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Mi QUERIDO AMIGO Y ANTIGUO DISCÍPULO: Píde
me Ud. permiso para recoger, extractar y publicar, bajo 
mi inmediata inspección, mis explicaciones en la cátedra 
de Literatura jurídica, y no vacilo en otorgárselo. 

Verdad es que, durante mucho tiempo, me lie negado á 
conceder análoga autorización:pero el lien de la enseñanza 
se impone. Es ya un deber ineludible para el Profesorado 
ojicial poner coto á los abusos de todo género introduc 
en desdoro de la seriedad de la enseñanza y en menoscabo 
de las prescripciones de la ley de Propiedad literaria, con 
la publicación no autorizada de Apuntes recogidos y ex
tractados sin las necesarias preparación y cultura, y llenos, 
por tanto, de manifiestos errores. 

El Profesor, cuyo pensamiento es falseado, tergiver
sado y mutilado, y los alumnos que adquieren á excesivo 
precio Apuntes tan ímdiles como inexactos é incompletos. 
interesados están en que se ponga término á una situación 
verdaderamente insostenible. Por mi parte, publicando co
mo me propongo el Programa (Ensayo de un Programa 
de Literatura y Bibliografía jurídicas de España, con 
notas é indicaciones bibliográficas), y Ud., por la suya, 
recogiendo y extractando las lecciones de cada curso (Su
mario de las lecciones, etc. irnos prestar un servi
cio real á la enseñanza universitaria. 

Que los resultados respondan á nuestra buena inten
ción es á cuanto aspira su buen amigo y maestro, 

E A F A E L DE UREÑA. 

Madrid 15 de Septiembre de \tffl. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

CONCEPTO DE LA LITERATURA JURÍDICA ESPAÑOLA 

DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO DE LA LITERA

TURA JURÍDICA. 

Unión de los términos Literatura y Derecho. 

Fondo de la Literatura jurídica. 

L a verdad jurídica. 

Medio de la Literatura jurídica. 

L a palabra (hablada y escrita). 

Término de la indagación. 

L a Literatura jurídica como la manifestación 

artística de la belleza de la verdad jurídica, 

sentida, conocida y querida por el hombre y 

exteriorizada en creaciones individuales por 

medio de la palabra hablada ó escrita. 

(1) La división de este Programa en lectione» es paramente accidental y 
no obedece á exigencia alguna metódica y didáctica, sino tan sólo á la nece
sidad legal de distribuir las preguntas para el acto del examen. 



c PROGRAMA 

II. LA CIENCIA DE LA LITERATURA JURÍDICA. 

La Filosofía y la Historia de la Literatura jurí
dica. 

m . DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE NUESTRO ES

TUDIO. 

Literatura jurídica española. 
Su órbita de acción y de desenvolvimiento. 

§n 
CONCEPTO DE LA BIBLIOGRAFÍA JIRIDICA* ESPAÑOLA 

I. L A BIBLIOGRAFÍA JURÍDICA. 

A. Determinación del concepto de la Bibliografía. 
La Bibliografía y la Bibliología. 
Bibliografía pura y aplicada. 
Bibliografía jurídica. 

B. El Libro. 
Los manuscritos. 
Los libros xilográficos. 
La tipografía. 

Descubrimiento y progreso de la imprenta. 
Los incunables. 
Algunas indicaciones necesarias para la me

jor descripción de los libros. 
La litografía, la fotografía y sus derivados. 
La adquisición de los libros. 

Los libros raros y los buenos libros. 
C. La Biblioteca. 

La Biblioteconomía y la Bibliotecografia. 
El libro inventario. 
El Catálogo. 

El orden alfabético. 
Sistemas bibliográficos. 

D. La Biblioteca jurídica. 
Elementos fundamentales y elementos auxi

liares. 
El Catálogo. 

Sistemas bibliográfico jurídicos. 
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Bibliotecas del estudiante, del abogado, del 
magistrado, del estadista, del profesor. 

I L DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE NUESTRO ES

TUDIO. 

La' Bibliografía jurídica española. 
So órbita de acción y de desenvolvimiento. 
Enlace de su estudio con el de la Literatura 

jurídica española. 

§ n i 
RELACIONES HE LA LITERATURA Y I»E LA BIBLIOGRAFÍA 

JERIWCAS HE ESPAÑA 

I . RELACIONES CON LA CIENCIA. 

A. Relaciones con la Ciencia en general. 
La Ciencia en su unidad y en sus distintas ma

nifestaciones. 
Lugar que la Literatura y la Bibliografía ju

rídicas ocupan en el sistema general cien
tífico. 

~ * B. Relaciones con las Ciencias particulares. 
Especial relación con la Literatura, la Ciencia 

del lenguaje, la Historia y la Economía. 
Especial relación con la Ciencia jurídica. 

En su concepto total. 
En sus principales ramas. 

El examen de estas relaciones sirve de com
plemento y de comprobante al concepto ha
llado de la Literatura y de La Bibliografía 
jurídicas. 

Todas estas ciencias pueden ser consideradas 
como auxiliares de la Literatura y de la Bi
bliografía jurídicas. 

I .ec . H* {-II RELACIONES CON EL ARTE. 

A. Relaciones con el Arte en general. 
El Arte en su unidad y en sus distintas mani

festaciones. 
Lugar que la Literatura y la Bibliografía 
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jurídicas ocupan en el sistema general ar
tístico. 

j £' t~ B. Relaciones con las Artes particulares. 
Con las Bellas Artes. 
Con las Artes útiles. 
El estudio del Arte como auxiliar del de la 

Literatura y de la Bibliografía jurídicas. 

I.ec. #.• § IV 

/£ — FUENTES DE LA LITERATIRA Y DE LA BIBLIOGRAFÍA 
JURÍDICAS DE ESPAÑA 

L A S F U E N T E S D E L C O N O C I M I E N T O . 

A. Doctrina general. 
B. Fuentes del conocimiento histórico de la Lite

ratura y déla Bibliografía jurídicas. 
1. En general. 

Los hechos y la crítica de los hechos. 
a. La observación. 
b. El testimonio humano: la fe histórica. 

Testimonio directo ó intencional (las tra
diciones, los monumentos escritos). 

Testimonio indirecto ó espontáneo (lo» 
monumentos no escritos). 

c. La crítica histórica. 
2. Aplicación á la Historia crítica de la Lite

ratura y Bibliografía jurídicas de España. 
a. Los hechos en la evolución progresiva 

del lenguaje. 
b. Los hechos en la evolución progresiva 

del Derecho. 
IA c. Los hechos literario-jurídicos. 

I>ec IO. 3. Indicación crítica de algunas fuentes me
diatas del conocimiento histórico de la Lite-
ratura y de la Bibliografía jurídicas. 
a. Catálogos de manuscritos. 
b. Obras generales de Bibliografía. 

Revistas generales bibliográficas. 
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Obras de Bibliografía española. 
Bibliotecas corporativas. 
Bibliotecas especiales. 

c. Bibliografía y Literatura jurídicas. 
Obras de Bibliografía jurídica. 
Obras de Literatura jurídica. 
Revistas jurídicas. 

APLICACIONES DEL MÉTODO AL ESTUDIO DE LA LITERATURA 

1 BIBLIOGRAFÍA JURÍDICAS DE ESPAÑA 

EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

A. Método de investigación científica. 
Su aplicación á la Literatura y Bibliografía 

jurídicas de España. 
B. Método de construcción científica. 

