universal y determinación popular. 
    Lección 32. Disolución de la Edad Media. 1. La época de los contrastes. 
“Reformatio”. La Iglesia nacional: Wycliffe y Huss. 2. El Absolutismo y el  
constitucionalismo eclesiástico. La teoría conciliar: su importancia política. 
Gerson y el régimen mixto. Nicolás Cusano. Rodrigo Sánchez de Arévalo. 3. Las 
Cortes. Decadencia del régimen municipal y robustecimiento del poder 
monárquico. 
    Lección 33. El renacimiento y el Estado moderno. Universalidad y 
peculiaridades nacionales de la época. 1. El Renacimiento italiano. El Estado-
ciudad. La Antigüedad y el pensamiento de dominio. La personalidad del político. 
El equilibrio de las potencias. 2. Maquiavelo. La fama y el hombre real. 
Antropología de Maquiavelo. “Fortuna”, “virtù” y “necessità”. Actitud frente a la 
ética y la religión. Significación de la historia. 
    Lección 34. 1. Maquiavelo (continuación). Política y poder. El nuevo método 
de la táctica política. La forma de gobierno. “Príncipe” o la utopía de una Italia 
libre. El Estado como forma de arte. 2. La idea de la “razón de Estado”. 
Supuestos y formulación expresa de la teoría. Guicciardini y la ponderación 
florentina. El tecnicismo político veneciano: Paruta. La “razón de Estado” y la 
Contrarreforma: Botero. Otros teóricos de la “razón de Estado”. 
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    Lección 35. 1. Erasmo o el evangelismo político. El ideal humanista de la 
concordia. El príncipe cristiano. La guerra y la paz. La autoridad política. Erasmo 
y la política borgoñona. 2. Tomás Moro y la utopía del humanismo. El ideal del 
Estado benefactor. El problema del poder en “Utopía”: economía frente a guerra. 
La política exterior ultramarina. Tomás Moro y la ideología de la política inglesa. 

     

    Lección 36. La Reforma. Supuestos sociales y políticos. 1. Lutero. 
Fundamento religioso y motivación táctica. La Iglesia invisible y el orden natural 
de la sociedad. Amor, derecho y poder. El Estado como autoridad. 2. El 
patriarcalismo. Estado e Iglesias territoriales. El luteranismo y la idea alemana 
del Estado. 
   Lección 37. 1. Calvino y el dogma de la predestinación. Comunidad religiosa y 
comunidad política. El individualismo calvinista y la obediencia al poder civil. Los 
magistrados y el pueblo. 2. La política de resistencia. La expansión política del 
calvinismo. La idea de profesión y la ascética calvinista. Su participación en los 
orígenes del espíritu capitalista. 3. La utopía política de la Reforma: los 
anabaptistas. 
    Lección 38. Desarrollo y crisis de la Monarquía nacional francesa. 1. Seyssel 
y el equilibrio tradicional del régimen. Los Parlamentos. Hotman y los derechos 
históricos. “Vindiciae contra tyranos”. Buchanan. 2. La política de la Liga. El 
poder indirecto del Papa y el Derecho de resistencia. Belarmino. 3. El derecho 
divino de los reyes. Los “politiques”. Blackwood, Belloy y Barclay.  
    Lección 39. Bodino. 1. Problemas metódicos. Filosofía, Historia y 
Jurisprudencia. El principio religioso y la tolerancia. La armonía universal. 2. 
“Puissance” y derecho. La soberanía. Atributos, límites y supuestos sociales. 
Familia y propiedad. “Leges imperii”. 3. Formas de Estado y formas de gobierno. 
El método comparativo. La Monarquía como forma ideal. Corporativismo y 
unidad. 
    Lección 40. La Monarquía nacional española. 1. Medievalismo y modernidad 
en la cultura y la política españolas. Unidad política y unidad católica. Los reinos 
y la monarquía. Incorporación de las Indias. Las Cortes. 2. El Imperio de Carlos 
V. La Contrarreforma. España y la idea de Imperio. Ginés de Sepúlveda. Alfonso 
de Valdés. El humanismo político español. Juan Luis Vives. 
    Lección 41. 1. La Monarquía Católica filipina. Hegemonía y misión. La 
centralización política y el régimen de los Consejos. Las libertades regionales. 
Estatismo económico. El hidalgo. 2. El pensamiento político en la Escolástica 
española. Estado soberano y orden universal. El Padre Vitoria. La doctrina de 
las potestades. El soberano y la ley.  El derecho internacional. 3. El pensamiento 
político de Domingo Soto, Luis de Molina y Vázquez de Menchaca. 
    Lección 42. 1. El Padre Mariana. La doctrina del origen del Estado y del poder 
político. Gobierno de la monarquía. El tiranicidio. 2. Francisco Suárez. Los 
supuestos metafísicos de su pensamiento político. Doctrina de la ley. “Corpus 
politicum mysticum”. Origen y titular del poder político. 3. El fin del Estado. 
Limitaciones internas de la soberanía. El poder indirecto de la Iglesia. La 
comunidad internacional. La influencia de Suárez. 
    Lección 43. 1. Perduración y modalidades nuevas en el pensamiento político 
español del siglo XVII. Moralismo. Formación y simbolismo. El orden de la 
sociedad y el poder. La polémica en torno a la “razón de Estado”. Rivadeneyra. 
Márquez. 2. Formas de gobierno. La monarquía y su fundamentación. 
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Naturaleza del poder real. Doctrina de la soberanía. Historicismo alegórico. 
Quevedo. 

 

    Lección 44. 1. La idea del príncipe cristiano. Literatura antropomórfica y 
aretológica. Gracián. Teoría del Consejo. Los ministros y secretarios. La figura 
del valido. 2. Posición del súbdito. La opinión pública. Literatura emblemática 
barroca. Saavedra Fajardo. 3. La política española y el racionalismo moderno. 
Empresa militar y misión político-espiritual. La decadencia española como 
problema político. 
    Lección 45. 1. El sistema natural de las ciencias del hombre. La secularización 
del Derecho natural. 2. Altusio. La soberanía corporativa. Su sistema federativo 
y la estructura política de los Países Bajos. 3. Grocio. El principio del Derecho y 
la sociabilidad humana. Las bases contractuales de la comunidad política. Doble 
sujeto de poder soberano. La guerra y el Derecho Internacional. Grocio y la 
política neerlandesa. 
    46. 1. La monarquía de los Tudor y la Iglesia nacional. Hooker. Jacobo I y el 
derecho divino de los reyes. Teorías constitucionales: Smith y Bacon. Coke y el 
“common law”. 2. La revolución puritana. Los “levellers”. Los “diggers”. La 
expansión colonial. 3. Harrington: el republicanismo aristocrático. Milton y la 
libertad intelectual. Filmer: la teoría patriarcalista y el naturalismo en la 
concepción monárquica. 
    47. Hobbes. 1. El sistema positivista de las ciencias y la ciencia política. La 
concepción pesimista del estado de naturaleza. La propia conservación racional. 
Decisionismo y positivismo jurídico. 2. Estado e Iglesia. El mito del Leviathan. 
Absolutismo deificado e individualismo fundamental. Significación e influencia de 
Hobbes. 
    Lección 48. 1. Spinoza. Identificación de derecho y fuerza. Estado y Universo 
divino. Sumisión de la voluntad y autonomía del espíritu. Los tipos de gobierno. 
2. [Samuel] Puffendorf. Los dos principios del derecho natural. Escisión de moral 
y derecho. La doble construcción contractual. 3. Leibniz. Racionalismo y 
tradición. El ideal del “perfecto jurista”. La comunidad política como orden de la 
“aequitas”. La república universal de los espíritus. Leibniz y la Alemania de 
Westfalia. Europa y la cristiandad. 
    Lección 49. La Monarquía absoluta francesa. 1. La teoría del absolutismo y la 
monarquía absoluta como forma política. Catolicismo, clasicismo y Monarquía. 
Bossuet. La Iglesia galicana. Poder absoluto y poder arbitrario. Las leyes 
fundamentales del reino. [François de Salignac de la Mothe] Fenelón [1651-
1715]. 2. Racionalización del aparato político-administrativo. El mercantilismo. 
Primacía de la política exterior. La nivelación administrativa y la conciencia 
burguesa. 
    Lección 50. 1. La revolución Gloriosa y la constitución tradicional inglesa. 
Halifax. 2. Locke. Empirismo filosófico y “common sense” político. El estado de 
naturaleza. Inviolavilidad y protección. El contrato social: consentimiento y 
mayoría. El gobierno como “trustee”. 3. Las formas de gobierno. La división de 
poderes. La tolerancia. Influjo teórico y real. 
    Lección 51. 1. El pensamiento político de la Ilustración francesa. 2. 
Montesquieu. El sentido universal del derecho. Ley y medio. La intuición concreta 
de las formas políticas y el ideal de la mejor forma de gobierno. La división de 
poderes. 3. Voltaire. La educación y la libertad civil. El utilitarismo francés: 
Helvecio, Holbach. La Enciclopedia. El progreso: Turgot y Condorcet. 
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    Lección 52. Rousseau. 1. Razón y sentimiento. La contraposición entre 
naturaleza y civilización. El contrato social. La “volonté générale”. Democracia y 
libertad. El hombre como ciudadano. 2. Unidad de poder y homogeneidad social. 
La religión civil. El gobierno como administración. Las formas de gobierno. El 
romanticismo democrático y el nacionalismo. 
    Lección 53. 1. Sentido general de la Ilustración inglesa. El desarrollo 
consuetudinario de la constitución. 2. Hume. Razón, hecho y valor. Destrucción 
del Derecho natural. Las convenciones. A. Smith. 3. Burke. Arte y saber político. 
La constitución “prescriptiva”. Los derechos abstractos y la personalidad política. 
El sentido divino de la historia. Burke y la ideología conservadora. 
    Lección 54. La revolución francesa. 1. Los supuestos ideológicos. Desarrollo 
del Estado Nacional. “El tercer estado” y el nuevo orden social. Sièyes. El Estado 
constitucional. Los derechos del hombre y del ciudadano. 2. El Imperio 
napoléonico: confianza popular y concentración de poder. El aparato político 
administrativo. El “code”. El Concordato. Europa y el Imperio. Bonaparte y la 
burguesía liberal.  
   Lección 55. Estado y pensamiento político en el siglo XIX. Perspectivas 
generales. El método expositivo. 1. De la ciudadanía universal al estado 
nacional. Humboldt: personalidad y Estado. Fichte. Naturaleza, razón y libertad. 
El derecho y el Estado. Fichte y la nación alemana. 2. El romanticismo y el 
pensamiento político. Schelling. El corporativismo y la vuelta a la edad Media: A. 
Muller. La idea del rey. Novalis. El patriotismo activo Schleiermacher. La escuela 
histórica. La reforma prusiana del Estado y el levantamiento nacional.  
   Lección 56. Hegel. 1. La dialéctica. El espíritu objetivo. El derecho abstracto y 
la moralidad subjetiva. La eticidad. La sociedad civil. 2. El Estado. Realización 
de la libertad. La monarquía constitucional. Corporativismo y representación. El 
Estado como culminación de la Historia. 3. Hegel y el Estado alemán. Pluralidad 
de consecuencias de la filosofía hegeliana. Hegel y la ideología conservadora. 
Lorenz von Stein. 
    Lección 57. 1. La reconstrucción de Europa y la legitimidad. De Maistre: 
revelación y autoridad. Bonald: la tradición. Sociedad y poder. Haller y la 
concepción patrimonial del Estado. Chateaubriand. El romanticismo político. 2. 
Benjamín Constant. Individualismo religioso y político. Representación y 
legislación. La monarquía como poder moderador. 3. El bonapartismo. Libertad 
y positivismo. 
    Lección 58. 1. Los doctrinarios. Política integradora. La estructura social del 
grupo y su horizonte intelectual. La filosofía ecléctica: Royer-Collard, Cousin. La 
soberanía de la razón y el régimen representativo. Guizot. 2. Individualismo y 
libertad. La legitimidad y el derecho. Historiografía y política. El gobierno de las 
clases medias. La monarquía burguesa. 3. Alexis de Tocqueville. Democracia y 
liberalismo. La revolución del 48. 
    Lección 59. El liberalismo inglés. 1. El radicalismo utilitarista: Bentham. La 
ciencia exacta de la legislación. Teoría del gobierno. 2. “Homo oeconomicus”. 
Malthus. David Ricardo. Las leyes económicas clásicas y su antítesis. Industria 
y propiedad. 3. James Mill. Austin. El régimen representativo y las clases medias. 
Control parlamentario y sufragio. El librecambio y la escuela de Manchester. 

     

    Lección 60. 1. El liberalismo español. Secularización del pensamiento. 
Martínez Marina y la tradición filosófica española. 2. Los políticos doceañistas. 
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Argüelles. Monarquía y representación. La Constitución. La idea del progreso. 
Hidalgo y burgués. Los utilitaristas españoles. 3. La reacción absolutista. Las dos 
Españas. La pérdida de América y la política interior. Las guerras civiles y el 
pensamiento político. 
    Lección 61. 1. Las tendencias mediadoras. Martínez de la Rosa. El 
espiritualismo ecléctico. Alcalá Galiano: visión sociológica de la política. 
Experiencia y relativismo de principios. 2. Donoso Cortés. La soberanía de la 
inteligencia. Tradicionalismo y dictadura. Ideal y condicionamiento histórico. 3. 
Balmes. Renacimiento de la Escolástica. El pensamiento tradicionalista. 
    Lección 62. La independencia de la América española. Ideas políticas de los 
liberadores. Las nuevas unidades políticas: supuestos naturales y culturales. 2. 
Tradición e influjos exteriores. Monarquismo y republicanismo. Federalismo y 
centralismo. Constitución y poder: los dictadores. El problema demográfico. 3. 
Desarrollo constitucional de los Estados de la Plata. El imperio del Brasil. 
Desarrollo constitucional de Chile y México. 
    Lección 63. 1. Las ideas socialistas en la Revolución francesa. Fourier. Owen. 
La ley de los tres estadios: de Turgot a Saint Simon. La organización socialista. 
El “Nuevo Cristianismo”. 2. Comte. La Sociología. El progreso del espíritu 
humano y de la evolución política. El poder espiritual positivo y la religión de la 
Humanidad. 3. El pensamiento socialista y la Revolución del 48. Proudhon. Louis 
Blanc. 
    Lección 64. El marxismo. 1. De Hegel a Marx. Teoría y acción. La revolución 
proletaria. El materialismo histórico. La dialéctica. El determinismo económico. 
La doctrina de Engels. La superestructura ideológica y la lucha de clases. 2. El 
capitalismo como fenómeno histórico. Teoría de la plusvalía. El “obrero colectivo” 
y la revolucion. La sociedad ideal del futuro. 3. El marxismo y la realidad política. 
Las Internacionales. El revisionario marxista. La socialdemocracia. 4. El 
anarquismo. 
    Lección 65. 1. Stahl. La filosofía teísta y creacionista como “filosofía positiva”. 
El Estado como “imperio moral” y como “Estado de Derecho”. Monarquía 
constitucional y monarquía parlamentaria. 2. El pensamiento democrático-liberal: 
Rotteck, Bismarck y la “Realpolitik”. El imperio alemán. Ejército y “Junkettum”. 
Confianza democrática y “Sozialpolitik”. 3 Treischke: justificación inmanente del 
principio monárquico. El ideal del poder. El pensamiento jurídico-político 
positivista. La soberanía del Estado y el titular del poder estatal. 
    Lección 66. 1. J. Stuart Mill. La lógica de las ciencias sociales. Individualidad 
y bienestar. Libertad de pensamiento y discusión. El gobierno representativo. 
Liberalismo y democracia. 2. Spencer. Organismo individual y social. El Estado 
y los límites de su actividad. Green y los idealistas. La libertad positiva. La 
tendencia hacia el liberalismo socialista. 3. Renovación del conservadurismo. 
Bosanquet. Tradición e influencia continental. Carlyle. Comunidad y liberalismo. 
Disraeli. El Imperialismo. 

 

    Lección 67. 1. Estructura de la democracia norteamericana. El poder judicial y 
la interpretación constitucional. Marshall. El principio de no intervención. Los 
partidos y el “spoil system”. La expansión continental. Agrarismo e industrialismo: 
el problema de la esclavitud. Calhoun y Webster. 2. La Guerra de Secesión. El 
desarrollo de la constitución. El sistema de partidos. El capitalismo y la política 
organizada. La opinión pública. Aislacionismo y federalismo. Wilson. Los 
Estados Unidos como potencia mundial.  
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    Lección 68. 1. El progresismo español y la Revolución del 69. Republicanismo 
y federalismo. El grupo krausista. Giner de los Ríos y Costa. 2. La Restauración. 
Cánovas del Castillo: actitud intelectual y política. Su doctrinarismo. La 
constitución interna. La soberanía nacional: coparticipación del Rey y de las 
Cortes. 3. La monarquía constitucional. La superlegalidad y los partidos. La 
democracia. El régimen canovista y su disolución. El pensamiento político de 
Maura. 
    Lección 69. 1. Significación política de la Guerra europea. Diversidades 
nacionales y unidad en el periodo de “entre-guerra”. La crisis espiritual y sus 
repercusiones políticas. 2. El capitalismo como sistema económico y como forma 
de vida social. Sus contrastes internos. Masa y proletarización. Capitalismo, 
Liberalismo y Democracia. 3. Los nuevos Estados. Nacionalismo y democracia. 
La racionalización del parlamentarismo. El legalismo político y las tendencias 
dominantes en la Teoría del Estado. La organización internacional.     
   Lección 70. 1. El pensamiento de las Encíclicas y la política real. Tradición 
escolástica y modernidad. La doctrina social católica. Los partidos políticos 
católicos. 2. La decadencia del régimen representativo. Partido, ideología y clase 
social. El pluralismo político. Autoritarismo y unidad. 3. Política y crisis 
económica. El intervencionismo estatal. La seguridad. La economía dirigida y el 
socialismo. Economía e imperialismo. 
   Lección 71. 1. El bolchevismo. El régimen zarista. Los partidos socialistas y la 
Revolución. 2. El materialismo dialéctico de Lenin. El comunismo y la mentalidad 
rusa. Del comunismo de guerra a la N.E.P. La colectivización de los planes 
quinquenales. El capitalismo de Estado. 3. Estado y partido. La Dictadura del 
Proletariado. Federalismo y Centralización. El individuo y la estructura social. El 
paneslavismo y la revolución mundial. 
    Lección 72. 1. El totalitarismo. El fascismo. Mito e integración política. Estado 
y Partido. La estructura del Estado corporativo. 2. Del parlamentarismo de 
Weimar a la dictadura presidencial. El nacional-socialismo. El mito racista. 
Espacio vital y “Nuevo Orden”. 3. Pueblo y Führer. La estructura política del 
Reich. La situación jurídica del ciudadano y el “servicio público”. Política y guerra.  
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   Lección 1. El proceso de romanización. Los escritores hispano-latinos. Lucio 
Anneo Séneca: la filosofía estoica y la noción del derecho natural. Lucano y su 
concepción de la Historia de Roma. Marcial y el orto del sentimiento hispánico. 
Los panegíricos de los emperadores hispánicos. 
   Lección 2. Romania y el sentimiento político particular de las provincias. 
Cristianismo y patriotismo: Prudencio. Los nuevos problemas políticos del 
cristianismo en el Imperio: Osio y la distinción entre potestad eclesiástica y 
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potestad civil. La interpretación cristiana de la Historia y la formación de la idea 
política de humanidad: Orosio. 
   Lección 3. El pensamiento político en la etapa de los visigodos. Iglesia y 
sociedad política: los conceptos de justicia y paz en San Isidoro. Otros escritores 
hispano-visigodos. Aparición de la historiografía propiamente hispánica: Idacio, 
Juan de Biclaro, San Isidoro, San Julián de Toledo. Los colaboradores hispanos 
de Carlomagno. 
   Lección 4. La cultura mozárabe como sustrato hispánico. Sus manifestaciones 
principales y su influencia en la cultura de la Alta Edad Media. La tradición de la 
herencia goda como mito político en los reinos peninsulares. 
   Lección 5. La concepción política de nuestra historia y el programa de 
reconquista. España y el problema del Islam español.  
   Lección 6. La idea de reino en la Alta Edad Media. La peculiar estructura de 
los reinos hispanos. La figura del Rey. Las ideas de justicia y seguridad. 
Libertades y libertad en la vida urbana medieval. 
   Lección 7. El “Regnum Hispaniae” y la idea imperial hispánica. Sus distintas 
fases. La penetración de la idea europea del Imperio. La fórmula de la exención 
y su relación con el sentimiento de la propia comunidad: Lucas de Tuy y Rodrigo 
de Toledo. 
   Lección 8. Pensadores hispanomusulmanes. Ibn Hazam y su significación en 
la cultura española. Avempace. Ibn Tufail. Averroes: libertad y poder, justicia y 
derecho. Pensadores hispano-judíos: consideración especial de Maimonides. 
   Lección 9. Del régimen feudal al régimen corporativo con sus contenidos. 
Influencia del romanismo. Territorio, naturaleza y corporación. La obra de 
Alfonso X el Sabio. Feudalismo y romanismo en el pensamiento de Pedro Albert. 
   Lección 10. Racionalismo y universalismo en la Alta Escolástica. Raimundo 
Lulio: su programa de reforma intelectual y su utopía política. La influencia del 
lulismo. 
   Lección 11. Las traducciones orientales y la literatura político-moral de 
apólogos y ejemplos. Su difusión en Europa y su desarrollo en España. Los 
“espejos de Príncipes”. Gil de Zamora. El “De regimine Principum” del infante 
Pedro de Aragón. El orden estamental en el pensamiento del infante don Juan 
Manuel. 
   Lección 12. La recepción del aristotelismo. García de Castrojeriz. La primera 
construcción científica de la política: Sánchez de Arévalo. Visión de la Historia 
de España al final de la Edad Media. El pensamiento histórico político de Ibn 
Jaldun. 
   Lección 13. La aportación de los canonistas al pensamiento moderno del 
Estado. El derecho canónico en San Raimundo de Peñafort. Articulación del 
poder real y autoridad pontificia: Vicente Hispano y Lorenzo Hispano. La posición 
teocrática de Álvaro Pelayo: su “Speculum regum”. Juan Torquemada: la 
“Summa de Ecclesia” y la fórmula de la “vía media”. 
   Lección 14. El pensamiento de [Francesc] Eiximenis como manifestación de la 
cultura de las ciudades. Sustantividad y supremacía de la comunidad: la idea de 
“cosa pública” y el individuo. El problema de la riqueza.  
   Lección 15. La crítica social: el Canciller López de Ayala y su “Rimado de 
Palacio”. Las ideas políticas en la literatura prehumanista. Espiritualismo y 
profetismo: Arnaldo de Vilanova y otros. Las corrientes de “libertad cristiana”. Los 
tratados sobre el tirano. El “Libro de los pensamientos variables”. 
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   Lección 16. La corriente democrática estamental en la doctrina y en las Cortes. 
La fórmula “quod omnes tangit”. El tratado “De optima politia” de Alonso de 
Madrigal. Conciliarismo y anticonciliarismo. El  problema del voluntarismo y del 
nominalismo en España. El pensamiento del bachiller Alfonso de la Torre.  
   Lección 17. La formación del Estado Moderno. La racionalización del aparato 
estatal. La configuración del poder absoluto. El papel del derecho y la obra de 
los juristas. Burocracia y técnica. 
   Lección 18. La transformación del orden estamental. Tendencias de igualdad 
(La polémica sobre los estatutos de pureza de sangre). La aparición de la figura 
del burgués y el problema de la burguesía en España. 
   Lección 19. Ejército y Estado en el Renacimiento. La concepción escolástica 
de la guerra legítima (López de Segovia). Del idealismo caballeresco al nuevo 
arte de la guerra: Enrique de Villena, Alonso de Palencia, Gonzalo de Ayora. La 
primera influencia de Maquiavelo: Diego de Salazar. 
   Lección 20. El pensamiento político en la guerra de las Comunidades. Las 
ciudades y el Estado. La posición constitucional del Estado llano y la lucha en 
torno al principio de representación política. Los aspectos sociales del conflicto. 
Alonso de Castrillo y su “Tratado de República”. 
   Lección 21. Humanismo y Renacimiento en España. La idea imperial en la 
conciencia española del siglo XVI. Una interpretación tradicional. Ulzurrum. El 
problema de Europa y las grandes monarquías. Luis Vives: Reforma del saber, 
del individuo y de la sociedad: “la política cristiana como problema renacentista”.  
   Lección 22. La corriente de reforma espiritual y el erasmismo: Alonso de 
Valdés. El pensamiento utópico del obispo Guevara. La “Institución del Príncipe 
cristiano” de Felipe de la Torre. El platonismo de Jerónimo de Merola. 
   Lección 23. La restauración renacentista del aristotelismo. La filosofía natural 
como base de la ciencia política: Ginés de Sepúlveda. Influencias del averroísmo 
paduano. La doctrina de la hegemonía en el orden internacional. 
   Lección 24. La Escuela de Salamanca. Francisco de Vitoria: La teoría del 
poder: Soberanía y orden internacional. Domingo de Soto: el individuo y el orden 
político. Vázquez de Menchaca y otros juristas. 
   Lección 25. La concepción política del espacio y del individuo. El cosmopoli- 
tismo y la relativización del concepto del orbe. El exotismo y la comparación de 
los sistemas políticos. Fernández de Oviedo. Las Casas. El Padre Acosta. Otros 
escritores. 
   Lección 26. La aparición de la corriente del primitivismo y la organización de 
una sociedad ideal. Utopía y renacimiento. El pensamiento utópico suscitado en 
relación con América. Fray Juan de Zumárraga. Vasco de Quiroga. Los 
franciscanos en Nueva España. 
   Lección 27. La reforma católica y el pensamiento de los jesuitas. El Padre Luis 
de Molina. La Ley natural y su manifestación histórica; sociedad y orden político: 
individuo, derecho, poder. El Padre Gabriel Vázquez y la teoría de la ley humana. 
   Lección 28. Suárez y la construcción del orden político interno. La teoría del 
poder y las categorías de razón, ley y fin. Comunidad y cuerpo místico. Suárez y 
las polémicas político-doctrinales de su tiempo. 
   Lección 29. Ideas políticas del Padre Juan de Mariana: El concepto de leyes 
fundamentales en la democracia estamental de la época. República y 
comunidad; sentimiento nacionalista. El problema de la articulación entre moral, 
política y economía. 
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   Lección 30. El desarrollo de la concepción técnica de la política. La obra inicial 
de Furió Ceriol. La corriente realista en Antonio Pérez. Alamos de Barrientos y la 
idea de la política como ciencia empírica. 
   Lección 31. El pensamiento político en relación con la situación económica de 
la época. Los escritores economistas y los nuevos problemas sociales. La 
disputa sobre las reglamentaciones de pobres. El programa de reforma social de 
Pedro de Valencia. 
   Lección 32. El auge de las fuerzas de reacción y el restablecimiento de los 
poderes señoriales en el siglo XVII. La tensión entre el estado social y el 
individualismo moderno. Los condicionamientos sociales del barroco. 
   Lección 33. La cultura del barroco y los caracteres del pensamiento político en 
el siglo XVII. Los problemas de la literatura de emblemas. Psicología, Pedagogía 
y Política. 
   Lección 34. La antropología política en el pensamiento barroco. Pesimismo y 
pragmatismo en la visión del mundo social. La obra de Gracián y su significación 
en la crisis del hombre moderno. 
   Lección 35. La construcción jurídica de la doctrina de la soberanía. La 
influencia de Bodino. Cerdán de Tallada. Tovar y Valderrama. Ramos del 
Manzano. Proyección sobre los problemas de América. Solórzano. 
   Lección 36. El maquiavelismo interpretado como destrucción del orden político. 
La doctrina de la doble razón de Estado. Rivadeneyra. Quevedo. El senequismo 
del siglo XVII y su proyección política. 
   Lección 37. El tacitismo en el ambiente intelectual de la época. Difusión de la 
obra de Tácito en traductores y comentadores. La corriente política de los 
tacitistas. Maquiavelistas en España: Martir Rizo; Rodríguez de la Encina. 
   Lección 38. El pensamiento de Saavedra Fajardo. La figura del príncipe político 
y cristiano. La prudencia política y su desarrollo en el pensamiento historicista 
del barroco. La unidad de Europa en la época de la diplomacia “clásica”. 
   Lección 39. La idea de la Monarquía y su condicionamiento histórico en 
nuestros escritores del siglo XVII. Los problemas de organización de la 
monarquía. Consejos, Ministros y Secretarios. La dualidad Rey y Reino: el 
pensamiento acerca de las Cortes. 
   Lección 40. Panorama social del siglo XVIII. Sus aspectos demográfico, 
económico y técnico. La transformación de las clases sociales y su diferente 
participación en el desarrollo de la sociedad ilustrada. 
   Lección 41. La penetración del pensamiento moderno en España. El nuevo 
concepto de naturaleza y el desarrollo de las ciencias naturales: Martín Martínez, 
Zapata, Piquer. La ciencia de la investigación del pasado. La teoría de la Historia. 
La idea de civilización y los orígenes del historicismo: Flórez, Masdeu, Andrés. 
   Lección 42. La obra crítica de Feijoo. Política y educación. La reforma de la 
enseñanza como programa de gobierno. La influencia del enciclopedismo en 
España (Peñaflorida, Meléndez Valdés, Montengón). 
   Lección 43. El despotismo ilustrado. Campomanes. Floridablanca. Otros 
escritores. Poder real, Estado y sociedad. El despotismo ilustrado. Como fase en 
el proceso de la homogeneidad nacional. La cuestión del regalismo.  
   Lección 44. La escuela del Derecho natural y de gentes. La “geometría política” 
Pérez López. Corriente europea y posición tradicional. Marín y Mendoza, Pérez 
Valiente, Lázaro Dou. Crítica del racionalismo: Ceballos y los escritores de la 
línea escolástica. 
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   Lección 45. Crítica de los estamentos tradicionales. Las manifestaciones de un 
espíritu burgués. Reforma económica y libertad. El principio de utilidad social y 
la idea ilustrada de felicidad. El desarrollo de las formas de vida burguesa 
(Ustáriz, Capmany, Foronda). 
   Lección 46. La polémica sobre la cultura española y el sentimiento de nación. 
Cadalso y el problema del carácter nacional. Forner y los intentos de 
sistematización de la Constitución española. La cuestión del Derecho nacional: 
Sempere. 
   Lección 47. Tendencias de reforma política. Las primeras manifestaciones de 
un liberalismo democrático: Ibáñez de la Rentería. Cabarrús. “Las cartas 
económico políticas del Conde de Lerena”. 
   Lección 48. Jovellanos en la encrucijada de la época. Tradición y renovación. 
Patriotismo, cultura y bienestar. La idea de la Constitución histórica. Las ideas 
de soberanía y supremacía. El problema de la reforma constitucional. Rey 
soberano y representación, como balanza política. 
   Lección 49. Las repercusiones de la Revolución Francesa en España. La 
difusión de las ideas revolucionarias. El pensamiento político en la crisis de la 
guerra de la Independencia. Flórez Estrada. Otros escritores. 
   Lección 50. Las doctrinas políticas de los doceañistas y la Constitución de 
Cádiz. Libertad y libertades. La discusión sobre la libertad de imprenta. 
   Lección 51. La tensión política entre Razón e Historia. Martínez Marina: la 
transmutación de los conceptos revolucionarios por el método histórico. Contrato 
social, soberanía, forma de gobierno. Derechos individuales. Constitucionalismo 
de vía media. 
   Lección 52. La revolución de 1820. Su influencia en el extranjero. La 
significación de Riego. La intervención extranjera y el exilio de los liberales. La 
huella del movimiento revolucionario en el proceso de transformación social. El 
Romanticismo político. 
   Lección 53. La reacción frente a los principios revolucionarios. La 
interpretación de Hervás. El constitucionalismo tradicional del padre Alvarado. El 
obispo Vélez y la Alianza del Trono y el Altar. El absolutismo extremado del padre 
Vidal. 
   Lección 54. Los comienzos de una consideración sociológica de la política. 
Bentham en España. Núñez y el utilitarismo. El radicalismo burgués 
constitucional de Ramón de Salas. 
   Lección 55. Los inicios del pensamiento conservador. Gómez Hermosilla, 
Javier de Burgos. El romanticismo de Martínez de la Rosa. 
   Lección 56. Los orígenes del pensamiento liberal en torno a la Constitución de 
1837. El progresismo de Olózaga, Mendizabal y otros. Los comienzos del 
periodismo político. Larra, Espronceda. 
   Lección 57. El doctrinarismo en España. La filosofía ecléctica de García Luna. 
La concepción política de los doctrinarios como régimen del “siglo mercantil”: 
Alcalá Galiano. Concepción burguesa del papel político de la aristocracia. 
Pacheco. La introducción del Derecho político en la Universidad: A. de la Quadra. 
   Lección 58. Balmes y las corrientes ideológicas de su tiempo. La idea de 
sociedad como categoría política. Constitución interna y estructura social. La 
organización del gobierno representativo, los problemas electorales y la opinión 
pública.  
   Lección 59. Donoso Cortés. Las fases del pensamiento donosiano: de la 
soberanía de la inteligencia a la teología política decisionista. La antinomia entre 
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razón y voluntad. Teoría de la dictadura. Donoso ante otros escritores españoles 
(Balmes, Bravo Murillo, Cánovas y Menéndez Pelayo). 
   Lección 60. Los cambios de la estructura social en la segunda mitad del siglo 
XIX. Burgueses y proletarios. Los movimientos de 1854 y 1868. 
   Lección 61. La elaboración doctrinal del tradicionalismo. Aparisi Guijarro: La 
libertad como costumbre. Enrique Gil Robles y el problema político de la 
estructura del territorio. La idea de nación. Doble concepto de soberanía. El 
pensamiento de Vázquez de Mella. 
   Lección 62. La línea del pensamiento conservador. Moderantismo y 
conservadurismo: Bravo Murillo. La introducción del régimen jurídico de la 
Administración. 
   Lección 63. La crítica del partido moderado: Andrés Borrego. La fórmula de la 
“Unión Nacional”. Ríos y Rosas. 
   Lección 64. Las posiciones doctrinales del centrismo. La fórmula conciliadora 
de Pastor Díaz. El individualismo conservador de Alonso Martínez. 
   Lección 65. Cánovas. Revisión del proceso histórico español. Estado y nación. 
La fórmula de la monarquía constitucional. Estamentalismo: soberanía y 
propiedad. 
   Lección 66. El regionalismo en su fundamentación histórica y económica. 
Regionalismo y proteccionismo. El proteccionismo en los escritores catalanes. 
Gamazo y el movimiento agrario castellano. 
   Lección 67. Direcciones del pensamiento liberal. El liberalismo individualista y 
la discusión sobre libertad antigua y moderna. El liberalismo como partido: 
Sagasta. Liberalismo y nacionalismo. La influencia democrática. La organización 
de una sociedad civil. El pensamiento y la acción gobernante de Moret. 
   Lección 68. El catolicismo liberal. Sus orígenes: el tomismo liberal antes de 
1868. La aceptación de las formas del constitucionalismo. Las polémicas en 
torno a este tema. 
   Lección 69. El liberalismo democrático de Castelar y sus polémicas doctrinales. 
La fórmula del progreso. La libertad y los derechos individuales. Nacionalismo, 
soberanía popular, sufragio universal. 
   Lección 70. El liberalismo organicista y las corrientes sociológicas. Los 
krausistas. Pluralismo social y jurídico: Giner de los Ríos. Azcárate. Las formas 
de gobierno, el “self-goverment”, los partidos políticos, el parlamentarismo. 
   Lección 71. El radicalismo y su manifestación como partido político. El 
republicanismo como programa de Gobierno. El pensamiento de Salmerón. La 
formación del radicalsocialismo. 
   Lección 72. Las ideas democráticas de carácter social. La obra doctrinal de Pi 
y Margall. La significación política y social del federalismo. La influencia del 
positivismo en España y la repercusión de sus diferentes direcciones en el 
pensamiento político. 
   Lección 73. Socialismo premarxista: traducciones e influencias extranjeras. La 
corriente del cooperativismo socialista. Garrido y otros escritores. 
   Lección 74. Penetración y desarrollo del internacionalismo obrero. La corriente 
doctrinal del anarquismo. El sindicalismo anarquista.  
   Lección 75. Socialismo de influencia marxista. Su origen y desarrollo. Aspectos 
de su difusión doctrinal. 
   Lección 76. La democracia cristiana, como fórmula de política social. El 
sindicalismo católico: sus diferentes formas.  
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   Lección 77. Análisis de la situación española al comenzar el siglo XX e 
interpretaciones doctrinales de la misma. [Joaquín] Costa. Los programas del 
regeneracionismo. 
   Lección 78. Las revisión del programa liberal: Canalejas. Su posición ante los 
problemas sociales, educativos y religiosos. La significación de Santiago Alba.  
   Lección 79. El pensamiento del partido conservador. De Silvela a Maura. Su 
posición crítica. El programa social de [Eduardo] Dato.  
   Lección 80. El reformismo político y el problema de la autenticidad nacional. 
Ganivet, Menéndez y Pelayo, Unamuno. Visión política de España en Maragall. 
   Lección 81. Las corrientes del pensamiento catalán ante los problemas 
culturales, políticos y económicos: Almirall, Torras y Bages, Prat de la Riba, 
Rovira i Virgili, Cambó. 
   Lección 82. De 1898 a la guerra de 1914. La transformación de la estructura 
social y económica del país. La llamada crisis del régimen constitucional y las 
nuevas formas del pensamiento político.  
   Evidentemente en el calendario programa correspondiente a 1966, se hacían 
otras indicaciones interesantes sobre la carencia de manuales sobre la disciplina 
y la sugerencia de la lectura de varios libros de José Antonio Maravall 
Casesnoves. 
   También se hacía referencia a otras publicaciones complementarias de 
autores muy diversos, tales sean los casos de Pedro Sainz Rodríguez, Di Carlo, 
Luis Sánchez Agesta, Rodrigo Fernández Carvajal, José Corts Grau, Enrique 
Tierno Galván, Camilo Barcia Trelles, Alois Dempf, Domínguez Ortiz, Morel-
Fatio, Marcel Bataillon, Bonilla San Martín,  Guillermo Díaz Plaja, Carmelo Viñas 
Mey, José Luis Aranguren, José Ortega y Gasset, Zacarías García Villada, 
Lissarrague Novoa, Enrique Gómez Arboleya, P. Díaz Alegría, Antoni Jutglar, 
Maximiliano García Venero, Dionisio Ridruejo, Trias Vejarano, Laín Entralgo, 
Jesús Pabón y Suárez de Urbina, Pablo de Azcárate. Evidentemente las 
temáticas de los programas de Maravall y Luis Díez del Corral tienen algunas 
coincidencias. Contrastándolo con el programa de la asignatura que impartía 
Luis García de Valdeavellano y Arcimís, que había sido previamente catedrático 
en la Universidad de Barcelona, presenta una visión completamente institucional 
histórico-jurídica sin concesiones al pensamiento. Es pura historia del Derecho 
español a través de las instituciones políticas y administrativas, diferenciándose  
o apartándose bastante de las temáticas de las asignaturas de José Antonio 
Maravall y de Luis Diez del Corral y Pedruzo. Luis García de Valdeavellano y 
Arcimís contaba en su programa con una reducida bibliografía haciendo una 
valoración de los siete manuales que recomendaba. Lo más interesante resulta 
el resumen en el que puntualiza sobre la utilidad y servicio que dichas obras 
pueden proporcionar al discente. Así sobre el Curso de Historia del Derecho 
Español, de Alfonso García-Gallo y de Diego, cuya quinta edición era del año 
1950: Dice Valdeavellano: “Esta obra puede ser utilizada para la preparación de 
todos los enunciados que comprende el programa del curso; de la misma el 
alumno deberá solamente [preparar los capítulos que se refieren a la Economía, 
la Sociedad, el Estado y la Administración”].  Sobre el libro de Josep Maria Font 
i Rius, discípulo primerizo y principalísimo, a la vez que brillantísimo, advierte el 
maestro Valdeavellano: Instituciones medievales españolas. La organización 
política, económica y social de los reinos de la Reconquista. “Este breve libro, 
recomendable por su buena información y la claridad y concisión con que se 
expone la materia, puede ser utilizado para el estudio de las instituciones de la 
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España medieval”). En torno al Manual de Historia del Derecho Español del 
citado Alfonso García Gallo y de Diego se advierte: “De esta obra, que contiene 
una visión muy personal [y tan personal, tratándose de este personaje] de la 
Historia del Derecho y de las instituciones, puede ser consultada su tercera parte: 
El hombre y la Sociedad. Las formas de la Sociedad política”. En referencia a 
Torres López y su obra Lecciones de Historia del Derecho Español, con dos 
tomos publicados en Salamanca en 1935 y 1936, Valdeavellano no muestra 
suspicacias respecto al autor, pues puede verse lo que precisa: “Estos dos 
volúmenes, únicos publicados de esta obra, comprenden las instituciones de la 
España primitiva, de la España romana y de la España visigoda, y su consulta 
será muy útil para quien desee ampliar sus conocimientos sobre estas materias”. 
Sobre el padre, que no padrino, de la Historia del Derecho en España, y su 
Historia general del Derecho español, advierte Luis García de Valdeavellano: 
“Reimpresión  de la primera edición, aparecida en 1887, de esta excelente obra 
del maestro de los historiadores del Derecho y de las instituciones españolas. 
Solamente es utilizable para las instituciones de la España primitiva y de la 
España romana y, aunque ha quedado anticuada en algunos puntos por 
investigaciones posteriores a su publicación, su consulta será siempre 
provechosa”. Para Luis García de Valdeavellano y Arcimís tenía mucha 
relevancia el feudalismo, recomendando la obra traducida al castellano de la que 
era autor F. Ganshof, que iba acompañada de un apartado sobre las instituciones 
feudales en España del propio Valdeavellano”, por ello “se recomienda la lectura 
de este libro a todo aquel que desee poseer una información clara sobre lo que 
fue el feudalismo europeo y unas nociones de las características peculiares de 
las instituciones feudales en España”. 
   Sorprende que con todo este aparato histórico, hubiera además otra asignatura 
de Historia de las ideas y de los movimientos sociales, que estaba a cargo del 
catedrático Juan Beneyto Pérez, de gran interés como podrá deducirse sin duda, 
tratándose de su persona. 
   Veamos pues el programa de Juan Beneyto Pérez en su no escueto y pequeño 
desarrollo y también el de Juan Pérez de Tudela Bueso. A continuación, Clara 
López Sánchez, reproduce el texto del programa de la asignatura de “Historia de 
las instituciones jurídicas y políticas Hispano americanas” 

 
 
   

ANTIGUO PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE “HISTORIA DE 
LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS Y POLÍTICAS HISPANO 

AMERICANAS”, QUE CONTÓ CON LA DOCENCIA DE JUAN 
PÉREZ DE TUDELA BUESO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y COMERCIALES 

 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 
 

   Lección 1ª. Concepto y contenido de la asignatura. El carácter de la obra 
institucional de España en ultramar y su relación con la historia del cuerpo social 
hispanoamericano. 



76 

 

   Lección 2ª. Las culturas aborígenes del nuevo mundo. Clasificación y 
descripción de los horizontes culturales. 
   Lección 3ª. Las altas culturas americanas. 
   Lección 4ª. Las instituciones y la sociedad bajomedieval españolas, como 
factores antecedentes de la empresa indiana. 
   Lección 5ª. La fase inaugural del descubrimiento y la colonización de las Indias 
(1492-1505): el planteamiento de los problemas. 
   Lección 6ª. El desarrollo de los supuestos de la conquista y el despliegue de la 
controversia de Indias en la fase 1505-1521. 
   Lección 7ª. Los instrumentos institucionales del avance conquistador de 1521 
a 1542.  
   Lectura 8ª. La experiencia institucional en la Nueva España. El virreinato como 
paradigma de edificio jurídico-político. 
   Lección 9ª. La ofensiva reformista y las Leyes nuevas de 1542. 
   Lección 10ª. La Iglesia indiana: el regio patronato y la conquista espiritual. 
   Lección 11ª. Los órganos y funciones peninsulares de la Monarquía indiana. 
   Lección 12ª. Las líneas generales de la evolución institucional desde la 
segunda mitad del siglo XVI. La política de poblamiento. Los problemas del 
trabajo y de la diferenciación racial.  
   Lección 13ª. El gobierno local. Caracteres generales. 
   Lección 14ª. La vicisitud y conformación políticas y la estructura social 
originaria en las diferentes gobernaciones. 
   Leccíon 15ª. La evolución institucional en el virreinato peruano y la obra de don 
Francisco de Toledo. 
   Lección 16ª. La estructura económica de la monarquía indiana: el comercio y 
la navegación. Política fiscal y monetaria. 
   Lección 17ª. La estructura económica de la monarquía indiana: la tierra, la 
minería, las industrias. 
   Lección 18ª. Rasgos generales de la evolución histórica del virreinato 
novohispano hasta finalizar el siglo XVII. 
   Lección 19ª. Rasgos generales de la evolución histórica del virreinato peruano 
hasta finalizar el siglo XVII. 
   Lección 20ª. Las recopilaciones de Leyes de Indias. 
   Lección 21ª. Los tratadistas y los historiadores del Derecho indiano. 
   Lección 22ª. Las colonizaciones europeas en el Nuevo Mundo: rasgos 
genéricos y caracteres diferenciales.  
   Lección 23ª. La evolución histórica del Brasil durante los siglos XVI y XVII. La 
expansión misional. 
   Lección 24ª. La Iglesia indiana en los siglos XVII y XVIII. La expansión misional. 
   Lección 25ª. El Nuevo Mundo y la crisis ideológica europea del siglo XVIII.  
   Lección 26ª. El reformismo borbónico y su proyección en la política indiana en 
el siglo XVIII.  
   Lección 27ª. Rasgos generales de la evolución histórica del virreinato 
novohispano en el siglo XVIII. 
   Lección 28ª. Rasgos generales  de la evolución histórica en el Nuevo Reino de 
Granada y Venezuela durante el siglo XVIII. 
   Lección 29ª. Rasgos generales de la evolución histórica del Perú, Río de la 
Plata y Chile durante el siglo XVIII. 
   Lección 30ª. Las instituciones jurídico-privadas en el Derecho indiano. 
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   Lección 31ª. Las “causas” de la Emancipación: análisis de los factores 
históricos que concurren en los movimientos emancipadores y que los 
distinguen. 
   Lección 32ª. La herencia hispana en el Nuevo Mundo y el problema de su 
virtualidad. 