Plan y Programa. 
Su aplicación á la Literatura y Bibliografía 

jurídicas de España. 
C. Método de enseñanza científica. 

Su aplicación á la Literatura y Bibliografía 
jurídicas de España. 

HISTORIA CRITICA 
DE LA 

LITERATURA JURÍDICA ESPAÑOLA 

Lee. 1 3 . § PRELIMINAR 

APLICACIÓN A LA LITERATURA JURÍDICA 
DE LAS 

LEYES GENERALES DEL DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO 

I . L E Y E S DEL DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO JURÍ 

DICO Y ELEMENTOS DEL DERECHO ESPAÑOL EN 

SU EVOLUCIÓN PROGRESIVA. 



10 

L e r . I I 

f^er. 1 5 . 

I¿cc. l O . 

C e c . 1 7 . 

•>e<?. 1 8 . 

PROGRAMA 

Referencia á los trabajos de corsos anteriores. 
Resumen de la doctrina en ellos desenvuelta. 

I I . LEYES DEL DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DEL 

LENGUAJE Y ELEMENTOS DE LOS IDIOMAS ROMAI

COS DE ESPAÑA EN SU EVOLUCIÓN PROGRESIVA. 

Referencia á los trabajos de corsos anteriores. 
Resumen de la doctrina en ellos desenvuelta. 

§ 1 

ESPAÑA ANTIS V WtlfTI LA DOMINACIÓN MI19A 

REFERENCIA Á LOS TRABAJOS DE CURSOS ANTE

RIORES. 

Extensión dada á estos estudios. 
Método en ellos seguido. 

§ U 

ESPAÑA GODA 

REFERENCIA Á LOS TRABAJOS DE CURSOS ANTE

RIORES. 

Extensión dada á estos estudios. 
Método en ellos segoido. 

§ 1 1 1 

LA ESPAÑA DE LA ÜECONQUSTA 

I. FRACCIONAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL Y 

FORMACIÓN DE DIVERSOS ESTADOS. 

A. Invasión musulmana. 
Antecedentes de los nuevos invasores. 
Principios que traen consigo. 
Su establecimiento en España. 
Consecuencias de la invasión. 

Ruptura de la unidad. 
B. Formación de diversos Estados. 

1. Los Estados hispano-musulmanes. 
a. Diversos Estados hispano musulmanes. 
b. Condiciones sociales y políticas de estos 

Estados. 
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2. Los Estados hispano-cristianos. 
a. Diversos Estados hispano-cristianos. 
b. Condiciones sociales y políticas de estos 

Estados. 
EL LA LITERATURA JURÍDICA EN LOS ESTADOS 

HISPANO MUSULMANES. 

A. Los musulmanes españoles. 
Referencia & los trabajos de corsos anteriores. 

Extensión dada á estos estudios. 
Método en ellos seguido. 

B. Los Judíos. 
1. La cultora rabínica en los Estades hispano 

musulmanes. 
Su influencia en la cultura árabe-hispana. 

2. El Talmud (1) ( T l E ^ H Enseñanza 6 es
tudio), 6 Labro d e l a s T r a d i c i o n e s 

(rbx2 nao). 
fl) El sistema adoptado para la transcripción latina de loa caracteres 

hebreos, es el siguiente: 

í» a, e, »', o, u. s i. 

2 b. n ra. 

a g (fuerte). : n. 
i d. 9 o, «, ¿, o, u. 

n k (aspirada). D «. 
T w, o, H. a f 
7 z francesa, t. 3r «. 
n k (aspirada). P k. 

•- *: 
y. «• 

1 r. 
i *: 

y. «• V X , . . 

2 e (fuerte;, q. n t. 

En esta transcripción hemos procurado, ante todo, la mayor sencillez, 
suprimiendo letras dobles y teniendo en cuenta nuestra fonética moderna. 
Si, de una parte, al prescindir de las letras dobles, nos apartamos de la cos
tumbre de algunos orientalistas, de duplicar, triplicar y aun cuadruplicar el k, 
que no hace mas que dificultar la lectura y hacer imposible la pronunciación, 
de otra eliminamos formas gráficas que representan fonéticas extranjeras, 
como, por ejemplo, añadir un h a la g para señalar el sonido fuerte 5 y uti 
lizar la letra doble "A, muy propia para indicar el sonido & en Italia y Ale
mania, pero impropia en España, donde podemos utilizar la r, como ya lo 
hicimos en la transcripción de los caracteres árabes, y aun en ocasiones la «, 
pues no hemos de transcribir Xamnel ^NTSUt ^no Samuel, etc. 
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a. Origen del Talmud según los Rabinos (1). 
La Ley escrito ( 3 r i23E> HTin > 7 ** 

Ley oral (HD fytt m i T l ) . 
LaTorah (,*7^^ Ley, doctrina) y la Mia

ñan ( n ^ t ^ E Repetición de la ley). 
La Misnah y la (xuemara (J$"1/!2^ Com

plemento). 
b. Origen histórico del Talmud. 

a Primeros trabajos de compilación de 
las leyes tradicionales. 

p El Talmud de Jerusalem (T l f i ^ f i 

^oínsrrr). 
aa. Elementos que le constituyen. 

Redacción de la Misnah (150-189 
de J . C.) por Rabbi Tehudah 
Aben Rabban Simeón, llamado el 
Santo y el Nasi (2). 

Glosas é interpretaciones de los co
laboradores y discípulos de R. 
Yehudah. 

Nuevos trabajos de Rabbi Yohanan 
Aben Eliezer—nació en 184 de 
Cristo—(el Complemento ó Que
mara). 

bb. Ediciones y traducciones. 
T El Talmud de Babilonia ( T i f i a n 

£»> 
aa. Elementos que le constituyen. 

Comentarios á la Misnah del Doctor 
Rab Axé (367 426 de J . C.) y de 
sus discípulos y sucesores. 

bb. Ediciones y traducciones. 
c. El contenido del Talmud. 

Grandes dificultades para la lectura é in
teligencia del Talmud. 

(1) Rabbi: i^T Doctor. 
(2) Nam: ¡OCTJ Principe. 
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Indicaciones generales acerca de su con
tenido. 

Breve resumen de sos doctrinas jurídicas. 
d. Critica. 
La enseñanza del Talmud. 
a. Breves indicaciones acerca de la ense

ñanza talmúdica en Oriente. 
Las Escuelas talmúdicas de Oriente como 

continuación de las antiguas Escuelas 
tradicionales. 

Movimientos antitalmúdicos. 
Tentativas frustradas de Zonaras (Se

reno) y de Abu Isa. 
Anan, fundador y jefe del Karaismo. 

Lucha entre Karaitas y Rabbanitas. 
Decadencia de las Escuelas judias de 

Oriente. 
Misión de los cuatro Talmudistas de 

Sura. 
b. La enseñanza del Talmud en la España 

árabe. 
a Primeros desenvolvimientos de la civi

lización hispano-judía en el Emirato de 
Córdoba. 
El Nasi Abu Yosef Aben Hasdai, mi

nistro del Califa Abderrabman III. 
La Escuela de Córdoba. 

El Rabbi Natán y el Rabbi Mosseh 
Aben Hanoh. 
Renacimiento de los estudios tal

múdicos. 
El Rabbi Hanoh, hijo del gran tal

mudista Rabbi Mosseh y Rabbi 
Yosef Aben Ishak Aben Abitur. 

Dispersión de los miembros de 1A 
Academia cordobesa. 