  
 

 

 

ANTIGUO PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE 
LAS IDEAS Y DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, QUE 

IMPARTIÓ EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, 
ECONÓMICAS Y COMERCIALES, DE LA UNIVERSIDAD DE 

MADRID 
 

Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 
 

    Se desarrolla el antiguo programa de la asignatura de Historia de las ideas y 
de los movimientos sociales, que impartió en la Facultad de Ciencias Políticas, 
Económicas y Comerciales, de la denominada Universidad de Madrid, luego 
Complutense, Juan Beneyto Pérez, con formación muy lograda en Italia, en 
concreto en la Universidad de Bolonia, y además en Alemania. De forma poco 
comprensible Juan Beneyto no ha sido muy considerado por los historiadores 
del derecho de su generación y los ulteriores. En cualquier caso su obra es 
sumamente densa y varios de los que no le comprendieron o no le valoraron está 
claro que no alcanzaron el nivel de reconocimiento de Beneyto tanto en el ámbito 
histórico-jurídico como en otras materias y disciplinas en las que Beneyto fue 
considerado un personaje culto y sabio a nivel internacional. Las enseñanzas de 
Periodismo y de Ciencias de la Información le deben mucho a Juan Beneyto 
Pérez, quien se inspiró, entre otros, en autores alemanes para ponerlas en 
práctica en España, modernizando lo que antes eran estudios no incorporados 
a las grandes Facultades universitarias. 
 
 

   Lección 1ª. La historia de las ideas y de los movimientos sociales. Problemas 
de método y de contenido. Ámbito de su desarrollo y sentido de su estudio. 
   Lección 2ª. Ideas generales sobre las filosofías de la ley y de la convivencia en 
el mundo primitivo. Las estructuras del pensamiento y de la vida en Oriente. 
   Lección 3ª. Vida y convivencia en la España primitiva. La población, la 
economía, la guerra. 
   Lección 4ª. Grecia y Roma. Helenización y romanización. El orden social en la 
España romana. 
   Lección 5ª. La posición del hombre en las provincias romanas. El grupo social. 
Asociaciones y “collegia”. 
   Lección 6ª. Doctrinas romanas sobre el individuo y los grupos sociales. 
Tradición helénica y estoicismo. 
   Lección 7ª. El Cristianismo como movimiento social. Difusión del Evangelio. 
Organización de la Iglesia. La cristianización de España. 
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   Lección 8ª. Los cristianos, ejemplo de nueva forma de convivencia. La 
discriminación social del mundo antiguo y la misión tuitiva de la Iglesia. 
   Lección 9ª. La invasión germánica, portadora de nuevas formas. 
Consecuencias sociales de la incorporación del elemento germánico en la vida 
occidental. La comunidad cristiana bajo los germanos. Hispanorromanos y 
visigodos. 
   Lección 10ª. El ordenamiento germánico de la economía y de la sociedad. El 
“comitatus”. La nobleza de sangre. Los grupos inferiores. 
   Lección 11ª. El Islam, encuentro de Oriente y Occidente. El fenómeno de la  
irrupción musulmana en el Mediterráneo  occidental. Los musulmanes en 
España: sociedad y ordenamiento social. La convivencia de los españoles 
sometidos. 
   Lección 12ª. La estructura económico-social de Alandalus. El campo, la ciudad 
y el mercado. Las formas sociales. La interpretación doctrinal. 
   Lección 13ª. La Edad Media europea y su múltiple enfoque. La edad media de 
los países extraeuropeos. Islam y Cristiandad, Feudalismo e Imperio. El 
surgimiento de la idea jerárquica. 
   Lección 14ª. Peculiaridad de la Edad Media española. Hombres y grupos. 
Economía natural, usos comunales y “necesidades cubiertas”. 
   Lección 15ª. La vida en el campo. La propiedad y su explotación: la villa, los 
contratos agrarios y la condición del agricultor. 
   Lección 16ª. La iniciación de la vida urbana. La economía de cambio y el 
impulso hacia la convivencia. El artesanado local y el azogue. 
   Lección 17ª. La condición de las personas. La ordenación social. Los grupos 
elevados: caballeros y clérigos. 
   Lección 18ª. Los grupos inferiores. La esclavitud. La servidumbre. La iniciación 
de las sociedades obreras. 
   Lección 19ª. Las doctrinas sociales de la Alta Edad Media. Las creencias 
religiosas como filosofía de la sociedad. 
   Lección 20ª. El mundo europeo del siglo XIV. El reajuste económico-social 
derivado de la peste negra. La reglamentación nacional del trabajo. 
   Lección 21ª. El mundo español en la Baja Edad Media. La recuperación del 
territorio y sus consecuencias demográficas y sociales. La agricultura, la 
ganadería y los transportes. 
   Lección 22ª. La organización estamentaria. Problemas de jerarquización 
ocasionados por surgimiento de nuevas categorías. El oficial del señor y el 
mercader. La reacción política de la pequeña nobleza. 
   Lección 23ª. Los grupos dominantes. La nobleza europea y la española. Las 
Ordenes Militares. La aparición del mundo burgués. 
   Lección 24ª. La vida en la ciudad. El mercado y la Iglesia. Las ferias y la 
comunicación interlocal. La asistencia pública de los menesterosos. 
   Lección 25ª. El Ordenamiento de 1351: su significación en la historia de las 
ideas sociales. Artesanos y menestrales. Solariegos y payeses.  
   Lección 26ª. Teorías sociales de la Baja Edad Media. Escolasticismo y 
romanismo. “Ordo” y “Providentia”. 
   Lección 27ª. Sociedad y vida social en el siglo XVI. Los descubrimientos y sus 
consecuencias sociales. El trasfondo social del anabaptismo. 
   Lección 28ª. La vida económica europea. El nuevo tipo humano. La crisis de 
las creencias. Maquiavelismo y prudencialismo. Catolicismo y calvinismo. 
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   Lección 29ª. El siglo XVI en España. La unificación política y la superación de 
los esquemas sociales. 
   Lección 30ª. Los grupos dirigentes. La nobleza y la caballería: el concepto 
tópico del caballero español. La burguesía. La función del intelectual en el mundo 
burgués. 
   Lección 31ª. La población sometida. Esclavos, siervos y colonos. Pícaros y 
gitanos. La mendicidad. 
   Lección 32ª. Economía y sociedad en el mundo indiano. Las reducciones, las 
encomiendas y la vida civil de los indígenas del Nuevo Continente. 
   Lección 33ª. El término de la jerarquización social tradicional. El peso de la 
riqueza. La agremiación de los productores. 
   Lección 34ª. El pensamiento social europeo en los siglos XVI y XVII. 
Repercusión del conocimiento del Nuevo Mundo y de las tesis de la rebelión 
luterana. Las ideas sociales difundidas en el pueblo español. 
   Lección 35ª. Barroquismo e Ilustración. La sociedad en la Europa del siglo 
XVIII. 
   Lección 36ª. El tema de la decadencia y de la despoblación de España. 
Absentismo y emigración. La preocupación restauradora. La colonización 
interior. La industria y el comercio. 
   Lección 37ª. La ordenación demográfica. Distribución de la población por 
categorías funcionales. La sociedad estamental: líneas generales y perfil 
español. 
   Lección 38ª. La nobleza española y las bases económico-sociales de su 
preponderancia. Los mayorazgos y las vinculaciones. El clero. La fuerza social 
de la Iglesia. 
   Lección 39ª. Los grupos sociales obreros. La organización gremial en este 
periodo. La beneficencia. 
   Lección 40ª. Las doctrinas sociales de la Ilustración. El impacto exótico y el 
trasfondo revolucionario. 
   Lección 41ª. La sociedad europea en el siglo XIX. El cuadro socio-político. Los 
movimientos sociales extranacionales. 
   Lección 42ª. La sociedad española de nuestro tiempo. Líneas de desarrollo y 
cuadro de conjunto. 
   Lección 43ª. El ataque a la estructura tradicional y el esfuerzo por derribar sus 
minorías rectoras. La constitución de los grupos dirigentes y el acceso a los 
mandos. 
   Lección 44ª. Los nuevos elementos dirigentes. Funcionarios, Políticos, 
banqueros. La presencia de la mujer. Las nuevas organizaciones: Partidos y 
sindicatos. Las generaciones como trasfondo intelectual. Los linajes. 
   Lección 45ª. La vida urbana. El impulso demográfico. Nuevo perfil de las 
ciudades. La sociedad de Madrid. 
   Lección 46ª. El ambiente económico-social. Las medidas revolucionarias: 
desamortización y desvinculación. La corriente patrimonializadora: el cierre de 
fincas y la ley de señoríos. 
   Lección 47ª. Las consecuencias del nuevo ambiente. Los primeros 
movimientos obreristas. El proceso clasista.  
   Lección 48ª. Las líneas maestras del pensamiento. El apoyo teórico a la 
sociedad en crisis: la clase media como clase política. La versión ideológica del 
orden doctrinal: el marxismo como nueva teoría y como nueva táctica. 
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   Lección 49ª. La revolución industrial y sus consecuencias. De la reforma social 
al Sindicalismo organizado: conceptos y realizaciones. 
   Lección 50ª. El enfoque supranacional de la lucha de clases. La Internacional, 
las centrales sindicales nacionales. 
   Lección 51ª. El movimiento sindicalista marxista: sus instituciones de contenido 
extranacional y el reflejo español.  
   Lección 52ª. El movimiento sindical cristiano. La recepción de las doctrinas de 
la Iglesia. La organización del sindicalismo cristiano. 
   Lección 53ª. La reacción patronal al sindicalismo obrero. El reajuste de los 
sistemas de convivencia. La intervención estatal. 
   Lección 54ª. Guerra y sociedad. Los problemas de la convivencia en relación 
con la guerra. Guerra total y Estado totalitario. La integración de la sociedad en 
el orden político económico. 
   Lección 55ª. Las consecuencias de la guerra de 1914. Vivificación de las 
libertades nacionales y ordenamiento internacional del trabajo. El surgimiento de 
la Unión Soviética y de los Fascismos. 
   Lección 56ª. La guerra de 1939-1945 y el mundo actual. Interdependencia y 
declaraciones de derechos. El despertar del mundo dormido. 
   Lección 57ª. La China, la India y el Islam, incorporados al orbe actuante. 
Movimientos y pensamientos sociales de las nuevas fuerzas en presencia. 
   Lección 58ª. España en el cruce de Oriente y Occidente. Recepción de 
doctrinas y esfuerzos de institucionalización. El trasfondo vital de la sociedad 
española. 

 

 

ANTIGUO PROGRAMA DE “HISTORIA DEL DERECHO 
ESPAÑOL SOBRE DERECHO INTERNACIONAL” 

 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 
   Lección 1ª. Supuestos problemas de una historia de las doctrinas españolas 
sobre Derecho internacional. 
   Lección 2ª. De la Romania a la Gothia occidental: Paulo Orosio y San Isidoro 
de Sevilla. 
   Lección 3ª. El orbe cristiano en el pensamiento de la España medieval. Autores 
castellanos, con especial referencia a las Siete Partidas. Álvaro Pelayo. 
   Lección 4ª. El orbe cristiano en el pensamiento de la España medieval. Autores 
de la Corona de Aragón, con especial referencia a San Raimundo de Peñafort y 
a Ramón Llull (Raimundo Lulio). 
   Lección 5ª. Los temas jurídico internacionales en los autores españoles de los 
siglos XIV y XV. Especial referencia a Juan de Torquemada y Ruy Sánchez de 
Arévalo. 
   Lección 6ª. El renacimiento. Luis Vives y la paz de la Cristiandad. 
   Lección 7ª. El descubrimiento del Nuevo Mundo y sus repercusiones 
doctrinales en Castilla. Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. 
   Lección 8ª. Los clásicos españoles del derecho natural y de gentes. Francisco 
de Vitoria y la idea del orbe. 
   Lección 9ª. El derecho de la guerra en Francisco de Vitoria. 
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   Lección 10ª. Los salmanticenses postvitorianos, con particular y especial 
referencia a Domingo de Soto. 
   Lección 11ª. Los juristas y letrados. Especial mención de Fernando Vázquez 
de Menchaca y de Diego de Covarrubias y Leiva. 
   Lección 12ª. Los tratadistas de la Compañía de Jesús. Luis de Molina. 
   Lección 13ª. Los tratadistas de la Compañía de Jesús. Francisco Suárez. 
   Lección 14ª. Los tratadistas del derecho de la guerra. Baltasar de Ayala.  
   Lección 15ª. La idea del Imperio en el pensamiento español del Siglo de Oro. 
   Lección 16ª. Política internacional y derecho de los tratadistas políticos del 
barroco español. El antimaquiavelismo. Especial referencia a Saavedra Fajardo. 
   Lección 17ª. Internacionalistas españoles del siglo XVIII: contorno histórico-
cultural y personalidades. 
   Lección 18ª. Internacionalistas españoles del siglo XVIII. Las doctrinas. 
   Lección 19ª. El cultivo del derecho internacional en España en los siglos XIX y 
XX. 
   Lección 20ª. Federalismo y nacionalidades en el pensamiento español de los 
siglos XIX y XX. 
   Lección 21ª. El tema de Europa en el pensamiento español contemporáneo. 
   Lección 22ª. Las doctrinas de derecho internacional iberoamericanas en su 
relación con las españolas.  

 
 
 
 

ANTIGUO PROGRAMA DE HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS 
INSTITUCIONES EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD DE MALAGA 
 

Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 

   Lección 1ª. El concepto de la Historia del Derecho español y de la historia de 
las instituciones jurídicas. La evolución histórica del Derecho y el Derecho 
inmutable. Dimensión jurídica y dimensión histórica de la disciplina. Concepto y 
realidad de la Historia del Derecho Español y de la Historia del Derecho Europeo.  
La Historia del Derecho y la Historia de las Instituciones en la enseñanza 
universitaria. Facultades de Derecho, de Ciencias Políticas y de Filosofía y 
Letras. Enseñanzas iushistóricas en España, Francia, Italia, Rusia, Polonia, 
Alemania Sudáfrica, Suiza, Japón y Canadá [Austria, Hungría, Bulgaria, 
Rumanía] y Estados Unidos de América.  
   Lección 2ª. Contenido de la Historia del Derecho Español y de las instituciones. 
La división clásica en Parte General y Parte Especial. Contenido de la Historia 
de las Instituciones jurídicas. Divisiones en su exposición de la Historia de las 
Instituciones: derecho público, derecho civil, derecho mercantil, derecho de la 
navegación, derecho penal, derecho procesal, instituciones eclesiásticas, 
sociedad política y derecho interdisciplinario. 
   Lección 3ª. La historiografía jurídica en España y en Europa. Laboulaye, 
Eduardo de Hinojosa y Naveros, y Claudio Sanchez. Un individuo muy listo que 
se llama Alfonso García-Gallo y de Diego. El “Anuario de Historia del Derecho 
Español”. La historiografía jurídica francesa, italiana y polaca. La escuela 
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catalana de Historia del Derecho y de las Instituciones jurídicas. La Historia del 
Derecho y la antropología, la filología, la sociología, el marxismo, el socialismo 
de cátedra, el estructuralismo y la informática: métodos e ideologías en los 
estudios institucionales. 
   Lección 4ª. Derecho público de los pueblos primitivos de la península. Periodos 
históricos y localización de los pueblos primitivos. Organización económica y 
estructura social de los pueblos peninsulares prerromanos. La sociedad política 
de los pueblos hispánicos primitivos. Gentilitas. Hospitium. Clientela. Senatus. 
La devotio ibérica. 
   Lección 5ª. Derecho público de la España romana. El proceso de romanización 
peninsular. El Estado romano: sus órganos supremos de gobierno y su 
evolución. Estructura social bajo-imperial. La administración provincial y 
municipal hispano-romana. La administración de justicia, la hacienda y el 
ejército.  
   Lección 6ª. Sociedad política e instituciones político-administrativas de los 
pueblos bárbaros. De Tolosa a Toledo: asentamientos y migraciones visigodas. 
Estructura social y económica de la España visigoda. Instituciones político 
administrativas y sociales de otros pueblos bárbaros peninsulares. 
   Lección 7ª. Organización del Estado hispano-godo. El reino y los súbditos. Las 
Asambleas políticas. Senatus. Aula Regia. Concilios de Toledo. La agonía de la 
monarquía y el Estado.  
   Lección 8ª. La administración en el reino visigodo. Administración central y 
Oficio Palatino. La administración territorial. La administración local. 
   Lección 9ª. Justicia, Ejército, Hacienda e Iglesia en la España visigoda. La 
administración de Justicia. Organización y funcionamiento de la Hacienda. El 
Ejército. La Iglesia y las instituciones eclesiásticas. 
   Lección 10ª. De la invasión musulmana a los cinco reinos de España. 
Reconquista y repoblación. Neogoticismo e idea imperial leonesa. Los cinco 
reinos. 

 

   Lección 11ª. Estructura social y política de la España cristiana. La organización 
social de la España cristiana. Las relaciones entorno a la tierra: la pequeña y 
gran propiedad. Los señoríos. El régimen feudal catalán. La organización 
ganadera de la Mesta. 

   Lección 12ª. El carácter de la monarquía en los Estados de la Reconquista. El 
príncipe. La potestad regia y su ejercicio. Las asambleas condales. Curia regia 
ordinaria y Curia plena. La organización de la Cancillería regia. 

   Lección 13ª. El gobierno general y la administración del reino. Las Cortes. 
Origen, fundamento, características generales de su funcionamiento. Las Cortes 
de Castilla. Las Cortes de los reinos de la Corona de Aragón. Las Cortes de 
Navarra. 

   Lección 14ª. La administración territorial en la zona castellano-leonesa: 
condados, merindades, tenencias y adelantamientos. Las merindades de 
Navarra y la Junta de Hermandad Vascongada. La organización territorial de los 
reinos de la confederación catalano-aragonesa. Veguerías. 

   Lección 15ª. La administración local y sus orígenes. El poder real y los 
municipios: los corregidores castellanos. El Consell de Cent de Barcelona y los 
consellers. Justicia, Ejército y Hacienda. La administración de justicia real, 
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señorial, eclesiástica y local. El Justicia de Aragón. El Ejército de los Estados de 
la Reconquista. La Hacienda real. Las haciendas locales. 

   Lección 17ª. Sociedad e instituciones político-administrativas de la España 
musulmana. Elementos o pilares de la civilización del Islam. El Estado islámico 
de Al-Andalus. Órganos centrales de gobierno. La Corte, Diwan, Hachib. Los 
visires. La administración del territorio y la administración local. Los reinos de 
taifas. La justicia, la hacienda y el ejército. 

   Lección 18ª. Caracteres del Estado moderno. Monarquía absoluta. La Iglesia 
y el Estado: el regalismo. La sociedad estamental. Evolución del régimen señorial 
y de la propiedad de la tierra. 

   Lección 19ª. Gobierno y Administración general del Estado. Las Cortes en la 
España moderna. Desarrollo y decadencia como institución y como 
representación. El sistema polisinodial español: Los Consejos de Castilla, de 
Estado, de Hacienda, Indias, de Aragón, del Almirantazgo, de Portugal, de Italia 
y de Cruzada, de Flandes y de Borgoña, etc. 

   Lección 20ª. Administración territorial y local en la Edad moderna. La 
administración territorial en los diversos periodos de la Edad Moderna. 
Virreinatos, Gobernadores, Capitanías generales e Intendentes de Provincias. 
Decadencia del régimen local e imnovaciones centralistas y castellanas en los 
municipios de Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares. La unificación del régimen 
municipal bajo los Borbones. 

   Lección 21ª. Justicia, Hacienda y Ejército en la Edad Moderna. La 
administración de Justicia. El Tribunal de la Inquisición. La Hacienda. El Ejército 
en la España moderna. El servicio militar. Las reformas de Carlos III. 

   Lección 22ª. La crisis del antiguo régimen y el nuevo régimen constitucional 
liberal (1808-1868). Características generales del Estatuto de Bayona de 1808 y 
de las constituciones de 1812, 1834, 1837 y 1845. La monarquía absolutista de 
Fernando VII. La monarquía liberal constitucional de Isabel II. Las Cortes. El 
Gobierno de la nación. Ministros y Consejo de Ministros. La administración 
provincial y municipal. Reformas en la Justicia y en la Hacienda. 

   Lección 23ª. El sexenio revolucionario (1868-1874) y las posteriores reformas 
constitucionales. La Primera República. El Proyecto de Constitución de una 
República Federal de 1873. 

   Lección 24ª. La restauración y la Dictadura de Primo de Rivera. La monarquía 
y los gobiernos. Las Cortes bicamerales. Los partidos políticos y los sindicatos. 
Reformas administrativas, económicas y políticas de la Restauración. La 
Dictadura de Miguel Primo de Rivera. La Asamblea Nacional Consultiva. 
Anteproyecto constitucional de julio de 1929. La Dictadura del general Dámaso 
Berenguer. 

   Lección 25ª. La Segunda República (1931-1939). Principios constitucionales y 
políticos. Proceso de elaboración de la Constitución de 1931. La Presidencia de 
la República. El Gobierno. Las Cortes unicamerales. La organización del Estado. 
Las Autonomías. Proyectos. La Justicia, la Hacienda, el Ejército y las reformas 
en la Enseñanza. La República del exilio. La Jefatura del Estado. El Consejo de 
Ministros. El Estatuto de Galicia de 1945. 

   Lección 26ª. Derecho Civil: Derecho de familia y sucesiones. El matrimonio y 
sus formas de celebración. Los esponsales. La disolución del matrimonio. El 
repudio. El divorcio. Las uniones de hecho. Régimen matrimonial de bienes: 
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sistemas y modalidades fundamentales en el derecho histórico español. Las 
relaciones paterno-filiales. Filiación legítima y filiación extra-matrimonial. 
Adopción. La tutela. Cura y curatela. 

   Lección 27ª. Derecho sucesorio. Testamento y otras instituciones sucesorias. 
La sucesión ab intestato. La legítima. La mejora. 

   Lección 28ª. Ferias, mercados, bancos y lonjas como instrumentos auxiliares 
del comercio y del tráfico mercantil. Ferias y mercados en orden a su nacimiento 
y significación histórica. El mercado como institución del comercio local y la feria 
del comercio a larga distancia. Las ferias de Medina del Campo. El Derecho de 
Partidas y de la Nueva Recopilación sobre las ferias. La correduría mercantil. La 
normativa barcelonesa, tortosina y castellana sobre correduría. Cambios 
experimentados en la Edad Moderna. Las Lonjas de Barcelona, Tortosa, 
Valencia, Perpignan y Mallorca. Bancos privados en Cataluña. La Taula de 
canvis o banca municipal barcelonesa. La banca castellana en la Edad Moderna. 
Banqueros extranjeros en España. Decretos y Leyes sobre Bolsa y Banca en el 
siglo XIX. Del Banco de San Carlos al Banco de España. 

   Lección 29ª. Sociedad mercantil, compañía y comercio con intermediario. La 
“Societas”, “colleganza”, “societas maris”. Entega y rogadia. La sociedad en el 
Derecho de Partidas y en la doctrina castellana de la Edad Moderna. La sociedad 
en las Ordenanzas de Bilbao de 1737. Tipos de compañía general, en comandita, 
anónima, por acciones y según la doctrina francesa de los siglos XVII y el Code 
de commerce de 1807. Tipos de compañías en el Código de 1829. Modalidades 
de sociedades según el Codice di commercio de 1862 y el de 1882. 

   Lección 30ª. La comenda mercantil en el Derecho catalán y castellano. 
Naturaleza jurídica de la comenda mercantil. Tipos de comenda mercantil en 
razón de las partes y en función del objeto: unilateral, bilateral, de esclavos, de 
partes indivisas de naves, de establecimientos mercantiles, “missa in comuni”, “a 
espars” e invertida. Tipos de comenda no mercantil. Liquidación y extinción del 
contrato. Subcomanda.  

   Lección 31ª. El contrato trino. Sus antecedentes e instituciones a las que se 
asemeja. Elementos personales y reales del contrato trino, tras la recepción del 
derecho común. Literatura jurídica y moral al respecto y evolución del 
pensamiento canonístico. La “ratio” jurídica, la “ratio” teológica y la canónica. El 
contrato trino y la doctrina del XVIII. El hundimiento de la falacia del contrato trino 
a principios del siglo XIX. 

   Lección 32ª. El depósito bancario, la letra de cambio y otros documentos de 
crédito. Los cambios terrestres. Letras de cambio y capitalismo. Elementos 
personales y reales de la letra de cambio. La aceptación de la letra y el protesto 
por razones jurídicas o económicas. Los depósitos comerciales y bancarios. El 
cheque. 

   Lección 33ª. Derecho de la navegación. La nave, el buque y la aeronave. 
Conceptualización y naturaleza jurídica de las naves en su evolución en los 
distintos marcos geográficos. La propiedad de la nave. Conceptualización 
jurídica de la aeronave en los códigos y en la doctrina anterior a 1942. 
Normativización jurídica de la aeronave en el Codice della navigazione, en el 
derecho francés y en la convención de Chicago. Posiciones normativas y 
doctrinales en España con anterioridad a la Ley de 1960. Historia de la 
naturaleza jurídica de las entidades aéreas menores. 
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   Lección 34ª. Los préstamos y cambios marítimos. Mutuo y préstamos 
marítimos primitivos. Diferentes posiciones en relación a los cambios marítimos 
a partir de a) las Ordenanzas; b) los documentos de aplicación del Derecho; c) 
la literatura jurídica. Préstamos a la gruesa y cambios marítimos en el Derecho 
codificado. 

    Lección 35ª. Locación, fletamento y transporte marítimo. El fletamento 
histórico como contrato general englobante del propio fletamento, la locación de 
nave y el transporte marítimo. La “locatio navis” y la locatio “vehendarum rerum” 
romanas. Tipología fletamentaria dentro del derecho catalán: a) “a quintarades”; 
b) “a escar”; c) “d’alt a baix, de long e de travers”. Similitudes institucionales 
mediterráneas. El “Costum d’Espanya” marítimo. Modalidades específicas de 
carga y descarga de mercancías de Ibiza, Mallorca, Génova y Tripoli. Elementos 
personales y obligaciones de las partes. El flete. Objetos exentos de flete. Póliza 
de carga/conocimiento de embarque. Sus posibles orígenes italianos. Teorías 
contrapuestas. 

    Lección 36ª. Locación, fletamento y transporte en el derecho codificado. El 
fletamento y el transporte en el Código de comercio de 1829. Breve referencia al 
Código de 1882. La locación, fletamento, transporte de mercancías y de carga 
total en el Codice della navigazione de 1942. Contratos de utilización de la 
aeronave. Títulos representativos de las mercancías transportadas en el 
Derecho codificado francés, italiano y alemán. 

   Lección 37ª. El contrato de pasaje. Características generales. Pasajero/ 
Peregrí. Objeto del contrato. Obligaciones de las partes. Su extinción. El contrato 
de crucero turístico. El transporte de emigrantes. El transporte de pasajeros por 
aire. 

   Lección 38ª. Los contratos de remolque y pilotaje. El contrato de remolque: de 
la asistencia marítima a la forma contractual del remolque como transporte 
marítimo o como arrendamiento de obra. Los remolques fluvial y aeronáutico. El 
oficio de piloto y el contrato de pilotaje. Capacidad, medios, obligaciones y 
responsabilidades del piloto.  

   Lección 39ª. El seguro marítimo en los derechos castellano-cantábrico, 
andaluz-atlantico y catalano-balear. Características generales de la aseguración 
y posiciones controvertidas sobre sus orígenes. Ordenanzas de seguros 
marítimos de Barcelona, Perpignan, Burgos, Sevilla y Bilbao. La proyección 
mediterránea de las Ordenanzas de 1435, 1458 y 1484 y la del seguro castellano 
en Brujas y Amberes. Partes contratantes y obligaciones derivadas. Asegurado. 
Aseguradores. Representantes. Primeras compañías de seguros. Elementos 
reales del contrato. “Interesse assecurati”.  [El interesse en la doctrina castellana  
en el siglo XVI]. [El riesgo y su cobertura]. [M. E. Gómez Rojo, Historia jurídica 
del anatocismo]. Las consideración jurídica de los precios en la Edad Antigua. 
Fundamentos históricos de la prohibición del cobro de intereses en la religión 
islámica y cristiana. Catolicismo y Protestantismo. Consideraciones sobre el 
interés y el mutuo en las fuentes del Derecho histórico español y en la Teología 
moral. La teoría de la usura en la literatura jurídica de los siglos XVI-XIX. Mora, 
sortis, Damnum emergens, Periculum sortis. Regulación jurídico-canónica y 
literatura jurídica sobre el interés compuesto en el siglo XX. Regulación del 
anatocismo en la legislación civil comparada francesa, alemana, italiana y 
española. Objeto del contrato de seguro: nave, mercancías, fletes, esclavos, etc. 
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El seguro “in quovis”. Aspectos procesales del seguro y garantías del 
cumplimiento de las obligaciones de las partes.  

   Lección 40ª. Echazón y baratería. Concepto y razón de ser de la echazón, 
desde la legislación rodia al derecho inglés del siglo XIX. Principales problemas 
que plantea antes de producirse y durante la formalidad propiamente dicha de la 
echazón. Indemnización. La baratería en la jurisprudencia, en la literatura jurídica 
y en los documentos de aplicación del derecho. 

   Lección 41ª. Los consulados mercantiles como corporaciones mercantiles y 
como tribunales de comercio. Significados diversos de la palabra cónsul. Los 
consulados de mar y tierra castellanos. Los consulados de mar de Barcelona, 
Mallorca, Valencia y Perpignan. Los consulados ultramarinos catalanes, 
valencianos y mallorquines y los consulados castellanos en Bélgica e Italia. Otras 
modalidades consulares: de mar y de agua dulce, náuticos y náutico-militares. 
Jurisdicción marítima y procedimiento mercantil. 

   Lección 42ª. Derecho concursal. Preconceptos jurídicos en el mundo primitivo 
sobre la insolvencia. Ejecución personal y ejecución patrimonial en el derecho 
romano. Bonorum venditio, cessio bonorum, bonorum distractio. Liber Iudiciorum 
II, 5, 8 y V, 6, 5. Otras fuentes jurídicas y literarias alto-medievales. La regulación 
normativa en el Derecho castellano medieval y moderno. Cesión de bienes, 
concurso de acreedores, moratorias de pago, declaración y procedimiento de 
quiebra. La quiebra y el procedimiento de quiebra en los derechos catalán y 
valenciano. Quiebra y clases de quiebra en el Code de commerce de 1807, 
Ordenanzas de Málaga de 1824-1829 y Código de comercio de 1829. La 
suspensión de pagos desde la Ordenanzas de Bilbao de 1737 a la Ley de 26 de 
julio de 1922. 

   Lección 43ª. Derecho Agrario. Características generales. Organización jurídica 
de la explotación agraria y propiedad social, colectiva o individual de la tierra. 
Evolución de los sistemas de arrendamientos rústicos. Censos rurales. Los 
contratos agrarios. Tutela administrativa de la agricultura. La empresa agraria. 
Las cooperativas agrarias. Explotación y disciplina de montes y caza. 

   Lección 44ª. Derecho notarial. Los orígenes del Derecho notarial en los países 
occidentales de tradición latina. Los “scriptores” de León, Castilla, Navarra y 
Aragón. Los formularios medievales. El instrumento público y la formación de la 
doctrina notarial. La normativa histórica castellana y catalana sobre el notariado. 
La instrucción de los notarios y el desarrollo de la concreta actividad profesional. 
Naturaleza jurídica de los actos notariales. Carácter patrimonial de las 
abreviaturas. 
   Lección 45ª. Derecho fluvial y de las aguas interiores no marítimas o 
continentales. La explotación de recursos y aprovechamiento de aguas fluviales, 
lacustres y acequias: control real, control señorial, aprovechamiento comunal y 
particular. La accesión fluvial. “Insula in flumine nata”. Problemas de propiedad. 
Servidumbres de aguas. Acueductos. El derecho de las aguas subterráneas. 
Administración de pozos de nieve. Aspectos jurídicos relacionados con el agua 
de lluvia. El derecho de la navegación fluvial. Aspectos jurídicos y relaciones 
contractuales. 
   Lección 46ª. Derecho del Trabajo. Arrendamiento de obra o de servicio. La 
relación laboral por parte de empresario, señor, patrono, propietarios de tierra y 
por parte de los trabajadores libres, semilibres y esclavos. El desarrollo de dicha 
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relación laboral. Su extinción. El contrato de apredizaje. Concepto. Contenido. 
Restricciones reales y personales. 
   Lección 47ª. Derecho industrial. Pregemialismo, gremialismo y libertad de 
trabajo. Desarrollo tecnológico, revolución industrial, propiedad industrial y tutela 
jurídica de la misma. Derecho y economía de las fuentes primarias de energía 
desde la Hispania romana hasta el siglo XIX. Régimen legal, función económica 
y función jurídica de las instituciones industriales desde finales del siglo XVIII 
hasta 1939. Normativa histórica sobre inventos. 
   Lección 48ª. Fuentes del Derecho territorial del Principado de Cataluña. La 
capitulares de los monarcas carolingios. El “Liber iudiciorum” en Cataluña. Los 
Usatges. Su proceso de formación y expansión. La legislación de Cortes de la 
monarquía (en el período de los siglos XII-XV). Primeros inicios recopiladores. 
El derecho supletorio. Derecho común y literatura jurídica medieval en Cataluña. 
   Lección 49ª. Fuentes de Derecho local y comarcal de Cataluña. Las cartas de 
población y de franquicia: Su naturaleza y diversos tipos (siglos IX-XIII). Las 
redacciones amplias de “Costums” (de los siglos XIII-XV): sus principales 
manifestaciones (Lérida, Horta, Miravet, Tárrega, Perpignan, Tortosa, Barcelona, 
Girona, Valles Pirenaicos, Andorra, Vall d’Aneu, Vallferrera, Vall de Querol). Las 
“Ordinacions” urbanas. “Llibres de Mostaçaferia”. Articulación de los derechos 
locales en el Derecho general de Cataluña. 
   Lección 50ª. Derecho de la guerra. La autoridad y la declaración de guerra. 
Licitud e ilicitud del conflicto. Del ius in bello al ius ad bellum. La fuerza lícita y la 
fuerza ilícita. Deberes de los súbditos hacia su señor en relación a la guerra. 
Causas de la guerras justas. Los efectos generales del estado de guerra. La idea 
del Estado de guerra y su falta de determinación en la literatura iushistórica. El 
comienzo de la guerra. La declaración formal de guerra. Declaración y Derecho 
interno. La aprobación por las Cortes de créditos militares. El fin de la guerra. 
Paz tregua y tolerancia. Consideraciones de los efectos de la guerra en las 
relaciones entre los reinos o sobre particulares. Controversias doctrinales. La 
neutralidad bélica de determinados condes catalanes y el problema del territorio 
de tránsito. La determinación del carácter del enemigo. La interdición del 
comercio con el enemigo, en sus vertientes terreste y marítima. La condición 
jurídica de los bienes del enemigo. 
  Lección 51ª. El derecho en los territorios europeos de dominación española en 
Italia: Sicilia, Cerdeña y Reino de Nápoles bajo dominio catalán o hispánico. El 
Derecho de los Países Bajos durante la dominación española. El Derecho de 
Canarias. El Derecho de Guinea a partir de 1778. El derecho del Marquesado de 
Finale. 
   Lección 52ª. La aplicación de la antropología a la Historia del Derecho. Paul 
Huvelin, Numa Denis Fustel de Coulanges, Henri Summer Maine, D’Arboix de 
Juvainville, Émile Durkheim, Norbert Georges y Marie Rouland. 
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PROGRAMA DE HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALES  
DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 
Manuel J. PELÁEZ 

 
   Lección 1ª. La Historia de las Relaciones Laborales como disciplina jurídica y 
social [Área de Historia del Derecho y de las instituciones. La Historia del 
Derecho, de las instituciones y de los hechos sociales y económicos en Francia]. 
Precisiones conceptuales, similitudes y diferencias entre Historia Social del 
Trabajo. Historia del Derecho Laboral, Historia de las Relaciones Laborales, 
Historia del Trabajo Social, Historia de la Protección Social, Historia de la 
Legislación del Trabajo, Historia de las instituciones y de las organizaciones 
sindicales. Historia de los Movimientos Sociales e Historia de la Política Social 
[Teorías de Thomas Humphrey Marsall (1893-1981). La monarquía social de 
Lorenz von Stein (1815-1890). Conceptos de Problema Social y Problemas 
sociales, Condición social, Bienestar y Seguridad, Solidaridad. Teoría de los 
agentes de la Política Social según Manuel Moix: Política social de las Naciones 
Unidas, de la Unión Europea, de las Iglesias reformadas cristianas, del Estado, 
de la Comunidad Autónoma, de la Provincia, del Municipio, de los Sindicatos, de 
las Fundaciones, de las familias, de la Banca y de otras entidades financieras, 
de las Cajas de Ahorro, de las Empresas (la responsabilidad social corporativa)]. 
Metodología jurídico histórica positivista, metodología sociológica y comparatista 
y Materialismo histórico dialéctico. Padres fundadores de las Relaciones 
Laborales en España [José Salvador Maluquer (1863-1931), Maximiliano 
Arboleya Martínez (1870-1951), Álvaro López Núñez (1865-1965), Eugenio 
Pérez Botija (1911-1966), Pedro Sangro Ros de Olano (1878-1959), Alexandre 
Gallart Folch (1893-1972), Manuel Alonso Olea (1924-2003). A ellos pueden 
añadirse: Eduardo Sanz Escartín (1855-1939), Severino Aznar Embid (1870-
1959), Leopoldo Palacios Morini (1879-1952), Luis Olariaga Pujana (1855-1939), 
Gaspar Bayón Chacón (1909-1979), Juan Uña Sarthou (1871-1948) y Salvador 
Lisarrague Novoa (1910-1967)]. 

 
  Lección 2ª. El trabajo en los derechos de la antigüedad [Trabajo y apropiación 
violenta del producto del trabajo ajeno. Pueblos cazadores. Pueblos agricultores. 
Pueblos dedicados a la ganadería. Piratas del mar]. El trabajo en los esclavos 
[teorías de Aristóteles sobre el trabajo]. La esclavitud en Grecia. El trabajo 
semilibre y la institución del colonato. La regulación del trabajo en el Derecho 
romano. Locatio conductio operis y locatio conductio operarum. Los Collegia. 

 
   3ª. El trabajo en la Edad Media [Alta Edad Media. Edad Media Central. Baja 
Edad Media]. Características generales: la configuración de la sociedad 
estamental [A. Libres: 1. Privilegiados: alta nobleza, b) bajo clero. 2. No 
privilegiados: a) caballeros villanos o cuantiosos, b) caballeros de industria, c) 
población rural, d) población urbana, e) bajo clero secular, f) órdenes religiosas. 
3. Clases dependiente: a) oblatos y congregaciones de oblatos. B) No libres: 
esclavitud. Esclavos rurales y personales]. Las relaciones de trabajo entre los 
visigodos. [Trabajo Agrario. Teorías sobre el reparto de la tierra entre los 
hispano-romanos y galo-romanos con los visigodos y los suevos. Terra 
dominicata y terra indominicata, Saltus. Trabajo artesano. Corporaciones. 
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Trasmarini negotiatores], los musulmanes [A) Trabajo agrario: 1. Hombres libres: 
cristianos sometidos, bereberes, mozárabes. 2. Esclavos. 3. Régimen de 
propiedad de la tierra. 4. Situación de los trabajadores. El Amín. El almotacén 
(competencias y en los reinos cristianos durante la Alta Edad Media [A) Trabajo 
agrario: 1. Siervos. 2. Hombres libres sin plena libertad, no privilegiados 
dependientes. 3. Condiciones de trabajo. Prestaciones forzosas. B) Trabajo 
artesano: 1. Figura del comerciante. 2. Relaciones de trabajo: a) locatio 
conductio operis,  b) compraventa y c) locatio conductio operarum. 3. Actividad 
comercial de los judíos.] 4. Mercados y ferias.  

 
  Lección 4ª. El trabajo dentro de los modelos de régimen Feudal y señorial. 
[Definición de señorío y de régimen señorial. Las diferentes teorías sobre el 
feudalismo y sus orígenes y los distintos tipos de feudalismo]. Pregemialismo y 
gremialismo [Concepto y naturaleza de los gremios. Origen del sistema gremial. 
Causas de la agrupación de los artesanos. Órganos de Gobierno del gremio. 
Grados jerárquicos en el gremio. Objetivos del gremio]. Historia del contrato de 
aprendizaje: concepto, contenido y restricciones reales y personales.   

 
   Lección 5ª. Características de las relaciones de trabajo en el Estado moderno 
desde fines del siglo XV hasta el XVIII [Trabajo agremiado. Trabajo no 
agremiado. Trabajo libre de las manufacturas]. La concepción calvinista del 
trabajo y el desarrollo del capitalismo [Doctrina del trabajo según Calvino. La 
ética protestante y el espíritu del capitalismo]. La evolución de las clases 
trabajadoras [Características generales de la población en España. 
Estratificación social: a) clases privilegiadas, b) clases medias, clases inferiores, 
d) grupos sociales marginados (gitanos, esclavos, mendigos bandoleros, pícaros 
y vagabundos)]. Especial referencia a las relaciones laborales en Indias. [Trabajo 
forzoso de esclavos, gitanos, mendigos, bandoleros, pícaros y vagabundos)].  

 

    Lección 6ª. El liberalismo y el mundo laboral: bases ideológicas y 
manifestaciones. La revolución liberal y el nuevo orden social. [El concepto de 
persona social. La sociedad tiene conciencia y personalidad]. La personalidad 
de los gremios y otras medidas legales en materia laboral dictadas por el primer 
liberalismo [La Ley Le Chatelier de 17 de junio de 1791 de la Asamblea 
constituyente de Francia. Decreto de 8 de junio de 17813 sobre la libertad de 
industria en España e Indias. Real Orden de 29 de junio de 1815, restableciendo 
los gremios. Decreto de 6 de diciembre de 1836 restableciendo la vigencia del 
anterior decreto de 1813 que suponía la libertad de trabajo].  

 
    Lección 7ª. El socialismo. Sus antecedentes [Platón en su República. 
Comunidades cristianas primitivas. Utopía de Tomás Moro (1478-1535). Civitas 
solis de Tomasso Campanella (1568-1639). François-Noël Babeuf (1760-1797) 
y la conspiración de los iguales (Philippe Buonarotti y su obra conspiration pour 
l‘egalité dit de Babeuf, Bruselas). Obras de Babeuf: Projet de Législation des 
sans-culottes ou l’egalité parfaite y Manifeste des Plebéiens (1795) de los 
instintos para lograr la armonía social. William Godwin (1756-1814) y sus obras 
sobre los verdaderos derechos  del hombre] y el socialismo utópico [igualdad de 
derechos. Socalización de la tierra. Supresión de herencias. Leyes sociales. 
Educación adecuada]. Claude Henry de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-
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1825) [Fisiología social. Productores y no-productores. El Reino de los 
ingenieros. Reorganización de la sociedad. El Estado tutelar. El Catecismo 
político de los industriales. La escuela Sansimoniana. La Iglesia Sansimoniana], 
Charles Fourier (1772-1837) [la importancia de la libertad de los instintos para 
lograr la armonía social] y Robert Owen (1771-1858) [El informe del condado de 
Lanark]. El socialismo científico: especial referencia al mundo del trabajo 
[Johann] Karl Rodbertus (1805-1875). Ferdinand Lasalle (1825-1864) y su ley de 
bronce de los salarios. Louis Blanc (1811-1882) y el Derecho al trabajo, los 
Talleres nacionales, los Talleres sociales, el feudalismo financiero y la 
aristocracia del dinero. Obras de Blanc: Organisation du travail (1847), Questions 
d’ayuourdui, Histoire de la révolution de 1848 (1870). Le Catéchisme des 
socialistes (1849). El socialismo de cátedra: la Política social como moralización 
de la Economía Política. Adolf Wagner [(1835-1917). Ley de Wagner. Poder 
distributivo de los impuestos], Gustav von Schmoller [Gundriss der allegemeinen 
Volkwirstschatftslehere. La Política social. Racionalización de los horarios 
laborales] y Heinrich von Treistschke [1834-1896]. La Verein für Socialpolitik. 

   

   Lección 8ª. El anarquismo y el mundo del trabajo. Pierre Joseph Proudhon 
(1809-1865): la propiedad, el trabajo, sociedad [fundamento del orden político, 
igualdad social, federalismo, desaparición del Estado], el mutualismo y la teoría 
pornocrática [antecedentes de Olimpia de Gouges (1748-1793) y su Declaración 
de derechos humanos de la mujer y de la ciudadana. Mary Wollstonecraf (1759-
1797) y la reivindicación de los derechos de la mujer. La ley de los sexos según 
Proudhon. La ley del matrimonio. La familia como necesidad social]. Mikahail 
Aleksandrovitch Bakounin (1814-1876) y las relaciones laborales. El príncipe 
Alekseevich Kropotkin (1842-1921) [Les Trades Unions (1877), Idée anarchiste 
au point de vue de sa réalisation pratique, La Décomposition des États. Les 
ennemis du peuple (1881). Les Minorités revolutionaires (1881). Les Droits 
politiques (1882). Anarchist-Communism: Its Basis and Principles (1891)] y 
Élisée Reclus (1830-1905) [La Peine de mort (1879), Évolution et révolution 
(1880). L’Évolution, la revolution et l’idéal anarchique (1897)].    

      

     Lección 9ª. El Maxismo [Karl Marx (1818-1883)]. Trabajo y marxismo 
[Estructuración clasista de la sociedad. Lucha de clases. Determinismo. 
Materialismo histórico y dialéctico. Fuerzas productivas, infraestructura y 
superestructura. Propiedad privada y concentración industrial. Burgesía y 
proletariado. Lumpemproletariado. Acumulación de beneficios. Inseguridad 
obrera. Emancipación del proletariado. Conquista violenta del poder por el 
proletariado. Sociedad sin clases. Supresión del Estado. Comunismo 
internacionalista]. La regulación jurídico-laboral en la URSS y en los países de 
democracia popular [La revolución de 1917. La sociedad rusa. La transición del 
socialismo al comunismo. La propiedad Koljosiana. La división socialista 
internacional del trabajo. El modelo productivo y laboral de la Yugoslavia 
comunista. El trabajo en la República Democrática Alemana]. La crisis del 
marxismo instrumental [Doctrinas e Hipótesis. Tesis. Instintos. Fuerzas ciegas 
de la naturaleza. Concentración de la clase proletaria. Conquista del Estado. 
Menosprecio de otras consideraciones en la teoría de Karl Marx. Principales 
contradicciones de las teorías de Karl Marx y de V. I. Lenin]. 
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     Lección 10ª. La doctrina social de la Iglesia sobre el mundo del trabajo 
[Concepto de doctrina social de la Iglesia. Otras diversas formas terminológicas 
para designarla]. La encíclica Rerum Novarum (1891) de León XIII (1878-1903) 
y otras encíclicas pontificias posteriores de relieve: Quadragessimo anno (1931) 
de Pío XI (1922-1939). Y Laborens exercens de Juan Pablo II (1978-2005). 
Contenido de la doctrina social de la Iglesia [Derechos humanos. Derechos del 
proletariado. Derechos de la familia. La educación. Deberes del Estado. 
Ordenamiento de la sociedad nacional. La Sociedad internacional (sistema 
internacional de comercio, transferencia de tecnologías, sistema monetario y 
financiero mundial, revisión de la estructura de las organizaciones 
internacionales, deontología de las relaciones internacionales). Respeto de la 
vida humana, de la guerra y la paz. Visión de la doctrina social de la Iglesia sobre 
el capitalismo, el socialismo, la socialdemocracia, el liberalismo, el nacionalismo. 
Denuncia de los totalitarismos facista y nazi. Solidaridad. Democracia. Consumo. 
Derechos que debe promover y tutelar el Estado. La acción social en la vida 
pública. Ecología. Derechos de los trabajadores salariados]. 

 
   Lección 11ª. El asociacionismo obrero y el origen del Derecho laboral 
[Industrialismo. Nacimiento del sindicalismo]. Las Trade Unions británicas de 
1867 y Congresos fundacionales de las Trades Unions de Escocia e Irlanda. 
Estructura de las Trades Unions. Órganos de gobierno. Trade Union Act de 1871. 
Ley de empresarios y trabajadores de 1875. Ley sobre las Trades Unions y 
Relaciones Laborales de 1992]. Las consecuencias sociales de las relaciones 
entre trabajo y capital en Francia desde 1789 a 1915 [Congreso obrero de París 
de octubre de 1876. Ley de 21 de marzo de 1884 sobre legalización de los 
sindicatos franceses. Federación de Sindicatos y Grupos corporativos de Francia 
(Lyon, 1886). Federación de bolsas de trabajo de 1892. Congreso de Limoges 
de 1895 y la Confédération Générale du Travail (sindicatos de obreros y de 
empleados de ambos sexos, bolsas de trabajo, federaciones nacionales de 
sindicatos profesionales). Carta de Amiens de 1906]. El sindicalismo 
revolucionario francés [La escisión de 1920 en la Confédération Générale du 
Travail. El nacimiento de la Confédération Générale du Travail Unitaire. Los 
Comités sindicalistas revolucionarios. La unión de las dos confederaciones en el 
Congreso de Toulouse de marzo de 1936. El nuevo sindicalismo francés del 
Gobierno de Vichy]. Las Asociaciones internacionales de Trabajadores 
[Internacional Sindical Roja. Asociación Internacional de los Trabajadores 
(1864). Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores 
(1891). Conferencia Internacional de Berna (1913). La Organización 
Internacional del Trabajo (1919): Jornada laboral, trabajo nocturno, accidentes 
de trabajo de mujeres y niños, igualdad de retribución en igualdad de 
condiciones, libertad sindical, enseñanza profesional y técnica. Albert Thomas, 
Harold Butler, John Winant, Edward Phelan, David Morse, Wilfred Jenks, Francis 
Blanchard, Michel Hansenne y Guy Ryder al frente de la OIT]. El sindicalismo 
profesional de Estados Unidos de América hasta 1939. El sindicalismo cristiano 
[la Confederación internacional de Sindicatos cristianos. La Confederación 
francesa de trabajadores cristianos. Los Sindicatos cristianos en España].  

  

  12.ª La primera normativa social en España. Legislación protectora de menores 
y mujeres en el trabajo [Ley Benot de 24 de julio de 1873. Ley de 26 de julio de 
1878 sobre peligrosidad laboral de los menores. Ley de 13 de marzo de 1900 
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sobre el trabajo de las mujeres y niños. Ley de la silla de 27 de febrero de 1912. 
Ley de 11 de julio de 1912 sobre el trabajo nocturno de la mujer]. La Ley de 1909 
relativa al derecho de huelga. Ley de accidentes del trabajo de 30 de enero de 
1900. Ley del descanso dominical de 3 de marzo de 1904. De la Comisión de 
Reformas  sociales (1883) al Instituto de Reformas Sociales (1903). La 
inspección del Trabajo [Reglamento de la Inspección de 1 de marzo de 1906]. El 
Movimiento cooperativo. La creación del Ministerio de Trabajo. 

  
  13ª. La evolución normativa del trabajo en España en la Dictadura de Primo de 
Rivera (1923-1930). Del arrendamiento de servicios al contrato de trabajo. La 
codificación de la legislación de trabajo [Código del Trabajo de 1926: 1. Contrato 
de trabajo. 2. Contrato de aprendizaje. 3. Accidentes de trabajo. 4. Tribunales 
indiustriales]. Comités paritarios [Locales, interlocales. Prevención y solución de 
conflictos]. Modelo corporativo de relaciones colectivas.  

 
  14ª. Evolución normativa del trabajo en España en la 2ª República y durante la 
guerra civil. La constitución de 1931 y la constitucionalización del trabajo. Ley de 
Contrato de Trabajo de 1931. Jurados mixtos. Regulación de conflictos sociales. 
El Sindicalismo de clase: Unión General de Trabajadores (U.G.T.) y 
Confederación Nacional del Trabajo. El fuero del Trabajo de 1938 y otros textos 
análogos [Carta del lavoro de la Italia fascista. Charte du travail del gobierno 
francés de Vichy de 4 de octubre de 1941: 1. Principios generales. 2. 
Clasificación de las industrias, comercios y profesiones. 3. Las Uniones y 
federaciones sindicales. 4. Los comités sociales y las corporaciones (poderes y 
prerrogativas de los comités sociales, relaciones entre los comités sociales y los 
poderes públicos, asociaciones profesionales mixtas y corporaciones, 
organización interprofesional, patrimonio corporativo común, control financiero, 
salarios y salario mínimo]. 5. La jurisdicción del trabajo (principios generales, el 
arbitraje, los tribunales de trabajo, los tribunales regionales de trabajo, el Tribunal 
Nacional de Trabajo). 

 
  15ª. Evolución normativa del trabajo en España durante la dictadura de Franco. 
Etapas. Creación de las Magistraturas del Trabajo. La Organización Sindical 
Española y el sindicalismo vertical.  

 
  16ª. Historia de la Seguridad Social: necesidad de los seguros sociales 
obligatorios e intervención del Estado [Concepto de Seguridad Social. Primeras 
técnicas: Ahorro individual. Mutualismo. Seguros privados. Seguros sociales 
obligatorios. Insuficiencia de estas técnicas. Socialización de las técnicas de 
previsión con los sistemas de asistencia pública. Expresión “Seguridad Social” 
en la Carta del Atlántico de 14 de agosto de 1941. Declaración de Washington 
de 1942. 1ª Conferencia Interamericana de Seguridad celebrada en Santiago de 
Chile en 1942]. Sus orígenes en Alemania [Ley de 15 de julio de 1883 sobre 
seguro de enfermedad. Seguro de accidentes del trabajo. Características del 
régimen de Bismarck], Inglaterra [Plan de Sir William Beveridge e informe Social 
Insurance and Allied Services. Seguro Nacional de necesidades básicas. 
Seguros de accidentes de trabajo. Servicio Nacional de Salud. Régimen de 
asignaciones familiares. Régimen de asistencia nacional para personas no 
aseguradas] [Pierre Laroque 1907-1997 y su plan de Seguridad Social de 1946]. 
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[La constitución francesa de 1946 y la regulación del trabajo]. La Seguridad 
Social durante el franquismo. 
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NOVENTAYOCHISMO Y ANTROPOLOGÍA CRIMINAL  

EL CASO BAROJA 
José CALVO GONZÁLEZ 

 

RESUMEN: El texto interesa noticias acerca de la ley y de entre ellas destaca la 
delincuencia en las ciudades –hampa y tribus urbanas- españolas de finales del 
siglo XIX a principios del siglo XX, y de las mismas rescata el plan barojiano 
propuesto para la reforma de los “golfos”. Más en particular, señala la raigambre 
del positivismo criminológico que en Baroja presenta con esa ocasión su análisis 
y soluciones aplicables a tales patologías criminales, no obstante las reticencias 
memorialistas que con posterioridad aquél mostró hacia las doctrinas 
lombrosianas de la Nuova Scuola italiana y Max Nordau. 
 
PALABRAS CLAVE: Generación del 98, Pío Baroja y Nessi, Antropología criminal, 
Criminología, España, Siglo XX, Medicina, Medicina Forense, Cultura literaria del 
Derecho, Derecho y Literatura, Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele 
Garofalo, Max Nordau. 
 
ABSTRACT: The text is interesing news about crime in Spanish cities –underworld 
and urban tribes- between the late nineteenth and early twentieth centuries, and 
among them rescues the proposed Barojian plan for the reform “of the gulfs”. 
More particularly, he points out the root of criminological positivism that in Baroja 
presents on that occasion his analysis and solutions applicable to such criminal 
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pathologies, notwithstanding the memorialist reluctance that he subsequently 
showed towards the Lombard doctrines of the Italian Nuova Scuola and Max 
Nordau. 
 
KEY WORDS: Generation of 98’, Pío Baroja y Nessi, Criminal Anthropology, 
Crimonology, Spain. 19th and 20th Century, Medicine, Forensic Medicine, Literary 
Culture of Law, Law and Literature, Cesare Lombroso, Enrico Ferry, Raffaele 
Garofalo, Max Nordau.  

 

El microcosmos delincuencial español de entre 

 Los siglos XIX y XX 

    
    Llega a mis manos: Fuera de la Ley: ampa, anarquistas, bandoleros y 
apaches. Los bajos fondos en España, 1900-19231. Se trata de un fiel retrato 
poco conocido o ya casi olvidado- del inframundo criminal y las tribus de 
delincuentes en la España finisecular y de inicios del siglo XX. La obra acopia 
numeroso material; fotografías policiales en blanco y negro, un cuaderno de 
fichas y un diccionario criminal. Trae igualmente variada información sobre la 
amplia tipología delicuencial de la época, donde emergen “golfos”, hampones, 
pistoleros, apaches, los fantômas españoles –ladrones y desvalijadores de 
guante blanco- y entre ellos el más célebre de todos, Eduardo Arcos Puig [o 
Puch] (1883-), apodado “el Fantasma” o “le Fantôme”, arrestado finalmente en 
1916 por el inspector Ramón Fernández-Luna (1867-1929), a quien con 
merecida fama los diarios de la época calificaron de ‘Sherlock Holmes español’2. 
Añado por mi parte que la figura de este inspector y su oponente ha inspirado 
entre nosotros algunas tramas de la más reciente novela policiaca española3, 
además de la fructífera producción a que en su día diera lugar el género del 
“folletín del crimen” francés con la serie Fantômas, a cargo de Marcel Allain 
(1885-1970), y en continuidad, por el escritor y abogado Pierre Souvestre (1874-
1914)4. De ella, asimismo, deben reseñarse –si se me permite ahondar en la 
digresión- dos significativas secuelas: la historieta Fantomas. La amenaza 
elegante, en la serie Águila, de la editorial mexicana Novaro, entre los años 1960 
y 19805, y el folletín-historieta de Julio Cortazar titulado Fantomas contra los 
vampiros multinacionales: una utopía realizable (1975)6. 
   Con todo, aparte este inciso y volviendo de nuevo a Fuera de la Ley, lo relativo 
al listado de patibularios no acaba en estos anti-héroes. Están mencionados, 
igualmente, los últimos bandoleros, junto también a quienes instituyeron la 
sagrada Cofradía del Sable. Y falsos monedereos, estafadores, prostitutas, 
anarquistas -además otros revolucionarios místicos, como por ejemplo rusos- y 
aún, en añadido, los locos. 
   De interés específico desde el punto de vista del desarrollo histórico de las 
técnicas y progresos criminológicos en España conviene reseñar lo recogido en 
aporte de más de medio centenar de fichas policiales anteriores al uso de la 
huella dactilar, aprovechado el acervo de José Cabellud Cornell7, así como del 
“Fichero Lasarte”, formado a partir de la identificación de individuos relacionados 
con hechos violentos y subversivos entre 1910 y 1928, llevado a cabo por los 
comandantes Emilio Linares y Pérez Garberi, y el capitán Julio Lasarte8. En él 
figurarán –manifestaré que entre otros muchos- el líder socialista Pablo Iglesias 
(1850-1925) o el anarquista Andreu Nin (1892-1937). En cuanto al uso del tatuaje 
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entre delincuentes, Fuera de la ley ofrece una notable colección. A su estudio en 
relevancia criminológica se dedicaron –conviene recordarlo- Rafael Salillas 
Panzano (1854-1923)9, y también Constancio Bernaldo de Quirós (1873-1959),  
y José María Llanas Aguilaniedo (1875-1921)10. La edición recoge, además, un 
diccionario de jerga “caló-criminal”11 procedente del Vocabulario del “caló” de los 
maleantes, formado por el Guardia civil Pedro Serrano, que fue originariamente 
publicado en la Revista Técnica de la Guardia Civil (enero de 1929)12. 
    Y así reseñado todo lo anterior, llego por mi paso y propio camino a Pío Baroja 
y Nessy (1872-1956), objeto principal de estas líneas, a fin de concretar alguna 
noticia sobre las preocupaciones criminológicas de este representante del 
noventayochismo, asunto explorado sólo de un modo parvo y disperso y, no 
obstante, creo que ampliable en utilidad y provecho. 
 

                 Baroja, lombrosismo y nietzscheismo 

 
    Las opiniones del propio Baroja acerca de las doctrinas del positivismo 
criminológico, o Nuova scuola italiana, y la recepción de Cesare Lombroso 
(1835-1909) en España están expresadas en varios lugares de su obra. En El 
escritor según él y según los críticos (1944), por ejemplo escribe: “En mi tiempo 
hubo muchas novedades  que a mí, al menos no me parecieron muy verídicas: 
la explicación de los genios y de los criminales por Lombroso, el hipnotismo de 
la escuela de Nancy, el anormalismo de Nietzsche, el espiritualismo de 
Maeterlinck y otras cosas que estuvieron entonces de moda y a mi nunca  me 
parecieron muy auténticas. Claro que yo no creo que fueran tan estúpidas como 
El ojo cacodilato. Las afirmaciones de Lombroso tenían su base, pero no 
completa. Al momento aparecían las fallas, los ejemplos falsos, las pruebas 
falsas. 
   Lombroso aseguraba en su libro El hombre de genio que los países del Sur 
producían más genios que los del Norte. Así, en España, según el profesor 
italiano, Barcelona no había producido genios; pero, en cambio, Sevilla los había 
producido; entre ellos, Cervantes. Siendo verdad la teoría, resultaría que el único 
sitio genial del mundo sería el Polo Sur. En el oeste de Europa, por ejemplo, los 
genios de Dinamarca serían alemanes, pero los alemanes serían holandeses y 
los holandeses belgas y los belgas franceses y los franceses españoles y los 
españoles marroquíes, hasta llegar al Polo Sur. De la ciencia de los Lombroso y 
de sus secuaces no salió nada en limpio”13. 
   Y, algo más adelante, ampliando esta misma referencia, también hallaremos 
otro pasaje no menos llamativo. Con relación, en concreto, a la popularidad del 
periodismo de “crónica de crímenes” y a la curiosidad de los lectores de la época 
por la información de “Tribunales”, Baroja apostilla: “Colaboraban en esta 
expectación las teorías de los criminalistas y de su ciencia, más o menos 
fantástica, que habían inventado Lombroso y sus colaboradores italianos. En 
todas partes había un pequeño Lombroso. En Madrid era el doctor Salillas. Yo, 
impulsado por estas teorías, si hubiera podido, hubiese escrito una historia del 
crimen de la calle Fuencarral y de cómo se formó la leyenda que corrió por 
Madrid”14. 
    Pero la “historia del crimen de la calle de Fuencarral” perteneció a Galdós15 y 
definitivamente, nunca llegaremos a saber qué hubiera podido escribir Baroja 
acerca de ella y sobre Higinia Balaguer Ostalé16. Pese a todo, lo que no parece 
tan concluyente es, sin embargo, el desdén hacia la teoría criminológica del 
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italiano o el “anomalismo de Niezsche”. Porque Baroja, siempre que matiza, lo 
hace de forma ambivalente y de un modo cada vez más y más problemático. 
   “Yo no he creído gran cosa en la antropología criminal de los Lombroso, 
Ferrero [Guglielrao Ferrero], Garofalo, etc., pero que algo orgánico debe de 
haber en los criminales, en los locos, en los apasionados, como en los hombres 
de genio, me parece evidente. La cuestión es encontrar esa característica, no 
inventarla, y estos antropólogos italianos tenían más tendencia a inventarla que 
a  descubrirla. Partían todos de un supuesto lógico. El delincuente es distinto al 
hombre normal; algo específico debe de haber en él, en su anatomía y en su 
psicología. Muy bien. Pero, ¿cuál es el hombre normal?. No lo sabemos, y como 
no sabemos cuál es el hombre normal, no sabemos tampoco cuál es el 
anormal”17. 
    Me parece, pues, que estas opiniones deben ser mejor enmarcadas. Y, desde 
mi punto de vista, creo que es posible hacerlo a partir de dos encuadres. Uno, 
en un punto al reinado español de Lombroso, Enrico Ferri (1856-1929) y Raffaele 
Garofalo (1851-1934)18. Otro enfocando hacia la recuperación de pasajes en la 
novelística barojiana que precisen el alcance de su filiación o, al menos, 
patenticen detalles de asimilación las doctrinas de la Escuela italiana de 
criminología, que no siempre han quedado suficientemente coloreados. 
    En lo primero se ha de comenzar señalando que las rotundas objeciones de 
Baroja al lombrosismo se hallan en otros literatos de forma adelantada y más 
contemporánea que la suya. En un trabajo de hace algunos años hice 
referencias, por ejemplo, a la correspondencia de 1889 entre el escritor y médico 
Felipe Trigo (1864-1916) y Miguel de Unamuno (1864-1936), donde el primero 
señala: “Lombroso y Garófalo me parece que basan en un error todas sus 
deducciones antropológicas de criminología”19. De otro lado, la apreciación sobre 
desaciertos y excesos del lombrosismo se encuentra reconocida, asimismo, 
poco más tarde de su promoción teórica en España, incluso por quien –como 
Pedro Dorado Montero (1861-1919)- había sido uno de los primeros 
responsables en introducirlo21. 
    En cuanto a reproches al nietzscheismo, las puntualizaciones habrán de ser 
algo más sofisticadas. El estudio de la experiencia vital nietzsceana en España, 
incluso constándome trabajos excelentes como los de Paul IIie22, Gonzalo 
Sobejano23, junto al más genérico –pero mínimamente consultado- de Udo 
Rukser24, no excluye a Baroja. Es también lo cierto, no obstante que las 
predilecciones filosóficas de este inclinaron antes que a “la filosoía afirmativa de 
Nietzsche” al pesimismo schopenhaueriano25. Pero indicarlo así señala, en 
realidad, sólo una precedencia de preferencias y no una definitiva elección. 
Cronológicamente considerada la ascendencia filosófica se sitúa, en efecto, 
primero en Schopenhauer y su Parerga y Paralipómena, pero también en 
Nietzsche, lo que se marca con bastante menos insistencia. Baroja, ciertamente, 
así lo destaca hasta en dos ocasiones: En Juventud, Egolatría (1917) declarará: 
“El leer el libro Parerga y Paralipomena me reconcilió con la filosofía. Después 
compré, en francés, La crítica de la razón pura, El mundo como voluntad y 
representación y algunas otras obras26. 
   Y en sus memorias, esto otro: “[…] compré, en una edición económica, los 
libros de Kant, de Fichte y Schopenhauer. Leí primero La ciencia del 
conocimiento, de Fichte, y no pude enterarme de nada. Saqué la impresión de 
que el mismo traductor no había comprendido lo que traducía; después comencé 
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la lectura de Parerga y Paralipomena y me pareció un libro casi ameno en parte, 
cándido, y me divirtió más de lo que me suponía”27. 
   Pero, igualmente, en el primero de los textos referidos, no muchas líneas por 
delante, figura también que: “No sé; el caso es que los he leído. Años después 
de mi iniciación filosófica comencé a leer las obras de Nietzsche, que me hicieron 
un gran efecto”28. 
    Así, por tanto, se trata de una cuestón de predilecciones que va sucediendo 
por etapas. En adelante –es decir, una vez planteada en su orden temporal- 
queda por ver el grado de influencia que cada cual pudo suscitar en su 
producción como escritor, para lo que asimismo interesa dejar señalado algo 
cardinal: el bien entendido de que Baroja es siempre más un escritor-médico que 
un médico-escritor. Actuando sobre ese diferente equilibrio, lo particularmente 
traido de la lectura de Parerga y Paralipomena (1851)29 y de El mundo como 
voluntad y representación30, afecta de un modo diverso. 
   El linaje schopenhaureiano en absoluto es difícil de entrever en el Baroja 
médico-escritor al tiempo de elaborar su tesis doctoral en Medicina. El joven 
Baroja, que en 1894 ya ejerce la profesión médica en la localidad quipuzcoana 
de Zestona, había defendido un año antes en Madrid su investigación doctoral a 
la que tituló El dolor. Estudio de psicofísica, no editada hasta 189631. Pero, su 
ejercicio profesional –aunque le acumule experiencias que, en parte, aparecen 
registradas en su primer libro, Vidas sombrías (1900)- será breve, pronto 
trasladándose a Madrid para hacerse cargo de la panadería de su tía. Ya en esta 
ciudad Baroja publica una reelaboración en resumen del primer capítulo de 
aquella tesis, titulándola Sufrir y Pensar32. No obstante, me parece que a esa 
fecha Schopenhauer ha dejado de ser su mentor, o no lo es únicamente pues lo 
alterna con Nietzsche. La misma revista a que enviara el texto mencionado 
acogerá, en efecto, también el titulado “Níestche [sic] y su filosofía”33, cuyo 
contenido es revelador por varias razones. Entre ellas, la primera, el linaje del 
que procede su lectura: el libro de Max Nordau (1848-1923) Degeneración, que 
éste dedicara a Lombroso, atajando34 al determinismo con dosis letales de 
fatalismo psicopatológico35. Y escribe: 
   “De Francia vino su nombre [Nietzsche] a España. Nordau en su obra 
Degeneración, nos lo dio á conocer […] entre los más insanos  y perturbadores 
que se han escrito. Recuerdo la impresión que me podujo su lectura36. Al dejar 
de leerlo, me parecía escapar de un manicomio; de un manicomio en el cual, 
como en un cuento de Poe, su director estuviera también loco”37. 
   Aprovechan, no menos, otros dos párrafos más centrados en el filósofo 
alemán: 
   “Como metafísico, Nietzsche, no tiene nada de original. Su concepción del 
mundo es la misma que la de Schopenhauer; todo es voluntad y todo 
representación. La tendencia piadosa de Schopenhauer es la que molesta a 
Nietzsche”38. “En España las ideas de Nietzsche no echarán raíces;  cuando aquí 
se traduzcan sus obras, si es que se traducen, Nietzsche habrá pasado de moda. 
Además, entre nosotros, el egotismo existe en la gente iletrada más que en la 
intelectual”39. 
   Porque ambos preludian este posterior: “Nuestros golfos, nuestros perdidos, 
nuestra morralla; tienen el culto de su “yo”, tan exagerado como podía serlo 
Nietzsche, se creen tan sobrehumanos como el Zarathoustra del filósofo alemán; 
y el sueño viril de Nietzsche, de ser carnívoro voluptuoso errando libremente les 
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parecería poca cosa a nuestros Vázquez Varela, a nuestros egotistas de taberna 
y de casa de juego”40. 
   Este temprano artículo de Baroja no es en absoluto prematuro. Detrás de él 
podrá existir una inteligencia de ideas sobre Schopenhauer y el “egotismo 
delirante” de Nietzsche que necesitaría de pormenores, y hay también un arrojo 
profético demasiado precipitado. Pero, fuera de toda duda, la observación directa 
de lo social se colora a través del cristal de Nietzsche. Es una expectación 
fiscalizadora del entorno –muy cercano, más que en simple vecindad incluso-41, 
capaz de interpretar el egotismo nietzscheano en clave antropológica criminal 
lombrosiana respecto a los bajos fondos madrileños, particularmente en una de 
sus tribus –los golfos-, aunque otros aspectos de la marginalidad social, la 
miseria infantil, en concreto- la tiñan de un pietismo final –muy 
schopenhaueriano- bastante más opinable, pero al mismo tiempo igualmente 
tentativamente conciliador42. 
   El regreso por tanto, a un texto de inspiración en Schopenhauer puede 
aparecer una recuperación circunstancial sin continuidad manifiesta43 o, de lo 
contrario y mejor, expresar el hecho de una cohabitación intelectual con 
Nietzsche. Ésta se producía por la confluencia de ambos en las ideas de voluntad 
y representación, pero ya comenzando a oscilar hacia el sesgo vitalista que sólo 
el último de ellos le imprimiría. 
    La suplencia de este por aquel se demora en la primera novelística de Baroja 
en línea de médico-escritor. “La feria de los discretos” (1905) y “El árbol de la 
ciencia” (1911) no producen aún en la opinión general de la crítica literaria,44 ese 
reemplazo. Y tampoco en “La casa de Aizgorri” (1900) o “Camino de perfección” 
(1902) ya más en la línea  del escritor-médico45. Las razones, en ambos casos, 
podrían apuntar a que aquella convvencia se mantenía para Baroja todavía 
filosóficamente coherente. De hecho, ya estaba en El dolor, porque las ideas 
schopenhaurianas de corporalidad y sufrimiento no son ajenas a las de dolor y 
enfermedad en Nietzsche46. Es también posible que en la persistencia en 
Schopenhauer existiera una manifiesta disposición teórico-literaria a superar la 
estética del realismo naturalista –en estilo zolesco- a través de influjos 
simbolistas más o menos patentes47, que en España habrían de adquirir acusado 
perfil espiritualista48 –no es poco significativa la mención A rebours (1884), de 
Joris Karl Huysmans (1848-1907)- y para el que el historial español de arraigo 
filosófico krausita le prestaba terreno abonado. El krausismo –aquí también 
como un verdadero distribuidor de tránsitos a espacios ideológicos muy diversos- 
ahora en función narrativa, cuyo prototipo literario sería –pienso que sin 
discusión- Clarín. 
   En todo caso, precisamente porque tal coexistencia no desaparece, tampoco 
lo hace el posiblec conficto pues casi todo lo que se inspira en contemplación a 
través de la estética postnaturalista finisecular49 exhala seguidamente en acción. 
Y, en efecto, tal respiración se completa cuando se expande. En el ambiente, sin 
embargo, había un elemento que modificaba las fases de inhalación y 
exhalación, aun sin producir ahogo. No se trataba pues de una oposición entre 
lo inspirado y espirado, sino de la calidad del aire respirable. El responsable es, 
entonces, el libro de Max Nordau. Si la consonancia de la respiración narrativa 
de Baroja es claro que va a ir cambiando desde las novelas citadas a otra 
desigual en Las aventuras de Silvestre Paradox (1901) y En el mayorazgo de 
Labraz (1903), también lo es para mí que se hace en todo descompasada de un 
modo completamente perceptible en La busca (1904). 
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   Que La busca, parte de la trilogía La lucha por la Vida, aprovecha con mérito 
del atavismo biológico lombrosiano de los delincuentes natos es algo tan 
evidente como fácilmene disponible. Basta recordar la descripción de “El Bizco”: 
“[…] frente estrecha, la nariz roma, los labios abultados, la piel pecosa y el pelo 
rojo y duro, le daban un aspecto de mandril grande y rubio”50. Completada con 
esto otro: “Hablaba torpemente, rellenando sus frases con barbaridades y 
blasfemias. No se sabe quén indujo al Bizco a tatuarse los brazos, o si la idea se 
le ocurrió a él; probablemente el tatuaje, visto en alguno de los bandidos con 
quien se juntaba, le induciría a él a hacer lo mismo”51. 
   La antropología criminal está presente en La lucha por la vida (1904), de 
Baroja. Lo importante en mi opinión es, sin embargo, asignar alguna genealogía 
a este tipo de delincuente urbano52 que Baroja presente en sus novelas. Se trata, 
de un marginal que actúa  –delinque- en la sociedad de acuerdo a su “naturaleza” 
depravada y antisocial; y ello remite a la categoría del golfo en su escala más 
degenerada. Es por eso que aquí Baroja, en realidad, absorbe  de la criminología 
italiana al modo lombrosiano del “criminanal nato”, particularmente en la vía de 
Ferri y Garofalo, mucho más que las razonables y tardías noticias sobre lecturas 
desechadas quisieron impugnar con posterioridad. 
   Cuando observamos que los principales momentos para la recepción e 
influencia lombrosiana en España, tanto como de Ferri y Garófalo, se sitúan entre 
1885 y 1889 y que la “digestión” de sus doctrinas –a menudo rumiada en muchos 
a través del complejo estómago de Nordau- ya tiene para finales del siglo XIX 
notables objetores, es lo cierto que Baroja, cuando en 1899 hace público su plan 
tremendista de reforma de la golfería, en verdad no se contaba precisamente 
entre aquéllos. Esto msmo que me hace creer que sostener, con apoyo en la 
opinión de Valle-Inclán,53 que la fidelidad de las doctrinas de la criminalidad 
italiana era en Baroja “más que dudosa” y apenas limitada como médico y 
novelista, sólo a interesar su curiosidad por estos temas, debería ser tomada con 
mayor prudencia y mejor evaluada. Lombroso y Nordau no son en Baroja simpre 
oportunidad para la ideación de un dramatis personae de llamativos personajes 
inadaptados. 
   Para el ‘caso Baroja’, los amarres, tanto como las derivas, a y desde la 
antropología criminal deben ser mejor conceptuados de lo que hasta ahora lo 
han sido54. El factor de revisión afectaría igualmente a la Sociología criminal de 
Azorín55 para, aunque no sea esta ocasión de hacerlo, desenvolver las 
relaciones entre acracia y criminología en el contexto de la convulsa etapa de 
tránsito del siglo XIX al XX. Pero de lo que no cabe duda es que, como sí ha sido 
acertadamente apuntado56, la literatura de bajos fondos debe ser comprendida 
a través de la criminología moderna, que en su época estaba representada por 
el conglomerado –por tanto, no siempre ordenado- de aportes producido con la 
difusión de las doctrinas del positivismo criminológico o Nuova Scuola italiana. 
   Y así, en efecto, ha de suceder en la valoración de “Patología del golfo”, bajo 
la firma del ‘Dr. Baroja’, más adelante recogido en “El tablado de Arlequín” para 
las Obras completas de Pío Baroja58. Al inframundo criminal –que no obstante, 
vive a plena luz del día- de los golfos, dedicó Baroja, entre petulancia sociológica 
y crudo maximalismo doctoral, unas tan impagables como esclarecedoras  
páginas que no han sido todavía bastante atendidas. 
    “El golfo no pertenece a una sola categoría social; es un detritus de las 
distintas clases sociales”59. Y respecto de su Etiología señala: “Una de las 
causas de la golfería es la democracia; yo no soy enemigo de ella; las conquistas 
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revolucionarias me entusiasman como a cualquier otro; pero la democracia 
nuestra, la que gastamos en España, me parece la institución más estéril, la más 
superficial y estúpida. La democracia para nosotros no ha sido más que un 
camino abierto a todas las ambiciones pequeñas, a todos los deseos mezquinos 
y malsanos”60. “El golfo burgés se va formando en los teatros por horas, en los 
escaparates de las tiendas de lujo, en la atmósfera envenenada del café. El 
periódico con su montón revuelto de noticias y sus cambios vertiginosos de 
criterio, cultiva su histeria; la envidia le muerde, la vanidad le acaricia con sus 
sueños megalómanos, la mujer achaca su pobreza, el amigo le muestra los 
distintos aspectos de la desigualdad social. Pero no siempre el impulso parte del 
hombre: muchas veces la resistencia del medio es la que  produce el abatimiento 
precursor del estado de falta de idea moral del golfo61”. 
   En cuanto a los síntomas de los golfos, siendo que háyalos entre obreros, 
liberales o aristócratas, concreta para todos: 
   “En todas las clases el golfo tiene la misma filosofía: el egotismo, la filosofía 
del yo […] Es partidario de Nietzsche sin saberlo”62  
   Por esto último, me parecería claro  que aún está por cerrar el estudio de la 
experiencia vital nietzscheana en España, incluso constatándose trabajos 
excelentes, como loa ya mencionados de IIie, Sobejano o Rukser. 
   Y sigue en adelante la prosa ‘medicinal’ barojiana con lo relativo al Pronóstico, 
donde declara: “El golfo es el macrobio de la vida social; echa sus ideas y sus 
actos disolventes en el organismo de la sociedad: si ésta tiene salud, fuerza y 
resistencia, el macrobio no prospera; donde la vitalidad está perdida, el macrobio 
descompone y sus toxinas penetran hasta el corazón del cuerpo social”63. Tras 
esta diagnosis y prognosis se llega, en conclusión, al debido Tratamiento. Las 
recomendaciones de Baroja son –como la posología- claras y fácilmente 
comprensibles para el resignado paciente social, muy enfermo: 
   “No se me ocurren más que dos indicaciones que puedan llevarse en el caso 
patológico del golfo: una terapéutica: educarlo; otra, higiénica: ahorcarlo. ¡Educar 
a los golfos!. Pero ¿Quién? Los que tengan conocimientos y, sobre todo, un 
criterio moral, fijo y sano… ¿Y dónde están esos? En ninguna parte, ¿no es 
verdad?. ¡Ahorcarlos! ¡Exterminarlos! 
   Es brutal; pero sería una solución. 
   Se me ocurre una duda. Si los políticos, los directores de la farsa social 
pudieran y quisieran exterminar a los golfos ¿No correrían peligro de 
exterminarse a sí mismos?.64     

   Del conjunto, así como de los detalles, de la prescripción de toda esta medicina 
social y su receta de política criminal y legislativa ha persistido, sin prácticamente 
acotación alguna, la ausencia de toda noticia o referencia a la específica filiación 
lombrosiana del Baroja de ese tiempo. 
    Para ubicarla con la debida precisión son suficientes dos elocuentes textos del 
positivismo criminológico: Para con la ‘pena de muerte’, Cesare Lombroso había 
escrito en 1899: “[…] nos estremecemos cuando se trata de suprimir algunas 
raras individualidades criminales […] El hecho de que existan seres como los 
delincuentes natos, organizados para el mal, reproducciones atávicas, no solo 
de los hombres más salvajes, sino de los más feroces animales, lejos de 
hacernos más piadosos para con ellos, como algunos pretenden, no defiende de 
la piedad, porque nuestra zoofilia no ha llegado todavía, a no ser entre los 
faquires indios, a que sacrifiquemos nuestra vida en beneficio de las bestias”65. 
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    Y Raffaele Garofalo, por su parte, la recalcó –exento de cualquier clase de 
escrúpulos imperfectos66- como el procedimento sin duda más expeditivo y 
seguro, junto también a ser el más económico67. “No se ve cuál sea la utilidad 
de conservar en vida seres que no deben ya formar parte de la sociedad, no se 
comprende el fin de la conservación de esta vida puramente animal, no se 
explica por qué los ciudadanos, y por consiguiente, las familias mismas de las 
víctimas, deban pagar un aumento de impuestos para dar alojamiento y nutrición 
a enemigos eternos de la sociedad”68. 
   De memoria manuscrita. La mano acaricia la memoria y la amansa cuando la 
escribe; y todo aquello que le hace perder de bravía, de silvestre y hasta de 
montaraz –que son estorbos, cuando no rémoras- lo gana para el entendimiento. 
El juicio maduro es para entonces la memoria quintaesenciada y prevenida en el 
teatro del tiempo. Comienza por alisar palabras, como “sacaróforo”, porque: 
“Usar nombres pseudocientíficos en vez de nombres vulgares y corrientes es el 
sistema lombrosiano, sistema que no añade nada a la idea y no hace más que 
cambiar las palabras del diccionario”69. 
   Continúa luego con lo que hay detrás de ellas, de las palabras que no son sino 
otras palabras: “Dentro de  la Ciencia médica se ha dado mucho la charlatanería, 
y si en un Messmer, en un Hahnemann o en el mismo Gall hay un fondo de 
charlatanería, no la hay en los Lombroso, en los Richet y en los Freud”70. 
   Y, así, ya se han removido todos los estorbos, que fueron los hechos. Ya la 
memoria es incomún al almacén del tiempo vivido. Es una memoria construida 
como otro personaje más de sus novelas, el verdadero personaje presente en 
todas ellas: la memoria de Baroja manuscrita por Baroja.71 
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CONCEPCIÓN INTERESANTE Y AUDAZ DE LA ENSEÑANZA DE 
LA HISTORIA DEL DERECHO EN EUROPA 
Comentarios sobre un manual iushistórico 

 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 

RESUMEN: Un sugerente manual de Historia del derecho español y comparado 
de la mano de dos profesionales como Bart Wauters y Marco de Benito Llopis, 
dirigido a la docencia de la materia en IE University, la segunda Escuela de 
Negocios más importante de España después del IESE de Barcelona. Un gran 
acierto en cuanto al método empleado. También ambos autores son 
especialistas en Derechos humanos y en la importancia de las construcciones 
jurídicas conjuntuales que se pueden llevar a cabo en España, Francia, Alemania 
e Italia, sobre el ius commune europaeum. Este libro nos permite percatarnos de 
una forma diferente de contemplar la Historia del Derecho, bien distinta del rancio 
manual del viejo José Antonio Escudero López, que como ya dijo Alfonso García 
Gallo, refiriéndose a otro manual, de un hombre venido del exilio, publicado en 
su momento “se había convertido en un fósil de los que se extrae de las entrañas 
de la tierra”. Se ha de decir que el manual “negro” de García Gallo sigue siendo 
una obra impecable en su género, aunque sea complicada de entender para 
algunos alumnos universitarios. El de Escudero se comprende con rapidez. Es 
un grueso volumen y tiene el grave defecto que acabamos de indicar. La versión 
catalana del mismo está bastante bien hecha con una traducción impecable. Lo 
que no acertamos a saber es si será distribuido en Cataluña. Lo que sí sabemos 
es que en el Rosellón, donde sí se habla catalán y donde cuentan con una 
Facultad de Derecho prestigiosa, da la impresión de que ninguno de los docentes 
de Historia del Derecho recomienda el manual de Escudero en su versión 
catalana. Tiene ese manual escuderil una deficiencia clara: no acoge el siglo XX, 
y eso que nos encontramos ya en el año 2020, ciento veinte años tan importantes 
y tan poco significativos para José Antonio Escudero López. 
 
PALABRAS CLAVE: Bart Wauters, Marco de Benito, Historia del Derecho español y 
europeo, Historia de las instituciones jurídicas, Derecho romano, Derecho 
intermedio o común, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, . 
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    Bart Wauters y Marco de Benito Llopis han escrito un sugerente libro sobre el 
modo de contemplar la Historia del Derecho Europeo, dentro de la colección IE 
(Instituto de Empresa – Law School, Thompson Reuter Aranzadi, Cizur Menor, 
2018). Se trata de una síntesis de Historia del Derecho Europeo, que puede 
servir de comprensión a los alumnos de la carrera de Derecho en Madrid, en el 
Instituto de Empresa, que cuenta con una de las Escuelas de Negocios más 
importantes del mundo, conforme a sesudos rankings de calidad en las que se 
los valora adecuadamente.  
    Los autores del libro son Bart Wauters, quien se doctoró en Historia del 
Derecho en la Universidad de Lovaina, donde dio rienda suelta a sus enseñanzas 
de Historia del Derecho e Historia de los derechos humanos, entre otras 
materias. Como coautor destaca Marco de Benito Llopis-Llombart, quien cuenta 
con una formación intelectual y universitaria polilingüe.  
    Arrancan los autores desde la Compilación justinianea, y de los antecedentes 
históricos del Digesto. Se presta en esta sintética obra particular atención a la 
evolución del Derecho romano, al ius respondendi y a las rescripta. 
    El derecho posclásico se contempla como un momento en el que “el 
emperador se constituye en eje del derecho”. 
    El derecho germánico, tan interesante, es sin duda considerablemente inferior 
a las sólidas construcciones del Derecho romano. Además, cada pueblo 
germánico cuenta con sus particulares tradiciones jurídicas. 
    Abordan los autores la personalidad y la territorialidad del Derecho, el 
Breviario de Alarico, la Lex Romana burgundionum, el Edictum Theodorici.  
    El Derecho canónico y en particular las Decretales Gregorianas es materia 
escrita en el sentido cronológico, aunque de una forma quizás algo desordenada 
y sin especificidad en una primera parte del libro; sin embargo, al detenerse en 
el ius commune y la escuela de Bolonia, el Digestum vetus, el Novum y el 
Infortiatum muestran más detalles útiles para los discentes de la diciplina. 
    Enumeran los más representativos personajes docentes de la Escuela de 
Bolonia y de la de Orleans. Se puede decir que el Derecho común y los iura 
propia están claramente detallados. Dedican poca atención a las Partidas y el 
Ordenamiento de Alcalá. 
    Distinguen la relevancia de fuentes como el Llibre del Consolat de Mar, y 
equivocan las fechas que en los últimos años se han atribuido tras largas 
investigaciones sobre el Llibre del Consolat de Mar (1348-1349) y Rôles d’Oléron 
(no en 1250, sino entre 1260 y 1280). 
    Las líneas jurídicas y las fechas capitales del Derecho anglosajón están bien 
indicadas, las de Francia y su derecho moderno están determinadas con 
precisión. La doctrina española, francesa y alemana desde el siglo XVI al XVIII 
se aborda con contenido y elegancia. 
     La independencia de las trece colonias norteamericanas en 1776, con su 
ulterior Constitución y su Bill of Rights se indica, aunque no se amplía. La 
independencia de las colonias americanas de España y Francia, se comenta. No 
faltan los factores ideológicos de la Ilustración y el inicio de la codificación con 
Napoleón, con Jean-Marie Portalis, Félix Bigot de Preamenau, Jacques de 
Maleville y Tronchet. 
     La expansión de la codificación francesa, la codificación italiana del siglo XIX, 
el Codice civile de 1865 y el de 1942 y la pandectística son algunas de las 
materias abordadas. El BGB aparece deslumbrante. Los autores se recrean en 
afirmar que el BGB es la joya de la corona, de una sociedad que está a punto de 
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transformarse radicalmente «por la presión de ideologías colectivistas y 
totalitarias de diverso género» (pág. 168). El common law es abordado con 
amplitud. La escuela histórica con nombres tan significativos como Friedrich Carl 
von Savigny tiene en cuenta el espíritu del pueblo que permite ir renovando poco 
a poco el derecho romano alemán. Obra clave de Savigny es la Geschichte des 
römischen Recht im Mittelalter, a la vez System des heutigen römischen Rechts.  
    El BGB está formado por “cinco libros ordenados de forma casi inversa a la 
que se sigue en el Code Civil. El primer libro es la célebre parte general; le siguen 
los libros dedicados al derecho de obligaciones, derecho de bienes, derecho de 
familia y derecho sucesorio (pág. 167). A diferencia del Code civil que es la 
expresión de los ideales de la burguesía que acaba de alzarse con el poder, el 
BGB verá la luz cuando la época dorada de la burguesía” (pag. 168, nº 225). El 
origen del common law es objeto de un sintético a la vez que detallado estudio 
por parte Gabriel Argou, Bartolomé de Atienza, Azón, Martín de Azpilcueta, Baldo 
degli Ubaldi, Bartolo da Sassoferrato, Rolando Bandinelli, Cesare Beccaria, 
Jeremy Bentham, William Blackstone, Jean Bodin, Henry de Bracton, Guillaume 
Budé, Bucardo de Worms, Jean Calvin, Jean Chappuis, Cino da Pistoia, Diego 
de Covarrubias, Jacques Cujas, Alonso Díaz de Montalvo, Denis Diderot, Hugo 
Donello, Charles du Moulin, Karl Friedrich Eichorn, Eugen Huber, Rudolph 
Ihering, Ivo de Chartres, Juan Andrés, John Locke, Frederick Wiiliam Maitland, 
Jacques de Maleville, Theodor Mommsen, Charles Louis de Secondat Baron de 
Montesquieu et de la Brède, Pierre Pithou, Pedro Lombardo, Jean Portalis, 
Samuel Pufendorf, Jacques de Révigny, Friedrich Carl von Savigny, Rudolph 
Sohm, Domingo de Soto, Samuel Strick, Antonio Friedrich Justus Thibaut, 
François Marie Arouet Voltaire, Christian Wollf, Bernard Windscheid.  
    Bart Wauters y Marco de Benito Llopis-Llombart han escrito uno de los 
manuales de Historia del Derecho más estructurados en una amalgama 
conceptual coherente e inteligente, resultando un instrumento de trabajo útil no 
solo para el elemento discente sino también para el docente de Historia del 
derecho comparado. El libro está dividido en 259 apartados. 
    

       Recibido el 4 de noviembre de 2019. Publicado el 30 de noviembre de 2019 

  

 
 

LOS JUICIOS PARALELOS ANTE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y LAS GARANTÍAS PROCESALES: 

ORIGEN, DESARROLLO Y ACTUALIDAD 
 

Antonio RIVAS GONZÁLEZ 
 

RESUMEN: Esta exposición atiende de manera principal a la importancia que 
tienen los medios de comunicación en cualquiera de sus formas, en el día a día 
de los ciudadanos y en la mercantilización de ciertos sucesos, habitualmente 
trágicos, que son escogidos y potenciados por el cuarto poder. En esos casos 
surge una especie de proceso paralelo al judicial, que adolece de las garantías 
del mismo, pero con mucho más impacto a nivel social. En este contexto se 
practican las pruebas, aquellas que los periodistas, a modo de exclusivas, 
revelan con máxima expectación a un público sediento de información. En base 
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a esas pruebas y a una introducción sucinta del caso por parte del presentador, 
que vendría a representar una suerte de juez propio de un tribunal de jurado, los 
tertulianos dictan sentencia en sus debates, alegatos y consignas. Dichas 
sentencias tienen un fuerte impacto en la sociedad, y es a su vez en el mundo 
jurídico, debido a la fuerte presión popular sobre los tribunales para que, esa 
sentencia nacida de los medios de comunicación, asimilada y defendida por la 
mayoría de la sociedad, se plasme en una sentencia judicial. Esto se debe a que 
si se llegara a una conclusión distinta, los jueces y magistrados se verían 
asediados y denostados por la opinión pública, tal y como ha estado ocurriendo 
en estos últimos años, en numerosos casos que abordaremos a continuación. 
Es, por tanto, objeto de este estudio poner de relieve esta situación. 
 