3 La civilización hispano-judía durante 
el periodo de los Reyes de Taifas. 
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La Escuela de Granada. 
Rabbi Saniuel-Levi Aben Nagrela y 

su hijo Yosef, ministros de los Re
yes Habbús y Badis. 

Emigración de los judíos granadinos. 
La Escuela de Zaragoza. 

Rabbi Yekutiel Aben Hassan, minis
tro del Rey Yahia ben Mondir. 

Colonia de sabios ilustres que á su 
lado descuella. 

La Escuela de Sevilla. 
Rabbi Ishak Aben Albalia y otros. 

Y La civilización hispano-judia durante 
las dominaciones africanas de Almorá
vides y Almohades. 
La Escuela de Lucena. 

El Rabbi Ishak Aben Guiat y el 
Doctor africano Ishak Aben Yakob 
ha-Fezi, jefes de la Escuela. 

Su discípulo y sucesor Yosef Bar 
Meir Aben Migax Halevi. 

Otros Rabinos ilustres: 
Ishak Aben Rubén. 
Baruk Aben Ishak Aben Albalia. 
Yehudah Aben Barzili. 
Yosef Aben Zadik. 

Intolerancia de los Almohades y perse
cuciones contra los judíos. 
Emigración de éstos principalmente 

álos Estados hispanocristianos. 
En estas condiciones florece el gran 

talmudista cordobés Rabbi Mosseh 
Aben Maiemon (Maimonides). 
Significación é importancia de Mai

monides en la Historia de la Li
teratura judaica. 

o Los judíos bajo la dominación. de loa 
Naseries de Granada. 
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4. Movimiento jurídico literario (Principales 
obras jurídicas). 
a. Estudios escriturarios. 
b. Estudios talmúdicos. 

C. Los Muzárabes. 
1. Cultura científica de la España Goda con

servada por los Mozárabes. 
Influencia de esta cultura en la civilización 

hispano musulmana. 
Critica de la doctrina del Sr. Simonet. 

2. Las leyes Godas. 
El libro de los Jueces (Forum Judicum 

8eu Líber Judiciorum). 
Versión arábiga de la Colección canónico-

goda. 
3. Las Escuelas cristianas de Córdoba. 

¿Se circunscribieron á las ciencias eclesiásti
cas ó abarcaron también las profesiones 
liberales y por ende la enseñanza del De
recho? 

4. Escritores cristianos. 
Juan Hispalense y Cixila de Toledo. 
Speraindeo, Eulogio, Alvaro y Samson de 

Córdoba. 
¿Pueden ser considerados como juriscon

sultos? 
UI. LA LITERATURA JURÍDICA EN LOS ESTADOS 

HISPANO-CRISTIASOS. 

A. Breve reseña del desenrolvimiento literario del 
Derecho romano en Occidente desde él siglo VI 
á la terminación del XV, como precedente ne
cesario para el estudio de la Literatura jurí
dica española. 
1. La Escuela pre-irneriana. 

Impropiedad de bu denominaciones Es
cuela pre botónense y Escuela antigua 
francesa. 

a. Doctrina general acerca del conocimiento 
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y cultivo del Derecho romano en Occi
dente durante los siglos vi al xn. 
a Doctrina general anterior á Federico 

Savigny. 
Las leyendas Teodosianay Carlovingia. 
El supuesto descubrimiento ( 1135) 

del manuscrito de las Pandectas en 
Amalfi y la pretendida Constitución 
de Lotario I I . 

•..ee. 3 4 . p Teoría de Savigny. 
Examen crítico de la primera parte de 

su obra Historia del Derecho romano 
en la Edad Media (Geschichte der 
romischen Rechts im Mittelalter.— 
Heidelberg, 1815 1831; 2.a edicióu. 
Heidelberg, 1834-1851). 

•.***. 3 » . '¡ Xueva doctrina representada principal
mente por el Profesor de la Universi
dad de Halle, Hermán Fitting. 
Sumaria noticia de los principales tra

bajos que acerca de esta cuestión ha 
publicado el referido jurisconsulto. 

Rápida aceptación de su doctrina. 
L e « . ÍM». * Crítica de esta teoría por Maximiliano 

Conrat (Cohn), Profesor de la Universi
dad de Amsterdan, en sus Estudios 
acerca de la Historia del Derecho ro
mano en la Edad Media, que preceden 
á su edición del Epítome exactis regí' 
bus (Die Epitome exactis regibus. Bar-
lín, 1884), y por Jacobo Flach, Profe
sor del Colegio de Francia, en sus Es
tudios críticos acerca de la Historia del 
Derecho romano en la Edad Media 
(Etudes critiques sur l'histoire du Droit 
romain au Moyen Age. París, 1890); y 
réplica de Fitting en varios de sus es • 
critos y especialmente en su estudio 
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acerca de la Historia de la ciencia del De
recho en la Edad Media (Zur Geschichte 
der Bechtsivissenschaft im Mittelalter. 
"Weimar, 1885), y en la Introducción 
que precede á su edición de las Glo
sas de las Instituciones contenidas en • 
el manuscrito 328 de Colonia (Die Ins-
titutionenglossen des Gualcausus. Ber
lín, 1891). 
Exageraciones y apasionamientos. 
Brillante exposición de la Literatura 

jurídico-romana occidental en el pe
ríodo pre-irneriano, presentada per 
Conrat en su notabilísima obra His
toria de las fuentes y de la Litera
tura del Derecho romano en la pri
mera parte de la Edad Media (Ge
schichte der Quellen und Literatur des 
romischen Rechts im friiheren Mittel
alter, tomo I. Leipzig, 1889-91). 

Crítica de este interesante movimiento 
científico. 

El Derecho germánico y el Derecho ro
mano. 

a El Derecho romano en las Legislacio
nes bárbaras (siglos v y sigs.). 
aa. Leges barbarorum. 

a i España (Monarquía G-oda). 
Los Visigodos. 

Referencia á la doctrina ex
puesta al estudiar en cursos 
anteriores la Literatura jurí
dica de la España Goda. 
Resumen de esta doctrina en 

lo que se refiere á las di
ferentes Colecciones q u e 
contienen la Lex Visigo-
thorum. 
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[J{3 Italia (Dominaciones Ostrogoda 
y Lombarda). 
a' Los Ostrogodos. 

Edictos de Teodorico y Átala-
rico. 

V Los Lombardos. 
Leges Longobardica?. 

XY Francia y Alemania (Reino de los 
Borgoñones é Imperio Franco). 
a' Los Borgoñones. 

Ley Grombeta ó Lex Burgun-
dionum. 

b' Los Francos. 
Lex Sálica. 
Lex Ribuaria sen Ripuaria. 
Lex Francorum Chamavorum. 

d Otros pueblos germánicos. 
Lex Alemannorum ant Suevo-

rum. 
Lex Baiuvariorum seu Pactas 

Bawarorum. 
Lex Frisionum. 
Lex Saxonum. 

d' Las Capitulares. 
oo Inglaterra. 

Leyes de los Anglosajones. 
bb. Leges romanas barbarorum. 

Lex romana Visigotborum (El Bre
viario de Alarico). 
Resumen de la doctrina expuesta 

al estudiar en cursos anteriores 
la Literatura jurídica en la Es
paña Goda. 

Lex romana Burgundionum seu Pa-
piani liber responsorum. 

P Literatura jurídica germánico romana. 
aa. España. 

Colección de fórmulas visigóticas dea-



LITERATURA Y BIBLIOGRAFÍA JURÍDICAS DE ESPAÑA 19 

Lee. 4 4 . 

Lee. 4 5 . 

Lee. 4 6 

Lee. 4 7 . 

cubiertas por Ambrosio de Mora
les en un Códice Ovetense. 
Resumen de la doctrina expuesta 

en cursos anteriores al estudiar 
la Literatura jurídica de la Es
paña Goda. 

Leges Gothorum Regum, obra hoy 
desgraciadamente perdida y que 
se atribuye á Petras de Grañon. 

bb. Imperio Franco. 
Las pseudo-capitulares atribuidas á 

Benedictas Levita. 
Las colecciones de fórmulas. 

ce. Pro venza. 
Colección de Holkham, llamada tam

bién Gaudenciana. 
dd. Rethia. 

Capitula secundum Lodoici impera
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SUMARIO DE LAS LECCIONES 
DE 

fflSTORIA CRÍTICA DE ü LITERATURA M I C A E M O L A 

I N T R O D U C C I Ó N 

§ PRELIMINAB. 

Lo primero que debemos procurar en el estudio de una 
ciencia, es explicarnos cuál es ésta, es informarnos del objeto 
que se presenta á nuestra investigación (1). 

Vamos á dirigir nuestra actividad á un estudio de Litera
tura y Bibliografía jurídicas—tal es la denominación oficial de 
esta cátedra—, y desde luego ocurre preguntar: ¿Qué es Litera
tura? ¿Qué es Bibliografía? ¿Qué lleva á estos conceptos el ad
jetivo jurídica? Mas no basta fijar, de esta manera, el concepto 
de la Literatura y de la Bibliografía jurídicas; necesario es que 
determinemos de un modo claro y preciso los límites de nues
tro estudio. ¿Ha de extenderse éste por todo el inmenso campo 
de la Literatura y de la Bibliografía jurídicas, ó hemos de con
centrar nuestra actividad á una particular manifestación y á 
un especial desenvolvimiento jurídico-literario? ¿Debe estar 

(1) He procurado conservar con toda la fidelidad posible al estilo del au
tor, como podrán observar loa alumnos que sigan cuidadosamente las expli
caciones en la cátedra. Por consigniente, el que habla y el que emite opi
nión, etc., es el profesor, no el que ha recogido j oopüado las lecciones — 
CKoU del eoleetox.) 
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éste constituido—como firmemente creemos—por el estudio crí
tico de la Historia de la Literatura jurídica españolat 

Una vez determinado así por sus límites propios el objeto 
de nuestro estudio, (necesario será proceder al examen de sus 
relaciones con las ciencias y las artes afines, toda vez que si la 
ciencia es una y si los órdenes de verdades que la constituyen 
no son un simple agregado, sino que forman un perfecto orga
nismo, también debemos proclamar la unidad del arte y seña
lar, por tanto, el puesto que la Literatura y la Bibliografía ju
rídicas de España ocupan en los sistemas científico y artístico. 
Estudio interesante, que,á la vez que concreta y aclara, comple
menta y comprueba el concepto indagado y obtenido de la re
lación jurídico-literaria, y nos presenta un cuadro bastante va
riado de las ciencias y las artes que pueden ser consideradas 
como sus más poderosos auxiliares. 

Mas nuestro trabajo incompleto quedaría si no diéramos 
breve y exacta noticia de sus/«entes de conocimiento y si no pre
sentáramos un cuadro general de las aplicaciones del método— 
ya de investigación, ya de construcción, ya de enseñanza cien
tíficas—al estudio de la Literatura y de la Bibliografía jurídi
cas de España. 

Tal es el contenido de esta Introducción, que por lo expuesto 
se observa no es un anticipo autoritario de ideas, ni un algo se
parado y distinto de la ciencia, sino una parte integrante de la 
ciencia misma/ 

§ 1 

Concepto de la Literatura jurídica española. 

I. DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO DE LA LITERATURA JURÍ

DICA.—Ante todo, debemos hacer una observación que no deja 
de tener importancia. Algún que otro literato ha calificado de 
arbitraria é impropia y ajena al uso científico la denominación 
de Literatura jurídica. Ko hemos de entrar en apasionada dis
cusión acerca de este extremo, toda vez que semejante critica 
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tiene, sin duda alguna, su base en determinado concepto de la 
Literatura y no es este lugar oportuno para rebatirlo. (Baste re
cordar, en primer término, la doble dirección que boy ee obser
va en IOB estudios filológicos y jurídicos, que ha hecho coinci
dir en su trabajos é investigaciones á literatos y á jurisconsul
tos. Al dar cuenta en la Revista de Legislación y Jurisprudencia, 
de una de las mas recientes publicaciones alemanas acerca de 
Literatura jurídica romana {Recensión de las obras referentes á 
los jurisconsultos latinos, etc., 1897, hecha por el Dr. Kalb), de
cimos: «En los estudios literarios, durante mucho tiempo, se 
ha mirado con cierto desdén á las producciones jurídicas. Mien
tras algún que otro poetastro y menos que mediocre escritor 
llamaba la atención preferente en los estudios de literatura la
tina, por ejemplo, parecía como que no existían esas hermosas 
producciones de la jurisprudencia clásica, y que no era tarea 
digDa de un literato el estudio del lenguaje y del estilo de los 
grandes jurisconsultos romanos. Y de otra parte, los jurista»? se 
preocupaban tan sólo de glosar el Corpus juris y de exponer 
dogmática ó exegéticamente las doctrinas jurídicas en él con
tenidas, y más especialmente en las Instituciones y en el Di-
gesto.; Mas hoy se ha operado una justa reacción y los filólogos 
más distinguidos han venido á enriquecer la Literatura jurídi
ca romana con interesantísimas indagaciones que han resuelto 
numerosas cuestiones histórico-juridicas. Al propio tiempo, los 
jurisconsultos han dirigido también su actividad á los estudios 
filológicos y de historia literaria del Derecho, y de esta feliz con
junción de literatos y jurisconsultos ha surgido una serie de 
obras de inmensa utilidad para la ciencia, y los estudios histó
rico-críticos del Derecho han recibido un nuevo y poderoso im
pulso.» Y obsérvese que en esta doble dirección, representada 
por filólogos-juristas como los Grupe, Leipold, Schulze, Kalb, 
Grandenwitz, Ceci y otros muchos, se da por supuesta la exis
tencia de una Literatura jurídica, lo que excluye desde luego 
la idea de todo uso arbitrario en esta denominación. Recuérde
se, además, que son numerosas y notables las obras producidas 
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por la docta Alemania, que llevan por titulo Historia de la» 
fuentes y de la Literatura del Derecho (canónico, romano, etc.)i y 
que se deben á la pluma de escritores tan eminentes como 
Stintzing, Maassen, Schulte, Krüger, Conrat, Wachter, Brun-
ner, etc., y que tampoco faltan estudios antiguos y modernos 
especialmente dedicados á la Literatura jurídica. Verdad es 
que los escritores franceses suelen traducir la palabra alemana 
Litieratur, que figura en esos títulos, por Bibliographie, pero en 
la mayor parte de los casos sin razón. JSxamínese, por ejem
plo, la notabilísima obra de Conrat (Geschichte der Quellen und 
Litteratur des romischen Rechts...), y se verá que es imposible 
confundir los estudios literarios que contiene con las meras in
dicaciones bibliográficas. Lo que hay es que los escritores ale
manes—siguiéndoles en esto los italianos—distinguen en este 
punto los códigos y leyes (fuentes del Derecho), de los trabajos 
doctrinales, reservando para éstos la palabra Literatura. De 
aquí es que, en efecto, en la mayor parte de los tratados jurí
dicos, el capítulo denominado Literatura es simplemente un es
tudio bibliográfico; pero esto mismo no hace más que confir
mar la justicia de nuestra observación. 