PALABRAS CLAVE: Libertad de expresión, Ciudadanos, Proceso, Democracia, 
Medios de Comunicación, Juez, Sentencia Judicial. 

 
   Al hablar de los orígenes de la libertad de expresión y de la libertad de prensa 
tenemos que referirnos necesariamente a la democracia y sus antecedentes en 
el tiempo, ya que estos valores van insertos en ese sistema de gobierno que 
debemos analizarlo y comprenderlo para así poder exponer los derechos que de 
ello iban aparejados. El derecho a la libertad de expresión garantiza la muestra 
de juicios de valor y la libertad de prensa garantiza la libre difusión de 
informaciones. Nace en su forma más primitiva en la antigua Grecia, teniendo 
como notas definitorias su carácter intervencionista, limitado, punible y 
excluyente, puesto que se trazan barreras entre el hombre de la polis y el 
extranjero y, dentro de aquellos, entre ciudadanos y no ciudadanos (esclavos, 
mujeres). Las deficiencias de este sistema trajo consigo condenas a muerte de 
personajes tan relevantes como Sócrates en el año 399 antes de Cristo. En el 
marco de la democracia ateniense restaurada, fue acusado de impiedad y de 
corromper a los jóvenes. Tras el juicio realizado por el tribunal de los heliastas, 
el filósofo fue condenado a muerte, también Aspasia fue acusada del crimen de 
irreligión por el poeta Hermipo. Aunque Plutarco, que cita a Esquines, narra que 
Pericles intercedió por Aspasia en el juicio. “Vertió por ella muchas lágrimas 
haciendo súplica a los jueces” y finalmente fue liberada de su condena. 
    Las naciones europeas podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nacen 
como tales en la Edad Media, y se desarrollan en los siglos posteriores al 
descubrimiento del Nuevo Mundo. En ellas se trazarán las pinceladas que 
configurarán las estructuras y libertades de los Estados contemporáneos. 
    El parlamentarismo, gran innovación medieval, tiene su origen en las Cortes 
de León de 1188, en ellas se reconoció la inviolabilidad del domicilio, de la 
correspondencia, y la necesidad del rey de convocar Cortes para hacer la guerra 
o declarar la paz, se garantizan numerosos derechos individuales y colectivos, 
se ampliaron los fueros de Alfonso V de León (año 1020) y se promulgaron 
nuevas leyes destinadas a proteger a los ciudadanos y sus bienes, contra los 
abusos y arbitrariedades del poder de los nobles, del clero y del propio rey. Este 
sistema se extendió por España y Europa, germen de las actuales libertades. En 
1250 las Cortes de Castilla, en 1336 las Cortes de Aragón y en 1215 las Cortes 
de Inglaterra. Del parlamentarismo feudal pasamos a un parlamentarismo 
constitucional con base en el contractualismo social, teorizado en primer lugar 
por Thomas Hobbes para justificar el estado absolutista y que tal concepción 
dará paso al liberalismo de John Locke que defendía el contrato social, entendido 
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como aquel pacto entre los individuos que desean voluntariamente abandonar el 
Estado de naturaleza, para dotarse de un Estado poco intervencionista con 
división de poderes, ejecutivo, legislativo y federativo (adelantándose el barón 
de Montesquieu, que substituye el poder federativo por el judicial). Pero es John 
Milton quien sentará las bases doctrinales sobre las que se irá desarrollando el 
concepto de libertad de expresión, como fundamento de la democracia liberal de 
Locke. La idea principal en la obra de Milton es que el libre intercambio de ideas 
y opiniones, es un requisito ineludible para el progreso del conocimiento y para 
la búsqueda de la verdad. Ello requiere que dichas ideas puedan fluir libremente, 
sin singún tipo de cortapisas. Así, el ser humano, en tanto que sujeto racional y 
consciente, es autosuficiente para seleccionar las ideas que le suministra su 
entorno. De esta manera, se realiza como ser racional y consciente, ejerciendo 
su autonomía. Imponer restricciones a dicho libre mercado de las ideas supone 
convertir al individuo en un menor de edad o en un incapaz. En este contexto las 
ideas liberales novedosas tenían el sustento intelectual e ideológico que 
necesitaba para las reformas, no es casualidad que el origen del liberalismo se 
encuentre en Inglaterra y que este país y sus colonias, pasen esas libertades 
teorizadas en textos jurídicos y, por tanto, su intención de llevarlas a cabo, como 
son los casos de la Petición de Derechos en 1628 y la Declaración de Derechos 
de 1689; en esta última, en su artículo noveno se afirma: “La libertad de palabra 
y los debates y procedimientos en el Parlamento no deben impedirse o indagarse 
en ningún tribunal o lugar fuera del Parlamento”. 
    No es una cuestión menor, habida cuenta que este es el origen de la posterior 
inviolabilidad parlamentaria. Pero el texto jurídico más importante, por su 
trascendencia mundial, fue la Declaración de derechos del Buen Pueblo de 
Virginia, de 12 de junio de 1776. En su artículo 12 podemos leer que “la libertad 
de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser 
restringida jamás a no ser por gobiernos despóticos”. De ello se deduce la gran 
importancia que se le concedía a dicha libertad, pudiendo la misma servir como 
elemento para evaluar el carácter democrático o despótico de un gobierno. Uno 
de los responsables de estas declaraciones fue el padre fundador de los Estados 
Unidos, Thomas Jefferson, que parte de la concepción miltoniana de que a la 
verdad solo puede accederse a través del libre fluir de ideas, y es, precisamente, 
esa libertad de prensa la que mejor puede garantizarlo. 
    El 15 de diciembre de 1791, se aprobará la Declaración de Derechos (Bill of 
Rights), consistente en diez enmiendas, en las cuales se recogía un listado de 
derechos, entre los que se incluía la libertad de expresión. Así, pues, en la 
primera enmienda, se indica “que el Congreso no hará ley alguna por la que se 
establezca una religión, o se prohíba ejercerla, o se limite la libertad de palabra, 
o la de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al 
gobierno la reparación de sus agravios”. 
    Volviendo al continente europeo y saliendo de la esfera del mundo anglosajón, 
una serie de acontecimientos revolucionarios desencadenarían que el 26 de 
agosto de 1789 la Asamblea constituyente aprobara un documento que contenía 
las ideas políticas de la burguesía, la Declaración de los derechos del hombre y 
del ciudadano. El duque de La Rochefoucault (François Alexandre Frédéric) 
defenderá la libertad de prensa, y propondrá un texto que con pequeñas 
modificaciones se convertirá en el artículo 11. El derecho de hablar, de escribir 
y de imprimir libremente son la mejor barrera contra el fanatismo y el despotismo, 
dirá De la Rochefoucault. 
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    Artículo 11. “La libre comunicacion de pensamientos y de opiniones es uno de 
los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano 
puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso 
de esta libertad en los casos determinados por la ley”. 
    Mientras tanto España no estaba ajena a estos acontecimientos, y el primer 
texto normativo que regulará la libertad de imprenta será el Estatuto de Bayona, 
que por otro lado no tuvo ningún efecto, puesto que no llegó a hacerse efectiva 
su aplicación. Varios artículos hablan de la libertad de imprenta.  
    Artículo 39. “Toca al Senado velar sobre la conservación de la libertad 
individual y de la libertad de la imprenta, luego que esta última se establezca por 
ley, como se previene después”. 
    Artículo 45. “Una junta de cinco senadores, nombrados por el mismo Senado 
tendrá el encargo de velar sobre la libertad de la imprenta. Los papeles 
periódicos no se comprenderán en la disposición de este artículo. Esta junta se 
llamará Junta Senatorial de la Libertad de la Imprenta”. 
    Artículo 46. “Los autores, impresores y libreros que crean tener motivo para 
quejarse de que se les haya impedido la impresión o la venta de una obra, podrán 
recurrir directamente y por medio de petición, a la Junta Senatorial de Libertad 
de Imprenta”. 
    Artículo 48. “Si después de tres requisiciones consecutivas, hechas en el 
espacio de un mes, no la revocase, la Junta pedirá que se convoque el Senado, 
el cual, si hay méritos para ello, hará la declaración siguiente: “Hay vehementes 
presunciones de que la libertad de la imprenta ha sido quebrantada. El 
Presidente pondrá en manos del Rey la deliberación motivada del Senado”. 
    Artículo 145. “Dos años después de haberse ejecutado enteramente esta 
constitución, se establecerá la libertad de imprenta. Para organizarla se publicará 
una ley hecha en Cortes”.  
    Después del estallido de la Guerra de la Independencia en 1808 existía en 
España de facto la libertad de prensa, ya que los escritos y periódicos de todo 
tipo, muchos de ellos con claro contenido ideológico liberal, circularon libremente 
por el país sin ningún tipo de cortapisa eficaz. De hecho, la libertad de imprenta 
se reveló como un instrumento valioso para fomentar el patriotismo y la lucha 
contra los franceses. Es en las Cortes de Cádiz con la promulgación de la 
Constitución de 1812 la que establece el primer texto normativo que regula la 
libertad de prensa. 
    El artículo 371 dice: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir 
y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión y aprobación 
alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que 
establezcan las leyes”.  
    Este texto es el fruto de una larga preparación y de iniciativas legales 
anteriores sobre todo del decreto del 10 de noviembre de 1810 de Libertad 
política de la Imprenta, que fue convalidado en ley por las Cortes el 19 de marzo 
de 1812, constituyéndose así la primera Ley de Imprenta. Se establecía en el 
mismo una libertad de prensa referida a las cuestiones políticas (art. 1) ya que 
los temas referidos a “materias de religión quedan sujetos a la previa censura de 
los ordinarios eclesiásticos según lo establecido en el Concilio de Trento” (art. 
6). Es por lo tanto la Constitución de Cádiz un primer paso importante en la 
consecución de una auténtica libertad de expresión del derecho a la información 
aun no barruntado. Dos notas caracterizan este texto constitucional: la abolición 
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de la censura previa, hecho de capital importancia, y la responsabilidad personal 
según las leyes existentes. 
    El Juicio a Jesús de Nazaret es el paradigma del Juicio Paralelo. Ha sido el 
juicio más importante y mediático de la Historia de la humanidad, así como un 
claro ejemplo de lo que es un juicio paralelo. En los Evangelios se muestra como 
el pueblo es convencido y guiado pese a la realidad por una serie de individuos 
que tenía un interés claro y ese era la condena de muerte de Jesucristo, la 
condena social desemboca en el proceso judicial, la autoridad judicial en este 
caso Pilatos a pesar de no encontrar pruebas para su castigo, por temor a la 
muchedumbre, que ya había dictado sentencia, ejecuta la orden del pueblo, 
mostrándose como en ocasiones la presión de la sociedad puede influir al 
sistema judicial.  
   Esta situación de intromisión, guardando las debidas diferencias, la recoge el 
Tribunal Supremo, en la Sentencia de 4 de marzo de 1991, en donde reconoció 
de forma expresa: “Que el clima social imperante como consecuencia de una 
campaña de prensa puede, en determinadas circunstancias afectar al desarrollo 
de un juicio con todas las garantías, y, en cierto modo al derecho de la presunción 
de inocencia”. 
    Él verdadero Dios y verdadero Hombre (Jn, 1, 14) es acusado, imputado y 
condenado por la turba instigada por los fariseos. Para comprender más este 
proceso tan relevante y actual debemos tener en cuenta el marco histórico y 
sociopolítico de la época, para poder ver las circunstancias que rodean al 
Jurídico y Paralelo que formamos. El territorio es Judea, una provincia 
procuratoria (“campo vencido”) de Roma. Está sometida a la administración de 
Roma y la justicia correspondía a las autoridades locales. El procurador actuaba 
de forma supletoria, así respetaba las costumbres del lugar y solo intervenía 
“cuando el pueblo le requería”. De igual forma es bueno saber que la capital de 
Judea era Cesarea Marítima y la capital religiosa era Jerusalén, que se 
encontraba con dos circunstancias claves. Para entender la situación política del 
momento en que se iba a celebrar el Juicio, debemos señalar que el Emperador 
de Roma era Tiberio César y el Procurador de Judea era Lucio Poncio Pilato 
(praefectus provinciae), durante los años 26 a 36, la verdadera autoridad judicial. 
En tercer lugar, podríamos hablar del tetrarca de Galilea, autoridad representada 
por Herodes Antipas, quien suponía la autoridad política, es decir el Gobernador 
de la zona. 
    El denominado Pontificado Judío lo ostentaban Anás y Caifás, quienes 
además eran suegro y yerno. Por otro lado, estaba el Sanedrín. Este órgano, 
que significa en su traducción literal reunión, era la autoridad local de Judea y, 
en principio, la clave para la “denuncia” a Jesús. Podía legislar en materia civil y 
religiosa, pero nunca en materia penal, lo que se acreditará en nuestro juicio con 
la imposibilidad de ejecutar lo que luego ocurrió. Su composición: el Sumo 
Sacerdote, los escribas y los doctores de la Ley. 
    Del proceso judío: Todo se inició tras la Sagrada Cena –dicen que en casa de 
un pariente de Marcos, uno de sus seguidores-, de allí se marcharon a orar y a 
descansar al huerto de Getsemaní. Fue, en ese momento, cuando se produjo la 
detención. Se llevó a cabo por criados del Sanedrín que, hasta tal punto no le 
conocían, puesto que tuvieron que preparar una señal: el beso de Judas. Tras 
su detención, trasladaron a Jesús al foro del Sanedrín para ser interrogado por 
Anás, quien ordenó su detención. Por último, en este llamado proceso judío 
hablaríamos de cual fue la acusatio o prueba de cargo. En un primer momento, 
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las autoridades judías le acusaron de disturbios por decir “demoleré el templo y 
lo erigiré en tres días”; además blafemaba porque ante la pregunta de “¿Eres el 
hijo de Dios?”, Él contestaba: “tú lo has dicho”. 
    En un segundo momento podemos hablar de un verdadero proceso romano, 
en el que la autoridad que se encuentra en plena conquista de un territorio hostil, 
interviene según sus normas y con las consiguientes circunstancias a tener en 
cuenta. Se produce su entrega a Pilatos una vez detenido, ya que era el 
responsable del lugar de detención. Y es ahí, donde nuevamente surge un 
enorme conflicto procesal, ya que Pilatos decide enviarlo para un nuevo 
interrogatorio ante Herodes Antipas, quien era el responsable del lugar de 
detención. Y es ahí, donde nuevamente surge un enorme conflicto procesal, ya 
que Pilatos decide enviarlo para un nuevo interrogatorio ante Herodes Antipas, 
quien era la autoridad del lugar de nacimiento, Nazaret, en Galilea. 
    El Gobernador se inhibe del asunto y es, en ese preciso momento, con su 
comparecencia de nuevo ante Pilatos, cuando ante la duda se le imputa el delito 
de “Ius Gladii” y se aumenta la prueba de cargo con la circunstancia de que no 
pagaba tributos y podía ser una amenaza para el imperio. Tras todo ello, lo que 
conocemos como “Provocatio ad Populum”, Jesús fue llevado a la plaza y ante 
la muchedumbre, se produjo la provocación por Pilatos de cuestionar si le 
liberaban a Él o a un preso llamado Barrabás. No obstante, se produjo por Pilatos 
la decisión de no imputar culpabilidad alguna al detenido y el anuncio de su 
inocencia, como se desprende del testimonio evangélico, así, San Mateo 
renunció a comprometer directamente a Pilato en la ejecución de Jesús, que sin 
embargo, ordena. San Marcos nos mostró a Pilatos perplejo e interesado en 
liberar a Jesús, a quien encontraba como inocente. En el relato de San Lucas, 
Pilato insiste por tres veces en la inocencia de Jesús, aunque termina 
doblegándose a la voluntad de los judíos. Finalmente, San Juan describe cómo 
Pilato entregó a Jesús a los judíos para que le crucificaran. 
   En el evangelio de San Lucas, XXIII, 2, se puede apreciar claramente el juicio 
ajeno al judicial, que finalmente termina imponiéndose. 
   “Entonces todo el Concilio llevó a Jesus ante Pilato, el gobernador romano. 
Comenzaron a presentar su caso: “este hombre ha estado llevando al pueblo por 
mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al 
afirmar que él es el Mesías, un rey”. “Entonces Pilato de preguntó: -¿eres tú el 
rey de los judíos? Jesús contestó: Tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los 
principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: ¡No encuentro ningún delito en 
este hombre!”. 
   “Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los tres líderes 
religiosos, junto con el pueblo, y anunció su veredicto”: “Me trajeron a este 
hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he 
examinado al respecto en presencia de  Vds., y lo encuentro inocente”. “Herodes 
llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada 
que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en 
libertad. “Pero un gran clamor surgió de la multitud, y a una voz la gente gritó” 
“¡Mátalo y suéltanos a Barrabás!” [Barrabás estaba en prisión por haber 
participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén, y por el 
gravísimo delito de asesinato]. “Pilato discutió con ellos porque quería poner en 
libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: “¡Crucifícalo!”. Por tercera vez 
insistió Pilato: ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna 
razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré”. Pero la turba 
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gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces 
prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente le 
reclamaba”. “Como había pedido puso en libertad a Barrabás, el que estaba 
preso por levantamiento y asesinato. Y les entregó a Jesús para que hicieran 
con él como quisieran”. 
    Esto nos pone en consideración de algo tan significativo como son los juicios 
paralelos y su alcance constitucional y procesal. Según el catedrático de Derecho 
constitucional Espín Tenplado, por juicio paralelo debe entenderse: “El conjunto 
de informaciones aparecidas a lo largo de un periodo de tiempo en los medios 
de comunicación, sobre un asunto “sub iudice” a través de los cuales se efectúa 
por dichos medios una valoración sobre la regularidad legal y ética del 
comportamiento de personas implicadas en los hechos sometidos a 
investigación judicial”. Tal valoración se convierte ante la opinión  pública en una 
suerte de proceso, “juicios paralelos” en el que los diversos medios de 
comunicación ejercen los papeles de fiscal y abogado defensor, así como, muy 
frecuentemente, de juez. “De esta definición se extraen las siguientes 
características del juicio paralelo”: 1. Primera, debe existir una información en los 
medios de comunicación prolongada en el tiempo. No sirve un mero artículo de 
opinión. 2. Segunda, el asunto debe hallarse “sub iudice”. 3. Tercera, deben 
verterse valoraciones y opiniones a favor o en contra de la persona afectada en 
el proceso penal y al margen de este. 
    Esto ya fue previsto por el Legislador cuando: En primer lugar, dispuso la 
obligación legal de denunciar; en segundo lugar, creó fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado destinadas a perseguir el delito; en tercer lugar, estableció 
la legitimación para personarse en las causas penales en calidad de acusación 
partículas y, en cuarto lugar, previó la existencia de un cuerpo público, el 
Ministerio Fiscal. La misión de este es promover la acción de la justicia en 
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público 
tutelado por la Ley, así como velar por la independencia de los tribunales y 
procurar ante éstos la satisfacción del interés social.  
    Los medios de comunicación son intermediarios entre el hecho objeto del 
proceso judicial y la sociedad y actúan como instrumento al servicio de la 
publicidad del proceso como consecuencia de la previsión constitucional de 
“derecho a ser juzgado mediante un proceso público” (art. 24.2 y 120.1 de la 
Constitución española). 
    Acudiendo a la doctrina comparada, por ejemplo, en los Estados Unidos la 
jurisprudencia más relevante a este respecto es la del caso 1964: en donde 
Sulliban, responsable policial del condado de Alabama por elección policial 
durante el auge del movimiento de lucha por los derechos civiles reclamó por un 
anuncio publicado en 1960 en el New York Times en el que se le acusaba de 
maltrato y hostigamiento contra manifestantes no violentos y especialmente 
contra su líder, Martin Luther King. A pesar de que algunas de las afirmaciones 
del anuncio resultaran falsas, la primera enmienda protegía la publicación del 
anuncio. El Tribunal Supremo entendió que “el debate sobre cuestiones públicas 
debe ser libre, desinhibido, serio y amplio; puede incluir perfectamente ataques  
caústicos e incluso molestos contra el gobierno y las autoridades públicas”. Una 
autoridad pública sólo podrá desde entonces reclamar daños por difamación 
cuando demuestre que las afirmaciones falsas o erróneas hayan sido realizadas 
con evidente mala fe. 
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    No obstante, hay que puntualizar que este derecho no es absoluto, pues así 
lo dictaminó el Tribunal Constitucional en la Sentencia 231/1988 al afirmar que 
la libertad de información no podía invadir esferas de intimidad personal en 
cuanto ámbito privado y reservado frente al conocimiento de los demás. Así se 
constituyó el contenido del artículo 18 de la CE. 
    En la STC 172/1990, el Tribunal Constitucional afirma que el derecho a la 
intimidad personal es un límite a dicho derecho y esto obliga a que el hecho 
noticiable cumpla el requisito de “relevancia pública” y declara inadmisibles las 
extensiones a otras informaciones que no lo sea y que se entreguen a los 
medios. 
    La legislación internacional como el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
de 1950, al igual que la Ley Fundamental alemana del año anterior, dedica un 
apartado entero del artículo en el que se reconoce la libertad de expresión e 
imprenta a recoger sus limitaciones, partiendo de que se trata de libertades que 
implican también una responsabilidad (art. 10.2 CEDH). 
    El juicio paralelo, por tanto, supone una distorsión para el proceso penal que 
se encuentra en trámite. Sin embargo, lo importante es conocer cómo actúa para 
así poder definir, cuales son los riesgos concretos que comporta y cuáles son los 
valores y principios que se pueden ver afectados a fin de extraer conclusiones y 
posibles soluciones. 
    El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia de 10 de febrero 
de 1995, en el “Asunto Allenet de Ribemont contra Francia”, que incidiendo en 
en el mismo problema, consideró que mientras un asunto se encontraba “sub 
iudice” no se podía afirmar públicamente que el acusado, parte en el proceso, 
era instigador de un asesinato. 
    Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “la presunción de inocencia 
no impide las informaciones sobre las investigaciones penales, pero hay que 
proporcionarlas con discreción y reserva. De esta forma, las declaraciones 
públicas de un Ministro del Interior y de la policía, efectuadas sin ninguna reserva 
y señalando a un individuo como instigador de un asesinato no son admisibles 
desde la perspectiva del Convenio porque violan el derecho a la presunción de 
inocencia”. 
     La sentencia del Tribunal constitucional también en el caso Rueda, Auto de 
26 de junio de 1991, y en relación a las campañas de prensa, el Tribunal refería 
así: “Respecto a la campaña de prensa y televisión, cabe observar con carácter 
general que las afirmaciones que se efectúan en la demanda de amparo son 
gratuitas, y no vienen avaladas por ningún dato o indicio objetivo. Que se emitan 
noticias sobre unos hechos criminales ni trasluce un ánimo tendente a crear un 
determinado estado de opinión acerca de los mismos […] ni se ve cómo en modo 
alguno las hipotéticas corrientes de la opinión pública hubieran podido influir en 
unos magistrados profesionales, llamados a conocer de los hechos y los 
argumentos de las partes a través de los cauces del juicio oral, y llamados a 
decidir colegiadamente y rodeados de todas las garantías propias del Poder 
Judicial, de entre las que cabe destacar su independencia y sumisión al imperio 
de la ley” (art. 117.1º CE). 
     Con respecto a los juicios paralelos en la actualidad, hoy en día debido a la 
influencia de los medios de comunicación de masas y la proliferación de las 
redes sociales que constituyen actualmente una fuente fundamental por lo que 
a la información de los ciudadanos se refiere, información que por otro lado 
dispone de pocos filtros y que en multitud de ocasiones resultan ser falsas o 
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sesgada, lo que se conoce con el anglicismo popularizado como Fake News. 
Esas fuentes de información, que mezclan informaciones verídicas, verdades a 
medias y errores o falsedades son las que ponen en la palestra ciertos temas de 
actualidad casi siempre de contenido penal que esconde, a veces, un poderoso 
trasfondo político. 
    Los ejemplos más representativos que han marcado la vida de los españoles 
en los últimos meses/años, pudiendo seguir día tras día tras su inicio, desarrollo 
y final en los medios de comunicación. Son los casos “Juana Rivas”, “La 
Manada”, “Caso Torbe”, “Caso Romanones”. En los mismos existe una situación 
que a priori se tiene identificado claramente quienes son las víctimas y quienes 
son los verdugos, esa conclusión no se hace con un exhaustivo análisis crítico, 
signo característico de los juristas que rigen nuestra vida judicial sino que es 
producto de los sentimientos, puesto que de aquellos los medios de 
comunicación consiguen las audiencias. La presunción de culpabilidad marca los 
debates, las vidas de los investigados son expuestas sin el mínimo respeto y los 
políticos intentan sacar rédito electoral de estas situaciones. Es decir ese 
ambiente social y político ya ha dictado su sentencia, y esperan que los jueces y 
tribunales plasmen tal sentir en su sentencia, es decir la condena, da igual la 
motivación normativa, da igual las pruebas, da igual la doctrina, lo importante es 
que se ejecute. Si es de este modo la justicia habrá triunfado (según los 
componentes del juicio paralelo) el proceso judicial es intachable estando del 
lado de los débiles y vulnerables y amparando la justicia medática/popular. En 
cambio una sentencia judicial que quebrante aquella del juicio paralelo será 
totalmente criticada y aborrecida, el desprestigio de los profesionales de la 
judicatura será brutal y la acusarán de lo peor que se puede acusar a este poder 
y es su parcialidad. 
   Finalmente para ilustrar y confirmar lo expuesto (sin hacer una correlación de 
los hechos de cada uno de los casos por su notoriedad) las siguientes 
declaraciones, actitudes y comentarios. 
    En el caso de Juana Rivas, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto 
Garzón, considera que ha sido condenada por “proteger a sus hijos de un 
maltratador” y pide al gobierno el indulto para ella. “Una justicia patriarcal 
profundamente injusta”. Gabriel Rufían también se ha mostrado tajante con la 
condena. “La Manada lleva toga”.  
    Con la manada, el caso más mediático de todos por la presión política y en los 
medios de comunicación contra la sentencia fue brutal, tanto que hasta el 
presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), Carlos Lesmes, tuvo que salir en defensa del tribunal y ha criticado las 
“descalificaciones” vertidas por personas con responsabilidades públicas contra 
la sentencia que ha condenado a nueve años de prisión a cada uno de los cinco 
procesados. También han mostrado su respaldo a los tres magistrados 
responsables del fallio las asociaciones de jueces y magistrados que ven en 
general desproporcionada la respuesta. 
    Ya dijo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín 
Galve, que a su vez esta el presidente de la Sala que ha resuelto los recursos 
sobre la condena “a la Manada”, que se respete “institucionalmente” la nueva 
decisión judicial, por la que se ratifica la condena a nueve años de cárcel por el 
delito de abuso sexual con prevalimiento. En este sentido afirmó: “Espero que 
se respete institucionalmente una resolución judicial, guste o no guste, y 
recomendaría primero que se la leyeran. Me imagino que ya habrá habido 
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declaraciones y manifestaciones de gente a la que lógicamente no le ha dado 
tiempo de leerse los más de 100 folios que tiene la resolución”, ha señalado en 
declaraciones a los periodistas. En otra ocasión hizo referencia a los 
“representantes políticos que hacen declaraciones que no favorecen a nadie y 
que, además, para la independencia judicial, que es a lo que debe ir unido todo 
Estado de Derecho, no es tampoco lo mejor ni lo más deseable”. 
    Pero tales llamamientos no sirvieron de nada ya que la sentencia y el poder 
judicial fue catalogado unánimemente por un sector político de vergonzosa, 
aberrante, machista, perturbador del sistema patriarcal, etc. 
    Fue particularmente dura la campaña de acoso y derribo contra el magistrado 
Ricardo González. De él dijo el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá “todos 
saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo 
no actúe” (para sancionarlo). Sus datos personales y los de sus familiares fueron 
publicados en las redes sociales, fue amenazado y precisó de escolta por temor 
a su integridad física. 
    “Yo no me siento cómodo viendo a De Gea como portero de la selección 
española después de ver su nombre salpicado y denunciado por una menor. 
Respeto a la presunción de inocencia, pero hay que ponerse al lado de la víctima 
y en este caso estamos hablando de una mujer menor. Si me preguntas, yo estoy 
con ella”. Con esta frase el actual Presidente del Gobierno en funciones Pedro 
Sánchez ponía en el punto de mira al portero de la selección española David de 
Gea por su supuesta implicación en el caso Torbe del cual resultó absuelto. 
    Pero, no solo la clase política, también la jerarquía eclesiástica ha pecado 
realizando esta práctica. El Papa Francisco pidió al Padre Román y otros 
sacerdotes investigados “perdón hasta en tres ocasiones, por el daño que les 
hubiera podido generar el hecho de que la Iglesia les hubiese dado la espalda”, 
así como por “aquellas llamadas al denunciante que, sin buscar juzgar, se 
convirtieron en un refrendo de credibilidad para él frente a los sacerdotes”. 
    Concluimos con que la mediatización de la justicia en la que actualmente 
vivimos está provocandio que se abandone de alguna manera la confianza en el 
sistema de heterocomposición de jueces y tribunales y pasemos a defender la 
justicia mediática que contiene algunas características de la autodefensa como 
la parcialidad del proceso televisivo. De ello se infiere que el personaje es 
escogido por el medio y una vez decidido el sujeto en cuestión, se inician los 
grandes titulares y su exhibición pública al igual que los reos de la Revolución 
Francesa cuando eran transportados en carretas por las calles que al 
apasionado público, como vulgarmente se dice, “los ametrallara con huevos, 
tomates y lechugas”. Es, por tanto que el daño realizado a su persona puede 
resultar irreversible debido a la sobrexposición y cuasi linchamiento, la condena 
mediática tendrá una mayor eficacia social que la absolución judicial. 
    Todo esto trae como consecuencia el socavamiento del poder judicial en favor 
del poder político que siempre busca de alguna u otra forma doblegar a la justicia, 
ya que si gozáramos de una clase política que mirara más allá de los intereses 
partidistas y unos medios de comunicación respetables, la situación se podría 
revertir pero muy al contrario vemos con desconfianza el futuro, aunque la 
esperanza del ciudadano tiene que ser el pilar sólido que representan los jueces 
y tribunales como garantes de los derechos y libertades constitucionales. 
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   Adentrarse en el universo jurídico puede implicar una tarea nada sencilla. El 
lenguaje específico, los usos concretos, los modismos caracrterísticos y la 
diferentes categorías emergentes distan de ser un espacio fácilmente asequible, 
no solo a quienes participan activamente en el ejercicio del derecho en sus 
últimas formas, sino también para aquellos que en realidad nunca han tenido un 
acercamiento directo con estos espacios. 
   Pensar en la totalidad del Derecho lleva consigo conocer las áreas que lo 
conforman como tal y lo constituyen como un conjunto sistemático. Esta 
comprensión holística no solo se logra mediante el ejercicio de la práctica judicial, 
cuyas actuaciones exigen una comprensión integrada de todo el fenómeno 
jurídico (normas, hechos y valores, sino igualmente a través del desarrollo de 
construcciones teóricas. La necesidad de entender el derecho como un saber 
como un saber integral y completo requiere, necesariamente, partir de bases 
epistemológicas y metodológicas que, como precisas herramientas, permitan 
estabilizar su comprensión y desenvolvimiento. Ya sea en el ejercicio individual 
de los derechos, o en su expansión y tutela pública a través de instituciones 
judiciales, ya sea en el ámbito de la formación académica, de la actividad 
docente y el aprendizaje universitario, o en la proyección al interés general, se 
hace imperioso poseer un conocimiento claro y global del derecho. 
   El espacio epistemológico sobre el cual se ubique el conocimiento del derecho 
no solo ayudará a un desarrollo especulativo de la materia, sino que, además, 
contribuirá a un significativo aporte en vista a la interpretación, aplicación y 
ejercicio del mismo. No obstante, los supuestos desde los cuales se estudia, 
comprende y ejerce el derecho en sus diferentes formas, son también espacios 
signados por una multiplicidad de perspectivas a menudo sincrónicas. Diferentes 
paradigmas participan en simultáneo; cada uno, desde su específico punto de 
vista, resulta coincidente con otros formar –por concurrencia o divergencia, por 
ascenso o caída– la hora de formar entramados teóricos, prácticas determinadas 
y criterios de aceptabilidad que apuntan al objetivo común de ofrecer un 
panorama representativamente más fiel y definitorio de la categoría jurídica. Ese 
diálogo entre diferentes posiciones hasta llegar a estabilizar determinado 
“concepto de derecho”, lo que así mismo traerá consigo la necesidad de 
establecer todo un andamiaje capaz de sostener con éxito las controversias que 
se generen en la interna dinámica de discusión. En este punto, se hace 
interesante el aporte que realizan determinadas propuestas capaces de revelar 
la insuficiencia del Derecho para poder pensarse a sí mismo e invitarlo a la 
conversación con otros saberes, pues engendra enriquecedores aportes en la 
observación perspectiva y análisis proyectivo del derecho. Será desde esa 
propuesta interdisciplinaria en donde encontramos aproximaciones desde los 
más diversos saberes, entre los cuales se encuentra la literatura. Espejado frente 
al derecho, el espacio literario permite pensar, comparar y transformar. La 
propuesta trasciende en realidad el nivel formal y metalingüístico, internando los 
intertextos que conforman el derecho para dar cuenta del contenido de sus 
categorías. Proponer el vínculo entre derecho y literatura implica la incomodidad, 
el des-estructuramiento lógico, salir de la quietud que mantiene todo 
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“ordenamiento”. Y ello, lejos a atentar su desenvolvimiento, genera un espacio 
de des-cubrimiento de la forma en que el universo jurídico se desenvuelve, 
interpela y constituye en la cultura. 
   En este orden de ideas, la obra La destreza de Judith. Estudios de Cultura 
literaria del Derecho, del reconocido jurista y profesor español José Calvo 
González de la Universidad de Málaga, se instala como un trabajo esencial para 
comprender diferentes tomas de posición iusfilosófica y permitir que un 
acercamiento al espacio jurídico desde el vínculo del derecho-literatura, provea 
de mejores herramientas a quienes participan de un modo u otro en la esfera del 
Derecho. 
   La excelencia académica de su autor, la estructura de los textos, la revisión 
detallada, su actualizado contenido y su consciente vinculación con la práctica 
cotidiana, la ubican como una obra notable  y necesaria. El autor nos introduce 
por inesperados recorridos teóricos que arribarán a un estudio integral acerca de 
la utilidad y completa aplicabilidad de los Estudios de Cultura literaria del 
Derecho.  
   Sólo indagar sobre las formas en las que se estructura La destreza de Judith. 
Estudios de Cultura literaria del Derecho, siendo necesario, sería al mismo 
tiempo insuficiente. Se ha de ensayar una lectura emparentada a las cotidianas 
formas de hacerlo, pero, a su vez fiel a este contacto constante con lo literario, 
otra diferente. Ello no implicará dificultad ni confusión, porque atenta con la 
estructura ni la seriedad directriz que se propone, sino que, por el contrario, 
permite el bucle y punto de fuga; es la lectura que dota a los textos de movimiento 
reflexivo y crítico. Es así como –llamémosla así- una función lúdica, pero siempre 
comprometida, diverge la presunta rigidez e inmovilidad que cualquier manual 
siempre lleva consigo. Lo estático es trasngredido por lo estético, una dinámica 
sumamente interesante y arriesgada al momento de discutir sobre el derecho. 
Esta propuesta, entre otras grandes cualidades, genera un acercamiento que, 
ante un lenguaje jurídico caracterizado por la distancia, la encriptación  y la 
vaguedad, se ha de reconocer como mérito intrínseco de la obra. Esta novedosa 
forma de lectura permitirá conocer el interior del fenómeno jurídico al completo, 
lo que implicará no sólo su reproducción fotográfica de la articulación externa, 
sino también ofrecer una reveladora radiografía de sus desarticulaciones 
internas, espacios oscuros, contradicciones, pugnas, en definitiva, como lo 
indica, la “parte maldita del Derecho” (p. XIV). 
   A esa necesaria imagen se llega a través de la literatura, que opera en 
permanente conferencia con el espacio integral acerca de la utilidad y concreta 
aplicabilidad de los Estudios de Cultura literaria del Derecho, siendo necesario, 
sería al mismo tiempo, sería al mismo tiempo insuficiente. Se ha de enseñar una 
lectura emparentada a las cotidianas formas de hacerlo, pero, a su vez, fiel a 
este contacto constante con lo literario, otra diferente. Ello no implicará dificultad 
ni confusión, porque atenta con la estructura ni la seriedad directriz que se 
propone, sino que por el contrario, permite el bucle y punto de fuga; es la lectura 
que dota a los textos de movimiento reflexivo y crítico. Es así como –llamémosla 
así- una función lúdica, pero siempre comprometida, diverge la presunta rigidez 
e inmovilidad que cualquier manual siempre lleva consigo. Lo estático es 
transgredido por lo estético, una dinámica sumamente interesante y arriesgada 
al momento de discutir sobre el derecho. Esta propuesta, entre otras grandes 
cualidades, genera un acercamiento que, ante un lenguaje jurídico caracterizado 
por la distancia, la encriptación y la vaguedad, se ha de reconocer como mérito 
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intrínseco de la obra. Esta novedosa forma de lectura permitirá conocer el interior 
del fenómeno jurídico al completo, lo que implicará no solo su reproducción 
fotográfica de la articulación externa, sino también ofrecer una reveladora 
radiografía de sus desarticulaciones internas, espacios oscuros, contradicciones, 
pugnas, en definitiva, como lo indica la “parte maldita del Derecho” (p. XIV).  
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DAVID VIERA († 2015) Y CURT WITTLIN († 2019) 
IN MEMORIAM 

 
Lluís BRINES 

 

RESUMEN: Se recoge en las presentes líneas una información muy elaborada 
sobre dos grandes estudiosos de Francesc Eiximenis. Aprovechamos la 
circunstancia del fallecimiento de Curt J. Wittlin, para resaltar su figura 
excepcional desde el punto de vista científico y humano de este estudioso 
sorprendente, amable, singular, generoso con los demás. También recogemos 
una serie de pinceladas en torno a David J. Viera, fallecido igualmente en este 
caso en 2015, teniendo en cuenta que su óbito producido en Estados Unidos nos 
fue complicado de conocer y señalizar en su momento. Resulta claro que los 
esfuerzos intelectuales llevados a cabo por ambos han tenido su continuidad en 
algunos casos, pero la magna tarea asignada a una serie de profesores 
gerundenses respecto a las ediciones eiximenianas está teniendo unos 
resultados donde viene anidando desde hace años la lentitud, la desgana y el 
desencuentro.  
 
PALABRAS CLAVE: David Viera, Curt J. Wittlin, Francesc Eiximenis, Germà Colon, 
Josep Maria Solà-Solè. 

 
    No es fácil hacer una noticia necrológica de dos personalidades de la 
investigación universitaria y de la investigación en general como David J. Viera 
(Providence, Rhode Island, EE.UU., 9 de junio de 1943 – Oak Ridge, Tennessee, 
EE.UU. 11 de septiembre de 2015) y Curt J. Wittlin (Reinach, Basilea-Campiña, 
Suiza 13 de abril de 1941 – Tortosa, Bajo Ebro, España 23 de septiembre de 
2019). Por otra parte, su importancia como investigadores justifican más que de 
sobras que se haga una noticia necrológica de ambos. En último término, mi 
deuda personal con ellos (ambos hicieron una reseña de mi primer libro La 
Filosofía Social i Política de Francesc Eiximenis en dos prestigiosas revistas), y 
mi relación personal con Curt Wittlin, más allá de la amistad, no me hicieron 
dudar cuando el profesor Manuel J. Peláez me sugirió escribir una noticia 
necrológica de ambos al enterarse del fallecimiento de Curt Wittlin hace muy 
poco.  
    Ambos personajes, sin duda, tienen muchos nexos en común: Haber trabajado 
en una universidad norteamericana (Universidad Tecnológica de Tennessee en 
EE.UU. en el caso del profesor Viera y Universidad de Saskatchewan en Canadá 
en el caso del profesor Wittlin), haber investigado la figura, la obra y el 
pensamiento del franciscano catalán del s. XIV Francesc Eiximenis1, y sobre 
                                                            
1 Francesc Eiximenis nació alrededor de 1330 quizás en Gerona. Cuando era aún muy joven, 
entró en la orden franciscana. Su formación empezó en las escuelas de la orden franciscana en 
Cataluña. Después fue a las universidades más importantes de Europa: la Universidad de Oxford 
y la Universidad de París. En especial le influyó la Universidad de Oxford, ya que allí los 
franciscanos tuvieron un importante estudio. Así pues podemos considerar a diversos 
franciscanos ingleses (y autores británicos en general) como a los autores que más influyeron 
en Francesc Eiximenis. Podemos citar entre otros a Robert Grosseteste (llamado ''Linconiensis'' 
por Eiximenis, ya que fue obispo de Lincoln, que es una ciudad del centro de Inglaterra), Juan 
de Gales, Richard Kilvington, Alejandro de Hales, Ricardo de Mediavilla, Thomas Bradwardine, 
etc. Y sobre todo las dos máximas figuras del pensamiento franciscano en el s. XIV: el inglés 
Guillermo de Ockham, y el escocés Juan Duns Escoto. En 1371 se intentó que fuera como 
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todo, haber contribuído a la difusión internacional del conocimiento de su obra y 
pensamiento, entre otras cosas. En último término, los dos se conocieron 
personalmente y fueron grandes amigos. Además eran ambos dos excelentes 
personas, aunque sobre ello volveremos al hablar con detalle al ocuparnos de 
cada uno de los mismos.  
   David John Viera nació, pues, en Providence (Rhode Island, EE.UU.) el 9 de 
junio de 1943, en una familia de origen portugués, proveniente de las Islas 
Azores. Recibió el primer grado universitario en Educación y Lenguas 
Extranjeras en el Providence College. Posteriormente se trasladó a Washington, 
D.C., donde obtuvo en la Universidad Católica de América, primero un máster en 
lengua española con un estudio comparativo entre el Corbacho y el Llibre de les 
dones de Francesc Eiximenis (1969), y posteriormente el doctorado en Estudios 
Ibéricos con una tesis dirigida por el Dr. Josep Maria Solà-Solé sobre el Carro de 
las donas (libro escrito en lengua castellana en el siglo XVI por un autor anónimo 
que copia el Llibre de les dones de Francesc Eiximenis con algunas ampliaciones 
y añadidos) en 1972. 
    Acabada la tesis, inició la docencia universitaria en la Universidad Estatal de 
Nueva York, donde estuvo un par de años. De allí pasó a la Universidad 
Tecnológica de Tennessee, en Cookeville, donde impartió clases de lenguas 
extranjeras (español y portugués básicamente) y desarrolló la mayor parte de su 
carrera docente e investigadora hasta su jubilación. En el centro de salud de Oak 
Ridge (estado de Tennessee), donde residía, falleció el 11 de septiembre de 
2015, aquejado de una terrible enfermedad mental, pero conservando siempre 
la bondad y el buen carácter que fueron sus símbolos distintivos siempre. 
   Siendo el profesor Viera de origen portugués, y habiendo estudiado Estudios 
Ibéricos, no sorprende que gran parte de su actividad investigadora estuviera 
relacionada con las lenguas y culturas castellana y portuguesa. Así, en el ámbito 
castellano dedicó diversos estudios a Alfonso Martínez de Toledo, conocido 