Por otra parte, si la belleza literaria es meramente formal, 
lo mismo puede manifestarse en un tratado didáctico que en 
una obra recreativa. Ejemplo de esto es el Código de las Siete 
Partidas, que constituye el más hermoso y grande de los mo
numentos de la antigua literatura castellana. Y si la belleza 
literaria es esencial'j formal, para eliminar de la literatura loa 
tratados jurídicos, serla necesario excluir á la verdad científica 
como objeto feo é indigno de revestir el magnífico ropaje de un 
lenguaje castizo y de un correcto y elegante estilo. 

Además, esta eliminación, en algunas literaturas, por ejem
plo la árabe-hispana, sería materialmente imposible. En efec
to, la íntima unión de los estudios filológicos con los teológico-
jurídicos ha engendrado en la literatura árabe una rama espe
cial, cual es la de la Ciencia de la lectura koránica, y loa máa 
importantes tratados de este género han adoptado la forma de 
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poemas, y ejemplos de ello son las conocidas obras del juris
consulto españ^Aben Fierroh Ex Xatibi (11441194 de J. C) . 
Y como si esto no fuera bastante, entre los árabes españoles, 
aparte de ser muy grande el número de jurisconsultos poetas, 
abundan—según hemos visto en anteriores cursos, al delinear 
la Literatura jurídica en los Estados hispano-musulmanes—los 
poemas jurídicos, de los que es hermoso specimen el tratado del 

de Gaadi^Aben Asem ¿1359-1426 de J. C), que lleva por | 
titulo Regalo hecho á los Magistrados acerca de las dificultades de 
los actos y de los juicios, y que existe en nuestras Bibliotecas del 
Escorial (núm. 1.093, qQe es el 1.088 de Casiri) y Nacional 
(núm. 216), y ha sido recientemente editado (1882-93') en Argel 
por MM. Houdas y Martel. 
*— Mas, dejando á un lado esta discusión incidental, vengamos 

á determinar el concepto de Literatura jurídica. 
Bien poco nos da para esto el elemento etimológico de la 

palabra Literatura; pero al traer su origen de liitera ae, ó de lit-
terae arum, nos indica que la forma literaria ó el medio de que 
se vale la Literatura está constituido por las letras, y la palabra 
escrita como conjunto de ellas. 

El común sentir nos dice algo más, porque no sólo afirma . 
que está dentro de la órbita de acción de la Literatura la orato-

sea el lenguaje hablado, sino que relaciona el lenguaje 
hablado y el escrito con la idea de belleza. Mas el propio co
mún sentir nos dice también, que si todo lo literario ha de ser 
bello, no todo lo bello es necesariamente literario, ó sea que la 
belleza forma un orden superior y distinto de la Literatura, y 
que ésta se subordina á aquélla, ó por mejor decir, que la Lite
ratura constituye una de las múltiples manifestaciones de la 
belleza. Más claro aún: la belleza es, como dicen los escolásticos, 
el género próximo de la definición de la Literatura, y la palabra, 
la última diferencia. 

Lo primero, pues, que debemos aclarar es el concepto de be 
Ueza.^Y qué relativa se nos presenta en su apreciación esta idea! 
Lo que es bello para determinados pueblos y razas, no lo es para 

8 
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los otros; lo que se juzga como belleza en una época, se trans
forma en fealdad sólo con el transcurso de alguna siglos; lo que 
en ciertos seres constituye un elemento de belleza, es causa de 
fealdad en otros; los mismos seres que consideramos como feos, 
son tal vez expresión de un género de belleza que somos impo
tentes en aquel momento para apreciar... 

Sucede con la apreciación de la belleza lo que con la de la 
justicia, y es que la humanidad no hace más que aplicar en 
ellas la exigencia de razón de los diferentes estadios de su vida, 
y la manera con que concibe la idea que palpita en ambos con
ceptos se refleja en la apreciación y en la conducta de una raza y 
de una edad. Por eso¿ cuando nos preguntamos, ¿qué es la be
lleza? ¿qué es el derecho? nuestra contestación no es ni puede 
ser constitutiva de un concepto,.el mismo para todas las razas, 
para todos los tiempos y lugares, y, á lo sumo, será exprés jón 
del cómo nuestra raza, nuestro tiempo y nuestra civilización 
conciben la idea de belleza y la idea de justicia. Que estas apre
ciaciones, que estos conceptos, como verdaderas direcciones 
científicas de una raza, de un siglo, de una civilización, influ
yen poderosamente en la formación de la literatura y del de
recho positivos, ¿qué duda tiene? pero esta es cuestión distinta 
y por completo ajena á nuestra actual indagación. 

Ahora bien, si pensamos y juzgamos de la belleza de un ser 
como de la justicia de un acto, la idea esencial de belleza 
como la de justicia radicarán en el ser ú objeto que califica
mos de bello, como en el acto que apreciamos de justo; y en 
ese pensamiento, en esa apreciación encontraremos, por tanto, 
dos elementos, un algo inherente al ser ú objeto y al acto, que 
les da respectivamente los caracteres de bello y de justo, y un 
juiciOj una apreciación humana de belleza y de justicia/Apre
ciación que, al manifestarse al exterior, á su vez, supone un ser 
humano que siente, piensa y juzga, que contempla esa belleza 
y esa justicia; un estado general que en el espíritu produce esa 
contemplación, y una expresión de este estado, ó sea una pro
ducción de obras bellas y justas. 
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. pues, la idea y la apreciación de la belleza suponen un 
algo relativo al hombre, también es cierto que la belleza re
side esencialmente en el objeto ó ser que calificamos de bello, 
y el hombre interviene solamente contemplando la belleza y 
apreciándola, juzgándola, y esa contemplación y ese juicio pro
ducen en el espíritu humano estados bellos, que, á su vez, se 
manifiestan al exterior en obras humanas revestidas de esa be
lleza contemplada y juzgada. Tal es, en nuestro entender, la 
relación objetiva y subjetiva que se percibe en el concepto de 
belleza. 

Pero ¿cuál es ese algo que, radicando esencialmente en el 
objeto bello, constituye el criterio que preside esa apreciación 
y ese juicio? Si esencialmente reside en el ser ú objeto que de
cimos bello, no puede ser un algo que esté fuera de él, que sea 
ajeno á su naturaleza; antes bien será esa misma naturaleza 
propia y esencial, desenvuelta armónicamente en todas sus 
partes y caminando á la perfección. Hay un desequilibrio, una 
deearmonía; hay una falta de dirección en un ser que contraria 
asi á las exigencias de SIL naturaleza, y la belleza se aminora 
y queda obscurecida por las imperfecciones y desarmonias rea
lizada 

La belleza, pues, de un ser está en el desenvolvimiento de 
su propia y esencial naturaleza en el espacio y en el tiempo, 
es decir, en su bien, y, cuando ese desenvolvimiento es com
pleto y armónico, constituye la perfección; pero ésta se pre
senta en cada pueblo, en cada raza, en cada momento con dis
tintas y variadas formas, que son otros tantos ideales que t»e 
realizan, engendrando á su vez otros nuevos, que en ocasiones 
rectifican la primitiva dirección, y en otras la confirman. En 
una palabra, es la evolución progresiva, la ley suprema que 
preside ese desenvolvimiento, encaminado á obtener la perfec
ción del ser. Por eso no podríamos formar verdadero concepto 
de los hechos pasados, si de ellos juzgásemos inspirados en las 
exigencias presentes: la ciencia ha levantado altares á grandes 
verdades, sí, pero también á profundos errores; lo que hoy pa-j 
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/rece verdad incontrovertible, tal vez mañana será error crasísi -
mo; cada época, cada raza, cada civilización determina lo que 
para ella constituye el desenvolvimiento de la esencial natura
leza humana, y vienen nuevos pueblos y nuevas civilizaciones, 
borran aquellas lineas y trazan otras nuevas: he aqui el progre
so indefinido é infinito que la humanidad realiza en grandes 
circuios. Los pueblos, como manifestaciones naturales de la 
humanidad, nacen, crecen, se desenvuelven y mueren, y son 
á su vez sustituidos por otros nuevos; lo que un pueblo ad
quiere, no se pierde; puede olvidar sus antiguas glorias, vivir 
en la mayor de las decadencias, desaparecer tal vez, pero otros 
pueblos y otras nacionalidades recogen su herencia y aumentan 
el ya rico tesoro de la civilización humana, y cuando su des 
tino esté cumplido y su existencia agotada, nuevos pueblos 
vendrán á sustituirles en ese trabajo sin fin del perfecciona
miento humano. Es el carro del progreso lanzado por una da 
infinita; la humanidad, el carro, avanza, avanza siempre, mien
tras las ruedas, los pueblos, las nacionalidades, como manifes
taciones parciales é individuales de aquélla, giran y giran sin 
cesar, nacen, crecen, se desenvuelven y mueren, recorren los 
periodos de la infancia, la adolescencia, la virilidad y la vejez, 
y al morir renacen, como el Fénix, en sus propias cenizas"} 

De lo dicho se infiere que, si la belleza, radicando esencial. 
mente en el ser ú objeto bello, está constituida por el desen 
volvimiento de la naturaleza de éste, encaminado hacia la 
perfección, ó sea por el bien del ser, y el hombre siente, piensa 
y quiere esa belleza, la hace suya, creando de esta manera es
tados bellos en su espíritu, que son, á su vez, fuente de nue
vas manifestaciones de la belleza, podemos definir ésta di-
ciendo que es la perfección del ser con carácter individual dentro 
de su orden, sentida, conocida y querida por el hombre. La belleza 
y el bien están, pues, intimamente relacionados; la belleza del 
ser es su propio bien, y el ser será tanto más bello cuanto me
nos incompleto sea el desenvolvimiento de su propia y asen -
cial naturaleza. 
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Pero no todo lo que es bello es literario. El hombre, hemos 
dicho, siente, piensa y quiere esa belleza objetiva, la hace 
suya, y al asimilarla crea en su espíritu estados bellos, que luego 
exterioriza, por medios diferentes, en creaciones individuales, 
y de esta manera viene á enlazarse la idea de la belleza con la 
idea del arte. En efecto, al exteriorizar el hombre esa belleza, 
no hace más que representar por imágenes sensibles los esta
dos de su espíritu que fueron producidos por la contemplación 
de la belleza del ser, es decir, por el conocimiento y aprecia
ción de la esencial naturaleza de éste. He aquí lo que consti
tuye la noción delarter que no es otra cosa que la consciente, li
bre y sistemática representación por imágenes sensibles de las ideas 
en que se revela la esencia de las cosas. Mas si la expresión de la 
belleza es el fin del arte, los medios de que éste se vale para 
ello son muy varios,'parido origen asi á diferentes órdenes ar-
tisticofi; y uno de esos medios es la palabra, y uno de estos ór
denes ee el literario. En este sentido, la palabra es el medio y 
no el fin de la Literatura; es el instrumento del artista; con 
ella el literato representa la belleza en creaciones individua
les é imágenes sensibles, y de la misma manera que los colo
res, el pincel, el buril, etc., son elementos formales de otras 
artes, la palabra es también medio productor de belleza y la 
forma envolvente de la obra literaria.) Ahora bien: la palabra 
hablada y escrita es el medio de expresión del pensamiento 
humano, y como tal tiene su belleza propia y objetiva, que se 
convierte en formal en relación con el pensamiento mismo por 
su medio expresado. En la belleza manifestada por el medio 
artístico de la palabra, tenemos, pues, una belleza formal (la 
propia y objetiva de la palabra misma), y otra esencial ó de 
fondo (la peculiar del estado espiritual por la palabra exterio
rizado). Bajo este punto de vista, la belleza literaria no es me
ramente formal, porque en ese caso prescindiríamos de la be
lleza propia de lo exteriorizado en la imagen sensible, y no ee 
solamente esencial ó de fondo, porque entonces eliminaríamos la 
peculiar del medio artístico, de la palabra que exterioriza y 
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crea. Es, pues, una belleza formal y esencial: belleza en el len
guaje, en el mediOTrtístico; belleza en el contenido, en el algo 
que ese lenguaje sensibiliza, en el estado espiritual que exte
rioriza y representa en creaciones individuales. Resumiendo 
ahora los datos adquiridos, podemos definir la literatura di
ciendo que es la manifestación de la belleza sentida, conocida y 
querida por elmhombre y expresada artísticamente por medio de la 
palabra hablada ó escrita. 

Este amplísimo concepto de la belleza literaria comprende 
las manifestaciones todas de la vida, y una de estas manifes
taciones es el Derecho. Ya lo hemos dicho, al presentar en esta 
investigación intimamente unidas las ideas de belleza y de 
justicia: si pensamos y juzgamos de la justicia de un acto, la 
idea esencial de justicia radicará en el acto que calificamos 
de justo, y en ese pensamiento, en esa apreciación encontrare -
mos, por tanto, dos elementos; un algo inherente al acto que 
le da el carácter de justo, y un juicio, una apreciación huma
na de justicia. Y ahora nos podemos también preguntar: ¿qué 
algo es ese que, radicando en el acto justo constituye el cri
terio que preside esa apreciación y ese juicio? Si esencialmen
te reside en el acto mismo, la naturaleza propia de éste nos 
dará la solución del problema. Un acto justo supone, en pri
mer término, un acto humano encaminado al bien, ó sea el 
bien mismo realizado por un ser consciente, por un ser dotado 
de inteligencia y de libertad, pues únicamente de los actos 
humanos decimos que son justos ó injustos; mas no solamen 
te es un acto humano encaminado al bien, sino que presupone 
la idea de relación de condicionalidad, es decir, que es un acto 
bueno realizado como medio para el cumplimiento de un fin. 
En todo acto justo, por consiguiente, encontramos un ser 
humano que conscia y libremente realiza el bien, y un fin na
tural cuyo cumplimiento depende de la referida prestación. 
He aquí, pues, la idea fundamental del Derecho: el bien para 
el cumplimiento del bien; es decir, el bien realizado por la activi
dad consciente y libre como medio necesario para el cumplimiento 
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de los fines de la vida. Pero, repitámoslo: ível bien de un ser 
no es más que el desenvolvimiento de su esencial naturaleza en el 
espacio y en el tiempo, este desenvolvimiento ha de ser realizado 
en el modo especial que en cada momento exige el genio de la ci
vilización de una raza, de un pueblo, de una nacionalidad. Ya 
lo hemos dicho: los ideales se renuevan, y el bien y el perfec
cionamiento del ser en la vida concibense y se realizan de muy 
distinta manera en las diferentes fases de la civilización hu
mana. Por e60, las condiciones jurídicas varían, adaptándose 
al medio ambiente en que viven. El principio regulador es la 
ley de la evolución progresiva, en virtud de la cual esas con
diciones jurídicas, con todas sus apariencias de constancia é in
mutabilidad, se hallan, como todo, sujetas á un proceso de 
transformación perpetua. «La inmutabilidad del derecho, dice 
el profundo pensador Barreto de Menezes (1), ya como idea, 
»ya como sentimiento, es una verdad temporal y relativa, si no 
»es más bien una verdad local ó una ilusión de óptica intelec
t u a l , debida á los mismos motivos que nos llevan á hablar de 
»ia inmutabilidad de las estrellas. Nada más que un mero efecto 
>de punto de vista, de posición y de distancia. Lo que á los 
«ojos del individuo que no ve más allá del horizonte de la to-
»rre de su parroquia se muestra estacionario y permanente, á 
>los ojos de la humanidad, estoes, desde el punto de vista his-
«tórico, se deja reconocer como fugaz y pasajero^*} 