                                                            
profesor a la Universidad de Lérida. Pero le faltaba el título de Doctor en Teología (''magister in 
sacra pagina''), y por lo tanto este intento no prosperó. Eiximenis consiguió este título en la 
Universidad de Toulouse el 1374 con la ayuda y el apoyo financiero del rey Pedro el 
Ceremonioso. Entonces volvió Eiximenis a Cataluña, y tuvo la consideración de respetado 
intelectual. Tuvo buenas relaciones con la Corte de la Corona de Aragón y también con las clases 
dirigentes de Barcelona y de Valencia. La gran parte de su obra fue escrita en Valencia, donde 
él permaneció desde 1382 hasta 1408. Allí fue asesor de los ''jurats'' (representantes de la 
ciudad) y del ''Consell'' (órgano de gobierno de la ciudad). 
    En Valencia la actividad de Eiximenis, además de sus tareas literarias, fue incansable. 1391 
fue un año muy difícil para la ciudad y reino de Valencia, ya que hubo muchos problemas 
sociales. Entonces organizó Eiximenis una especie de ''ejército de plegarias'' en algunos 
monasterios y conventos alrededor de Valencia. En 1392 recibió el encargo, junto con otras 
personas, de revisar los libros judíos que fueron robados durante el Pogrom de 1391. Al final de 
1397 fue miembro de una comisión que debía asesorar al rey Martín I sobre el Cisma de 
Occidente. En 1397 y 1398 tomó parte en la preparación de dos cruzadas valenciano-
mallorquinas contra la piratería de los musulmanes del Norte de África. En 1399 fue Eiximenis 
también presidente de una comisión que pretendía la unificación de todas las escuelas de 
Valencia. El ''Consell'' (órgano de gobierno de Valencia) lo rechazó esto en 1400, pero se puede 
afirmar que este intento fue un claro precedente de la Universidad de Valencia, que fue fundada 
oficialmente en 1499. Los últimos años de Eiximenis en Valencia (1404–1408) fueron dedicados 
a la fundación y dotación del convento franciscano de ''Sant Esperit'' (en Gilet, cerca de Sagunto). 
Este convento fue fundado por la reina María de Luna. En 1408 tomó parte en el Concilio de 
Perpiñán. Allí le nombró el Papa de Aviñón Benedicto XIII primero Patriarca de Jerusalén y 
después administrador apostólico (obispo provisional) de la diócesis de Elna (antiguo nombre de 
la diócesis de Perpiñán). Eiximenis murió en Perpiñán el 23 de abril de 1409. 
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como el arcipreste de Talavera, escritor castellano del siglo XV. En el ámbito 
portugués se dedicó más bien a la literatura contemporánea en esa lengua. Hizo 
así mismo alguna pequeña incursión en la literatura medieval italiana ("Further 
Remarks on Mohammed and Fra Dolcino (Inferno, XXVIII, pp. 55-60)". Dentro de 
AA.VV. Deutches Dante Jahrbuch. Band 70. Köln-Weimar-Wien. Böhlau Verlag. 
1995, pp. 93-96). 
    Siendo así norteamericano y de origen portugués, sorprende no obstante que 
la mayor parte de su trabajo investigador lo dedicara a la literatura catalana, y en 
concreto al escritor catalán del s. XIV afincado en Valencia durante muchos años 
Francesc Eiximenis. Podríamos inferir que este interés le podría haber venido de 
su contacto con el ya citado profesor catalán Josep Maria Solà-Solé. Su interés 
por la cultura medieval catalana también se tradujo en algunos estudios sobre 
los sermones en catalán de san Vicente Ferrer, autor valenciano coetáneo de 
Eiximenis (Por ejemplo "St. Vincent Ferrer's Catalan Sermon on St. Augustine". 
Augustiniana, 38. Fasc.1-4. 1988, pp. 54-66; o "Vincent Ferrer's Sermon on Mary 
Magdalen. A Technique for Hagiographic Sermons", Hispanófila, 101. Enero 
1991, pp. 61-66). También hizo una pequeña incursión en Ramón Llull, en un 
artículo donde compara sus ideas pedagógicas con las de Eiximenis (“Les idees 
pedagògiques de Ramon Llull i de Francesc Eiximenis: Estudi comparatiu”. 
Estudios Lulianos, 73. Volum XXV. Fasc. 2. 1981-32, pp. 227-242). También es 
destacable alguna pequeña incursión en un personaje valenciano pero de 
dimensión europea, y más bien relacionado con el Norte de Europa, donde vivió, 
como es Juan Luis Vives [Sin ir más lejos su primer artículo conocido: “Más sobre 
Vives y el Carro de las Donas”. (Estudios Franciscanos, 75 (1974), pp. 145-161. 
También publicado en Revista Valenciana de Filología, VII, nº 3. 1975, pp. 291-
306). Igualmente "En defensa de Juan Luis Vives". (BSCC, Tomo LVII, Cuaderno 
I. Enero-Marzo 1981, pp. 77-93)]. 
   Los trabajos en cualquier caso del profesor Viera sobre Eiximenis son 
importantísimos, y necesarios para cualquier investigador que se inicie en este 
importante autor medieval. Resumiendo mucho, podríamos decir que el profesor 
Viera tiene dos grandes trabajos sobre Eiximenis y muchos pequeños trabajos 
sobre aspectos concretos, que a pesar de su limitación y concreción, son en 
bastantes casos muy importantes para entender a un autor multiforme, con 
tantos aspectos y facetas como es Francesc Eiximenis. 
    Así pues, su gran trabajo eiximeniano es su Bibliografia anotada de la vida i 
obra de Francesc Eiximenis (1340?-1409?) (Barcelona. Fundació Salvador Vives 
Casajuana. 1980. 138). El prólogo de una eminencia de la cultura catalana como 
Martí de Riquer ya indica la importancia del libro. Todo aquel que haya 
investigado un tema o un autor, sabe de la importancia de tener una recopilación 
bibliográfica de estas características, sobre todo al inicio de la investigación, a 
pesar de las ausencias u omisiones que pueda tener. Cierto que con la 
informática, ahora todo es más fácil, pero este tipo de libros siguen siendo 
igualmente necesarios. Y en cualquier caso, en la fecha de publicación de este 
libro (1980) sencillamente no había un libro de estas características sobre 
Francesc Eiximenis. Viera ya había hecho un pequeño avance en 1977, en su 
artículo “A Partial Bibliography of the Works and Studies on Francesc Eiximenis 
(1340?-1409)” (Dentro de Catalan Studies in Memory of Josephine de Boer. 
Barcelona. Ed. J. Gulsoy y J. M. Solà-Solé. Hispam. 1977, pp. 163-171).  
   Y es que David Viera era, como se suele decir, un "animal de biblioteca". El 
profesor Jordi Piqué, de la Universidad de Valencia, que le conoció y colaboró 
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con él en diversos trabajos, como indicaremos, nos ha certificado este amor del 
profesor Viera por la investigación en bibliotecas. Sólo un trabajo ingente e 
ingrato de esta clase permite hacer recopilaciones de bibliografía de este tipo, 
tan necesarias para cualquier investigador. De esta manera, el profesor Viera 
hizo otras dos recopilaciones bibliográficas (si bien no tan extensas como la de 
Eiximenis), aplicadas a las otras dos literaturas a las que se dedicó: La literatura 
castellana y la literatura portuguesa: "An Annotated Bibliography on Alfonso 
Martínez de Toledo: Arcipreste de Talavera" (Kentucky Romance Quarterly. 
Volume 24. Issue 3. 1977, pp. 264-279), referida al arcipreste de Talavera; y "A 
Selected Annotated Bibliography on the History of Portuguese Language 
Teaching in the United States" (Hispania. V. 75. N. 2. May 1992, pp. 445-452), 
sobre la enseñanza de la lengua portuguesa en EE.UU. En el ámbito lusófono 
así mismo coordinó la ampliación de la ya clásica bibliografía de Leo Pap (The 
Portuguese in the United States: A Bibliography. New York: Center for Migration 
Studies, 1976), el mayor experto en su época en estudios portugueses en 
EE.UU., hecha en 1976 sobre la lengua portuguesa y sus estudios al respecto 
en EE.UU.: The Portuguese in the United States (Supplement to the 1976 Leo 
Pap Bibliography). Durham, N.H.: International Conference Group on Portugal, 
1990. 126.  
    Pero volviendo a Francesc Eiximenis, que fue el tema nuclear de la 
investigación del profesor Viera, después de esta gran bibliografía, publicó otro 
libro, esta vez en colaboración con el profesor Jordi Piqué (con quien colaboró 
también en algunos artículos), titulado La dona en Francesc Eiximenis 
(Barcelona, Editorial Curial, 1987. 184). Este libro es una fantástica recopilación 
de las doctrinas eiximenianas sobre la mujer. No podemos decir que tenga la 
importancia capital del otro libro, pero es un trabajo notable. 
   Sobre este tema, escribió el profesor Viera también diversos artículos [como 
por ejemplo “Francesc Eiximenis y el homicidio de la mujer adúltera”, (Estudios 
Franciscanos, LXXIX (1978), pp. 1-20); o también "Francesc Eiximenis on 
Women. Complimentary of Conflicting Views" (Catalan Review, 17, N. 2 (2003), 
pp. 193-204)], así como sobre el tratamiento de la mujer en general en las letras 
hispánicas medievales. [Por ejemplo “El hombre cuerdo no debe fiar de la mujer 
secreto”, “un tópico de la literatura antifeminista en las letras clásicas hispánicas”. 
(Thesaurus, XXX, (1975) pp. 557-60); o también “Actitud hacia la educación de 
la mujer en las letras clásicas hispánicas” (Thesaurus, XXXI (1976), pp. 160-
166)]. El tema de las mujeres lo trató incluso en algunos de sus estudios sobre 
literatura portuguesa contemporánea [por ejemplo en "Women in the Portuguese 
theater: 1921-1981", Luso-Brazilian Review, vol. 23, num. 2 (1986), pp. 85-96)]. 
   Y después, como hemos indicado, hay una multitud de artículos del profesor 
Viera sobre diversos aspectos concretos de Francesc Eiximenis y su 
pensamiento: Su ya citado tratamiento de las mujeres, su tratamiento de judíos 
y musulmanes (“The Treatment of the Jew and the Moor in the Catalan Works of 
Francesc Eiximenis”, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, volum IX, 2, 
Hivern (1985), pp. 203-213), su posible disensión con la Casa Real catalano-
aragonesa [“Francesc Eiximenis and the Royal House of Aragon: A Mutual 
Dependence”. (Catalan Review, III, 2 (1989), pp. 183-189); también “Francesc 
Eiximenis’s Dissension with the Royal House of Aragon”, Journal of Medieval 
History, 22 (1996), pp. 249-261], sus ideas pedagógicas (“Las ideas pedagógicas 
del P. Francesc Eiximenis, O.F.M.”, Perspectivas Pedagógicas, 50 (1982), pp. 
329-336), el tratamiento de Eiximenis  de la Guerra de los Cien Años ("Francesc 
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Eiximenis (c. 1330-1409) i la Guerra dels Cent Anys", Estudis de Llengua i 
Literatura Catalanes, XLIII. Miscel·lània Joan Veny, 2, Barcelona, PAM, 2003, 
111-121) o Francia ["França a l'obra de Francesc Eiximenis". Estudis de Llengua 
i Literatura Catalanes, XLIII. Miscel·lània Giuseppe Tavani, 2, Barcelona. PAM. 
(2001), pp. 5-16 (este artículo lo escribió en colaboración con Jordi Piqué)], etc. 
   Destacaremos en estos artículos un selecto grupo que representa un 
acercamiento a la temática teológica de la obra eiximeniana, cosa que no se 
había hecho desde tiempos del franciscano Andreu Ivars, a principios del s. XX. 
Aquí podríamos destacar por ejemplo “El concepte de caritas en el cinquè tractat 
del Llibre de les Dones” [Revista Catalana de Teologia, XI/1, (1986), pp. 87-103). 
   En general el profesor Viera hace siempre una aproximación a Eiximenis desde 
una perspectiva católica y cristiana en general, lo cual consideramos que es 
esencial, pues Francesc Eiximenis fue un autor esencialmente católico, 
impregnado de la teología franciscana, y cuyo objetivo principal siempre fue 
difundir el mensaje cristiano al pueblo.  
   También hizo el profesor Viera interesantes incursiones en el iusnaturalismo y 
pacifismo eiximeniano [“World peace in the Dotzè del Crestià of Francesc 
Eiximenis”. (Dentro de D.A. Fundamentos culturales de la paz en Europa. Vol. 2. 
Barcelona, PPU, 1986, pp. 475-86. Esta fue una colaboración para una obra 
colectiva donde tomó parte el profesor Peláez, que nos ha encargado este 
artículo). También “Ius ad bellum en el Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis”. 
(Actes del Cinquè Col.loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Tampa-St. 
Augustine, 1987), North-American Catalan Society/PAM, (1988), pp. 135-142)]. 
   Igualmente destacamos una serie de artículos que se adentran en aspectos 
biográficos eiximenianos: Su paso por la Universidad de Lérida sin llegar a ser 
profesor (“Francesc Eiximenis (1340?-1409?) i els estudis de la Universitat de 
Lleida”, Ilerda, XLII, (1981, pp. 273-277) o su desconocimiento de la lengua 
hebrea (“Francesc Eiximenis, O.F.M. y la lengua hebrea”, AST, LI/LII, (1978-
1979) (1983), pp. 151-153). Estos artículos ayudan a clarificar un poco la 
oscuridad general en que nos movemos en cuanto a la biografía eiximeniana. A 
mí personalmente me encanta el artículo sobre Uthred de Boldon, O.S.B. 
("Uthred of Boldon, O.S.B. Professor of Francesc Eiximenis, O.F.M.". Studia 
Monastica, Vol. 45. Fasc. 1. (2003), pp. 53-60). A pesar de la poca extensión de 
este artículo, podríamos afirmar que este artículo es la prueba fehaciente de que 
Eiximenis estuvo en Oxford. De esta estancia no poseemos pruebas 
documentales, salvo que el propio Eiximenis lo afirma en su Vida de Jesucrist 
(cap. 77 del 3er tratado), y dice que tuvo por maestro allí a Ulteredus. El artículo 
del profesor Viera identifica a este Ulteredus con el benedictino Uthred de 
Boldon, que efectivamente dio clase en esa Universidad entre 1347 y 1367. Es 
decir, en la época en que se sospecha que Eiximenis podría haber estudiado en 
esa Universidad. 
    Este artículo además sintetiza muy bien la manera de trabajar precisa y 
detallista del profesor Viera. Esta precisión, como decimos, siempre fue muy útil 
e importante a los investigadores eiximenianos. Y en cualquier caso, estos 
artículos fueron redactados la mayoría en inglés y castellano, y publicados en 
revistas de EE.UU., extranjeras y del resto de España. El profesor Viera, pues, 
tuvo un papel muy importante en la difusión de la figura y la obra de Francesc 
Eiximenis fuera del ámbito catalano-hablante, y en especial en el mundo 
anglosajón al cual pertenecía. Merece por ello un gran reconocimiento.  
    Al final de este artículo ofrecemos una recopilación bibliográfica del profesor 
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Viera, haciendo honor, pues, a las recopilaciones bibliográficas que a él tanto le 
gustaron, y que creemos que tenemos el honor de ser los primeros en ofrecer. 
Titulamos esta bibliografía como "provisional" debido a dos razones. En primer 
lugar, posiblemente escribió más reseñas de las que ponemos, pero no hemos 
conseguido localizar más. En segundo lugar, faltará además una obra, y es que 
todos los grandes escritores tienen obras póstumas, y ésta es una actualización 
de su bibliografía eiximeniana. Los últimos años de su vida estuvo trabajando en 
ella, con la ayuda de Jordi Piqué. El profesor Viera llegó hasta el 2005, y a partir 
de entonces ha seguido el profesor Piqué recopilando en solitario trabajos sobre 
Eiximenis de todo tipo hasta el año 2015. La Universidad y la Diputación de 
Gerona les prometieron editarla, pero debido a su grave indolencia, aún no lo 
han hecho. Sirvan estas últimas líneas como reivindicación de la publicación de 
esta tan importante obra, que además supone un ingente trabajo tanto del 
profesor Viera como del profesor Piqué. De paso aprovechamos aquí para 
agradecer públicamente al profesor Jordi Piqué toda la información, biográfica y 
bibliográfica, que nos ha aportado sobre David Viera, que nos ha ayudado a 
cubrir los huecos que teníamos al respecto.  
   Y para concluir, pondremos un enlace a lo que ahora en internet se conoce 
como obituary. Es algo así como un libro virtual donde la gente escribe 
comentarios sobre el fallecido, muy popular en EE.UU. Éste es el 
correspondiente a David J. Viera: https://www.sharpfh.com/guestbook/3343002.  
   Si se leen con detenimiento, se puede apreciar que el profesor Viera era, 
además de un excelente investigador, como hemos visto, una excelente persona, 
y todo el mundo habla bien de él. Nos quedamos con este comentario, que 
además hace referencia a su terrible enfermedad final, y a cómo dignamente la 
vivió: 
 
   I had the honor to meet Dr. David Viera while my Mom was at OR NHC Rehab. 
Each day during my daily visits, I would smile and talk to David (the only name I 
knew). I knew he was special. There was something about him. When I read his 
obit, my thoughts were true. For ~3 weeks each day I was blessed to speak to 
David. Now I am honored to know what a educator David was to this world and 
the difference he had made to everyone he touched. Even at the end of his 
Earthly journey, I felt blessed to hold his hands and smile and talk to him. [Tuve 
el honor de conocer el Dr. David Viera mientras mi madre estaba haciendo 
rehabilitación en OR NHC. Durante mis visitas diarias, sonreía y hablaba con 
David (le conocía sólo por este nombre). Supe que era especial. Había algo 
especial en él. Cuando leí los comentarios en su obituario, supe que mis 
pensamientos eran ciertos. Durante 3 semanas fui honrada con hablar con David 
todos los días. Ahora estoy orgullosa de comprobar qué clase de educador fue y 
cómo influyó positivamente en todos sus alumnos. Incluso al final de su periplo 
terrenal, me sentí bendecida de poder darle la mano, sonreirle y hablar con él].  
   En la exposición sobre Curt Wittlin, le daremos un toque de medievalismo, 
haciéndonos eco de las ideas de Francesc Eiximenis (autor al que tanto se 
dedicó Curt Wittlin, como hemos apuntado y veremos ahora con detalle) 
expuestas en su Ars Praedicandi (Manual de predicación). Seguiremos la 
división propuesta por Eiximenis en esta obrita en latín para estructurar un 
sermón, en este caso un artículo (división que, como curiosidad, diremos que 
seguía también el coetáneo de Eiximenis san Vicente Ferrer en la mayoría de 
sus sermones).  

https://www.sharpfh.com/guestbook/3343002
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   Curt Joseph Wittlin nació el 13 de abril de 1941 en Reinach, una población del 
cantón suizo de Basilea-Campiña, muy cercana a Basilea. Estudió Filología 
Románica en la Universidad de Basilea. Se licenció y después doctoró en 1965 
con una tesis sobre la traducción catalana del Tesoro de Brunetto Latini (obra 
escrita en latín en el siglo XIII) hecha por el caballero valenciano Guillem de 
Copons a principios del s. XV, bajo la dirección del castellonense Germà Colon. 
Esta traducción medieval, que él transcribió, se publicó en Editorial Barcino, en 
la colección Els Nostres Clàssics en 4 volúmenes (1971, 1976, 1986 y 1989). 
   Germà Colon le insufló el amor por la lengua cultura catalanas, y en especial 
por la literatura catalana medieval, que Curt Wittlin ya nunca más abandonaría. 
Más tarde amplió estudios en París, Florencia y en la Universidad de Barcelona.  
   Emigró más adelante a los EE.UU., y después de estar dos años de profesor 
en un college de Babourville (Kentucky), donde impartió clases de francés y 
alemán, pasó como profesor a la Universidad de Saskatchewan, en Saskatoon 
(Canadá), donde llegó en 1967. Allí fue docente de lengua y literatura francesa 
antigua hasta su jubilación en 2000. También allí consiguió ser nombrado 
catedrático de filología románica y lingüística histórica, e incluso en 1999, 
investigador del año. Quizás sea ésta la máxima distinción recibida por él, junto 
con la Creu de Sant Jordi (Cruz de San Jorge), que es la máxima distinción que 
otorga el gobierno autonómico catalán, la Generalitat de Catalunya, recibida el 
siguiente año 2000. Así mismo, en 1997 ingresó en el Instituto de Estudios 
Catalanes y desde 1990 hasta 1993 fue presidente de la Sociedad Catalana de 
Norteamérica. También fue miembro desde 2004 de la Real Academia de las 
Buenas Letras de Barcelona. Entre otras muchas posiciones y reconocimientos 
que obtuvo.  En 2005 se trasladó a vivir a Tortosa (en la comarca del Bajo Ebro, 
en la provincia de Tarragona), donde falleció el pasado 23 de septiembre de 
2019, después de una dura enfermedad. 
    Se especializó en la edición de traducciones medievales en Europa de textos 
de Cicerón, San Agustín, Juan de Gales y otros. Trabajó también sobre Ramon 
Llull, Joan Roís de Corella, Joanot Martorell, san Vicente Ferrer y otros autores 
catalanes y valencianos medievales, y sobre la historia de las bibliotecas 
medievales catalanas. No obstante, el autor catalán medieval al que más se 
dedicó fue Francesc Eiximenis.  
    A Curt Wittlin le encantaba la informática (y volveremos más adelante sobre 
ello), como seguro que le hubiera encantado a Francesc Eiximenis, siguiendo su 
innata curiosidad intelectual y el interés científico de la escuela franciscana, 
singularmente presente en la Universidad de Oxford, que tanto le influyó. Por eso 
a la hora de consultar su bibliografía (la de Curt en este caso, no la de Eiximenis), 
existen dos magníficas recopilaciones de toda su bibliografía on line. En primer 
lugar, la realizada por August Bover en el volumen colectivo de homenaje a su 
figura titulado como Studia Mediaevalia Curt Wittlin dicata (IIFV. Alicante. 2015,  
pp. 9-27). Este  artículo se puede consultar on line en la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/obra/curt-j-wittlin-nota-biografica-
i-bibliografica-922606/.  
   Esta recopilación hecha por August Bover es muy exhaustiva, pues incluye las 
reseñas que hizo, muy numerosas, y hasta conferencias no publicadas. Pero por 
desgracia sólo llega hasta 2011. Lo que se publicó después de esa fecha se 
puede encontrar en este otro enlace: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/ 
autoren.php?name=Wittlin%2C+Curt+J.  
   Sobre Curt (me permito llamarle así porque en una solemne ceremonia en 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/curt-j-wittlin-nota-biografica-i-bibliografica-922606/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/curt-j-wittlin-nota-biografica-i-bibliografica-922606/
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/%20autoren.php?
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/%20autoren.php?
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Wittlin%2C+Curt+J.
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lengua alemana después de una comida me autorizó a llamarle así para el resto 
de sus días) me voy a extender un poco más, pues le conocí en persona y hasta 
trabajé codo con codo con él en algunas investigaciones. Le puedo considerar 
amigo e incluso  casi familia.  
   Introducción directa al tema. Nos detendremos en explicar la importancia de 
Curt en el ámbito investigador en general, y en la investigación eiximeniana en 
concreto. De entrada, la figura de Curt Wittlin es poliédrica, tiene diversas 
facetas: El universitario, el excursionista, el hombre de campo al final de su vida 
(cierto aunque parezca sorprendente), etc. Era un hombre lleno de ilusión, faceta 
que resalteremos todo el rato: vivía intensamente cada minuto de su vida, y 
conseguía transmitir esta ilusión a la gente que le rodeaba, lo  cual no todo el 
mundo es capaz de hacer. 
    Por lo que respecta a la faceta más propiamente universitaria, y por lo que 
respecta a la literatura catalana medieval, que tanto estudió, se puede decir que 
ha sido uno de los mayores difusores de la cultura catalana en el extranjero, 
especialmente en el ámbito anglosajón (por los largos años que vivió en 
Norteamérica), y también germánico (por sus orígenes, y por sus relaciones con 
universidades e investigadores germano-parlantes). Sin ir más lejos, las reseñas 
de obras sobre la lengua y literatura medieval catalanas, que tan generosamente 
hacía en revistas extranjeras, como se puede comprobar en la citada 
recopilación de August Bover, eran un escaparate magnífico no sólo para la 
lengua y cultura catalanas, sino para la investigación hecha al respecto y para 
los noveles (o consagrados) investigadores.  
    Como hemos subrayado al inicio, sus estudios sobre Francesc Eiximenis son 
capitales. Cierto que antes que él había habido grandes investigadores 
eiximenianos, como el capuchino Martí de Barcelona o el franciscano valenciano 
Andreu Ivars, ambos asesinados en la locura que invadió España en 1936. 
También lo es que en la segunda mitad del siglos XX ha habido grandes 
investigadores de Francesc Eiximenis, como Albert Hauf, Jill Webster, el otro 
protagonista de esta noticia necrológica, David Viera, o el propio profesor Manuel 
J. Peláez, que amablemente me invitó a hacer este escrito. 
    Pero la importancia de Curt Wittlin en la investigación eiximeniana es decisiva. 
La mayoría de las ediciones modernas de las obras de Francesc Eiximenis se 
deben total o parcialmente a Curt Wittlin. Asimismo, Wittlin dedicó numerosos 
estudios y artículos a Francesc Eiximenis. Y esto nos lleva de lleno al siguiente 
apartado.  
   Divisio thematis (división del tema). Aquí hablaremos de tres aspectos de su 
investigación eiximeniana. En primer lugar, reflejaremos por extenso su aspecto 
más importante, la edición de obras de Francesc Eiximenis. En segundo lugar, 
hablaremos de otros temas diversos de los que trató, relacionados con Francesc 
Eiximenis. Y en tercer lugar, llegaremos a la parte más personal, derivada del 
trato directo que tuve con él como investigador, que se podría definir como su 
manera de trabajar y las impresiones que me dejó al respecto. A) Como hemos 
dicho, pues, por encima de sus estudios, muy buenos en diversos ámbitos, es 
esencial al hablar de su investigación eiximeniana decir que la gran parte de las 
ediciones modernas de obras de Eiximenis se deben en todo o en parte a él. Aún 
así, para gran vergüenza colectiva, la gran parte de la obra eiximeniana 
permanece inédita, sólo hay editada aproximadamente un 40 %. Las ediciones 
en que Curt tomó parte son éstas: 
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   1.-Llibre de les Dones (Barcelona. Curial. 1981. XXXVII+620). Esta obra, que 
en castellano querría decir Libro de las Mujeres en total tiene 396 capítulos. Este 
libro, escrito en catalán posiblemente entre 1387 y 1392 en Valencia, es al 
principio un manual para la educación femenina, pero cuatro quintas partes del 
libro tratan de teología y de los fundamentos de la moral católica. Este libro fue 
dedicado a la condesa de Prades, Sanxa Ximenes d'Arenós. Tuvo diversas 
traducciones al castellano, e incluso una adaptación en el s. XVI conocida como 
Carro de las Donas. La importancia de este libro la atestigua el hecho de que 
una de estas traducciones castellanas fuera usada para la educación de las 
cuatro hijas de los Reyes Católicos.   
   Esta edición corresponde a la tesis doctoral de Frank Naccarato en la 
Universidad de Chicago bajo la dirección del profesor Joan Coromines leída en 
1965. Curt hizo todo lo posible por editarla y al final lo consiguió, aunque se 
tardaran tantos años. La edición fue revisada por el propio Curt y el profesor 
Antoni Comas. E incluye una magnífica introducción y apéndices (en forma de 
indices nominum et rerum) del propio Wittlin. El antes citado August Bover añadió 
un glosario catalán antiguo-moderno e hizo la paciente revisión de pruebas.  
 
   2.-De Sant Miquel Arcàngel. (Barcelona, Curial, 1983, 180). Quinto tratado del 
Llibre dels Àngels. Son 50 capítulos que versan sobre san Miguel, que es el 
superior de los ángeles. El Llibre dels Àngels (Libro de los Ángeles) es un tratado 
completo sobre angelología con muchas reflexiones políticas, que consta en total 
de 201 capítulos. Este libro fue dedicado al caballero valenciano Pere d'Artés y 
escrito en 1392 en Valencia. Fue la obra más traducida de Francesc Eiximenis: 
al castellano, al francés, al italiano, al latín e incluso a la lengua neerlandesa 
(posiblemente la única obra de la literatura catalana medieval traducida a esta 
lengua). Como muestra también de la importancia de esta obra, decir que el 
primer libro impreso en la ciudad de Ginebra fue una traducción al francés de 
esta obra (hecha por el impresor Adam Steinschaber el 24 de marzo de 1478). 
Se ha especulado incluso que este libro influyó decisivamente en la extensión 
del culto a los ángeles en la ciudad y reino de Valencia en los siglos posteriores. 
   Así pues, aunque 50 capítulos equivalgan casi matemáticamente a una cuarta 
parte de esta importante obra, ya fue esta publicación, pues, en su tiempo un 
hito importante.      
 
   3. Scala Dei (Barcelona, PAM, 1985. 100).  Este libro fue escrito posiblemente 
hacia el año 1399 en Valencia en lengua catalana a pesar del título en latín (que 
quiere decir Escalera de Dios). El mencionado libro pertenece al género de los 
devocionarios, un género literario muy cultivado en la Edad Media tardía y 
especialmente popular entre las clases altas. De hecho el libro fue dedicado a la 
reina María de Luna, esposa del rey de la Corona de Aragón Martín el Humano, 
que se puede considerar en cierta manera como hija espiritual del propio 
Francesc Eiximenis. En realidad este libro repite gran parte del Llibre de les 
Dones, y ésta es la transcripción de la parte divergente. 
 
   4. Psalterium alias Laudatorium [Psalterio o Laudatorio] (Toronto. Pontifical 
Institute of Mediaeval Studies, 1988. 307). Esta obra consiste en 344 oraciones 
en latín repartidas en 3 ciclos: De laude creatoris (Sobre la alabanza del 
Creador), De vita Redemptoris (Sobre la vida del Redentor) y De vita et 
ordinatione hominis viatoris (Sobre la vida y ordenación del hombre en el mundo). 
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La recopilación final (da la impresión de que es una obra que Eiximenis fue 
escribiendo a lo largo de años), se concluyó en Valencia entre 1404 y 1408, así 
que es, posiblemente, su última obra (pues Eiximenis murió en 1409). Es un libro 
bellísimo y lírico. Es muy verosímil que la colección final la ofreciera Eiximenis al 
papa de Aviñón  Benedicto XIII con ocasión de su ida al concilio de Perpiñán en 
noviembre de 1408. Se ha planteado que la buena impresión que el libro le debió 
de hacer al papa fue también un factor que influyó en el hecho de que éste le 
concediera a Francesc Eiximenis sus dos últimas dignidades finales: patriarca 
de Jerusalén y administrador apostólico de la diócesis de Elna (antigua 
denominación de la diócesis de Perpiñán). Muestra, pues, de la importancia de 
esta obra, que además es, insistimos, bellísima y poética al máximo.  
 
   5. También tomó parte Curt Wittlin en la edición de la mitad final del Dotzè del 
Crestià [Doceavo del Cristiano] en Gerona en 1986 y 1987 [Dotzè llibre del 
Crestià II, 1. (Gerona. Colegio Universitario de Gerona/Diputación de Gerona. 
1986. XXVIII + 518) y Dotzè llibre del Crestià II, 2. (Gerona. Colegio Universitario 
de Gerona/Diputación de Gerona, 1987, 649)]. El libro en total tiene 907 
capítulos. Es un libro escrito entre 1385 y 1392 en lengua catalana en Valencia, 
dedicado a Alfonso de Aragón, marqués de Villena, conde de Denia y Ribagorza 
y primer duque de Gandía. Es un muy completo manual para gobernantes, se 
estudian los principios fundamentales del gobierno de las ciudades y de las 
comunidades. El contenido, en cualquier caso, se puede calificar de 
enciclopédico. Esta transcripción contiene 440 capítulos. El lector se preguntará 
cómo es que se empezó por el final, y ello se debe a que esta parte sólo se 
conserva en un manuscrito del archivo la catedral de Valencia, y por lo tanto se 
consideró que era más urgente editarla. Fue una transcripción colectiva, pero 
volviendo al tema de la ilusión innata de Curt, él fue uno de los principales, o el 
principal, impulsor de esta edición.  
   Es verdad que muy posteriormente publicaron también en Gerona una edición 
crítica del inicio de esta obra, hasta el capítulo 212 [Dotzè llibre del Crestià II, 1. 
(Gerona. Colegio Universitario de Gerona/Diputación de Gerona. 2005. LXVII + 
619)]. Parece ser que aquí Curt no intervino tanto como en la edición de la parte 
final que ya hemos aludido y que tuvo lugar en los años 80 del pasado siglo, pero 
de nuevo, hay que recalcar que su entusiasmo e ilusión hicieron posible el inicio 
de la edición de esta importante obra.  
  
    6. Tomó parte Curt también en 2006 en la edición de la Doctrina compendiosa 
(Paiporta, Ed. Denes, 2006, 151), que es una obra atribuída a Eiximenis, pero no 
suya, como demostró el erudito Jaume Riera Sans ("Francesc Eiximenis no és 
l'autor de la Doctrina Compendiosa", Quaderns de Filologia de la Universitat de 
València, 1984 (1), pp. 289-292), aunque pletórica del pensamiento e ideas 
eiximenianas. Bien es verdad, no obstante, que esta obra ya la editó a principios 
del siglo XX uno de los mejores eiximenistas de entonces, el ya citado capuchino 
Martí de Barcelona (Barcelona, Editorial Barcino, 1929, 157 pp.), atribuyéndola 
aún a Francesc Eiximenis. El libro tiene la forma de diálogo, en que un grupo de 
ciudadanos de Valencia hace un serie de preguntas a un fraile franciscano sobre 
temas sociales y políticos, e incluso de moral y religión. El fraile estructura el 
diálogo en dos partes. La primera, de veinte capítulos, es más bien de carácter 
moral. La segunda, de otros veinte capítulos, es de temas prácticos, sobre todo 
de carácter social y político. Y acaba con una conclusión final. La edición de este 
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libro de Curt Wittlin tiene además una magnífica introducción suya, donde analiza 
quién podría ser el posible autor, y otros aspectos de la obra. Curt Wittlin sugiere 
que el autor de esta obra podría ser Ramon Soler, jurista, ciudadano importante 
de la ciudad de Valencia y muy amigo de Francesc Eiximenis en vida. Sería esta 
obra, pues, una especie de recordatorio de las doctrinas socio-políticas 
eiximenianas, pues el contenido tiene mucha semejanza con lo tratado en otras 
obras de Francesc Eiximenis de esta temática, como el ya citado Regiment de la 
Cosa Pública. Además C. Wittlin ha encontrado mucha influencia de las obras 
del jurista medieval Albertano de Brescia, lo cual apoyaría la teoría de que el 
autor era un jurista, como Ramon Soler. Sugiere Curt Wittlin además una 
hipotética fecha para la composición de este libro: 1396. Esta edición de Curt 
tiene además un aparato pedagógico y didáctico dirigido a escolares que es una 
joya. Y es que como el propio Curt me comentó en privado, esta obra, aún no 
siendo de Eiximenis, es ideal para introducirse en su pensamiento e ideas. De 
hecho unos meses antes de morir planeaba adquirir varios ejemplares para 
repartirlos a las bibliotecas de Tortosa, donde vivió sus últimos años, como 
hemos indicado, y organizar lecturas públicas y debates sobre lo planteado en 
esta obra. Otra muestra más de la ilusión y pasión de Curt por Eiximenis, de la 
que hemos hablado, y seguiremos hablando.  
 
    7. También ayudó Curt a clarificar definitivamente la no autoría eiximeniana 
del Cercapou [“Los problemas del Cercapou y el Llibre de les Dones de Fray 
Francesc Eiximenis”, (BSCC, XLVI, (1970), pp. 61-95). Igualmente “De Lo Libre 
de les Dones a la Scala Dei”, Actes del tercer col·loqui d’estudis catalans a Nord-
Amèrica (Toronto, 1982), (Barcelona, PAM, 1983, p. 149 n. 12)], a disgusto de 
Giuseppe E. Sansone, que lo había editado años antes en Editorial Barcino 
[Volumen I (Barcelona, Editorial Barcino, 1957, pp. 115) y Volumen II (Barcelona. 
Editorial Barcino, 1958, pp. 108], y que calificó las ideas de Wittlin al respecto 
como scervellatezze dello Wittlin. A pesar de las quejas airadas de Sansone, Curt 
tenía razón. Y es que, como solía decir Curt a sus alumnos canadienses I am 
paid for being right (me pagan por tener razón). Según Wittlin, el anónimo autor 
del Cercapou copió más o menos literalmente trozos de la parte final del Llibre 
de les dones en la sección final de su libro. La parte que no es copia de Eiximenis, 
sería copia del anónimo Espill de consciència (Espejo de consciencia).  
 
   8. También dejó claro Curt que otra obra atribuída tradicionalmente a Eiximenis, 
la Qüestió sobre els novíssims, no era de su autoría (“Les tres fonts llatines de 
les Qüestions sobre els novíssims atribuïdes, en l’edició de Tolosa del 1486, a 
Francesc Eiximenis”, Miscel.lània Joan Bastardas, II, Barcelona, PAM, 1989, pp. 
149-165). Todas estas ediciones modernas comprenden más de la mitad de las 
ediciones modernas al alcance de los estudiosos (en papel queremos decir). La 
obra eiximeniana está disponible hoy en internet en diversos formatos 
(manuscrito, incunable, edición antigua, moderna, etc.). Después volveremos 
sobre esta temática. Pero hay que tener en cuenta que hace muy poco de ello, 
y hace unos años no existía ni siquiera internet. Y en cualquier caso las ediciones 
en las que tomó parte Curt Wittlin suponen un volumen  de obras considerable. 
Sólo la transcripción de 352 capítulos (del total de 1060 que tiene la obra) del 
Terç del Crestià [Tercero del Cristiano] hecha en los años 30 del siglo pasado por 
los padres capuchinos Martí de Barcelona, Norbert d'Ordal y Feliu de Tarragona,   
[Volumen I (Barcelona, Editorial Barcino, 1929, 318 pp.), Volumen 2 (Barcelona, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Albertano_de_Brescia
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Editorial Barcino, 1930. 302) y Volumen 3 (Barcelona. Editorial Barcino. 1932, 
296 pp.)], es equiparable en cuanto a cantidad. El Terç del Crestià es una obra 
monumental escrita en lengua catalana por Francesc Eiximenis en Valencia entre 
1383 y 1384. Contiene 1060 capítulos en los que estudia los conceptos de mal y 
de pecado y hace una presentación muy detallada de los siete pecados capitales 
y de los pecados de la lengua.  
    
   9. Un volumen editado por el profesor cubano-americano Jorge J. E. Gracia 
bajo el título de Com usar bé de beure e menjar (Barcelona, Curial Edicions 
Catalanes, 1983, 152 pp.) eleva la cifra de capítulos publicados de esta obra a 
396. Este volumen incluye el apartado cómo usar bien de beber y la comida que, 
aunque no incluye recetas, puede usarse como guía para conocer todo lo que 
rodeaba a la gastronomía de aquel tiempo, incluyendo el servicio a domicilio de 
las señoritas, el protocolo y las normas morales aplicadas en la mesa.  
   
   10. La primera edición moderna del Regiment de la cosa pública [Regimiento 
de la cosa pública o Gobierno de la República] preparada por otro capuchino 
catalán (del convento de Sarriá para ser exactos, igual que los anteriores), Daniel 
de Molins de Rei en 1927 también sería destacable (Barcelona, Editorial Barcino, 
1927, 212 pp.). Esta obrita fue un presente que hizo Francesc Eiximenis a los 
jurats (representantes medievales) de la ciudad de Valencia en 1383, un año 
después de llegar, donde les da consejos sobre el buen gobierno. El contenido 
de esta obra es muy importante, pues sintetiza muy bien el pactismo medieval 
cartalano-aragonés, y también los ideales del iusnaturalismo teológico 
franciscano (muy influído en esta obra por el ya citado Juan de Gales), pero 
estamos hablando de una obra de sólo 39 capítulos. Esta obra además, quizás 
debido a su escasa dimensión, en comparación con otras, pero también a su 
importancia, ha tenido la suerte de tener diversas reediciones (Entre otras 
Valencia, Societat Bibliogràfica Valenciana, 1972, 81 fols. y también Alzira, Ed. 
Bromera, 2009, 250 pp.). Precisamente en relación a este libro, y haciendo gala 
de la precisión que caracterizaba a Wittlin, de la que volveremos a hablar con 
más detalle más adelante, Curt se apercibió que una parte de esta obra (las 
famosas veinte dificultades, treinta y dos bellezas y la conclusión del prólogo, así 
como a la conclusión del epílogo) podrían ser un añadido apócrifo del s. XV 
(“L’edició del 1499 del Regiment de la cosa pública. Les revisions i ampliacions 
al text, a l’endreça i al comiat escrits per Francesc Eiximenis el 1383”. BSCC, 
LXIX, octubre-diciembre de 1993. Cuad. IV, pp. 441-459).  
     
   11. Podemos decir en suma sin exagerar que entre un 60% i un 70% de las 
ediciones modernas de textos eiximenianos se debe en todo o en parte a Curt 
Wittlin. Y, como ya hemos indicado, las ediciones de Curt tenían un aparato 
filológico impecable, estudio de fuentes, y unas introducciones magníficas. 
Además de los citados glosarios de catalán antiguo / moderno.  
  
   12. En otro orden de cosas, Curt abundó en la relación entre el franciscano 
Juan de Gales y su hermano de hábito Francesc Eiximenis («La Suma de 
Colaciones de Juan de Gales en Cataluña», Estudios Franciscanos, 72, 1971, 
pp. 189-203), que ya había iniciado el padre Andreu Ivars. El profesor Albert Hauf 
culminaría los estudios de esta relación trazando la influencia de Juan de 
Salisbury en Juan de Gales, y de éste en Eiximenis (“Eiximenis, Joan de 
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Salisbury i Joan de Gal.les, O.F.M.”, Miscel.lània Sanchis Guarner, I, Quaderns 
de Filologia, Universitat de València, 1984, pp. 167-174). A través de ello, los 
profesores Hauf y Wittlin intuyeron la gran influencia, poco estudiada aún, de los 
autores ingleses o que pasaron por Oxford en Eiximenis. 
    
   13. Los últimos años comenzó el profesor Wittlin además un camino 
interesante en la investigación eiximeniana, que es la búsqueda de mensajes 
escondidos en las obras eiximenianas, y singularmente su conflicto oculto con la 
Casa Real catalano-aragonesa, camino también iniciado por David Viera, como 
hemos visto, (a base de estudiar ciertos juegos de palabras, sus filias y fobias 
personales, su contexto vital, etc.). [Destacamos “El rei Pirro de Roma en el 
Dotzè del Cristià de Francesc Eiximenis”, (AEM, 25/1, Barcelona, CSIC, 1995, 
pp. 647-657) y también “Quae maxime damnant animas principum: Fünf 
antimonarchische Kapitel im Pastorale des Francesc Eiximenis”. (ZfK, 2, (1989), 
pp. 98-114)]. Es un camino complejo, donde nos movemos a menudo en el plano 
de las hipótesis, pero está claro que Eiximenis no decía todo lo que pensaba 
abiertamente, y a menudo jugaba a dos bandas (¿influencia inglesa?). En 
cualquier caso, es un camino interesante y esencial para entender la obra y el 
pensamiento de Eiximenis. Y volviendo a la ilusión de que hemos hablado, que 
Curt tenía en cada instante de su vida, él fue un gran dinamizador de los estudios 
eiximenianos, animando a otra gente a estudiarlo, generosamente colaborando 
en muchos estudios, ayudando a los nuevos investigadores, etc. 
     
   14. En la parte final de esta reseña sobre Curt Wittlin, ahora entraré en la parte 
más humana, en la que atañe a mi relación personal con él. En realidad no tuve 
contacto con Curt durante el tiempo en que realicé mi tesis doctoral. La leí en 
2002, y fue al autoeditarla en 2004 cuando le envié un ejemplar de la edición de 
la tesis ampliada (La Filosofía Social i Política de Francesc Eiximenis, Sevilla. 
2004, 653 pp.). Él aún vivía en Canadá. Al venir a Tortosa en 2005 le conocí 
personalmente al visitarlo en el chalet donde entonces vivía. En relación a su 
generosidad y entusiasmo, él hizo una reseña de mi libro en la Catalan Review, 
en inglés, que apareció publicada en 2007 (CR, XXI, 1-2, (2007), pp. 403-409). 
Es cuando redacté mi Biografia Documentada de Francesc Eiximenis (Valencia. 
Tink Factoría de Color, 2018, 516 pp.) en 2009 gracias a una beca de la AVL 
cuando tuve trato directo con él como investigador. Aquel año en general, 
colaboré con él en otros trabajos eiximenianos, ya que fue el año Eiximenis (600 
aniversario de su muerte). Puedo así destacar de él como investigador 3 (o 
quizás 4) grandes cualidades: a) Tenacidad: Era un hombre que no se daba por 
vencido ante ninguna dificultad (y en la investigación de temas medievales hay 
muchas). Contaré sólo una anécdota. Encontré un documento en la investigación 
de la Biografía Documentada en el Archivo Municipal de Valencia [en la sección 
Missives dels jurats (g³-9, f. 53v-54r)]  que cita el erudito valenciano ochocentista 
José Teixidor (Estudios de Valencia, València, Universitat de València 
(Secretariado de Publicaciones), 1976, p. 140]), pero que no estaba transcrito. 
En el documento, con fecha de 2 de agosto de 1409, los jurats de Valencia 
(representantes medievales del municipio valenciano) le solicitan al Papa de 
Aviñón (al cual prestaba obediencia la Corona de Aragón) Benedicto XIII (el 
aragonés Pedro Martínez de Luna), que los libros que Eiximenis había escrito a 
petición de la ciudad y que aún estaban en el convento franciscano de Valencia, 
se dieran a la ciudad para su conservación. El documento está escrito en un latín 
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elevado, ya prácticamente renacentista, pero mis conocimientos de latín no me 
ayudaban del todo a acabar de traducirlo. Se lo comenté a Curt en una visita que 
hice a su chalet, y justo después de comer (porque él no es que nunca hiciera 
siesta, sino que no hacía nunca el tradicional reposo post-prandium debido a su 
hiperactividad) se puso manos a la obra, a ayudarme a traducirlo, recurriendo 
incluso a un viejo diccionario que tenía latín-alemán. Después de 3 ó 4 horas, 
conseguimos traducirlo totalmente. 
 
   15. Precisión: Haciendo honor a la proverbial precisión suiza. Ya hemos ido 
citando algunos ejemplos. En este sentido, sus análisis filológicos eran 
impecables. Por ejemplo, fue el primero en darse cuenta que el título correcto de 
Lo Crestià (El Cristiano, la obra más importante de Eiximenis) debería ser Lo 
Cristià, y que esto se debía a un error de paleografía ("Era Cristià Lo Crestià de 
Francesc Eiximenis? Història d'un error de Paleografia", Caplletra, 48, Primavera 
2010, pp. 163-177). Otro ejemplo tiene que ver con su faceta de excursionista. 
Curt tiene dos libros publicados sobre sus excursiones por el Pirineo. Este 
verano, debido a una convalecencia provocada per un dolor molesto en el brazo 
derecho, me leí uno de ellos [De la Maladeta al Canigó. Cinquanta visions del 
Pirineu català (Lérida, Pagès Editors, 2004, 252 pp.)], que es una recopilación 
de textos de diversos escritores y personajes, la mayoría franceses (algunos 
famosos, como Otto von Bismarck o Camilo José Cela). Me sorprendió su 
precisión: ¡Corregía errores en la narración de los caminos que habían hecho 
estos personajes! ¡Tan bien y de manera precisa conocía él la geografía 
pirenaica! 
 
   16. Generosidad: Ya comentada, a la hora de hacer reseñas, a la hora de 
suministrar material de difícil acceso, de ayudar en definitiva. Bien diferente a la 
mezquindad que a menudo encontramos en los países latinos. Esta generosidad 
se podría decir que formaba parte de la manera de ser de Curt. Se traducía por 
ejemplo en hospitalidad hacia los que le visitaban en su chalet en Tortosa (este 
rasgo compartido con su esposa María Luisa). E incluso en detalles pequeños, 
como cuando regalaba a sus amigos los deliciosos leckerli (un dulce suizo de su 
región de origen posiblemente medieval) o las también deliciosas almendras que 
cultivaba en su campo en Tortosa (debido a su tenacidad, de la que acabamos 
de  hablar, consiguió ser un concienzudo y laborioso hombre de campo, como 
hemos apuntado al principio).  
 
    17. Ilusión: Esta característica explica las otras tres. Curt tenía y transmitía 
ilusión por su trabajo, y ello hacía que fuera tenaz, preciso y generoso al mismo 
tiempo. Acabaré así resaltando esta característica, citada nada más empezar a 
hablar de él. Wittlin es una de las personas que he conocido que han vivido la 
vida con más ilusión y optimismo. Y seguro que todos los que lo hemos conocido 
lo pueden certificar. Las limitaciones terrenales que todos tenemos, no le 
permitieron a Curt ver materializado su gran sueño, su gran ilusión: La edición 
moderna completa de todas las obras de Francesc Eiximenis. Mucha culpa de 
ello tiene la indolencia del grupo de estudios eiximenianos de la Universidad de 
Gerona, con el profesor Xavier Renedo al mando, que llevan años con este 
proyecto adormecido. Que sirvan estas líneas, si las leen, no como crítica 
destructiva, sino como crítica sutil, al modo de las que hacía Eiximenis (en su 
caso con mensajes en clave o nombres falsos), y siempre con la esperanza de 
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que esta edición de las obras completas algún día se retome. También le 
ilusionaba mucho a Curt, como ya hemos indicado, las posibilidades que ofrecía 
la informática. Ya Curt en los años 70 y 80 del pasado siglo fue un pionero en 
aplicar la informática al análisis de obras literarias antiguas, y hacer las famosas 
concordancias. Yo contribuí modestamente a satisfacer su ilusión en este campo, 
ayudando a la edición de todas las obras completas de Francesc Eiximenis, en 
diversos formatos (manuscrito, incunable, edición antigua, edición moderna, 
transcripción) en la web www.eiximenis.tk. Pero Curt fue más allá, y anhelaba la 
existencia de una gran base de datos sobre Francesc Eiximenis, al estilo de la 
que ya existe sobre Ramón Llull, pero mejorada, con las obras completas, 
estudios, artículos, bibliografía, datos de eiximenistas, enlaces a bibliotecas 
virtuales, enlaces útiles en general, etc. Concluiremos, pues, con la reiteración 
de este anhelo wittliniano, y la voluntad de que tal base de datos sobre Francesc 
Eiximenis algún día se materialice. Y concluiremos esta noticia necrológica con 
una cita en la lengua catalana que tanto amaron David Viera y Curt Wittlin. 
Pertenece a las Homilies d'Organyà, que es el primer texto literario conservado 
en lengua catalana (finales del s. XII o principios del XIII). Este escrito recoge un 
conjunto de sermones en lengua vulgar que el sacerdote de esta localidad 
ilerdense cercana a Andorra fue recopilando. El texto que transcribimos sintetiza 
la grandeza de corazón y la ilusión permamente de estos dos grandes 
estudiosos, y grandes personas: 
 

   Seinors, audir e entendre devem Nostre Senior per la Sancta Scriptura, e com 
nos apelà dolzament: Tornad-vos a mi, zo dix Nostre Séiner, ab tot lo vostre cor 
e ab tota vostra pensa. No dix mica ab la meitad del cor, mas ab tot lo cor; per 
què quar del cor ixen totes les obres que són feites. [Señores, oir y entender 
debemos Nuestro Señor por la Santa Escritura, y cómo nos llamó dulcemente: 
Volveros a mi, eso dijo Nuestro Señor, con todo vuestro corazón y con todo 
vuestro pensamiento. No dijo con la mitad del corazón, sino con todo el corazón. 
Porque del corazón salen todas las obras que son hechas]. 

 

              BIBLIOGRAFIA PROVISIONAL DE DAVID J. VIERA 
 

Libros 
          
 -Bibliografia anotada de la vida i obra de Francesc Eiximenis (1340?-1409?). 
Barcelona. Dalmau / Fundació Salvador Vives Casajuana. 1980. 138. 
Presentación de Martí de Riquer. 
-Viera, David J. / Piqué, Jordi. La dona en Francesc Eiximenis. Barcelona. 
Editorial Curial. 1987. 184. 
-Medieval Catalan Literature: Prose and Drama. Boston. Twayne. 1988. 116. 
-Viera, David J. / Piqué, Jordi / Andreu-Besó, J.-Vicent. English in Specific 
Settings. Edited by Jordi Piqué, J.-Vicent Andreu-Besó and David Viera. València. 
Nau Llibres. 1996. 236. 
-Viera, David J. / Piqué, Jordi. Applied Languages, Theory and Practice in ESP. 
València. Universitat de València. 1997. 269. 
                             
 
 

http://www.eiximenis.tk/


138 

 

                            Capítulos y partes de libros 
  
-“A Partial Bibliography of the Works and Studies on Francesc Eiximenis (1340?-
1409)”. Dentro de AA.VV. Catalan Studies in Memory of Josephine de Boer. 
Barcelona. Ed. J. Gulsoy y J. M. Solà-Solé. Hispam. 1977. Pp. 163-71. 
-“The Structure and Division of the Llibre de les Dones by Francesc Eiximenis”. 
Dentro de AA.VV. Josep Maria Solà-Solé. Homenaje. Homenatge. Homenage. 
Barcelona. A. Torres-Alcalá, V. Agüera y N.B. Smith (ed.). Vol. I. Puvill. 1984. Pp. 
159-64. 
-“World peace in the Dotzè del Crestià of Francesc Eiximenis”. Dentro de AA.VV. 
Fundamentos culturales de la paz en Europa. Vol. 2. Barcelona. PPU. 1986. Pp. 
475-86. 
-AA.VV. The Portuguese in the United States (Supplement to the 1976 Leo Pap 
Bibliography). Durham, N.H.: International Conference Group on Portugal, 1990. 
126. Trabajo coordinado por David J. Viera.  
-Piqué, Jordi / Estévez, Nicolás / Viera, David J. “English in the Health Sciences: 
Focus on the selection and design of materials”. Dentro de AA.VV.  English for 
Specific Purposes: Approaches and Strategies. Alicante. Depto. de Filología 
Inglesa, Universidad de Alicante. 1994, pp. 57-63. 
-"Ignaci Ribera i Rovira and Portuguese Poetry". Dentro deAA.VV. Essays in 
Honor of Josep M. Solà-Solé. Linguistic and Literary Relations of Catalan and 
Castilian. Edited by Suzanne S. Hintz. 1996, pp. 319-330. 
-“Francesc Eiximenis, hagiógrafo”. Dentro de AA.VV. Literatura y cristiandad. 
Homenaje al profesor Jesús Montoya Martínez (con motivo de su jubilación) 
(Estudios sobre hagiografía y mariología, épica y retórica). Granada, UG. 2001. 
XVII + 810 (pp. 195-202). 
-“Astrology in the thirteenth- and fourteenth-century Kingtom of Aragon”. 
Introducción al libro de Lucas, John Scott. Astrology and Numerology in Medieval 
and Early Modern Catalonia: The Tractat de prenostication de la vida natural dels 
hòmens. Leiden–Boston. Brill Academic Publishers. 2003. XXXIII + 207 (Pp.  XI-
XXXIII). 
-Tesina y tesis (no publicados): 
-“A Comparative Study of the “Corbacho” and the “Llibre de les dones” of 
Francesc Eiximenis”. Washington. Catholic University of America, Department of 
Modern Languages and Literatures. 1969. 113. Tesina de licenciatura dirigida por 
el Dr. Josep M. Solà-Solé. 
-“The Carro de las donas: Translation and Adaptation of the Llibre de les dones 
of Francesc Eiximenis. Books I-III”. Washington. Catholic University of America, 
Department of Modern Languages and Literatures. 1972. 1029. Tesis doctoral dir. 
por el Dr. Josep M. Solà-Solé.  
 

                                                   Artículos 
 
-“Más sobre Vives y el Carro de las Donas”. Estudios Franciscanos, 75 (1974). 
145-61. También publicado en Revista Valenciana de Filología, VII, nº 3. 1975, 
pp. 291-306. 
-“El hombre cuerdo no debe fiar de la mujer secreto”, un tópico de la literatura 
antifeminista en las letras clásicas hispánicas”. Thesaurus, XXX. 1975. 557-60. 
-“El llanto de la infanta Isabel, primogénita de los Reyes Católicos, por la muerte 



139 

 

de Don Alfonso de Portugal en la literatura peninsular de su época”, AIA, XXXV. 
1975, pp. 405-410. 
-“Francesc Eiximenis (1340?-1409?) y Alfonso Martínez de Toledo (1398?-
1470?): Las ideas convergentes en sus obras”. EF, LXXVI. 1975, pp. 5-11. 
-"Origin and Evolution of the Anterian Sonnet". New York. A & H Publishing Co. 
1975. 5.  
-"Antero de Quental in the Critical Essays of Juan Valera". Revista de Estudios 
Hispánicos. Vol. IX. N. 2. Mayo 1975, pp. 195-200.  
-"La Universidad norteamericana actual: estabilidad o apatía". Arbor, 352. Abril 
1975, pp. 529-533. 
-“The Presence of Francesc Eiximenis in 15th and 16th Century Castilian 
Literature”. Hispanófila, 57. 1976, pp. 1-5. 
-“Actitud hacia la educación de la mujer en las letras clásicas hispánicas”. 
Thesaurus, XXXI. 1976, pp. 160-166. 
-"Un estudio textual del Carro de las Donas, adaptación del Llibre de les dones”. 
EF, LXXVII. 1976. 153-80. 
-“Una huella de las Coplas de Jorge Manrique en una obra ascética española del 
s. XVI”. BSCC, 52. 1976, pp. 227-234. 
-"The Portuguese of Rochester and Monroe County, New York". East Providence 
– Genesco Foundation. East Providence. 1976.  
-“Further comments on the treatment of woman in the Modern Portuguese 
Theater”. Women in Portuguese Society. Proceedings of the Second Annual 
Symposium on the Portuguese Experience in the United States (Adelphi 
University). Fall River, Mass. National Assessment and Dissemination Center for 
Bilingual Education. 1976.  
-“Alejo Venegas: Su influencia en el Libro III del Carro de las Donas”. AIA, 
XXXVIII. 1977, pp. 249-257. 
-“Más sobre la influencia del Corbacho en la literatura española”. Thesaurus, 
XXXII. 1977, pp. 384-387. 
-"An Annotated Bibliography on Alfonso Martínez de Toledo: Arcipreste de 
Talavera". Kentucky Romance Quarterly. Volume 24. Issue 3. 1977, pp. 264-279. 
-“Francesc Eiximenis y el homicidio de la mujer adúltera”. EF, LXXIX. 1978, pp. 
1-20. 
-“¿Influyó el Llibre de les Dones de Francesc Eiximenis (1340?-1409) en el De 
institutione foeminae christianae de Luis Vives?” BSCC, LIV. 1978, pp. 145-155. 
-“Incunables i llibres rars del P. Francesc Eiximenis (1340?-1409?) publicats 
entre 1478 i 1542”. EF, LXXX. 1979, pp. 43-66. 
-“Manuscritos eiximenianos no catalogados por J. Massó Torrents”. EF, LXXX. 
1979, pp. 157-165. 
-“La obra de Francesc Eiximenis, O.F.M. (1340?-1409?) en los siglos XV al XVII”. 
AIA, XXXIX. 1979, pp. 23-32. 
-“El Llibre de les Dones de Francesc Eiximenis y el Corbacho del Arcipreste de 
Talavera, ¿influencia directa, indirecta o fuentes comunes?” EF, LXXXI. 1980, 
pp. 1-31. 
-"Luis de Sttau Montiro's As Mãos de Abraão Zacut: An Interpretation of Albert 
Camus' L'Homme révolté". Revista de Estudios Hispánicos, 15. 1981, pp. 264-
273.  
-"El caballo negro en Antero Quental y en García Lorca y el tema Amor-Muerte". 
Thesaurus, XXXVI. 1981, pp. 1-19. 
-“Francesc Eiximenis (1340?-1409?) i els estudis de la Universitat de Lleida”, 



140 

 

Ilerda, XLII. 1981, pp. 273-277. 
-"En defensa de Juan Luis Vives". BSCC, Tomo LVII, Cuaderno I. Enero-Marzo 
1981, pp. 77-93. 
-“Las ideas pedagógicas del P. Francesc Eiximenis, O.F.M.”. Perspectivas 
Pedagógicas, 50. 1982, pp. 329-336. 
-“Francesc Eiximenis, O.F.M. y la lengua hebrea”. AST, LI/LII. 1978-9 (1983), 
151-153. 
-“Les idees pedagògiques de Ramon Llull i de Francesc Eiximenis: Estudi 
comparatiu”. Estudios Lulianos, 73. Volum XXV. Fasc. 2. 1981-3, pp. 227-242. 
-“Qui és el frare misteriós de qui parla Eiximenis en el Primer del Crestià?”. EF, 
LXXXIV. 1983, pp. 369-370. 
-“L’humor en les obres de Francesc Eiximenis”. BRABLB, XXXIX. 1983-4, pp. 
157-175. 
-"Wastelands and backlands: John Dos Passos' Manhattan Transfer, and 
Graciliano Ramos' Angústia". Hispania, 67. Sept. 1984, pp. 377-382. 
-“The Treatment of the Jew and the Moor in the Catalan Works of Francesc 
Eiximenis”. Revista Canadiense de Estudios Hispánicos. Volumen IX, 2. Invierno 
1985, pp. 203-213. 
-“Els miracles de Maria en l’obra catalana de Francesc Eiximenis”. Actes del 
Quart Col.loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Washington, 1984). 
Barcelona. PAM. 1985, pp. 121-130. 
-“Alfonsine Legends and References in Eastern Iberia”. La corónica 14 (1986), 
280-284. 
-“El concepte de caritas en el cinquè tractat del Llibre de les Dones”. Revista 
Catalana de Teologia, XI/1. 1986, pp. 87-103. 
-“Obras atribuídas a Francesc Eiximenis en el Manuscrito 15-49 de la Biblioteca 
Capitular de Zaragoza”. BSCC, 62 (2). 1986, 181-184. 
-"Women in the Portuguese theater: 1921-1981". Luso-Brazilian Review. Vol. 23, 
num. 2. 1986, pp. 85-96. 
-"Time in Machado de Assis' Dom Casmurro: The Influence of Laurence Sterne's 
Tristam Shandy and Henri Bergson's Durée". Selected Proceedings. The Thirty-
Fourth Annual Mountain Interstate Foreign Language Conference. Johnson City 
(Tennessee). Eduardo Zayas-Bazán / Christa I. Hungate. 1986, pp. 169-175. 
-“Más sobre manuscritos, incunables y ediciones raras de la obra de Francesc 
Eiximenis”. AIA, XLVII. 1987. 57-62. 
-"Francesc Eiximenis, Courtly Love and the De Amoris". Romance Quarterly 34. 
1987, pp. 311-316. 
-“Ius ad bellum en el Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis”. Actes del Cinquè 
Col.loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Tampa-St. Augustine, 1987). 
Barcelona. North-American Catalan Society/PAM. 1988, pp. 135-142. 
-"St. Vincent Ferrer's Catalan Sermon on St. Augustine". Augustiniana, 38. 
Fasc.1-4. 1988. 54-66. 
-“Francesc Eiximenis and the Royal House of Aragon: A Mutual Dependence”. 
Catalan Review, III, 2. 1989, pp. 183-189. 
-“Los capítulos del Carro de las Donas sobre Isabel la Católica”. AIA, XLIX. 1989, 
pp. 531-543. 
-"Exempla in the Llibre de Sancta Maria and traditional medieval Marian 
miracles". Catalan Review, Vol. 4, 1-2. 1990. 221-231. 
-"A Influência das Crónicas franciscanas e nacionais portuguesas num Tratado 
doutrinal espanhol do século XVI". Itinerarium, 36. 1990, pp. 160-168.  



141 

 

-"Vincent Ferrer's Sermon on Mary Magdalen. A Technique for Hagiographic 
Sermons". Hispanófila, 101. Enero 1991, pp. 61-66. 
-“Sant Vicent Ferrer, Francesc Eiximenis i el progrom de 1391”. Actes del Sisè 
Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Vancouver, 1990). Barcelona. 
PAM. 1992, pp. 243-254. 
-"A Selected Annotated Bibliography on the History of Portuguese Language 
Teaching in the United States". Hispania. V. 75. N. 2. Mayo 1992, pp. 445-452. 
-“A Repeated Image of Light in the Sermons of Vicenç Ferrer”. Catalan Review, 
VII, 1. 1993, pp. 97-102. 
-"El sermón de san Vicente Ferrer en la fiesta de Santo Domingo". Escritos del 
Vedat. Vol. XXIII. 1993, pp. 323-330. 
-"A Rare Sixteenth Century Biography of Maria of Portugal (1482-1517)". AFH, 
87. 1994, pp. 141-148. 
-"The Names of God in the Catalan Works of Francesc Eiximenis". Recherches 
de Théologie ancienne et médiévale. Tomo LXI. 1994, pp. 42-53. 
-"Further Remarks on Mohammed and Fra Dolcino (Inferno, XXVIII, 55-60)". 
Deutches Dante Jahrbuch. Band 70. Köln-Weimar-Wien. Böhlau Verlag. 1995, 
pp. 93-96. 
-“Francesc Eiximenis’s Dissension with the Royal House of Aragon”. Journal of 
Medieval History, 22. 1996, pp. 249-261. 
-"Vicent Ferrer i el Sermó del dia de sant Jordi. Tècnica i Fonts". Actes del Setè 
Col.loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Berkeley, 1993). Barcelona. PAM. 
1996, pp. 275-285. 
-"Vincent Ferrer's Catalan Sermon on Margaret of Antioch". Actes del Vuitè 
Col.loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Bloomington, 1995). Barcelona. 
PAM. 1998, pp. 293-303. 
-“On the King’s Chancellor: Chapter 680 of Francesc Eiximenis’s Dotzè del 
Crestià”. Catalan Review, XII, 2. 1998, pp. 89-97. 
-“The Rabbi Moises and the Primer del Crestià of Francesc Eiximenis”. Medieval 
Encounters 5. 1999, pp. 184-197. 
-"Francesc Eiximenis's Concept of Good King". Medieval Perspectives. Volume 
XV. 2000, pp. 130-141. 
-"Francesc Eiximenis' Views on Mediterranean Peoples". Mediaevalia, 22. 2000, 
pp. 45-59. 
-Viera, David J. / Piqué, Jordi. "Eiximenis, fra Dolcino and the Malvat Hom". 
Antonianum, LXXVI. October-December. Fasc. 4. 2001, pp. 729-746. 
-Viera, David J. / Piqué, Jordi. "França a l'obra de Francesc Eiximenis". Estudis 
de Llengua i Literatura Catalanes, XLIII. Miscel·lània Giuseppe Tavani, 2. 
Barcelona. PAM. 2001, pp. 5-16. 
-"Sinners, Repenters, and Saints: Adam and Eve in the Catalan Works of 
Eiximenis". Actes del Novè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica 
(Barcelona, 1998). Barcelona. PAM. 2001, pp. 495-508. 
-"Parallels in fifteenth-century hagiography: John Capgrave's Life of St. Katharine 
of Alexandria and Vicent Ferrer's Catalan Sermon on Santa Caterina". 
Augustiniana, 51. Fasc. 1-2. 2001, pp. 231-241. 
-"Francesc Eiximenis' Brief Compendium on Medieval Miracles: El Primer del 
Crestià. Chapters 56-59". Catalan Review, 16. N. 1-2. 2002, pp. 221-228. 
-"El lector esperado y el lector verdadero de Francesc Eiximenis (ca 1330-1409): 
siglos XIV-XVI". BSCC, 78. 2002. 343-350.  
-"Uthred of Boldon, O.S.B. Professor of Francesc Eiximenis, O.F.M.". Studia 



142 

 

Monastica, Vol. 45. Fasc. 1. 2003, pp. 53-60. 
-Viera, David J. / Piqué, Jordi. "Francesc Eiximenis i els reis medievals de 
França". Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes. Universitat de Paris IV – Sorbonne, 4-10 de setembre de 2000. Vol. 
2. Barcelona. PAM. 2003, pp. 23-30. 
-"Francesc Eiximenis (c. 1330-1409) i la Guerra dels Cent Anys". Estudis de 
Llengua i Literatura Catalanes, XLIII. Miscel·lània Joan Veny, 2. Barcelona. PAM. 
2003, pp. 111-121. 
-"Francesc Eiximenis on Women. Complimentary of Conflicting Views". Catalan 
Review, 17. N. 2. 2003, pp. 193-204. 
-"Els exempla de Francesc Eiximenis". BRABLB, XLIX. 2003-2004, pp. 103-119.  
-“The evolution of Francesc Eiximenis’s attitudes toward Judaism”. Friars. 2004, 
147-159. 
-"Modifications in the Exempla and Narrations of Francesc Eiximenis". 
Hispanófila, 140. 2004, pp. 1-8.  
-Viera, David J. / Piqué, Jordi. “La Itàlia medieval en les narracions eiximenianes”. 
Miscel·lània Joan Veny. Vol. 6. Barcelona. PAM. 2005, pp. 21-30. 
-"Intertextuality in Bernardo Santareno's O Punho". Hispania 89, 3. 2006, pp.  
492-500. 
-Viera, David J. / Piqué, Jordi. "Women in the Crestià of Francesc Eiximenis 
Revisited". Medieval Encounters, 12. Issue 1. 2006, pp. 97-117. 
-Viera, David J. / Piqué, Jordi. “L’estil en l’obra de Francesc Eiximenis: estudi 
diacrònic”. Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes. Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003. V. 3. Barcelona. 
PAM. 2007, pp. 437-444. 
-Viera, David J. / Piqué, Jordi / Camaño, Ramón. "Malaltia i salut en l'obra de 
Francesc Eiximenis". Caplletra, 48. 2010, pp. 179-209. 
                     

                                     Reseñas 
 
-Concheff, Beatrice Jorgensen, comp., Bibliography of Old Catalan Texts. 
Madison, Wisc.. Hispanic Seminary of Medieval Studies. 1985. XI+177. Reseña 
en Speculum 62,2. 1987, pp. 401-402.  
-Rebello, Luiz Francisco. 100 Anos de teatro português (1880-1980). Porto. 
Brasilia Editora. 1984. Reseña en Luzo-Brazilian Review 26, 1. Summer 1989, 
pp. 151-152. 
-Viera, David J., et al. The Portuguese in the United States: A Bibliography (First 
Supplement). Durham, NH: International Conference Group on Portugal, 1990. 
126. Reseña en Hispania, 74. 679-80. 
-Francesc Eiximenis. Prosa. Eds. Xavier Renedo and Sergi Gascon. Barcelona: 
Teide, 1993.Reseña en Catalan Review 8,1-2. 1995, pp. 411-412. 
-Sant Vicent Ferrer. Sermons. Tria de Clàssics 7. Barcelona. Teide, 1993. 147. 
Reseña en Catalan Review 8,1-2. 1995, pp. 412-414. 
-Brines, Lluís. La Filosofía Social i Política de Francesc Eiximenis. Sevilla. 2004. 
Ed. Novaedició. 653. Reseña en Romance Philology, 59. Fall 2005, pp. 206-210. 
 

     Recibido el 20 de octubre de 2019. Aceptado el 1 de noviembre de 2019 

 
 



143 

 

EL HÉROE LITERARIO DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL: UN 
INDIVIDUO EN TRÁNSITO HACIA EL ESTADO MODERNO. EL 

CASO DE GUZMÁN DE ALFARACHE 
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RESUMEN: Los nuevos valores humanistas regidos por el ideal renacentista 
producirán en los siglos XVI y XVII un momento de sustancial y peculiar cambio 
hacia una modernidad en los Reinos Hispánicos. Este cambio se refleja en los 
ámbitos social, político y económico y habrá de incidir en el aspecto jurídico. La 
previa necesidad jurídica de adscripción colectiva cambia paulatinamente hacia 
la configuración del hombre renacentista comocomo individuo. Inmerso en este 
nuevo cúmulo de relaciones político-jurídicas surge un nuevo sujeto, ser 
contingente, que intenta defender su individualidad frente al poder omnímodo del 
Etado. Simultaneamente al cambio de constructo socio-político y jurídico, surge 
una nueva forma de hacer literatura protagonizada por un nuevo héroe que 
defiende su individualidad en un intento de adecuación con el entorno que le 
rodea. Personajes hasta ahora considerados ínfimos adquieren un nuevo 
protagonismo y exponen su caso a una audiencia configurada también por 
nuevos lectores. Son los pícaros y, en este estudio en concreto, el personaje de 
Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Este trabajo intentará demostrar cómo 
estamos ante un nuevo héroe de una nueva literatura y de un mundo en cambio 
que afianza su individualidad, es dueño de sus decisiones, y surge a la vida civil 
por juidico propio. Como vagabundos reales y sociales, los pícaros, y Guzmán el 
que más, salen de sus clases sociales y rechazan el destino configurado social 
y jurídicamente. Derivado de la actitud ideológica de este nuevo hombre, surge 
la idea contenciosa y jurídica que impregna el género picaresco. 
 
ABSTRACT: The new humanist values guided by yhe ideals of the Renaisance lead 
16th and 17th centuries to a moment of substantial change toward modernity within 
the Hispanic Kingdoms. This change affected the social, political and economic 
spheres and infuenced the legal aspect as well. The previous legal need for a 
collective ascription of the subject, gradually evelved towards the configuration of 
the Renaissance man as an individual. Immersed in this new cluster of political 
an legal relations, a new subject will emerge, modern and contingent, who tries 
to defend his indiduality agains the absolute power of the new State. 
Simultaneous to this change of the socio-politgical and legal construct, emerges 
a new way of doin literature. This new literature stars a new hero who also 
defends his individuality in an attempt to adapt himself to the surrounding 
environment. Previous characters, so far considered negligible or infamous, will 
acquire a new role and will expose their stories or cases to an audience 
comprised by new readers. Those characters are the rogues or pícaros. This 
study will focus on the carácter of Guzmán de Alfarache from Mateo Alemán. It 
will try to show how we are facing a new hero of a new literatura in a new world, 
and how this new individual will strengthen his individuality, make his own choices 
and emerge into civil life by way of his own decisions. As social –and real- tramps, 
the rogues, and above them all Guzmán, will abandon their social clases and will 
reject a destiny already pre-configured by society and law and law. As a result of 
the ideological attitude of theses new héroes, the picaresque genre will be 
permeated by a contentious and legal imprint. 
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    Los nuevos valores humanistas regidos por el ideal renacentista producirán en 
los siglos XVI y XVII un momento de sustancial y peculiar cambio hacia la 
modernidad en los Reinos Hispánicos. Este cambio se refleja en el ámbito social, 
político y económico y habrá de incidir en el aspecto jurídico. La dinastía de 
Habsburgo será el marco de la transición desde el feudalismo hasta el Etado 
político moderno. 
   La relación medieval entre sujetos y Estado inicia un sustancial cambio, ya que 
éste –el Estado- surge omnipresente y contralador; se produce la ruptura de las 
relaciones entre siervo y señor y el nacimiento de una clase urbana y buguesa, 
revolucionaria en cuanto a su relación con el feudalismo, aunque conservadora 
desde su nacimiento (Aguinaga 224). El siervo estaba vinculado a su señor 
feudal por códigos naturales perpetuados por la tradición, la genealogía o la 
tierra. Todo esto va a desaparecer con la nueva relación moderna 
individuo/Estado regulada por nuevas mediaciones políticas con base legal y 
escrita. La organización política va caminando hacia el Estado absoluto y 
centralista. Este momento de transición coincide en el tiempo con la conquista 
de América y el descubrimiento de sus riquezas, el crecimiento de las ciudades 
y la irrupción de una incipiente economía de mercado basada en relaciones 
comerciales y financieras. Ha cambiado la manera de pensar del hombre, surgen 
nuevos valores laicos y prima un embrionario racionalismo renacentista y 
humanista. 
   Este cambio social, político y económico e intelectual ha de incidir en el cambio 
legal. El corpus legal vigente en si mismo no cambia, ya que continúa siendo el 
mismo ius commune de la Baja Edad Media basado en el derecho romano 
justinianeo: Nos recuerda Vallejo como “El ius commune fue bajomedieval y 
moderno, en igual medida lo uno que lo otro, sin que ello impida que su continuo 
desenvolvimiento histórico se pueda exponer de manera diferenciada, 
distinguiendo una primera etapa de formación, desarrollo y también madurez 
bajomedievales, y una segunda de consolidación, diversificación y extensión 
modernas”. El derecho crece, pues, en rigor, exhaustividad y alcance. Se inicia 
una burocracia y un cuerpo de funcionarios basado en la eficiencia y la razón, se 
estandariza un sistema legal que organiza y sistematiza la aplicación del 
Derecho y el gobierno de la Corona; y, en fin, se burocratiza la justicia y la 
administración. Por último “Junto a la oralidad, que había sido una consyante 
marca cultural de los siglos anteriores, se advertían muestras de un mayor uso 
de la escritura, documentada en fórmulas y actas notariales” (Barrientos 58). Es 
decir, estamos ante un sistema legal que pretende estandarizar, organizar y 
sistematizar en cuanto a su aplicación. Surge también, derivado de esta 
burocracia, un archivo político y penal; riguroso, ubicuo y metódico. La ley no 
cambia, pues, pero su aplicación y significado sí sufren una mudanza singular, 
ya que pasa a ser el factor esencial de conservación y protección del nuevo 
orden en eclosión.  
    El imperio español se asienta sobre unas nuevas bases políticas 
tremendamente centralizadas, lo que implica necesariamente un sistema jurídico 
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sólido y dependiente de la escritura y de sus funcionarios. El trabajo del 
hispanista alemán Ludwig Pfandl Cultura y costumbres del pueblo español de los 
siglos XVI y XVII (65 y ss.) expone un sistema de gobierno basado en un régimen 
de Consejos, secretarios privados y ley escrita. Cada Consejo tenía bajo su 
jurisdicción una zona del imperio, ya fuera geográfica (Consejo de Castilla, de 
Aragón, de Italia, de Flandes, de Indias…) o funcional (de Estado, de Hacienda, 
de Guerra, de las Ordenes, de la Santa Inquisición…). Aunque estos órganos 
tenían la máxima competencia deliberativa civil y judicial (Pfandl 65), la autoridad 
final recaía en la Corona quien, de hecho, la ejercía por sí o a través de sus 
privados. Este modelo se repetía a escalas inferiores hasta presentar un 
entramado complejo de prácticas que abarcaba sistemáticamente todos los 
aspectos de la sociedad civil. Todo ello necesita de un sistema jurídico exhautivo 
y de unos funcionarios competentes que lo ejecutaran. Producto también de esta 
necesidad es el nacimiento de una nueva clase jurídica. 
    Los siglos XV y XVI inician un periodo de renovación que afecta también a la 
forma de interpretar el Derecho, cuyo cuerpo legislativo “poco a poco dejaba de 
ser visto como un cuerpo de Derecho unitario, coherente y válido per se” (Vallejo 
95), y pasa a ser pensado como algo sujeto a comentario e interpretación, es 
decir una creación del hombre y para el hombre. Como se ha indicado, el 
Derecho es el mismo, y laas compilaciones se hallan conformadas por una 
tradición que desvela un orden natural de origen divino, configuración de la que 
surgen las instituciones sociales en una íntima ligazón de ley, religión y sociedad. 
Sin embargo, estas compilaciones empiezan a tener mucho de doctrinales y 
filosóficas -y, en cierto sentido, literarias- y por estos motivos, son susceptibles 
de interpretación y acomodo. Es decir, si bien el Derecho proviene todavía de 
una ley natural derivada de Dios, poco a poco surgirá una nueva forma de 
abordar la disciplina, de la mano de los nuevos comentaristas, humanistas del 
Renacimiento. Es por ello que la ciencia jurídica experimentará importantes 
cambios en este periodo. En concreto, va a evolucionar en las dos conocidas 
corrientes, las llamadas mos italicus y mox gallicus. En ambos supuestos se 
utilizan tanto la retórica como la dialéctica; en el primer caso –mox italicus- la 
dialéctica cumple una función de guía lógica del intérprete de la ley; para los 
segundos intépretews –humanistas seguidores del mos gallicus- los criterios 
lógicos son quizás el fundamento teórico original del Derecho, la sistematización 
de una ciencia jurídica primitiva y básica, necesaria como construcción teórica 
previa. El previo –mos italicus- lo conformaron los juristas seguidores del método 
y estilo de la primera jurisprudencia bajomedieval italiana. Implica una dominante 
pr5eocupación práctica, muy basada en la jurisprudencia y en el caso concreto, 
el problema real e inmediato. Método propio de una cultura filosófica escolástica 
donde los teólogos y juristas disponían de unos textos básicos donde apoyar los 
razonamientos. Sus lubraciones parten siempre de textos preestablecidos para, 
a partir de ellos y mediante razonamientos lógicos, llegar a conclusiones 
ciertamente encorsetadas por estos antecedentes (Tomás 114). Estamos ante 
una jurisprudencia casuística y de problemas concretos. Por este excesivo 
formalismo que pudiera decirse hace perder la capacidad retórica al nuevo jurista 
de formación renacentista, el mos italicus pierde su preponderancia con laas 
corrientes humanistas del XV y XVI (Tomás 114) en beneficio del nuevo mos 
gallicus. A pesar de su nombre, su origen se encuentra nuevamente entre los 
humanistas italianos (Tomas 116). Son nuevos juristas que propugnan el 
positivismo jurídico, amantes de una ciencia deductiva que desprecia la 
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jurisprudencia casuística. Es una ciencia quizás con mayor rigor filolçogico-
crítico (Tomás 118), con un gran sentido histórico que pretende crear una 
disciplina racional alentadora de la opinión individual argumentada y liberadora 
del peso de las autoridades o de la tradición. 
    Recuerda también Vallejo (96) el adagio de la época que indica cómo el 
Derecho deja de estar en vigor por razón del imperio y pasa a estarlo por el 
imperio de la razón (el nuevo imperio rationiis frente a la antigua ratione imperii). 
El Derecho adquiere una nueva razón intrínseca y es considerado “depósito 
valioso de soluciones justas y universales creadas por el genio de los romanos” 
(Vallejo 96). Claramente, es este genetalizado intento de aunar la conciencia 
renacentista con la aplicación práctica de una disciplina que se pretende tornar 
cada vez más humanista, lo que abre la puerta a las sucesivas interpretaciones 
de la interacción entre Derecho y Literatura y lo que permite utilizar textos tan 
atrás en el tiempo, pero tan actuales en su concepción como los de Alemán, 
como base de este trabajo. 
    La presente contextualización concluye con una breve referencia a la situación 
específica del Derecho Penal. Si el Derecho Civil es un cuerpo de raíces 
romanas y medievales en continuo deseo de compilación y con una incipiente 
tendencia hacia el ideal modernizador propio de la época, con el Derecho Penal, 
puede afirmarse lo mismo, aunque quizás con resultados mucho más modestos. 
Estamos también ante una rama del Derecho de la que se empieza a inuir que 
se halla en necesidad de cambio profundo, cambio que, sin embargo, no 
empezará a dar frutos hasta el siglo XVIII y sus ideas ilustradas. Es de nuevo el 
humanismo renacentista el que impondrá ciertos criterios de dignidad y libertad 
hacia el ser humano, con lo que surge un incipiente sustrato de crítica a los 
fundamentos de un Derecho penal medieval, caracterizado port una extrema 
crueldad. Es interesante destacar que estamos ante unos inicios aún más tibios 
en cuanto al cuestionamiento de la legitimidad de un sistema todavía represivo 
y deshumanizado. Las ideas renovadoras no consiguen aún cristalizar en el 
cuestionamiento de un sistema penal que resulta necesario para la consolidacion 
de un nuevo modelo de organización política basado en la centralización del 
poder y en la deseada fortaleza de sus mobarcas absolutos. 
    Se aprecia en esta necesidad -de legitimación, centralización, fortaleza- propia 
del incipiente Estado Moderno, el motivo por el que los juristas y filósofos de la 
época apenas cuestionaron tibiamente la legitimidad de un sistema penal 
claramente deshumanizado y ajeno a la nueva mentalidad en formación. En esta 
época, la tipificación de los delitos se encuentra también eun una fase 
ciertamente rudimentaria, casuística y precaria que deja al arbtio del juez la 
imposición de la pena y, por lo tanto, al reo en penosa incertidumbre. No existe 
todavía un Derecho Penal moderno, que no llegará hasta las codificaciones del 
siglo XIX. Impera sin embargo un Derecho Penal casuístico de modelo romano 
que deja al juez la valoración y gradación de la pena a su discreción. Es decir, 
se aprecia, como en el anterior caso del Corpus Iuris Civilis, una inquietud y una 
necesidad, acorde con la época, de reforma  y modernización que se inicia bajo 
la forma de compilaciones, unificaciones y debates de doctrina, pero qie no 
consigue cuajar en un Estado necesitado de fortaleza y control de un poder 
centralizado. En el caso del Derecho Penal, esta labor de reforma se percibe en 
la Constitutio Criminalis Carolina de 1532 (Tomás 112), que si bien no puede ser 
considerada una compilación moderna, sí muestra un interés de universalización 
y puesta en orden de criterios, al ser de aplicación a todos los territorios del Sacro 
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Imperio. El Derecho Penal de los siglos XVI a XVII es, por lo tanto, si bien pre-
moderno en su configuración, al menos sensiblemente análogo y unificado, en 
todos los grandes países europeos y en América. 
    Interesa por último destacar el marco económico-social concreto en el que las 
anteriores premisas operan. La España de Mateo Alemán es una nación con 
claras señas de agotamiento económico y una decadencia que ha dejado de ser 
amenaza y está pasando a ser ya realidad. La economía se halla bajo mínimos, 
como un sinfín de testimonios muestran, en sus cifras sensiblemente a la baja: 
datos que Domínguez Ortiz trabaha exhaustivamente y entre los que destacan 
la disminución en la exportación de lana y las transaciones en las ferias 
principales, como la de Medina; la caída en el número de estudiantes de las 
principales universidades de Castilla, como la de Salamanca (290). Si bien la 
población ha cercido exponencialmente en las principales ciudades de Andalucía 
fomentada por el tráfico con las Indias, incluso Sevilla, aparentemente en la 
cumbre de su poderío económico, ya atisba el cansancio y la desaceleración 
motivados por la peste, la quiebra del último banco que queda en activo en la 
ciudad con capital castellano y la desafortunada gestión económica de la Corona 
y su administración (290). Entre Sevilla y Castilla se extiende la Mancha, enorme 
espacio rural por donde pasean Lázaro, Guzmán o Alonso Quijano mostrando la 
decadencia ecoómica y social de estas otras zonas rurales desfavorecidas. Todo 
ello, ciudad y campo, apunta a los primeros síntomas de lo que será el desastre 
demográfico de 1649 y las sucesivas bancarrotas de la Corona. Y escomo dice 
Guzmán, “si estaba mala la Andalucía, peor cuanto más adentro del reino de 
Toledo. Y mucha más necesidad había en los ouertos adentro. Entonces oí decir: 
“Líbrete Dios de la enfermedad que baja de Castilla y de hambre que sube de 
Andalucía” (274, 1ª-2-II). 
    Los siglos XVI y XVII van a experimentar pues, un robustecimiento de todo el 
sistema legal y un profundo cambio en su aplicación, circunstancias que se 
desarrollan paralelas a la del surgimiento del Estado Moderno. Con dicho 
cambio, leyes, procedimientos y funcionarios adquieren un protagonismo del que 
hasta la fecha no disponían. En el caso concreto del imperio español esto ocurre 
de forma más acentuada: “El propósito deliberado y consciente que era tan 
característico del imperialismo de los españoles y cuya ausencia era tan notoria 
en el de los portugueses, y posteriormente en el de los británicos, reflejaba la 
inmensa e importanciade la abogacía en España. La España del siglo XVI iba al 
frente del resto de Europa no solo en la práctica de la ley y el gobierno, sino 
también en el campo abstracto de la jurisprudencia. Los juristas españoles, antes 
de mediados de siglo, elaboraron una teoría de soberanía igualmente disinta del 
estrecho parentesco de la Edad Media y del absolutismo desenfrenado 
imaginado por Hobbes y sus seguidores. De hecho, era una teoría de un Estado 
constitucional que poseía el Derecho de legislación y no tenía restricciones en 
su esfera de acción, pero su ejercicio del poder estaba limitado por leyes creadas 
por el hombre y por costumbres de sus súbditos”. Es una larga cita, recogida por 
González Echevarría (Mito y Archivo 82) del tratado de J. H. Parry, The Spanish 
Theory of Empire (2) que prueba cómo característica más significativa del nuevo 
Estado español en formación es su naturaleza esencialmente legalista de corte 
profundamente moderno y pieza clave del desarrollo político. 
   El trabajo de Vallejo, La cultura del Derecho común  (siglos XI-XVIII) desarrolla 
la sustancial transformación que se opera en la forma de concebir el Derecho y 
de entender su nueva forma de aplicación. En primer lugar, se empiezan a 
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considerar las relaciones humanas bajo un prisma jurídico y cada vez menos 
rekigioso, al considerar al individuo como un cúmulo de relaciones con su 
entorno de personas y cosas (60): “[a] la Iglesia hay que mirar en primer lugar 
para comenzar a comprender, en su inicio, los cambios que tan profundamente 
marcaron el rumbo del Derecho en la larga etapa del ius commune (Vallejo 61). 
Este sustancial cambio de perspectiva es debido, entre otros factores, a la 
contienda que surge entre el poder religioso del Papa y el político del Emperador, 
que muestra su reflejo en las interpretaciones de los juristas, plenamente 
conscientes ya del interés del dominium mundi imperial frente al papal, en lo que 
supone un incipiente germen del Estado Moderno absolutista. En segundo lugar, 
estamos en un momento en el que las ciudades adquieren relevancia social y 
económica, así como una entidad política y económica de la que carecían a la 
fecha. 
    De resultas de los dos anteriores factores, la incipiente laicidad y la urbanidad, 
el individuo adquiere una peculiar relación con su entorno. Ya no es él frente a 
su señor en la anterior relación feudal, o frente a la iglesia a quien rendir cuentas 
de sus pecados; ahora es él frente al poder omnímodo y, en cierta medida, laico, 
del Estado. También es él frente al colectivo que le rodea. A todos ellos (Estado, 
ciudad, semejantes) deberá empezar a rebdir cuentas, cuentas que que han de 
ser reguladas exhaustivamente. Surge oues la necesidad de ordenar la nueva 
vida de estos nuevos sujetos laicos y urbanos, y sus relaciones, tanto con el 
Estado como con la urbe y sus semejantes, así como de determinar éste, su 
nuevo estatuto jurídico-político.  
    Estamos ante “el paso de una sociedad cerrada orgánicamente a otra más 
abierta y competitiva en la que los valores del individuo adquieren importancia 
radical” (Aguinaga 223). Es cierto, sin embargo, que todavía impera “una 
concepción corporativa de la sociedad que integra el núcleo esencial del 
imaginario de la cultura jurídica del derecho común (Martínez 103), ya que la 
unidad de medida del orden jurídico y político no es todavía el individuo. La 
protección del Derecho llega a los sujetos individuales “a través del tamiz de esa 
pertenencia colectiva” (Martínez 105). Los individuoa que quedan fuera de una 
adscripción socio-jurídica (señor, vasallo, clérigos, militares, mercaderes, 
hermano de la mesta…) carecen de subjetividad o “no tenían una persona 
jurídica” (Martínez 105). Hasta ahora, en el sistema  feudal ha existido una 
concepción corporativa de la sociedad; ésta está dividida en tres estamentos o 
estados que conforman el cuerpo político. El individuo como tal no es sujeto de 
derecho, sólo lo es en cuanto perteneciente a un ente colectivo (cuerpo, colegio, 
gremio o estamento). Por esto. Es estatuto jurídico de cada persona variaba en 
función de su adscripciçon a un ente; una diferente adscripción entrañaba 
diferentes protecciones jurídicas y diferentes derechos. De esta concepción 
feudal derivaba una imposibilidad práctica de movilidad social, ya qye un sujeto 
no adscrito a un cuerpo colectivo, difícilmente tendrá personalidad jurídica o será 
sujeto de derechos. Esta concepción va a ser paulatinamente puesta en tela de 
juicio.  
   Confirman las ideas hasta aquí planteadas, la tesis de González Echevarría en 
su obra Mito y Archivo, donde considera que “el nuevo sistema político creado 
por los españoles era moderno porque los individuos definían su relación con él 
en términos legales y no genealógicos” (82). Se trata de un Estado legalista y 
extremadamente meticuloso en su organización, donde el individuo se encuentra 
inmerso en una compleja trama de relaciones con el poder central y con sus 
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semejantes, lo que le convierten en un sujeto ciertamente urbano, colectivo, 
sujeto de obligaciones y derechos frente a unpoder omnímodo y omnipresente. 
Se trata también de un nuevo Estado en el que los valores simbólicosb del 
antiguo estado patrimonial –la familia, la genealogía, la religión incluso- han 
quedado sustituidos por los “signos codificados del Estado burocrático” (91) 
entre ellos la escritura y la ley. El ejemplo más convincente del poder del Estado 
en la España del siglo XVI lo encuentra el propio González Echevarría en la 
rutina fundacional de las ciudades por parte de los españoles en América (91), 
donde los poderes del Estado ocupaban los lugares prominentes: Plaza de 
armas, ayuntamiento y picota o rollo para la ejecución de la ley. Es cierto, debe 
añadirse, que la Iglesia viene a sumarse a la trilogía de los poderes laicos, pero 
en cierta medida matizada por el poder político del emperador que la disputa. En 
este momento en cambio social y político, la escritura, la ley y el Derecho se 
hacen imprescindibles para regular esta nueva relación y devienen la 
herramienta sobre la que se asienta y legitima –herrramienta legitimadora por 
antonomasia- tanto el constructo político, como el literario que así lo refleja. 
    La jerarquía literaria nace consuetudinariamente ligada a la jerarquía social, 
fundamentada ésta sobre bases jurídicas. Si la jerarquía socio-política cambia, 
la literaria habrá de cambiat también. Edmond Cros, en el trabajo colectivo 
editado por la Universidad de Sevilla en 2002 Atalayas del Guzmán de Alfarache, 
se pregunta precisamente qué tipo de relación existe entre el surgimiento de un 
género literario y la sociedad en la que nace y se desarrolla, para concluir, entre 
otras cosas, que hay una “sociología de los géneros literarios” (Guzmán y los 
orígenes de la novela” 167) cuya finalidad consiste en tratar de definir las 
relaciones que hay entre la evolución de las estructuras sociales y la aparición 
de los nuevos géneros literarios. En ciertas condiciones socio-históricas, en 
efecto, los elementos que hasta la fecha estaban confinados en la zona periférica 
pasam al primer plano y vienen a ser dominantes. Algunos de los ejemplos 
destacados por Cros son los dos siguientes: En primer lugar la épica medieval 
en Francia que transcribe los valores de la nobleza, dominante hasta el siglo 
XVII, dará paso a la tragedia, género más apto para expresar la situación 
histórica de la nobleza cortesana (167). Y en segundo lugar, cómo la novela 
sustituye a la tragedia con la ascensión económica y política de la burguesía 
(167), representando así el producto de las nuevas circunstancias histórico-
filosóficas. 
   Cros ensambla estas tesis, y aporta interesantes sugerencias sobre el origen 
de la novela sobre la base de la obra de Lukács La teoría  de la novela, entre 
ellas, cómo  el periodo de ascensión de la burguesía se distingue de los periodos 
anteriores por una mayor complejidad económica y política (Cros “Guzmán y los 
orígenes de la novela” (168). Esta complejidad acarrea una nueva configuración 
de la conciencia que pone en tela de juicio la adecuación del sujeto y del mundo; 
y es esta incoherencia estructural del mundo la que hace surgir la novela. Cros 
considera por lo tanto que la novela surge en España de la pluma de Cervantes 
y Mateo Alemán, ya que juntos describen una nueva práctica discursiva basada 
principalmente en el esfuerzo de adecuación entre el sujeto y el entorno que lo 
rodea. 
    La Literatura surge, pues, estrechamente ligada al Derecho. Con el surgir del 
nuevo Estado Moderno, sustentado por el marco jurídico antes expuesto, surge 
también un ser humano contingente y social, urbano y contradictorio, en continua 
tensión con la realidad que lo rodea y cada vez con mayor posibilidad e interés 
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en mostrarse a sí mismo como ente social y político. Las instituciones jurídicas 
se hallan ubicuamente presentes en la naturaleza humana y rigen –en la Edad 
Moderna con la mayor énfasis- el devenir del hombre como ser social y como 
sujeto individual. El amor, la guerra, la muerte, las relaciones de familia, la mera 
subsistencia, la propiedad, son inquietudes constantes del ser humano. Estas, 
sus nuevas preocupaciones, habrán de plasmarse en la nueva Literatura, cada 
vez también más mundana y contingente. Los nuevos nargumentos literarios 
pasarán por lo tanto también a ser influenciados por la ley como señala González 
Echevarría (“El Amoror y el Dereccho” 18) ya que es esta la que pasa a otorgar 
verisimilitud al relato. El relato debe poseer congruencia y verosimilitud para 
conseguir interesar al lector moderno, por lo que los argumentos varían y 
adquieren modernidad. 
    Las complicaciones de estas nuevas novelas tienen un trasfondo jurídico 
como son buen ejemplo las Novelas Ejemplares cervantinas. Los conflictos que 
platea Cervantes pueden ser sociales, económicos, raciales, religiosos… en 
todos, sin embargo, es la presencia del Derecho lo que confire a estas historias 
un matiz moderno, un tinte histórico, actual y contingente. No terminan en 
muertes múltiples como en Shakespeare, apariciones marianas como en 
Calderón, o bajadas al infierno como en Tirso; los castigos y recompensas sn 
más mundanos y pueden incluir el matrimonio final estabilizador y restaurador 
del orden-, el retiro en el convento –también estabilizador-, o el testamento y 
legación de una herencia -¿qué mejor final que éste?. Todas estas soluciones 
que pasan por instituciones jurídicas al uso y donde el Derecho juega un papel 
fundamental. 
   En este nuevo marco socio-político se intuye, por lo tanto, una forma incipiente 
de hacer literatura, en la que coincide la crítica en situar el nacimiento de la 
novela moderna. Estilo literario, argumentps, temas y personajes se ven 
afectados por este cambio de instituciones sociales, jurídicas y políticas, e inicia 
su camino la nueva novela, actual e inquisitiva, la así nombrada novela moderna. 
En su seno, y de forma poderosa, se instala mla denominada novela picaresca. 
El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán supone una nueva forma de njarrativa 
que expone los problemas de un hombre nuevo en una sociedad en nueva 
formación y cambio social y político hacla la midernidad. 
    El incipiente cambio ya señalado, que se intuye en la estructura socio-poítica 
del momento, se refleja pues en esta nueva forma de hacer Literatura. Las leyes 
(grarriga 186 y Martínez han promovido un cierto reajuste social y dicha 
evolución ha sido incorporada a la sociedad. El sujeto va quedando 
paulatinamente afianzado en su individualidad lo que le permite una cierta 
evolución  y desarrollo social: la Literatura tiene también que evidenciareste 
cambio. No obtante, no debe olvidarse que todavía subyace gran tensión en este 
cambio de paradigma, como lo prueban los continuos obstáculos a dicha 
transformación, ya sean literarios, poíticos o sociales, y una profunda resistencia 
a la desaoarición del antiguo mundo por el empuje del nuevo: un proceso de 
burocratización que pretende arrebatar el poder de la aristocracia y pasarlo a 
manos de los funcionarios del Estado. Es una tensión que se revela también en 
las diferentes manifestaciones de la propia novela oicaresca: frente a El Buscón 
quevediano de corte tradicional, la crítica social reformista de Guzmán. 
    Son éstas, novelas nuevas que muestran interñes por personajes y por 
eventos cotidianos. Arrás queda la novela caballeresca y los grandes héroes 
medievales con complejas y lejanas cuitas, y el lector se enfreta a historias de lo 
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cotidiano que tampoco van a aparecer en los escritos políticos, económicos o 
históricos. En estas narraciones lo cotidiano se constituye en objeto de interés, 
pero también lo no tan cotidiano y que, sin embargo, debiera conocerse. Los 
argumentos novelescos se tornan esencialmente humanos y, por lo tanto 
jurídicos – no olvidemos que el Derecho regula lo humano- y así “satura[n] la 
literatura española del Siglo de Oro” en los numerosos ejeplos que aporta 
González Echevarría en su trabajo Mito y Archivo (85 y ss.). La vida y los lugares 
que frecuenta Guzmán son los lugares comunes que se rigen por las reglas 
también comunes que el lector también conoce. Son lugares también visitados 
por un lector al que se intenta despertar el interés y la comprensión, abrir los ojos 
ante una realidad circundante, un lector al que se intenta convencer de la triste 
situación de la realidad que rodea al pícaro y la triste situación de la realidad 
española del momento. Acompañado de Guzmán, el lector visita lo que tan bien 
conoce: ventas, caminos, cocinas cuarteles y oficinas de mercaderes; pero 
también entornos que quizás no conozca tan bien y que debiera saber lo que en 
ellos se fragua: palacios cardenalicios, sedes de embajadores, salas de juzgados 
y cárceles de la Corona. Basada en unas instituciones socio-jurídicas en crisis 
que Alemán conoce de sobra y sobre las que argumenta su descontento como 
fuente de la mayor parte de los males sociales, la novela desarrolla así su 
argumento. A todas ellas se dará debida atención en el siguiente capítulo. 
   Con Lázaro, Ginés de Pasamonte, Justina o Guzmán surgen pues en el ámbito 
literario, elegidos con plena consciencia por sus autores, unos personajes 
ínfimos –infames diría Foucault- que empiezan a vivir problemas considerados 
serios y se permiten narrarlos, un favor literario del que no gozaban. Recuerda 
Francisco Rico en su conferencia impartida en la Fundación Juan March de 
Madrid, con fecha 17 de octubre de 1978 titulada Libertad y represión en la 
historia de la novela el ejemplo de la Rota Virgilii, donde  la obra literaria es 
ordenada con una jerarquía en función de quienes son sus protagonistas a lo 
largo de los diferentes géneros. En el género ífimo, los personajes no podían ser 
sujetos de elevadas pasiones, ni de problemas serios o trágicos, ni, por 
supuesto, políticos. Esta categorización clásica edmpieza a cambiar 
formalmente en 1609 con el Arte Nuevo de Lope; sin embargo, antes y muy 
singularmente, ha surgido Lázaro (1554) y después Guzmán (1599), nuevos 
personajes que pueden opinar sobre condiciones y problemas sociales, políticos 
o jurídicos y que van a ser escuchados por el público. Frente a las rígidas 
clasificaciones horaciana y virgiliana de los estilos noble y humilde , Ale,án 
sorprenede al lector con la versatlidad de su joven Guzmán. No solo se trata de 
ub sujeto considerado ínfimo para la literatura clásica, -alguien que hasta la fecha 
podía representar la figura del gracioso-, quien pasa a presentar en serio la 
realidad social y política que le rodea; sino que incluso el personaje dentro de la 
propia trama novelesca es “reversible a lo largo de la narración” (Rico, Novela 
Picaresca e Historia 74 y ss.). Es decir, el lector encuentra un personaje que 
procede del pueblo y que se permite opinar sobre la realidad circundante, pero 
también ante un sujeto que, de vagabundo y ladrón, aparentemente arrepentido 
al final de sus días, pasa a atalaya, como más adelante se verán las interesantes 
implicaciones de este desarrollo y de esta figura. Esta escritura es en sí misma 
–por su novedad y su reversibilidad y los personajes que la pueblan-, acreditativa 
de una visión mucho más dinámica de la historia y de la sociedad del momento. 
    La Edad Moderna ve surgir, así, poco a poco, a personajes nuevos como 
Lázaro o Guzmán de Alfarache, inclusi Ginés de Pasamonte. La persona quiere 
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–debe- hacerse oír; y entre ellas Guzmán, que pelea por un espacio en su 
entorno y por presentar su versión de los hechos: “[e]l deseo que tenía, curioso 
lector, de contarte mi vida…” (125, 1ª 1-I). Presentando así él mismo los hechos. 
Guzmám busca audiencia en el sentido estricto del término audire, (hacerse oír), 
perp también en el sentido  jurídico-procesal, -la audiencia a la que todo sujeto 
tiene derecho-. La narrativa acude al Derecho y el Derecho acude  a la Literatura. 
Se produce así una evolución y una transformación conjunta: con el nuevo Etado, 
sustentado por una nueva forma d entender el Derecho, surge la nueva novela. 
Si sociedad, Estado y persona cambian, por ende, la Literatura y sus héroes 
también. 
    A pesar de las tensiones en contra mencionadas, surge tanto en la realidad 
jurídica como en la Literatura, casi simultáneamente, una incipiente idea del 
individuo sujeto de derechos, y partícipe a título individual, de una colectividad 
que le permite una cierta evolución y desarrollo, una cierta capacidad decisoria. 
Este personaje, si bien continúa siendo pieza necesaria en el engranaje de un 
Estado omniponente, manifiesta un atisbo de individualidad, se sabe consciente 
de dicha situación y empieza ofrecer por sí mismo una visión real del mundo. 
Veamos cómo dicho dicho afianzamiento y dicha evolución social se perciben en 
El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. 
    Desde los inicios del texto, el lector percibe a un protagonista que lucha por 
asentar su persona entre e el mundo que le rodea: “Luego proseguí mi camino. 
Busqué una cañitaque llevar en la mano. Pareciome que con ella era llevar capa; 
pero ni me honraba ni abrigaba tanto. Servíame de sustentar el brazo para dar 
aliento a los pies” (267, 1ª -2-1). En este episodio, Guzmán que con anterioridad 
ha sido despojado de su capa durante el camino (201, 1ª-1-VI), -acto de 
sepojamiento nada casual por cierto, ya que la capa es símbolo de linaje-, busca 
sustentarse físicamente; pero, también simbólicamente pretende asentar el yo 
del pícaro en el seno de la sociedad, con la pequeña cañita que he encontrado 
en el camino, trstemente consciente al mismo tiempo de su precaria situación. 
    La novela  picaresca es, en palabras de Aguinaga, la novela de 
“desmitificación del imperio”, pero es también la novela del “nacimiento del 
hombre” (Aguinaga 270). Este nacimiento se produce en el momento en que 
Guzmán decide salir al mundo y enfrentarse a él, en un acto de voluntad propia: 
“El mejor medio que hallé fur probar la mano para salir de miseria, dejando mi 
madre y tierra. Hícelo así, y, para no aser conocido, no me quise valer del apellido 
de mi padre; púseme el Guzmán de mi madre y Alfarache de la heredaed adonde 
tuve mi principio. Con esto salí a ver mundo, peregrinando por él, 
encomendñandome a Dios y buenas gentes, en quien hice confianza” (162, 1ª-
1-). Es un nuevo nacimiento a la vida que él mismo prprovoca y dispone por 
dictamen propio (“El mejor medio que hallé) fue probar la mano para salir de la 
miseria”), incluso decidiendo el nombre que ha de ponerse en esta su nueva vida 
que ha decidido probar (“no me quise valer del apellido de mi padre; púseme el 
Guzmán”), en un auto-bautismo civil y auto impuesyo: El nombre Guzmán de 
Alfarache es un apelativo que él mismo elige –el apellido de su madre- y por el 
que será conocido a partir de ahora. Proceso de elección de nombre, por cierto, 
nada casual: Por una parte, Guzmán, gut man, hombre bueno, nacido bueno que 
decide hacer confianza en quienes le rodean. Por otra parte, la negación del 
nombre del padre, con la consiguiente adopción de un nuevo hombre desprovisto  
de la tradición y la genealogía paternas, relación simbólica propia del antiguo 
Estado patrimonial que va perdiendo trascendencia en este nacimiento del nuevo 
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hombre. Guzmán es un “individuo nuevo, civil, que escribe por cuenta propia, sin 
sujetarse a ningún mito o tradición” (González Echevarría, Mito y Archivo 91). 
Por último, pero de tremenda transcendencia, la adopción del apellido como 
simpre gentilicio que le entronca con su origen geográfico “de Alfarache”. Esta 
adscripción territorial tiene una fuere implicación jurídica; a través del simple “de” 
antepuesto al Alfarache, Guzmán se adscribe no a una familia, -al contrario: ya 
se ha visto cómo ha renunciado a ella-; sino a un territorio, estableciendo un 
vínculo de cariz legal con el Estado, única entidad a la que pretende rendir 
cuentas. El individuo, sujeto al Estado hasta en su denominación. 
    Surge así a la vida civil, por decisión propia y auto bautismo, la persona de 
Guzmán. Este nuevo individuo inicia su camino tomando decisiones: “habiendo 
tomado resolución en partirme fuera pusilanimidad volverme […] Hicelo punto de 
honra. Entre mí dije: “¡Confianza en Dios, que a nadie falta!”. Con esto determiné 
pasar adelante y por entonces a Madrid; que estaba allí la corte , donde todo 
florecía, con muchos del tusón, muchos grandes, muchos titulados, muchos 
prelados, muchos caballeros, gente principal y, sobre todo, rey mozo recién 
casado. Pareciome que por mi persona y talle todos me favorecieran…” (266-67, 
1ª-2-1, énfasis añadido). Estamos ante un personaje dueño de si mismo que 
toma la resolución de partir, determina pasar a Madrid y asienta su persona –su 
individualidad- sin complejos, esperando ganar gran favor por su persona y talle, 
es decir, por él mismo y sus cualidades, entre los demás colectivos que pueblan 
la corte: grandes de España, prelados, caballeros… Una Corte en la que todo 
florece, como idea de novedad, cambio y nuevas posibilidades. 
   Hasta ahora, en la sociedad feudal ha existido una concepción corporativa, el 
estauto jurídico de cada persona variaba en función de su adscripción a un ente 
colectivo. Como ya expuesto, de esta concepción feudal derivaba una 
imposibilidad práctica de movilidad social, ya que un sujeto no adscritono 
adscrito a un cuerpo colectivo, difícilmente será sujeto de derechos. Guzmán es 
sujeto “extravagante”, es decir ha decidido vagar fuera del ente colectivo al que 
por su nacimiento ha sido asignado, la clase social de pequeños comerciantes o 
pequeño-burgueses que poblaban la Sevilla del XVI. No obstante, y esto es 
prueba es prueba de la corporatividad exigida jurídicamente en este momento, 
Guzmán pasa a ser también miembro de un colectivo, el de los pícaros, los 
desahuciados: “Junteme con otros torzuelos de mi tamaño, diestros en la presa” 
(275, 1ª-2-II). Se trata éste de un gremio que, si bien ilegal, tiene sus sedes: 
“Teníamos en la plaza junto a Santa Cruz nuestra casa propia, comprada y 
reparada con dinero ajeno” (333, 1ª-2-VII) y sus asambleas y reglas”: “Nosotros, 
pues, recogido todo lo de todos, en cuanto se cenaba, referíamos lo que en la 
Corte pasaba […] venía después a tratar nuestra junta de lo que nos parecía” 
(335, 1ª-2-VII). (En recuerdo de esta concienzuda organización, es de destacar 
el cervantino patio de Monipodio). No obstante, como miembro de un colectivo 
marginal, tiene difícil defensa de sus derechos colectivos que obviamente no 
existen- por lom que ha de valerse por sí mismo y ejercer en toda medida su 
individualidad: “Fuime así dando bordos y sonando la tierra [… Tomé tiento a la 
Corte, íbaseme solicitando el ingenio port horas” (276, 1ª-2-II). Esta necesidad 
jurídica de adscripción colectiva, irá cambiando paulatinamente con la 
configuración crecientedel hombre renacentista como individuo, que no necesita 
de un cuerpo colectivo que le respalde para tener su puesto en el seno de la 
sociedad y quedará definitivamente abolida con los derechos del ciudadano 
oromulgados en la Francia revolucionaria. El pícaro es así un sujeto que existe 
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en la realidad contemporánea, y que, debido a la idiosincrasia del grupo social al 
que pertenece, se debe hacer valer en su individualidad. 
    En una serie de conferencias de José Antonio Maravall en la Fundación Juan 
March durante el mes de diciembre de 1982, tituladas Sociedad y literatura 
picaresca en el barroco español, el historiador aborda precisamente el 
nacimiento del individualismo, coincidente con el nacimiento del Estado 
Moderno. El individualismo visto como la pretensión de hacerse uno a la vida, la 
opción personal de elegir destino que se manifiesta en Guzmán ya en la primera 
decisión de salir de casa y no conformarse con lo que la vida ha deparado a cada 
uno. Convertirse así como un arriesgado constructor de la existencia propia y 
participar en la configuración del propio destino, desafiando el orden establecido, 
incluso tratando de suprimir las barreras sociales. Este nuevo individuo se aparta 
de las pautas de comportamiento que su clase social le impone, aún con riesgo 
de ser vencido, humillado o encarcelado. Este es el pícaro, que prefiere la 
ruptura, aunque se exponga a un final desastroso. Como figura opuesta a la del 
pícaro está el conformista, el que asume lo que el destino le depara, el que 
acepta los condicionamientos sociales. Se interpretan aquí las palabras de 
Maravall, como las principales o más interesantes consecuencias del actuar del 
individuo renacentista, un individuo subversivo que desde su particular 
idiosincrasia se enfrenta al status quo previo. Es un golpe contra el orden, que al 
mismo tiempo afirma el valor del individuo moderno, donde se percibe una veta 
de pensamiento erasmista. 
     El pícaro se da cuenta de que, frente a la agresión externa, debe reaccionar, 
de que tiene que ser el dueño de sí mismo: “[no] edntres donde no puedas 
libremente salir, no te pongas en peligro que temas, no te sobre que rte quiten ni 
falte para que pidaas, no pretendas lisonjeando ni enfrasques porque no te 
inquieten. Procura ser el usufructuario de tu vida” dice Guzmán (292-3, 1ª-2-IV). 
Esta reacción contestaría afirmativa de la individualidad, incluso de la libertad 
(“no entres donde no puedas libremente salir”), este desvío sobre lo establecido, 
es en si mismo un desafío a la sociedad desde la individualidad de la propia 
libertad: Guzmán rfecomienda ante todo ser el dueño de los actos propios y no 
depender de nadie para la configuración del fururo propio. Y es que “escribir era 
una manera de conseguir la linertad, la legitimación. El pícaro, el cronista 
[buscaban obtener la concesión de sus derechos y una validación de su 
existencia escribiendo sus relatos (González Echevarría, Mito y Archivo 77). En 
definitiva, a pesar de su adscripción al mundo de los pícaros, ésta es abecdótica, 
precisamente por su marginalidad y su falta de regulación jurídica cierta, y 
Guzmán hace a lo largo de la novela una afirmación de individualismo. Se trata 
de un individuo que marcha solo, que empieza a liberarse de las relaciones 
estamentales previas y que afronta su destino con autodeterminación y decisión: 
“[en este tiempo anduve haciendo mi cuenta, dando trazas en mi vida, que haría 
o como viviría” (359, 2ª-3-II). 
    Un acto de afianzamiento de esta individualidad es también la decisión de 
autonarrarse. Guzmán es el nuevo héroe de la nueva novela, y sin embargo, 
resulta necesario matizar la figura de estos nuevos “héroes”, ya que parece claro 
que todavía no han alcanzado tal plenitud heroica. Dichos personajes aún 
continúan instalados en una segunda categoría de la que no terminarán de salir 
hasta muy avanzada la historia de la Literatura. Al Héroe clásico “se le cuenta”, 
se habla de él, de sus andanzas y su historia, y por eso su muerte puede ser 
narrada por el tercero que la describe. Los héroes clásicos son personajes 
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ejemplares, como lo son también sus muertes, de todo ello se habla y así surge 
el poso de respeto que dejan al mundo. El héroe y su muerte merecen formar 
parte de lo escrito, quedando sus gestas para la posteridad y para el 
conocimiento de generaciones futuras como discursos cerrados y ejemplares. 
Sin embargo, la muerte del anti-héroe queda ignota, desconocida para la 
posteridad, no queda testimonio escrito, archivo oficial de su muerte. Este 
incipiente  Anti-héroe, todavía no merece ser narrado por un tercero; nadie habla 
de él, quizás para no quedar salpicado por sus desdichas y las posibles 
consecuencias de las verdades que expone. Por eso tiene que ser él mismo el 
que tome la decisión el que tome la decisión de salir al mundo, no solo en sus 
aventuras vagabundas, también en el sentido de darse a conocer al lector y 
exponer sus casos; deben así “auto-narrarse”, y dar noticia de su existencia e 
individualidad, para, a fuerza de pluma propia, suplir tal falta. De aquí la forma 
generalmente autobiográfica de la picaresca. Es el caso del pícaro Lázaro, o de 
Guzmán en este caso, quie no es todavía digno de ser contado por un tercer 
escritor y por eso se ve en la obligaión de “auto-narrarse”. Aquí se ve uno de los 
motivos de la forma generalmente auto-biográfica de la picaresca y la forma 
retórica de exposición del caso frente a una colectividad que le escucha- Causa 
de esta auto-narración es la incertidumbre del fin de sus andanzas y el hecho de 
que la novela queda con un final abierto, circunstancia esencial a la hora de 
establecer su contingencia jurídica, o el paralelismo con un proceso jurídico 
pendiente de ser sentenciado. Si la novela termina, el proceso también y la 
sentencias queda emitida en el seno del relato. Si el fin de la novela que 
indeterminado, corresponde impícitamente al lector la toma de decisión sobre su 
contenido. Tal es el caso de Guzmán, de quien nafie sabe como terminan sus 
peripecias, si bien hay promesa de continuidad. También es el caso de Ginés de 
Pasamonte, igualmente galeote-escritor, en este caso cervantino, quien 
tremendamente consciente de su necesidad de autonarrarse, nunca podrá 
acabar su historia: ¿Cómo puede estar acabado [el libro], respondió él, si aún no 
estaba acabada mi vida? (Quijote I-XXII). Pero es, también muy 
significativamente el caso del propio Alemán, autor, de quien muy poco se sabe 
sobre las circunstancias de su muerte, de quien nadie tampoco –sino hasta 
nuestros días narró ni su vida, ni su muerte.   
 