Ya tenemos los dos términos (Literatura, Derecho) en que 
se descompone el complejo concepto (Literatura jurídica) que 
estudiamos. 

• • - - -

Entre ellos existe un algo esencial que les es común, es decir, 
una relación y una relación íntima. El Derecho es el bien, 
como medio y como fin (el bien para el bien): la Literatura, en 
cuanto realiza la belleza, es el bien (la perfección del ser). El 
bien^ pues^ es un algo esencial y común á la Literatura y al 
Derecho. La belleza y la justicia se encuentran en intima re-

( l ) Quftoet viftixte* de Philotophia « de Direito. Penuuabuco , 1888, p i g . 116. 
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lacióru lo justo, cfno expresión de la tendencia al perfeccio
namiento del ser, es bello, y cuanto más Be adapte el medio (la 
condición libre, el bien conseja mente realizado) al fin de la 
vida de cuyo cumplimiento se trate, más bello resultará el acto 
jurídico. La belleza no puede estar manchada de injusticia: el 
acto injusto no puede ser bello, porque la desarmonia, el des
equilibrio ó la falsa dirección en el cumplimiento del bien, ya 
como fin, ya como prestación, implican necesariamente un 
algo opuesto á la perfección del ser: la injusticia es la fealdad 
jurídica. Más aún: en el derecho, el hombre es el ser de me
dios, presta la condición, realiza el bien como medio con plena 
conciencia y libertad: la belleza es percibida y sentida y que
rida por el hombre, que exterioriza en objetos sensibles los es
tados bellos de su espíritu. £1 derecho, en cuanto al ser de 
fines, se une intimamente á la naturaleza entera, abarca el bien 
de todo ser, que, como tal, tiene fines naturales que exigen me
dios libres para su realización; y todo ser, en cuanto tiende al 
bien y á la perfección, tiende á la belleza. Esta reside esen
cialmente en el objeto bello y la justicia es elemento inheren
te al acto justo: si un ser es bello, es porque tiende al pleno 
desenvolvimiento de su esencial naturaleza, y si un acto es 
j neto, es porque se adapta á las exigencias del cumplimiento 
del bien. Si la contemplación de la belleza produce en el es
píritu humano estados bellos, que, exteriorizados y sensibiliza
dos después en creaciones individuales, son á su vez origen de 
belleza, la contemplación de la justicia produce también en el 
hombre estados espirituales, que son del mismo modo fuente 
abundantísima de actos justos. Finalmente, en el derecho, el 
hombre presta conscia y libremente los medios (las condicio
nes); en la belleza literaria, el medio artístico es también hu
mano, es la palabra, ya hablada, ya escrita. 

. . Ahora bien: uniendo estos conceptos (Literatura, Derecho) 
.1 tan intimamente relacionados, vemos que en la Literatura ju-

11 \ ridica, el feudo ee la verdad jurídica, y el medio la palabra ha
blada y escrita. 
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La verdad jurídica es el derecho esencial que se va desenvol
viendo en la vida por una transacción continua entre los di
versos ideales históricos y la realidad de cada momento, por 
un proceso de integración y diferenciación Sucesivas. Bajo este 
punto de vista, el denominado Derecho natural no es más que 
una exigencia de razón en cada una de las distintas fases de la 
vida; exigencia de razón, determinada por los desenvolvimien
tos anteriores y las necesidades jurídicas actuales de una raza, 
de un pueblo, de una nacionalidad. Él genio de la raza y el de 
la civilización dan el impulso y señalan el camino, y la activi
dad individual y social va desarrollando su vida, adaptando al 
medio ambiente las normas existentes y creando otras nuevas 
conforme lo exigen las más apremiantes necesidades; reali
zando, en una palabra, por el derecho, los distintos ideales que, 
al sucederse loe unos á los otros, van determinando nuevas y 
nuevas fases del perfeccionamiento humano. ¡Y cuan bella se 
nos manifiesta esa verdad jurídica en su continua evolución 
progresiva! El derecho sintetiza toda la vida individual y so
cial; el derecho une íntimamente al hombre con la naturaleza; 
el derecho abarca todo el bien humano, y es uno de los más 
poderosos medios del cumplimiento de todos los fines natura
les. Así es, que la vida jurídica se revela por doquier, y no hay 
fase alguna de la civilización de un pueblo á la que no impri
ma un determinado carácter. De ahí que la expresión artística 
de esa verdad jurídica por medio de la palabra, ya hablada, ya 
escrita, sea una de las más importantes manifestaciones de la 
literatura de un pueblo. Por eso, en sus orígenes vive el arte 
de la savia jurídica; por eso, tienen la misma cuna la Religión, 
la Poesía y el Derecho; por eso, los primeros Códigos son verda
deros poemas; por eso, en las más valiosas manifestaciones li
terarias de un pueblo, el romano por ejemplo, se han encon
trado las más íntimas relaciones entre la Poesía y el Derecho. 
Díganlo, ai no, esa brillante pléyade de poetas juristas de Roma 
y los interesantes trabajos modernos de los Dirksen, Gloeden, 
Sanio, Bekker, Demelius, Baret, Schindler, Benech, Henriot... 
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y tantos otros, desentrañando los principios de derecho conte
nidos en las más notables producciones literarias del genio 
latino. 

Si el fondo, la verdad jurídica, determina la distinción, el 
medio no puede ser otro que el general á todas las manifesta
ciones literarias. ' 

El lenguaje, facultad innata y medio de expresión del pen -
Sarniento humano al desenvolverse en la vida social, se nos 
muestra como palabra hablada y como palabra escrita. Esta se 
subordina á aquélla, como lo prueba el triunfo de la escritura 
fonética sobre las figurativas, y no es, no puede ser más que un 
medio de fijar y conservar las manifestaciones del lenguaje 
humano. Verba volant, ¿harta manet. 