  Un trabajo de Enrique Tierno Galván, Sobre la novela picaresca y otros escritos 
desarrolla la tesis de que la “novela picaresca es el testimonio de la movilidad 
social o de su posibilidad durante el siglo de oro” (24 y 25). Jenaro Taléns 
también desarrolla su teoría sobre “la novela picaresca como novela del 
proletariado barroco” (34), en Novela picaresca y práctica de la transgresión. 
    Guzmán de 1974 de Enrique Tierno Galván, sobre la Novela picaresca y 
práctica de la transgresión. Guzmán inicia su camino en un entorno miserable y 
rural como es la vida de penurias y rural como es la vida vde penurias de ventas, 
arrieros y camninos en el libro primero de la primera parte. Enseguida dedice 
probar una fortuna en las villas de Madrid, Toledo y Almagro, en un entorno 
urbano de pillos, oficios manuales y el ejército, todo ello en el libro segundo. 
También por iniciativa propia, “porque al fin todo lo nuevo aplace y más a quien 
como yo tenía espíritu deambulativo, amigo de novedades” (171, 2ª-2-II, énfasis 
añadido), Guzmánparte a Italia donde se mueve por el mundo del hampa y la 
mendicidad más extrema, pero también por los palacios de clérigos insignes y 
embajadores, lom que transcurre en el libro tercero y último de la primera parte 
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y el primero de la segunda. El libro segundo siguiente es el del inicio del 
encumbramiento social de Guzmán, quien, gracias a estafas, robos y ganancias 
de juego ha conseguido cierta fortuna que le permitebn tenet criado y embarcar 
de vuelta a España. En el libro tercero, Guzmán ya ha dejado de ser un pícaro 
cualquiera, ahora es un mercader, propietario, prestamista, sujeto a la justicia, 
hombre casado por dos veces –después viudo y abandonado respectivamente- 
y adinerado –después arruinado- incluso aspirante a clérigo. Toda esta “aventura 
burguesa” se le tuerce al sufrir él engaños y penurias varias, com lo que, de 
resultas de un robo fallido en su Sevilla natal para intenrtar su recuperación 
económica, terminará en galeras, expiando las faltas y delitos. De esta situación 
también intentará, con incierto éxito, salir mediante medros, delaciones y 
avatares varios. En  definitiva, un viajero que se aventura a mostrar el ámbito 
geográfico, sino también social, político y jurídico. 
    A lo largo de los seis libros que conforman las dos parte de El Guzmán, el 
lector, ha efectuado –por la voluntad de su protagonista que así lo ha decidido- 
un viaje  un viiaje a través de todas las profesiones y condiciones sociales: 
pícaros, delincuentes, arrieros, huéspedes de posadas, cocineros, artesasnos, 
militares, mercaderes, cardenales, embajadores, gobernadores, jueces, 
funcionarios de prisión, clérigos de todas las categorías… También ha asistido y 
presenciado los entresijos de todos los estamentos sociales: militares arruinados 
cómplices de sus delitos (1ª-2-X); aristócratas sin escrúpulos (2ª-1I y ss.); 
clérigos gozones e inmunes a la ley (caps. 1ª-3-VII a IX), una incipiente burguesía 
cuyo fundamento económico es la trampa y el engaño mercantil (2ª-3-V entre 
muchos otros) que parece auspiciar todo lo que así ocurre. Todo ello ha sido por 
voluntad propia, en algunos casos porque ha pertenecido a la propia clase social 
o profesión, y en otras porque la ha servido o ha sufrido sus consecuencias. 
   El capítulo 2ª-3-II es aquel en el que Guzmán, también por decisión propia 
consolida su hacienda en España y pasa a ser miembro de pleno de derecho de 
la clase de los mercaderes. Ha dejado de ser “pícaro” o, por lo menos, un pícaro 
de la calle, ahora ya es un honrado mercader: “Sale Guzmán de Alfarache de 
Zaragoza; base a Madrid, donde hecho  lo casan” (354, énfasis añadido) 
recuerda el propio ntítulo del capítulo en paralelismo con aquel inicial (1ª-2-II) en 
el que quedó hecho pícaro. El verbo hacer así utilizado comporta una idea de 
emprendimiento y cambio en el camino social transitado. Guzmán es ahora un 
hombrea auspiciado y protegido por el Derecho y miembro de una nueva clase 
social pudiente y consolidada: “Que, aqunque verdaderamejnte aquesto es 
hurtar, quédasenos el nombre de mercaderes y no de ladrones” (373). Si en los 
capítulos primeros Guzmán se hizo pícaro cuando salió de la sociedad, aquí ya 
ha vuelto a ella en virtud de ciertas figuras jurídicas frauidulentas que así lo han 
auspiciado –contratos, préstamos, escrituras que se detallán más adelante. 
 

Conclusiones 
 
   En el Guzmán de Alfarache, el lector se enfrenta a un texto literario que deviene 
texto social y político a través de la voz del narrador de sus desventuras. La 
picaresca presenta una realidad socio-económica poco halagüeña, pero tiene la 
co, o nadie quiere hablar de él, contingencia de plantear al mismo tiempo el 
conflicto entre individuo y mundo exterior. El Estado moderno, con sus 
instituciones y sus leyes, se alza por detrás poderoso y avasallador y Guzmán, 
con su escuálida cañita es bien consciente de ello. En palabras de Aguinaga: “ha 
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nacido el hombre, con su frío, su desnudez y sus desalientos y sus pasajeros y 
fugaces gozos” (270). Coincide Gómez Gómez Yebra con esta visión  al indicar 
que con la novela picaresca surge yambién un “cántico a la soledad del hombre” 
(El niño-pícaro 114). El lector  de la novela picaresca asiste a la transformación 
en héroe de alguien que hasata ahora sólo podría ser antihéroe, con sus 
circunstancias específicas, su punto de vista y su individualidad. Este nuevo 
interlocutor es un hombre actual, contemporáneo y en eterna lucha, que nos 
ofrece una visión real del mundo desde la perspectiva de los oprimidos. 
    El pícaro así concebido, que decide, que maniobra, que hace y deshace para 
cambiar de clase social a conveniencia, es un individuo que reacciona ante lo 
que religión, sociedad y ley le han impuesto. Estos pícaros, Guzmán entre ellos, 
salen de sus clases sociales y dejan los esterotipos de conducta que se les 
espera. El primer individuo moderno es, según esto, el pícaro. Con sentimiento 
de libertad salen de sus lugares de estratificación social, y se aprestan a buscar 
experiencias nuevas dentro de la sociedad. No aceptan su suerte como algo 
predestinado por la religión y rechazan un destino pre-configurado jurídicamente; 
niegan aquellos a aquellos que se supone dirigen la sociedad e imponen las 
reglas y, como el caso explícito de Guzmán, se instituyen ellos mismos en 
atalayas. Como ya ha sido comentado. Esta forma de acrtuar coincide con un 
momento socio-político muy determinado: La desaparición de la servidumbre 
medieval y la posibilidad proto-buerguesa de cambiar de clase social, de lugar 
geográfico, de adquirir nuevos empleos y emprender nuevas posibilidades de 
actuación y triunfo, posibilidades todas ellas nuevas con respecto a la previa 
estructura medieval en crisis. En esta transición surge la figura de los 
vagabundos, este vagabundo, con sus miserias y sus grandezas, es un hombre 
nuevo que no se concibe en la sociedad medieval, es un vagabundo geográfico, 
pero también social, que intenta construirse un espacio en su entorno y dar 
testimonio de ello. Son éstos sujetos a los que la nueva narrativa otorga voz, y 
ésta es utilizada para presentar su caso, en el sentido jurídico-procesal del 
término. 
    La novela picaresca es pues reflejo de este nuevo héroe, individuo en continua 
lucha con el mundo que le rodea. Derivado de la actitud ideológica de este nuevo 
hombre y de su toma de la palabra, surge la idea contingente –y contenciosa- 
que imprena el género picaresco: “espérame ya en el campo el combatiente; está 
todo el mundo a la mira; son los jueces muchos y varios” dice el propio Alemán 
consciente bde la batalla legal que emprende (17, 2ª parte). La sociedad lo 
margina, él se encuentra resentido frente a ésta, decide así componer su alegato. 
Su drama individual se produce porque trata de encontrar un sitio en la sociedad, 
una sociedad que no lo admite y ante la que él reacciona. La actitud del pícaro 
frente a la sociedad se inicia con una toma de conciencia de que es él solo frente 
a ella. No resignados a la frustración, los pícaros persiguen sus deseos. De 
hecho, a través de la escritura se produce la única relación legítima o productiva 
que el pícaro establece con la sociedad. El documento producido por Guzmán 
es un acto voluntario e individual de reinserción, una voluntad de restablecer un 
contrato legítimo que lo convierta en alguien productivo, un rudimentario y previo 
“contrato social” en el que Guzmán individuo aporta y pide en consecuencia. 
Guzmán contribuye con su verdad bajo la forma de un documento legal, una 
verdad incómoda pero que tiene una pretensión última y valiosa: “tomas por 
blanco el bien público y por premio el común aprovechamiento” (117, Elogio 1ª 
parte).  



158 

 

                                                      Notas 
       

     Primera nota: Cristina Morales Segura es licenciada en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid y tiene un Master em Asesoría Jurídica de 
Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid. PhD por The Graduate Center 
de la City University of the New York. 2. Sobre la denominación “Burguesía” debe 
destacarse que existe una hipótesis en la historiografía que argumenta la 
existencia en la España de los Austrias y la consecuente vidisoón en solo dos 
clases, la nobleza y el proletariado, de la que se hace eco, por ejemplo Jenaro 
Taléns en su obre mecionada en la bibliografía, p. 35. No entramos ahora a tomar 
una decisión tajante sobre este tema por no ser éste el momento para su 
discusión, pero sí es preciso defender la existencia de, al menos, un grupo social 
situado  entre las dos citadas clases que, sin pertenecer ni a una ni a otra por 
mantenerse en medio de ambas. Y defender también la evidencia de ciertos 
sectores sociales –profesionales, mercaderes, intelectuales- que, conscientes de 
la precariedad de su situación, con dificultades y mayor o menor fortuna, luchan, 
al menos, por su constitución. 3. Para un exhaustivo panorama del momento, cfr. 
Blanco Aguinaga, Historia Social. En especial el capítulo II: Edad Coflictiva.  4. 
Es esencial el hecho de que la modernidad entra en los Reinos Hispánicos 
todavía con el marco del Ius commune, el Derecho común aplicable tanto en los 
reinos peninsulares desde los siglos XI y XII, como en las colonias americanas 
posteriormente. El Derecho común fue extensivo y amplio en el ntiempo y, al 
coincidir, con la conquista de América, también en el espacio. Se trata este de 
un conjunto de normas bajomedievales recogido en varias compilaciones. Estas 
compilaciones –y aquí radica el cambio- son elaboraciones jurídicas susceptibles 
de ser abordadas de acuerdo con el nuevo sentir renacentista. El ius commune, 
nos recuerdan Beck y Vallejo fue, además de un conjunto de compendios 
legales, una cultura jurídica, “propia del Occidente cristiano medieval y de su 
expansión en los siglos inmediatamente siguientes” (60). Se trata ésta de una 
incipiente una incipiente concepción del derecho y de su aplicación que se 
desarrolla y adpta a las circunstancias sociales y políticas de una época en 
cambio. [Una cultura que atravesó sin alteraciones fundamentales la frontera  
que los historiadores han establecido convencionalmente para separar la Edad 
Media de la Edad Moderna” (Vallejo 60). 5. González Echevaría en su texto de 
2015 sobre El Carnero alerta acerca del uso anacrónico del término burocracia, 
palabra de origen francés que nio existe hasta el siglo XIX. Com dice el propio 
autor, sin embargo, su uso para el sistema administrativo del imperio español en 
el siglo XVI se hace inevitable ya que este sistema de gobierno “tenía todas las 
características de lo que Weber ha llamado “burocracia patrimonial”, es decir 
“una organización que aspira a funcionar según criterios racionales de 
optimización, pero sometida a la dirección de un mandatario, de una autoridad 
central” (423). 6. Cfr. el trabajo de Oscar Hernandez Santiago “La Justicia 
Criminal Novohispana, entre la culpa del Delincuente y la Misericordia del Juez”, 
integrado como capítulo III en el volumen editado por Machado Cabral, El 
Derecho Penal en la Edad Moderna. 7. Para una mayor profundización sobre la 
crisis económica del periodo y su relación con el autor, cfr. Manuel Motalvo, La 
crisis del siglo XVII y Mateo Alemán. 8. Todas las referencias a El Guzmán de 
Alfarache están hechas por la página correspondiente a la edición de José María 
Micó de Cátedra de 2000. Para facilitar la búequeda en cualquier otra edición, 
se indica también, por este orden, la parte, el libro y el capítulo en el que aparece 
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la cita. 9. También relacionado con la fundación de las ciudades en América y la 
aparición de las primeras instituciones jurídicas, cfr. Cristina Morales Segura. “Y 
mi esposa fue la ley”. “Los pasos Perdidos de Alejo Carpentier”, cit. en la 
bibliografía.  10. Cfr. en concreto todo el apartado II del trabajo de Fernando 
Martínez “Sociedad corporativa y sistema”. 11. La vida de los hombres infames 
es un trabajo de estudio y reflexión de Michel Foucault sobre el poder y el castigo. 
Es un trabajo que surge en los años seteta del siglo pasado de los registros 
procesales que el filósofo encuentra en la Biblioteca Nacional de París, sobre los 
ingresos de delincuentes acusados de los más horribles crímenes, en hospitales 
de enfermos mentales y cárceles  de la Francia del siglo XVII. La mayoría de 
ellos provienen de las Lettres de Cachet o cartas resevadas por las que el rey 
emitía sentencias directamente, sin juicio previo, durante el antiguo régimen. 12. 
http.www.es. 13. La jerarquía literaria está consuetudinariamente ligada a la 
jerarquía social. La Rota Virgilii organiza la obra literaria con una jerarquía en 
función de quienes son sus protagonistas: El género sublime, Gravis stylus, 
donde los protagonistas son seres dominantes, dioses héores, reyes; La Eneida 
por ejemplo. El genero mediano, Mediocris stylus, cuyos protagonistas son 
propietarios campesinos; es el caso de Las Geórgicas. Y el género ínfimo, 
Humilis Stylus, que recoge los avatares de seres de baja condición como los 
pastores, es el caso de Las Bucólicas. Horacio vendrá enseguida a corroborar 
tal jerarquía en su famosa epístola sobre el Ars Poetica. Es de destacar, no 
obstante, que que esta clasificación también presenta problemas en cuanto a su 
exhaustividad, no obstante, que esta clasificación también presenta problemas 
en cuanto a su exhaustividad. 14. Las conferencias pueden ser escuchadas en 
su integridad en la página web de la Fundación Juan March: http.www.march.es. 
15. Sus biógrafos en general y, en 1954 Valentín de Pedro en su trabajo Mateo 
Alemán acaba sus días en Nueva España, parecen tener la certeza de su muerte 
en América. 16. El destino vital último del escritor ha sido indagado en 
numerosas ocasiones. Las últimas noticias que se tienen del juez-escritor se 
remontan a saber que partió de la bahía de Cádiz un jueves 12 de junio de 1608 
en la flota del General Don Lope Díez de Armendariz que también llevaba al 
arzobispo Don Francisco García Guerra, futuro virrey de Nueva España, y a Juan 
Ruiz de Alarcón que se hallba de regreso a su tierra. Se sabe también que llegó 
a San Juan de Ulúa en la Nueva España un martes 19 de agosto, donde le fue, 
ironías del destino, incautado por el Santo Oficuio un ejemplar del Quijote con el 
que viajaba, (y devuelto posterioromente por intercesión del arzobispo Guerra). 
Se sabe que en 1609 publica su Ortografía en la capital mexicana, que quizás 
había empezado a escribir en España durante la espera para el embarque, y 
también que escribe el prólogo para la Vida de San Ignacio, de Luis de Belmonte 
Bermúdez. En 1613 publica los sucesos del arzobispo García Guerra. En 1615 
aparentemente reside todavía en el Pueblo de Chalco, siendo ésta la última 
noticia que de él se tiene al margen de las noticias ya comentadas en otro luga 
del presente artículo. En 1626 hay noticia de una hija suya, monja del convento 
de Santa Teresa en la ciudad de México, donde escribió la biografía de la 
fundadora de su convento. Esta hija, Margarita, todavía seguía con vida en en 
1658 (todo ello, según Valentín de Pedro también). 17. Cfr. El extenso trabajo de 
Gerememek sobre movimientos de vagabundos en toda Europa.  
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AFFAIRES ANDORRANES, MONSIEUR LE COMISSAIRE DE LA 
RÉPUBLIQUE, LANGUEDOC ROUSSILLON 

Manuel J. PELÁEZ 
 

RESUMEN: Comunicaciones diversas cruzadas entre instituciones como el   
Comisario del Laguedoc y Roussillon y algunos encuentros y desencuentros 
entre los franceses y las autoridades andorranas en un momento capital de la 
Historia francesa. 
 
PALABRAS CLAVE: Andorra, Comisario de la República, Segunda Guerra Mundial, 
Consejo de los Valles de Andorra, Síndico General de los Valles, Copríncipe, 
España, Archives départementales des Pyrenées-Orientales, Seo d’Urgel   
Delegado permanente del Copríncipe francés, 1723-W-176. 

 
   En ma qualité de Délégué du Délégué permanent du Co-Prince Français, je 
me suis rendu le Jeudi 14 Septembre dans les Vallées d’Andorre. 
   Ma visite avait été anoncéeaux autorites locales par nostre Viguier provisoire. 
Monsieur Barran. Il était entendu entre Mr. Barran et Mr. Le Syndic Général des 
Vallées que je serais reçu selon les usages établis. De plus Monseigneur Iglesias 
evêque de la Seo d’Urgel avait, par l’intermediaire de son Délégué permanent 
Monseigneur Forneze, exprimé le desir de me rencontrer. Monseigneur Forneze 
Délégué de la Mitre, avai fait cette déclaration au Liutenant Levernoy chargé du 
service de la Sécurité Militaire à la frontière de l’Ariège et de la Haute Garonne. 
Toutes les conditions étaient donc réunies pour les contacts officiels qui 
s’imposaient. 
   Cependant, malgré la préparation minutieuse de ce voyage des incidents ont 
surgi. 
   A 15 H. 30, au moment où je me disposais à me rendre ala Maison des Vallées, 
j’ai appris incidemment que Mr. Le Syndic Général allait me recevoir entoure 
seulemente de son Syndic adjoint et son secrétaire. J’ai estimé cette façon d’agir 
inadmisible, parce que non conforme aux coutumes de l’Andorre et tout cas 
differente de ce qui s’était passé pour les receptions des précédents délegués 
permanents. 
   J’ai aussi tôt chargé le Colonel de Gendarmerie Baggio de se rendre à la 
Maison des Vallées, pour y faire les representations qui s’imposaient. 
   Mr. Le Syndic Général, à la suit des remarques dans sa totalité pour 18 H. 
   En attendant cette reunión plénaire, je me suis rendu à la Seo d’Urgel. Pour 
pendre contact avec Monsieur Iglesias, 2ème  Co-Prince.  
   Là, j’eus une nouvelle surprise. 
   Au moment où je me suis présenté, accompagné de l’Evêché, j’ai trouvé les 
portes closes. 
   L’officier de Police Espagnol qui avait été détaché auprès de moi, est parti aux 
renseignements et est revenue aussitot avec la réponse stupéfiante suivante: 
“Monseigneur ne será là que le 29 Setembre et à 7 H. du soir vous pourrez voir 
des pretres de son entourage”. 
   Cette façon cavalière de traiter le Délégué du Co-Prince Français, est 
evidemment inadmisible. J’ai aussitôt interrogé le Lieutenant Levernoy, qui 
maintient d’une façon formelle sa déclaration primitive. Il m’a affirmé a nouvea 
que le Délégué Permanent de la Mitre, Monseigneur Forneze, lui avait dit que je 
serais attendue dans la journée de Jeudi.  
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   A mon retour à Andorre la Vieille, j’eus l’explication de l’attitude reticente que 
j’avais constatée.  
   En effet, le Conseil des Vallées qui s’etait réuni entre temps avait, après un 
longue délibération décidé : “qu’étant donné la position adoptée par les 
puissances internationales, vis à vis du Gouvernement provisoire de la France, il 
regrettait de ne pouvoir recevoir le Préfet des Pyrenées Orientales, à titre le 
Délégué Permanent, sans  qu’un accord soit auparavant intervenu avec la Mître”. 
   J’ajoute un detail qui a toute son importance : en cours de séance, le Conseil 
reçut 2 communications téléphoniques de la Seo d’Urgel. Il était donc devenu 
évident que c’etait sous la pression de la Mitre, que le Conseil des Vallées avait 
adopté son point de vue. 
   Dès qu’il eut connaissance de la décision du Conseil, le Colonel Baggio se 
presenta dans la salle des séances, et montra aux Syndics réunis combien son 
geste étrait grave et pouvait avoir des conseqauentes sérieuses poue les 
populations andorranes. 
   A la suite de cette nouvelle intervention du “Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Délegué permanent du Co-Prince Français”. 
   La réception eut lieu conformement aux usages. 
   Le Sindic Général entouré des Conseiileurs, de voiture pour m’accomagner, 
après les présentations, à la  Maison des Vallées où une seance officielle eut 
lieu. 
   Mr. le Syndic Général a déclaré qu’il a déclaré qu’il regretait l’incident qui s’etait 
prduit et a formulés des voeux pour le relèvement et la prospérité de la France, 
tout tut en insistant sur la nécessité de normaliser les relations avec la Mitre. 
   J’ai affirme les droits imprescriptibes du Co-Prince du Co-prince Français, Chef 
du Gouvernement de la République, le Générale Charles de Gaulle. 
   J’ai obtenu en outre que le Conseil considère des Affaires étrangères ait pu 
pendre une decision quant à la dèsignation d’un Viguier définitf. 
   J’ai repris le chemin du retour aussitot lña séance terminee, 
   D’ un façon générale, j’ai eu l’impression très nette que les Abndorrans, 
travailles par une propagande insidieuse venue de l’Espagne, considérarient que 
la France était dans un état anarchique, et que sdon Gouvernement n’e était pas 
un gouvernement légal. C’es tellement vrai, que le Conseil avait décrété la 
mobilisation générale et avait pris des mesures de sécurité face à la frontière 
Française. J’ai evidemment protesté contre cette mobilisation en expliquant au 
Syndic que ce geste était inamical. 
   Au surplus, un grand portrait du Maréchal Pétain se trouve encore dans la salle 
des séances: ceci aussi est indicatif d’uncertain état d’esprit. 
   Quoi qu’il en soit, et malgré que le resultat obtenu ne ait été qu’à la suite de 
demarches qui avaient quelque chose de penible pour notre dignité Nationale, il 
n’en demeure pas moins que j’ai été reçu en qualité de Délégué Permanent et 
que les droits du Co-Prince Français ont été réaffirmés. Si je n’avais pu atteinte 
ce but, la position de notre Viguier eût été intenable. J’ai prescrit à Mr. Barran, 
Viguier provisoire, de me tenir informé d’une façon suivie, de l’évolution de la 
situation. 
   Le Préfet, 
   Délegué Permanente pour l’Andorre. 
 

  Recibido el 22 de diciembre de 2019. Aceptado el 30 de diciembre de 2019 
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LA VEGUERÍA DE FRANCIA EN ANDORRA SE PREOCUPA DE 
DIVERSOS ASUNTOS RELACIONADOS CON ANDORRA 

  
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 

RESUMEN: Las relaciones entre el Consulado general de Fancia en Barcelona y 
la Veguería de Francia en Andorra, con indicación en momentos de tensión 
política e ideológica. Un documento a tener en cuenta. Puede verse el original 
en los Archivos departamentales de los Pirineos orientales de Perpignan.   
 
PALABRAS CLAVE: Monsieur Coiffard, Consulado General de Francia en 
Barcelona, Veguería de Francia en Andorra. 

 
   Monsieur le Consul Général, Profitant de la venue de M. Puiggros, je me 
permets en raison de l’intérêt que vous portez aux question d’Andorre de vous 
donner quelques renseignements su la situation actue.le. 
   Parmi les difficultés que je vous avais exposées lors de votre venue et pour la 
solution desquelles je vous avais demandé votre appui, figurait celle de 
l’approvisionnement de les Caisse de Viguerie. Mes appels auptrès du Ministère 
des Affaires Étrangères son encore sans réponse, lais je pourrai cependant 
assurer le paiement de fin de moi (54.000 pesetas grâce à l’importation de 60 
tonnes de farine. 
   Ceci m’amenè à parler du ravitaillement des Vallées, question d’actualité 
brûlante. Comme vous les savez, la frontière d’Espagne est hermétiquement 
fermée et, en dépit des assurances données depuis déjà trois semaines aucune 
denrée alimentaire n’a pénétré en Andorre. J’ai obtenu la mise à la disposition de 
deux cents tonnes de farine, mais le Conseil Générale ayantr déjà un stovk de 
350 tonnes, n’a été preneur que de 60. Je pensé, égualement, recevoir sous peu 
du suvre (15 tonnes demandées), et des pâtes alimentaires (30 tonnes). 
   Ce será, déjà, un premier résultat très satisfaisant dont l’heureux effetv serait 
considérablement renforcé par l’envoi de vin. La difficulté pour cette denrée vient 
du taux de conversión de 40% qui amènerait un Prix de vente prohibitif. Je fais 
faire des demmarches à Paris par l’intermédiaire de M. le Commisaire de 
République de Touluse pour obtener une dérogation, mais je n’ose trop y 
compter. 
   Je me rends demain à Perpignan et à Toulouse pour obtener l’envoi, avant la 
mauvaise, du contingent annuel demandé en temps opportun et qui comprend 
outreb les denrées déjà énumérées: essence, ciment, produits pharmaceutiques, 
etc. 
   Je crois, également, pouvoir reussir à maintenir le col ouvert assez longtemps 
par le moyen de deux chasse-neiges qui m’ont été romis para l’administration. 
En ce qui concerne les relations avec la Mitre, elles n’ont pas changé. J’ai eu 
quelques contacts avec M. le Viguier, episcopal, contacts cordiaux mais 
réservés. Par contre, un nette évolution favorable se fait sentir dans l’opinion des 
populations, irritées contre le “blocus” espagnol et bien disposées par contre par 
les mesures libñerales de la France, J’ai même l’impression que le  Conseil 
Général des Vallées, pouttant fortement influencé par l’Eveché d’Urgel, amorce 
un changement d’orientation.  
   Les infiltrations de guerrilleros, dont je vous avais, également, entretenu ont 
continué à cadence accelérée et semblent être parvebues à leur máximum. Les 
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mesures de surveillance la frontière prise par Franco démonttrent, d’ailleurs, leur 
importance. A ce sujet, j’ajoute que la note officielle publié dans la presse 
espagnole le 12 courant et laquelle Franco propose au Général de Gaulle”tout 
genre de facilités”, pour l’extinction de ce qu’il appelle les foyers rebelles du Midi 
de la France, a été jugée comme grotesque par tous les milieux andorrans. 
    Je ne veux pas terminer sans démentir les bruits ridicules colportés sur les 
troubles imaginaires en Andorre. La situation a toujours été très calme et rien 
d’anormal ne s’e est produit depuis votre venue. On ne peut trouver à ce bruits 
d’autres fondements que quelques 
   

      Recibido el 20 de  noviembre de 2019 y aceptado el 25 de enero de 2020 

 
 
 
 

DISCURSOS LITERARIOS Y PRESUPUESTOS CULTURALES 
DEL CONSTITUCIONALISMO. UNA LECTURA PARALELA DE 

SUMISIÓN (MICHEL HOUELLEBECQ) 

Y BRÚJULA (MATHIAS ENARD) 
 

Enrique GUILLÉN LÓPEZ 

RESUMEN: Discursos literarios y presupuestos culturales del constitucionalismo, 
con y  reflexiones literarias ad casum y especificaciones colaterales. 
 
PALABRAS CLAVE: Enrique Guillén López, Brújula, Mathias Enard, Michel 
Houellebecq, Robert Juan-Cantabella, Stephen King, Jack Torrence, Francisco 
Balaguer Callejón, E. D. Weitz, S. Greenblatt, M. A. Presno Linera. 

       

     Es este un trabajo de un lector, profesor de Derecho constitucional, que no se 
dedica, mal que le pese, a la crítica literaria. De aquí cabe deducir que mis 
consideraciones sobre este específico campo van a ser sumarias y expuestas 
de forma inmediata: Sumisión me parece una novela bastante tosca que utiliza 
recursos propios de opereta (por ejemplo, encontrarse con alguien cuando 
necesita que el personaje se entere de algo) y en la que no hay el más mínimo 
interés por el lenguaje. Nunca ha sido Houellebecq, Céline. No obstante, merece 
ser leída. El pobre personaje central no tiene estatura shakesperiana. Es un 
miserable súcubo, pero tan repugnante como algunas de las pulsiones que 
secretamente albergamos.  
     Brújula es una empresa, desde el punto de vista literario, muy ambiciosa. 
Puede que fallida en el sentido de demorar en exceso el encuentro de las dos 
almas que lleva dentro: la colectiva y la enorme historia de amor. El estilo logra 
no entrar en lo profesoral -incluso cuando habla del gremio- y no ahoga la belleza 
de los sentimientos. A veces es muy lírico. Artísticamente supone un reto mucho 
mayor que la primera y será leída con disfrute por quien no tenga ningún interés 

                                                            
 Michel Houellebecq, Sumisión (traducción de Joan Riambau Möller), Anagrama, Madrid, 2015. 
Mathias Enard, Brújula (Traducción de Robert Juan-Cantavella), Random House, Barcelona, 
2016.  
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en el género de comentarios que voy a hacer aquí. Eso sí, es una novela sobre 
la ensoñación de un pasado, con infinidad de datos que pueden parecer 
superfluos para que el relato avance. Mathias Enard la ha concebido como un 
mecanismo de explosión muy retardada; como una prueba a la que someter al 
lector para que acredite los méritos suficientes y ganar esforzadamente el premio 
de sus páginas finales. Con la escasa dosis de paciencia con la que contamos 
en el momento actual está destinada a ser más abandonada que terminada, me 
temo. 
    Arriesgadas estas consideraciones sin mayor fundamento que las que le 
puedan aportar proceder de un lector habitual y que aspira a tener criterio, 
pasemos al hilo fundamental. Estas son unas páginas destinadas a mostrar que 
ciertos discursos literarios revelan una serie de pautas culturales que son 
absolutamente descriptivas del paisaje individual y social que es presupuesto del 
constitucionalismo. Los discursos literarios, en especial, los que se articulan en 
forma narrativa son un filón para conocer la sociedad al situar en un contexto 
emocional y racional a sus personajes. Las novelas, como en época griega la 
poesía épica, en una medida directamente relacionada con su calidad, aúnan 
razón y emoción como no logra hacerlo ningún ensayo. A Platón le molestaba 
mucho Homero2.  Y es que el poeta o el narrador que cuenta o trata de contar la 
grandeza del ser humano, sus preocupaciones, sus placeres, sus miserias,  
dibuja a los sujetos de la historia. No podremos entender las demandas que 
aspiran a convertirse en derechos sin conocer las conmociones a las que están 
sometidos, sus miedos, sus aspiraciones. Esa es la verdad de la literatura3 y esta 
verdad es un instrumento inestimable para la transición entre el ser y el deber 
ser en que consiste el derecho. 
    Así se puede entender la importancia atribuida al arte en general en la 
gestación y en el desarrollo de las comunidades políticas, en ese “vivir juntos”4. 
El arte, lo trascendente, es uno de los elementos que mueve a los hombres y les 
lleva a sacrificar a veces incluso su propia vida para acercarse a un ideal tal y 
como ha sido elaborado por los mejores escritores o filósofos5. La censura no es 
sino la confesión con la que el poder reconoce públicamente la importancia del 
discurso que, en caso de sumar convicción, puede desatar consecuencias 
completamente imprevistas. Si el discurso convincente lo es, además, por su 
potencia estética (esto es, artística) su capacidad de derribo puede ser enorme. 
Al menos así ha sido hasta bien recientemente. Si nos limitamos al siglo XX 
podemos encontrar toda suerte de ejemplos en los que discursos literarios dan 
cuerpo, hacen tangibles, unas creencias de consecuencias políticas muy 
importantes. No podemos comprender los años 20 ó 30 en Francia sin Céline, y 
Weitz ha recordado como la genialidad expresiva de Jünger a la hora de celebrar 
las acciones heroicas en el campo de batalla lo llevaron a todas las estanterías 
de las familias alemanas que luego enviarían a sus hijos a las trincheras6. Los 

                                                            
2 S. Wolin, Hobbes y la tradición épica de la teoría política, Foro Interno, Madrid, 2005, p. 55. 
3 Francisco Balaguer Callejón, “Verdad y certeza en el derecho y en la literatura”, en  Marcilio 
Franca Filho, Geilson Saloma~o Leite y Rodolfo Pamplona Filho (Coords.), AntiManual de Direito 
& Arte, Editoria Saraiva, Sao Paulo, 2016, págs. 333-351. 
4 Concepto muy relevante en la resolución por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 
caso relativo a la prohibición del burka en la vía pública, S.A.S c. Francia (Gran Sala), 1 de julio 
de 2014. 
5 Cfr. sobre el control del arte en la República de Weimar a E. D. Weitz, La Alemania de Weimar. 
Presagio y tragedia, Turner, Barcelona, 2009. 
6 Op. cit., p. 390-391. 
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libros no solo alteraron la consciencia de Don Quijote (en el siglo XVII) sino que 
siguieron haciéndolo con Jack Torrence, en El Resplandor de Stephen King, 
durante la década de los 70 del siglo XX. Impulsaron el Renacimiento, (De Rerum 
Natura)7, y propalaron el odio que dio alas al Holocausto (Mein Kampf). 
     El XXI presenta otro cariz porque los efectos de los libros no son comparables. 
Es difícilmente imaginable que haya ninguno que pueda enardecer a las masas. 
[Han quedado como un fenómeno tan residual, descontextualizado e inocuo, -
tan inadaptado al tiempo en que vivimos, en definitiva- que no es extraño que en 
Alemania hayan emprendido sin grandes riesgos (aunque con importante +e 
ventas) la operación de volver a vender Mein Kampf, con el cinturón de seguridad 
de una edición crítica apabullante. En definitiva, desde finales del siglo XX se 
puede con todo el cinismo titular “Gran Hermano” a una repugnante operación 
televisiva para consumo de vísceras y humores corporales (o animales), sin 
temor a que alguien le pique la curiosidad por Orwell y la extraordinaria potencia 
de su pensamiento. Por tanto, lo más probable es que ni una sola consecuencia, 
ni directa ni indirecta, se derive de dos de las novelas más importantes que han 
visto a la luz en Francia en los últimos años. No se acusará recibo de lo que un 
escritor suelte a propósito de la posibilidad de que la Francia laica y republicana 
pase a ser presidida por un islamista en el contexto de una posible guerra civil 
con los partidarios del Frente Nacional. Nada, ni mucho menos, se podrá extraer 
de una celebración del mestizaje europeo y oriental tal y como era cultivado por 
un conjunto de personajes a la deriva. Si la segunda economía de la UE no ha 
logrado que este debate salga del cenáculo intelectual es que hay un mundo que 
se nos escapa. 
    Porque no podemos confundirnos: el relieve que han podido tener estas dos 
novelas es muy relativo comparado, sobre todo, con la incidencia que ejercen 
otras formas de construir el discurso so02cial contemporáneo. En especial, las 
series de televisión son una fuente extraordinariamente potente ya que, además, 
destacan (en muchos casos) por su excelencia, tanto formal como material. Y es 
que algunas series aportan claves fundamentales para interpretar nuestra 
sociedad lo que hace que ocupen un rol en las referencias culturales paralelo al 
que antes desempeñaban ensayos o novelas. Con sus largos desarrollos vierten 
al espectador todo un conjunto de complejos argumentos en torno al ejercicio del 
poder y su control (Cfr. desde El Ala oeste de la Casa Blanca8 a Occupied); la 
función estatal de protección de la seguridad (CSI); la diferencia (y todos los 
matices morales que la acompañan) entre seguridad como función estatal y 
venganza (Dexter); la incidencia en las relaciones sociales y políticas de las 
nuevas tecnologías (Black Mirror9); los límites de la tolerancia y la inclusión de la 
diferencia (True Blood). Todas estas expresiones artísticas despejan el camino, 
sitúan al espectador ante los principales ético-políticos de nuestro tiempo10. 

                                                            
7 Tesis de Greemblatt que en El Giro pone como vértice el descubrimiento del ensayo de Lucrecio 
De rerum natura. Cfr. S. Greemblatt, El giro: De cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear 
el mundo moderno, Crítica, Madrid, 2014.  
8 Cfr. dentro de esa interesantísima colección de la editorial Tirant lo Blanch dedicada al Derecho 
y al cine el tratamiento de Miguel Presno sobre El Ala Oeste de la Casa Blanca. Cfr. M.A. Presno 
Linera, The West Wing. La Política como promesa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016. 
9 Increible y devastador el capítulo con el que se inicia la serie. The National Anthem. https://es 
wikipedia.org/wiki/The_National_Anthem_(Black_Mirror). 
10 Ya lo hacían con la generación a la que pertenezco que recibió una dosis muy efectiva de 
principios antidiscriminatorios y de defensa de la dignidad humana con dos serie de tremendo 
impacto. Holocausto y  Raíces https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADces_(miniserie). 
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Pantalla de por medio, el discurso es tributario del literario: planteamiento, nudo 
y desenlace. Las diferencias pueden ser notables y la forma construye de 
manera inédita el argumento pero creo que A dos metros bajo tierra (Six feet 
under)11 es una gran narración.  
     El salto definitivo viene ahora, y no seríamos sino observadores de pacotilla si 
no advirtiéramos que estos constructos culturales tampoco tienen una 
proyección mayoritaria. Compartimos la visión de quienes creen que 
probablemente estemos ante un importantísimo cambio de ciclo en muchos 
aspectos pero, sobre todo, por el modo en que se están alterando las formas de 
comunicación entre los humanos. No es sólo que Gutemberg en la galaxia no 
tenga un pedestal (no existe gravedad que pueda anclarlo); es que es difícil 
advertir la huella de los discursos a los que su invención dio alas en la 
fragmentación, improvisación y esquematización de formas expresivas como las 
que frecuentan tuiteros y youtubers. Por tanto, Sumisión y Brújula, pese al 
espejismo que representa que pase horas escribiendo sobre ellas, son el pasado 
del pasado de youtube. Un ejercicio, pues, de reaccionarismo deliberado que no 
olvida su futilidad, su profunda inanidad para los tiempos que se avecinan.  
    Si pese a ello insisto es porque creo en el interés que específicamente tiene 
para el jurista, en general, reflexionar sobre lo que evocan y considerar al menos 
algunos de los perfiles que en ellas he entrevisto. Como hemos señalado, no van 
a cambiar el destino de nada12, pero sí son un síntoma capaz de ponernos en 
situación de cuáles serían las reacciones políticas de ciertas personas puestas 
en una tesitura dada. Y el jurista no puede estar en la inopia en este sentido. Una 
vez que la persona se convierte en el centro de toda construcción jurídica 
tenemos que saber a qué tipo de persona hacemos referencia: pobres, ricos, 
ciudadanos, consumidores, integrantes de un pueblo concebido como una 
unidad, persona que define su individualidad en función de un atributo no 
compartido con el todo (como el que se refiere al género, la raza, la identidad 
sexual, la clase social…), o mero superviviente en un nuevo estado de 
naturaleza. Por poner un ejemplo claro, nuestros textos constitucionales tienen 
como presupuesto el de una persona nacida en circunstancias desiguales pero 
igual en dignidad, a la que los poderes públicos han de dar por ello la oportunidad 
de vivir en condiciones aceptables (la tendencial igualdad en la titularidad de los 
derechos), proporcionándole para ello una educación tal (de momento 
básicamente literaria y científica13) que le permita alcanzar una madurez y juzgar 
autónomamente en todos los actos de su vida (libre desarrollo de la 
personalidad), tanto en el ámbito privado, como en el público, de modo que 
pueda alcanzar su verdad individual y pueda contribuir, en un proceso dialógico, 
a la verdad pública14. El sujeto-tipo de la sociedad en la que piensa el 
constitucionalismo es un sujeto capaz de alcanzar la virtud y capaz de 
recuperarla cuando la pierde15 (presupuesto de la función resocializadora de las 

                                                            
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Six_Feet_Under_(serie_de_televisi%C3%B3n). 
12 Por eso me parece absurda la discusión de si Houellebecq es islamófobo o no. Esta es una 
perspectiva que piensa en esta novela como si fuera a ser un panfleto leído por todo el cuerpo 
de iletrados que engrosaran la filas de los partidos extremistas. 
13 En definitiva ayudando al estudiante a discernir entre mera opinión, creencia y conocimiento. 
Enseñándole a discurrir diferentes instrumentos para encontrar la verdad para que finalmente 
pueda encontrarse la verdad de cada uno. 
14 Tan contingente como se quiera, pero verdad al cabo. R.  Rorty, Contingencia, ironía y 
solidaridad, Paidos, Barcelona, 1991. 
15 Sentido profundo del llamado “Derecho al Olvido”, me parece. Cfr. V. Mayer-Schönberger, 
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penas). Si este estereotipo se aleja tanto que no puede ni llamárselo ficción16 el 
constitucionalismo tiene que tocar a rebato17. En estas novelas se habla de amor, 
de sexo, de entendimiento, de conflicto, de razón, de decisión, de dinero, de 
historia. Todas estas categorías son elementos esenciales para el acabado 
dibujo de los personajes y tendremos que pensar en qué será de nuestros 
modelos jurídico-políticos si el futuro depende de las decisiones que en unos 
procesos electorales adopten. Si los personajes no tuvieran ninguna posible 
verosimilitud las novelas respectivas no hubieran tocado esa fibra sensible que 
las ha hecho ser por lo menos compradas (aunque no necesariamente leídas18). 
En definitiva, para mi como constitucionalista, las dos novelas son 
representaciones bien vívidas de unas conductas que coexisten en un mismo 
tiempo y lugar. Una es un último episodio, una coda en forma de ave que se 
extingue y que no renacerá (un antifénix); y la otra casi hace desear no ver el 
futuro al que aboca, no solo por lo que ocurre, sino por la tristeza profunda de 
comprobar que tantos empeños por dar forma a los imperativos de la razón 
práctica kantiana hayan quedado reducidos a vulgaridades. El protagonista de 
Houellebecq es infinitamente peor que el homo oeconomicus (supuestamente 
presupuesto del modelo de individualismo posesivo19).  Que el autor haya corrido 
el riesgo de situar -como en el resto de sus novelas- en el eje del relato a alguien 
tan alejado de la virtud; que un ser de esta calaña, reciba la empatía que sus 
cientos de miles de lectores le dispensan (muchos de los cuales no han leído la 
novela con el afán entomológico de quien escribe estas páginas) demuestra la 
cuerda floja sobre la que estamos suspendidos. Ojalá que en quienes la leen 
esté también la tendencia a exorcizar terrores que cabía encontrar 
tradicionalmente en los aficionados a la literatura. 
    Así pues, pasamos a esa lectura entrecruzada de las dos novelas. Sumisión 
tuvo unas ventas de 120.000 ejemplares en su primera semana en las librerías20 
y he podido asistir, en Francia como en España a muy interesantes debates, 
tanto formales como espontáneos, sobre muchos de los aspectos que en ella 
aparecen. Realmente ha supuesto una conmoción (en medios intelectuales).  
Brújula -desde luego, con mucha menos repercusión- obtuvo el premio Goncourt 
en 2015, y sus ventas están en torno a los 200.000 ejemplares en Francia21. Para 

                                                            
Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age, Princeton University Press, Princeton, 2009. 
16 E.S. Morgan, La invención del Pueblo. El surgimiento de la soberanía popular en Inglaterra y 
Estados Unidos, Siglo XXI, Buenos Aires, 1988. 
17 Es una forma de tocar a rebato la teoría constitucional de Juan Luis Requejo en El sueño 
constitucional, recordatorio permanente de que el hombre es sobre todo un hombre (no un lobo, 
se nos insiste) para el hombre (esto es, un ser dominado por la violencia y solo reductible cuando 
la violencia es correcta y eficazmente administrada por la estructura estatal). J.L. Requejo Pagés, 
El sueño constitucional, KRK Ediciones, Oviedo, 2016. 
18 En un sentido parecido podría hablarse de la razón por la que El libro de la vida sexual del 
Profesor López Ibor estuvo en muchos anaqueles de los españoles de finales de los 70 a una 
distancia prudencial (a veces, no todos eran tan escrupulosos) de La Biblia. 
19 C. B. Macpherson, Teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, Trotta, 
Madrid, 2005. 
20 http://www.lefigaro.fr/livres/2015/01/15/03005-20150115ARTFIG00194-michel-houelle becq-
numero-1-des-ventes-toutes-categories.php. También estivo entre los más vendidos en 
Alemania e Italia (cfr. http://www.france24.com/fr/20150210-soumission-houellebecq-islam-
islamophobie-tete-ventes-europe-france-allemagne-italie-superstar-litterature).  No es irrelevante 
que su aparición en las librerías se produce el mismo día de los atentados terroristas contra la 
revista satírica Charly Hebdo. 
21https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-ventes-de-livre-en-hausse-pour-la-
premiere-fois-depuis-2009/62863. 

http://www.lefigaro.fr/livres/2015/01/15/03005-20150115ARTFIG00194-michel-houelle%20becq-numero-1-des-ventes-toutes-categories.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2015/01/15/03005-20150115ARTFIG00194-michel-houelle%20becq-numero-1-des-ventes-toutes-categories.php
http://www.france24.com/fr/20150210-soumission-houellebecq-islam-islamophobie-tete-ventes-europe-france-allemagne-italie-superstar-litterature
http://www.france24.com/fr/20150210-soumission-houellebecq-islam-islamophobie-tete-ventes-europe-france-allemagne-italie-superstar-litterature
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muchos medios ha sido presentada como la antihouellebecq, etiqueta de la que 
su autor, Mathias Enard, ha querido desprenderse22. 
   Desarrollemos un poco más sus argumentos. Sumisión es una novela que se 
sitúa en un futuro próximo en el que Francia celebra unas elecciones 
presidenciales con dos candidatos que pasan a la segunda vuelta: el líder del 
Frente Nacional y otro que encabeza un partido islamista que se presenta como 
moderado. El protagonista es un profesor de universidad, especialista en un 
escritor decadentista de finales del siglo XIX y principios del XX, Joris-Karl 
Huysmans23, cuya profunda insatisfacción con el mundo lo lleva a recluirse en 
un monasterio al final de su vida, una vez redescubierta la fe católica. 
Houellebecq no aspira a hacer de su protagonista un personaje entrañable. Casi 
todas sus acciones, la práctica totalidad de los juicios que emite son 
descarnados. Toda la delicadeza de los siglos ha pasado por él sin dejar huella. 
Como si estuviera en una guerra que sabe que va a perder -trasladándonos que, 
de hecho, la ciudad está devastada24- pasea solo entre los escombros de un 
mundo que ya había expirado cuando el candidato islamista gana las elecciones. 
Tras una suerte de huida vuelve y se enfrenta a la nueva realidad sin que en la 
novela haya ningún indicio de contestación liberal o ilustrada a un nuevo orden 
en el que, entre otras cosas, las mujeres quedarán para uso y disfrute de los 
hombres. Sin guerra civil25, el derrotado se pregunta cómo sobrevive; cómo 
cumple las funciones fisiológicas elementales en el nuevo modelo político; cómo 
se alimenta y cómo se va a proporcionar placer físico. 
    La Brújula del protagonista de Mathias Enard –Franz Ritter, un musicólogo 
que pasa una extraordinaria noche de insomnio y clarividencia en Viena, un 
canto del cisne- mira siempre al Este. Mira a Oriente, rompiendo las reglas de la 
física, porque allí está la amada. Se llama Sarah, y es brillante y hermosa. Con 
ella trabaja en Estambul, Alepo y Teherán. Pero no es trabajo “burgués”: es una 
doble epopeya en la que mientras se descubren mutuamente exploran las 

                                                            
22 Entrevista en El confidencial. http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-09-15/enard-brujula-
islam-houellebecq-goncourt_1259652/. 
23 Cfr. para una contextualización de este autor la introducción de la edición de A contratiempo 
de Cátedra, a cargo de Juan Herrero (2004).  
24 Mecido por conexiones intuitivas a las que me han llevado, no obstante, lecturas recientes creo 
a veces encontrar ecos de las andanzas de César González Ruano en París (Cfr. José Carlos 
Llop, París: Suite 1940, RBA, Barcelona, 2007; Rosa Sala Rose y Plàcid Garcia-Planas, El 
marqués y la esvástica. César González-Ruano y los judíos en el París ocupado, Anagrama, 
Barcelona, 2014) durante los años de la ocupación. Y es que creo importante resaltar que 
Houellebecq cuenta de forma magistral cómo pueden operar estos cambios trascendentales en 
la personalidad de los ciudadanos cuando hay cambios radicales en la macropolítica; esa red de 
traiciones directas o solapadas; ese aceptar el poder venga de donde venga; estas estrategias 
de autojustificación; la cobardía, la cobardía que hoy más que nunca anida en todos nosotros 
porque claramente el Estado moderno de occidente ha sido hasta ahora tan eficaz en su 
propalación de que a él le corresponde el monopolio legítimo de la violencia (Max Weber) que 
carecemos de la mínima disposición para la autodefensa (creo que así deben interpretarse las 
palabras que en un muy criticado tuit corresponden a Pérez Reverte al día siguiente de los 
atentados de la Sala Bataclan en París: “Lo que llamamos Occidente ya no está preparado para 
encajar horror. Lo borramos de nuestra educación. Esa desmemoria nos deja indefensos”. Y si 
los centenares de la discoteca se hubieran abalanzado sobre los del kalashnikov?". 
25 Como la que no obstante ve cercana el responsable francés de seguridad en su comparecencia 
a puerta cerrada ante la Asamblea Nacional en mayo de 2016. Ciertamente luego desmintió 
haber utilizado estas palabras (http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/le-patron-de-la-dgsi-
dement-avoir-parle-dun-pays-au-bord-de-la-guerre-civile) pero no creo que el mentís sea 
enteramente creíble. 

http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/le-patron-de-la-dgsi-dement-avoir-parle-dun-pays-au-bord-de-la-guerre-civile
http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/le-patron-de-la-dgsi-dement-avoir-parle-dun-pays-au-bord-de-la-guerre-civile
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relaciones entre la cultura europea y la oriental. La novela recrea todos estos 
momentos deteniéndose de forma muy prolija en artistas, músicos y literatos que 
encontraban inspiración o refugio en una civilización de la que recogen sus 
aspectos más bellos. La novela es un puente hacia el otro, interpersonal (en la 
búsqueda de la persona que se ama y que nunca llega a conocerse) y colectivo 
(entre Europa y Oriente). Es una novela desesperada por amor; desesperada 
por la belleza que todos los personajes -principales o secundarios- buscan en 
las ruinas, en los versos o en la música de Oriente, negándose a conceder 
crédito a la actualidad que devasta sus lugares de devoción26. Franz Ritter busca 
a la que busca. Oriente ha sido su medio de vida pero creo que podría haberlo 
sido cualquier otro motivo dadas sus facultades de comprensión del mundo, de 
admiración por la belleza y las dificultades de convivir con la barbarie. 
    En estas páginas mantendré que ambas novelas están escritas desde 
presupuestos estéticos y éticos completamente divergentes. Con todo hay algún 
punto en común que no es poco significativo. Por ejemplo, en ninguna hay 
concesión al humor o la ironía. Las dos se toman extraordinariamente en serio y 
son, a su manera, sombrías lo que puede ser expresión de las dificultades de 
afrontar este mundo con seriedad y ligereza a la vez. No hay una vía de escape; 
no asoma posibilidad alguna de alterar la suerte de los acontecimientos. El 
mundo te supera y no nos reímos.   
    La seriedad y la rigidez de los discursos corren en direcciones absolutamente 
opuestas a partir de aquí. Cuando las dos novelas se enfrentan a las magnitudes 
esenciales de la existencia humana, desde las más espirituales a las más 
prosaicas, se destacan con toda radicalidad la oposición de los enfoques. 
Veamos cómo son tratados el amor, el dinero, el tiempo,  el otro y la opinión 
pública en la figura del intelectual. 
    1. En el caso de Brújula, la protección -el regazo- es la memoria: el conjunto 
de representación y reelaboraciones sobre el mundo que se alcanzan a partir de 
la intersubjetividad (ya sea presencial, o a través del contacto con la creación 
artística). Esto no es una quimera sino una realidad que conforta en la noche del 
moribundo; es la Ilustración hecha acción: lee, piensa, bebe con los amigos, 
comparte y ama; sobre todo, ama. Una de las narraciones más conmovedoras 
de toda la novela es aquella en la que  Franz recuerda en un e-mail maravilloso 
la tarde en el jardín de una casa de Teherán en la que el maestro de Sarah 
rememora las vilezas morales que cometió por un amor que jamás le 
correspondió. A esta reliquia ebria de erudito sólo le mantenía vivo el recuerdo 
de lo que no pasó de ser un estupro con el telón de fondo de la Revolución iraní. 
El amor, el gran amor como mito; como la única posibilidad de comunión con lo 
colectivo del tiempo  que se les escapa de las manos a los occidentales cultos. 

                                                            
26 El arrasamiento del patrimonio artístico por los islamistas radicales se describe con dolor 
contenido. La novela, como afirmaré de inmediato tiene, a mi juicio, una dosis de novela de tesis 
si por esta entendemos aquellas que vienen a sostener uno o varios postulados. Uno de los 
múltiples que aquí se encuentran  es la de la importancia de la Memoria -si no sabemos de dónde 
venimos, jamás podremos hablar en nombre de lo nuestro- y su fragilidad. Solo la cultura puede 
evitar que olvidemos todo cuanto hemos sido en el nombre falso de lo que somos. Este fenómeno 
de amnesia calculada no conoce límites y así puede verse por ejemplo en la desfiguración 
completa del pasado andalusí de la Península Ibérica. Efectivamente, si se piensa en lo que era 
Granada desde los siglos XI al XV parece totalmente increíble como nada quedó de todo aquello; 
ni musulmanes, ni judíos, ni descendientes de los esclavos sudaneses que llegaron a Granada; 
ni del árabe o del hebreo escrito; ningún recuerdo durante mil años de más rey que el que 
convenía humillar cuando entregó las llaves de la ciudad (Boabdil). 
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Sin ideologías, sin religión, el amor -la recitación del amor en los gazales escritos 
siglos atrás en persa- te permite cometer los grandes pecados que dan luego 
lugar a la redención. Y en Sumisión todo se reduce a una versión pedestre de  
nihilismo postmoderno: el pensamiento no es sino juego.  Actúa con desgana; 
come mierda y bebe hasta caerte; nada tiene sustancia; folla, folla, folla; por la 
boca, por el culo; y llora, si acaso, cuando sin saber por qué tu objeto de deseo 
se vaya a follar con otro o con otra. Solo. Estás solo. Y quieres dinero.  
    2. En este sentido, de nuevo, ambas novelas se separan de manera muy 
importante. Brújula puede leerse como una novela ahistórica. Para esta 
aristocracia intelectual el dinero no existe. Vagan de acá para allá sin 
preocuparse por su subsistencia material (afortunadamente todavía cuentan con 
naciones que consideran la subvención de sus paseos como un bonito signo de 
su grandeza y magnanimidad). Es más, creo que en este sentido hay una cierta 
tesis que quiere ser compartida con el lector: la búsqueda, la gran búsqueda que 
es la vida, sea cual sea la dirección que se tome, no puede pasar por el dinero. 
La permanente huida de Sarah, personaje verdaderamente puro27 -tan alegre 
como moral- nada tiene que ver con lo material.  
   La novela de Houellebecq es un antagonismo de pureza diamantina. Coloca, 
como fue perfectamente advertido por Viala28, al dinero en un lugar central. La 
Sorbonne es comprada y se duplicará el sueldo de los profesores que se 
conviertan voluntariamente al Islam. La nueva estructura jurídica que se propone 
busca la modificación de todo el eje productivo para volver a situarlo en torno al 
Mediterráneo disolviendo la UE. La potente distopia de Houellebecq no reside en 
la combinación entre religión y política sino entre dinero -quienes ahora lo tienen- 
y quienes solo conservan el instinto de supervivencia.   
   3. Si bien he preferido comenzar destacando la posición del amor y el dinero 
por considerar que ambas magnitudes sirven para medir el grado de violencia y 
crueldad tolerables del que las diferentes novelas parten29, el objeto más directo 
de ambas es el que se refiere a las relaciones con el otro, a la alteridad. Mathias 
Enard sostiene, en Brújula, que Europa y Oriente mantienen una conjunta red de 
relaciones de las que son representación ese conjunto de artistas y estudiosos 
que, por distintas razones (desde la puramente intelectual al esteticismo más 
amoral, pasando por la que tiene que ver con las adicciones, sexuales o a los 
estados alterados), sienten una atracción hacia Oriente y hacia las personas  
atraídas por Oriente. En Sumisión, en cambio, hay dos culturas que en su grado 
de desarrollo actual están profundamente enfrentadas de modo que sus 
movimientos son solo estrategias para aniquilar los presupuestos de la que 
consideran enemiga. Esto es, mientras una se detiene en los puentes que hubo 
y que pueden ser reconstruidos, la otra pone énfasis en las simas que las 
separan. La forma en la que el conflicto social se presenta es, por tanto, 

                                                            
27 Otro de los aspectos en los que cabe ver el clasicismo de Enard: el lector no encuentra en la 
trémula oda de Franz otra cosa de agradecimiento por permitirle compartir una belleza física y 
moral sin más tacha que la de buscarse incesantemente y, al final, con una cierta desesperación. 
Sarah es, en una reconstrucción que Franz hace sin fisuras para que el lector no dude de ella, 
un ser angelical: en la amistad, en las relaciones familiares, profesionales, sociales, en general 
(recuerdo que se casa, sobre todo,  para solucionar los problemas de residencia en Francia de 
su amigo). 
28 A. Viala, “La transcendance républicaine en question. Autour de « Soumission » de Michel 
Houellebecq”, Revue Droit et Littérature, n° 2, 2018. 
29 Son de necesaria lectura las páginas destinadas a hablar de la violencia insuprimible en J. 
Requejo,  El sueño constitucional, op. cit., p. 38. 
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absolutamente divergente. En Brújula el estudio permite la contemplación de 
tantos matices, la obra de arte logra tales milagros, que razón y sensibilidad se 
convierten en disolventes de los antagonismos. Por más que Franz se muera de 
celos por la relación que une a Sarah con un músico iraní, desde el primer 
momento confiesa que es injusto dirigir a semejante virtuoso reproche alguno. 
En cambio, Sumisión dibuja un conflicto desatado solo resoluble con la técnica 
de los mercachifles. Las dos civilizaciones son opuestas. Una es pujante y la otra 
está en declive. Una tiene dinero y la otra está quebrada. Ninguna tiene ningún 
interés en el reconocimiento mutuo. La conversación es una estrategia para 
imponer un contrato de adhesión. Ni siquiera es el amor un territorio de 
encuentro, retirado cada amante (o lo que sea) a sus cuarteles de inverno. El 
choque de civilizaciones es insalvable. Francia es islámica y los judíos a Israel.  
   4. Más que el tiempo físico es importante el tiempo electivo; esto es, aquel 
tiempo que se erige como paradigma de comprensión de lo que nos ocurre y que 
sirve para conocernos y conocer a los demás. En este aspecto las dos novelas 
muestran una diferencia mucho más intensa que la que separa los escasos 
decenios en los que se sitúan las acciones de cada una de ellas. Brújula es la 
novela de un moribundo que piensa sobre su mundo; detenido en lo que se fue 
y en lo que apenas llegó a consumarse (su amor extremo y nada loco por una 
mujer fascinada por las más elaboradas manifestaciones del intercambio 
cultural. Una mujer apenas entrevista; un objeto de deseo velado, como el mismo 
Oriente; una obsesión buscada que nunca se deja alcanzar; una tabla de 
salvación frente a la destrucción a la que no cabe oponer ninguna solución30). Es 
una novela de un herido –lletraferit- intelectual; es una novela sobre el pasado. 
Una novela que añora el pasado y que demuestra que los e-mails pueden ser 
pasado (los correos electrónicos que se envían son epístolas a la antigua 
usanza31).  
     La de Houellebecq es una novela sobre el presente más inmediato, más 
acuciante, sobre un tiempo colectivo en el que apenas tenemos tiempo de 
elaborar una narrativa. El acompasamiento del estilo literario a esta realidad es 
perfecto. El escritor narra como si no hubiera un ayer; como si el mañana sólo 
pudiera guiarse por la más eficaz estrategia de supervivencia. El pasado ha sido 
arrasado; nadie hay ya que lo proteja y el futuro será de los que se adapten.  
    Sumisión es una novela sobre el presente; Brújula sobre la evocación de un 
pasado, sobre un pasado imaginario y esdrújulo. Ninguna de los dos sobre el 
futuro. Por ello en ninguna de las dos hay hijos. La descarnada Sumisión tiene 
la fecundación a una distancia intelectual insalvable. Es inconcebible. En la 
matizada Brújula, el matiz pudo existir. Nos enteramos al final. No pudo ser. Nada 
ha podido ser. 
      5. Y no puedo concluir estas breves reflexiones sin atender a la descomunal 
distancia que hay entre los dos intelectuales que protagonizan ambos relatos. 
Porque hablar de los intelectuales y de cómo se enfrentan al mundo es describir 
la manera en la que se acercan a la realidad y pretenden cambiarla (si es que lo 

                                                            
30 Es llamativo cómo la brutal guerra de Siria o los ahorcamientos de las mujeres en Irán (con las 
vestimentas atadas por los pies para resguardar la decencia) no dan pie a ninguna exploración 
real de las soluciones por parte de personas que se suponen que atesoran el conocimiento más 
completo sobre el pasado de estas sociedades. A estas aberraciones, Brújula, responde, 
“cultura”; la reconstrucción de una nobleza cultural a través de la música, la literatura…  
31 En este sentido es una novela en la que lo que no es concebible es la televisión (que sí sigue 
teniendo importancia en Sumisión. Michel se entera de la victoria del islamista en su huida por 
los televisores de los hoteles). 
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hacen) quienes forman parte de la vanguardia del conocimiento. Esta es una de 
las lecturas, a mi juicio, más interesantes que pueden derivarse de las dos 
novelas. Sumisión está protagonizada por un profesor, un intelectual en estado 
químicamente puro, dedicado a escudriñar los textos de un escritor que superó 
su desvalimiento acercándose a la creencia religiosa que ha constituido la 
columna de Occidente (Huysmans y el cristianismo). Esta figura, decimonónica, 
del pasado, se enfrenta al intelectual del siglo XXI, pero no le dice nada. No le 
ayuda en nada, como él no pretende ayudar a nadie. Así, si bien Franz Ritter, el 
musicólogo de Brújula, es un heredero de Thomas Mann, el de Sumisión es un 
intelectual que piensa con la polla y con el bolsillo. Sigue pensando, es verdad, 
porque hizo una tesis y publicará en La Pleiade las obras completas de 
Huysmans. Pero su pensamiento sobre la realidad solo se separa del hombre 
vulgar, zafio sin reservas -claramente es un hombre32- en pocos aspectos. Y es 
que en buena medida piensa como el hombre que ya no está acuciado por las 
necesidades económicas pero que se entretiene con los espectáculos más 
risibles; como discurre aquel al que el sistema educativo no ha logrado hace 
cejar en los más bajos instintos que anidan en la naturaleza humana. La manera 
en la que ama es la de la pornografía. Y el dinero le mueve. Sigue siendo un 
intelectual en el sentido en el que, por ejemplo, el patriotismo le trae sin cuidado. 
La cuestión de los otros, el rechazo a lo ajeno; todo ello no representa para él 
nada. La ética es la del que no espera nada, ni de lo personal ni de lo colectivo. 
Buena parte de la dinamita de la novela está en conseguir hacer verosímil que 
en nuestro tiempo los intelectuales se parezcan más al protagonista de Sumisión 
que al de Brújula. 
 

Conclusiones  
    

    El hijo de una de las víctimas del atentado terrorista en la sala Bataclan de 
París terminaba el homenaje rendido el 12 de noviembre de 2016 con la 
expresión: "Vive la tolérance, vive l'intelligence et vive la France"33. Esta podría 
ser la lectura de Francia de un lector cómplice de Enard. Alguien que cree en 
que los lazos sociales son una construcción cultural; alguien que confía en la 
potencia casi salvífica de la cultura; en el amor; en la igualdad entre las personas; 
en que el pensamiento matizado y la reflexión intelectual y colectiva, junto con la 
apreciación de la belleza nos puede llevar a ser más dignos. Es verdad que no 
hay propuesta cuando todo esto se va al garete. La respuesta del hijo de una de 
las víctimas del Bataclán es la plegaria del constitucionalismo y no sabemos 
dónde podemos ir cuando no tiene base social que la apoye.  

                                                            
32 Aquí se presenta también otra gran diferencia con la novela de Enard. El clasicismo -creo que 
ya podemos hablar de este pasado que refleja como clásico aunque todavía vivamos entre sus 
rescoldos- puede apreciarse en el sentido en que el soliloquio, la reconstrucción hecha en la 
larga noche de insomnio que se anticipa como una de las últimas -esa celebración de la lucidez- 
es de un hombre pero podría ser perfectamente firmado por una mujer. Asume por completo lo 
que es un lugar común de nuestra forma de convivencia: que mujeres y hombres, podemos 
compartir la forma de ser y de pensar; que no hay más alteridad sustancial que la que nos separa 
de cualquier otro ser humano. La desalmada Sumisión –supongo- debe ser difícil de leer por una 
mujer. El personaje es misógino -porque es misántropo- con el agravante de que el misántropo 
heterosexual urgido reduce a la mujer a la categoría de contenedor. 
33 http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/video-13-
novembre-hommage-du-fils-d-une-victime-vive-la-tolerance-vive-lintelligence-et-vive-la-france_ 
1918609.html. 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/video-13-novembre-hommage-du-fils-d-une-victime-vive-la-tolerance-vive-lintelligence-et-vive-la-france_
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/video-13-novembre-hommage-du-fils-d-une-victime-vive-la-tolerance-vive-lintelligence-et-vive-la-france_
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    Si la base social es el personaje de Sumisión el constitucionalismo está en 
vísperas de su desaparición. Sin lazos sociales, sin amistad, sin la convicción 
íntima en la igualdad entre los seres humanos (en general y respecto de los 
sexos en particular), sin que la cultura sea más que un entretenimiento 
puramente formal al que no cabe atribuir posibilidad emancipatoria alguna el 
totalitarismo, un nuevo totalitarismo (cuyos mecanismos de control social sabe 
bien imaginar Houellebecq), tiene franca la entrada34.  
    El constitucionalismo liberal aspira a incluir a los que están y a los que no 
están. La pretensión del constitucionalismo es universal y así puede verse en el 
artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros”. Pero el derecho es un caballo de cartón en un baño 
(tomando la maravillosa y certera imagen de la Autobiografía poética de Luis 
Rosales35) cuando el discurso generalizado no lo sostiene.  
    Las dos novelas que hemos muy brevemente caracterizado en sus líneas 
esenciales (esquematizando, seguro, más de lo conveniente pero espero que sin 
traición a sus elementos definitorios) muestran dos caminos opuestos: el de la 
cultura cosmopolita como vía, posiblemente infructuosa, tan bella en su 
decadencia como en su diletantismo; y el de la aceptación de la miseria humana, 
seguro para una existencia huérfana, pero existencia al cabo. Si en otra 
extralimitación trasladamos estos discursos al momento jurídico actual 
podríamos o al menos alcanzaríamos a considerar que la una nos habla del 
constitucionalismo global y la otra nos muestra las contradicciones a las que 
abocan los valores identitarios en un contexto nacional en el que, sin embargo, 
la globalización es ya irreversible (recordemos que una de las dos coincidencias 
de las novelas es la irrelevancia final de las fronteras nacionales; en un caso –
Brújula- como elemento profundamente antinatural que no supone traba alguna 
para la comunicación entre los nacidos en cualquier lado; en el otro, -Sumisión- 
con muchos más matices, porque si bien es cierto que el debate político se cifra 
en clave predominantemente nacional, también lo es que los flujos financieros 
que los Emiratos Árabes inyectan a Francia tienen un papel definitorio). La 
confianza en el constitucionalismo global es a día de hoy equivalente a la 
creencia en que las historias de Las mil y una noches tengan la capacidad de 
frenar las ejecuciones que la leyenda les atribuye. ¡Qué brutal y qué liberal es 
pensar que alguien olvide la pulsión de matar en el disfrute del acto de escuchar 
a otra lo que otros han venido contando a lo largo de los siglos! Pero desterrar 
toda esperanza en la universalidad de los valores; concebir y resignarse a que 
los protagonistas de la historia estemos solos, desvalidos y huraños como 
bestias heridas, incapaces de trabar una conversación desde los postulados del 
imperativo categórico kantiano, desde la racionalidad comunicativa 
habermasiana, desde la misma compasión religiosa; sin fe; sin fe en la libertad y 
en la igualdad; sin mantener la fe en las ficciones que han llevado a muchos a 
acercarnos algo más a los principios que encarnaban ninguna de las promesas 

                                                            
34 Sobre las consecuencias de la victoria de Trump ya nos puso sobre aviso un gran escritor con 

el que es un honor terminar este ejercicio de diletantismo, Phillip Roth, imaginando que el 
antisemita Charles Lindberg ganaba las elecciones presidenciales de 1940. Cfr. P. Roth, La 
conjura contra América, Debolsillo, Madrid, 2012. 
35 L. Rosales, “Rimas”, en La casa encendida. Rimas. El contenido del corazón, Cátedra, Madrid, 
2010, pp. 307-308. 
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de la política36 podrán llevarse nunca a cabo. Probablemente estas dos novelas, 
en su extraña y desolada belleza, nos están dando claves de un mundo que otros 
ensayos no logran transmitir, ahogados en los requerimientos metodológicos que 
no permiten que personajes reales tomen vida. 
     

    Recibido el 11 de noviembre de 2019. Aceptado el 20 de diciembre de 2019 

    La redacción de la Revista Europea de Historia de la ideas políticas y de las 
instituciones públicas no censura y mantiene el texto que ha escrito el señor 
Guillén López, pero le parecen desacertadas e innecesarias todas las menciones 
de temas sexuales con procacidad que reproduce y que no vienen a cuento. 

 

 

                                                            
36 H. Arendt, La promesa de la política, Paidos, Barcelona, 2008. 