Cuando las lecciones de un Profesor ó las defensas de un 
Abogado no se han recogido y consignado en forma escrita, el 
juicio que de ellas formemos ha de ser necesariamente pedido 
á los contemporáneos que las escucharon: la observación ajena 
sustituida á la propiaM^a palabra escí ita nada añade, pues, al 
fondo de la literatura, sino que pura y simplemente mira á la 
conservación de la obra literaria y á la posibilidad de su apre
ciación. Sin embargo, la palabra escrita ha contribuido pode
rosamente al perfeccionamiento del lenguaje, siendo uno de los 
más importantes elementos de la evolución lingüística, seña
lando precisamente la transformación de los idiomas de popu
lares en literarios, contribuyendo á la formación de su gramá
tica y de su léxico, y dando concisión, precisión y elegancia al 
estilo. Sin la escritura, los idiomas hubieran tenido una exis
tencia efímera y enteca. 

La belleza objetiva de la palabra se ha acrecentado con la 
escritura, llegando el lenguaje á un alto grado de perfecciona
miento en su progresiva evolución, y, por tanto, la belleza for-
*M¿ de la literatura, al sufrir tan grandes transformaciones, ha 
engendrado á su vez nuevos y valiosos desenvolvimientos de 
la belleza esencial en las obras literarias^ 

Y la palabra, como medio de la Literatura jurídica, ha te-
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nido y tiene una importancia inmensa. El lenguaje jurídico, 
tan admirablemente atendido por los jurisconsultos romanos, 
como hoy descuidado, sigue su marcha evolutiva pari passu 
con el desenvolvimiento de las instituciones; asi es que puede 
decirse que va marcando las distintas fases de progreso y de 
decadencia, caracterizando los grandes periodos de la historia 
jurídica de un pueblo. En este sentido, ¡qué interés más grande 
presenta el seguir paso á paso la evolución lingüístico-jurídica 
de una nacionalidad, el observar de qué manera, al surgir un 
nuevo idioma y al transformarse de popular en literario, se va 
formando el lenguaje jurídico y se va adaptando á las institu
ciones existentes; de qué modo se precisan las fórmulas y se 
crea el tecnicismo; cómo se conservan las tradiciones de otro 
derecho y de otro idioma, y cómo los elementos del nuevo len
guaje adoptado se van fundiendo con loe tradicionales, y sus
tituyendo poco á poco el elemento adquirido al elemento he
reditario! Asi es que si la Literatura jurídica traza un hermoso 
cuadro deí desenvolvimiento de las doctrinas del derecho, ya 
en loe grandes trabajos legislativos, ya en los escritos de loe ju
risconsultos, también bosqueja una preciadísima evolución lin
güistica. 

Una de las más importantes fases del estudio filológico-ju
rídico de las Siete Partidas—que ignoramos se haya intenta
do hasta ahora, y tal vez ni siquiera concebido—es el presen
tar, cómo los grandes jurisconsultos, que bajo la inmediata di
rección del Rey Sabio redactaron ese inmortal Código, proce
dieron cuidadosamente á formar un tecnicismo jurídico propio 
de la entonces naciente lengua castellana, sustituyendo, en el 
mayor número de casos con notable acierto, la técnica latina 
con otra nueva por completo, señalando direcciones que, por 
desgracia, han sido olvidadas por nuestras jurisconsultos, que 
continuaron durante mucho tiempo escribiendo en latín, y 
que, cuando han querido hacerlo en castellano, no han sabido 
ni conservar el lenguaje jurídico de Boma, ni desenvolver los 
fecundos gérmenes legados por sus predecesores del siglo xin, 
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adaptando aquel hermoso lenguaje, tan brillante como claro 
y preciso, y creado con tan pleno conocimiento de causa, á las 
nuevas exigencias lingüisticas y jurídicas de los tiempos mo
dernos. 

De esta manera, si el derecho, penetrando en todos los ele
mentos y en todas las fases de la vida social, influye podero
samente en los destinos de un pueblo, el lenguaje jurídico, 
i niciando en ocasiones ó presidiendo en otras la vida literaria 
de un idioma, señala derroteros á la gramática y da fijeza y 
precisión al léxico. 

Concretando, pues, la doctrina expuesta, podemos definir la 
Literatura jurídica diciendo, que es la manifestación artística de 

- la belleza de la verdad jurídica, sentida, conocida y querida por el 
hambre, y exteriorizada en creaciones individuales por medio de la 
palabra hablada ó escrita. 

Ahora bien: en este concepto amplio y general de la Lite
ratura jurídica compréndense del mismo modo la obra del Le
gislador que el trabajo doctrinal del Jurisconsulto. En la una y 
en el otro desenvuélvese la misma idea esencial, el derecho, y 
en ambos puede hacer resaltar su belleza objetiva y formal la 
palabra humana. £1 excluir los grandes trabajos legislativos de 
la órbita de acción de la Literatura jurídica—de la española, 
por ejemplo—, demostraría un completo desconocimiento del 
lugar que ocupan, no sólo en nuestra historia literaria del de
recho, sino entre los más bellos monumentos lingüísticos de Es 
paña, obras tan insignes y que tanto han contribuido á la for
mación y progreso de la hermosa fabla castellana, como los 
trabajos legislativos del Rey Sabio y especialmente el inmor
tal Código de las Siete Partidas. 

Bajo otro punto de vista, dos de las más brillantes mani
festaciones jurídico-liijerarias de la humanidad y que son ge-
nuinos representantes de los dos elementos, de las dos grandes 
civilizaciones que han presidido el desenvolvimiento de su vida, 
la literatura jurídica romana, encarnación del elemento y de la 
civilización arios, y la literatura jurídica árabe, fiel expresión 
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del elemento y de la civilización semitas, presentan en su 
desenvolvimiento una admirable compenetración de la obra 
del legislador y del trabajo doctrinal del jurisconsulto. Y sin 
embargo, ¡cuan diferente es su punto de partida: el derecho 
romano es hijo de la razón, es obra del hombre: el derecho isla
mita es, para los musulmanes, hijo de la revelación, obra de 
Dios! Pues bien: tanto en uno como en otro, los grandes desen
volvimientos legislativos se deben primera y principalmente á 
la actividad creadora de loe jurisconsultos. 

Conocida de todos es la parte que en la evolución progre
siva del Derecho romano han tomado loe jurisconsultos; de qué 
manera se han ido adaptando las normas existentes á las nue
vas necesidades jurídicas; de qué modo se han ido transfor
mando las instituciones y han surgido nuevos principios é ins
tituciones nuevas al calor de los edictos del Pretor y de las res
puestas de los jurisconsultos, y como resultado de aquella la
bor incesante de éstos y del ejercicio de aquellas funciones, que 
tan bien resumía Cicerón, diciendo: responderé, agere, tcribere, 
cavere. De ahí, las grandes Escuelas iniciadas por Antistio La-
beón y Ateyo Capitón, y denominadas mas tarde de loa Procu-
leyanos y de los Sabinianos; de ahí, la gran autoridad que ad
quirieron los responso, prudentium; de ahí, esa admirable juris
prudencia clásica que alienta durante tanto tiempo y que pre
senta como brillante remate las grandes figuras de Papiniano, 
Ulpiano, Paulo y Modestino. El Digesto justinianeo es un tra
bajo legislativo, pero Triboniano y los jurisconsultos que bajo 
su dirección le copilaron, no hicieron más que extractar los 
immensa prudentice veieris volumina, y las famosas Instituciones, 
formadas por Triboniano, Teófilo y Doroteo, son á la vez que 
obra legislativa, libro elemental destinado á la enseñanza del 
derecho. De esta manera se compenetran en Roma la obra del 
legislador y el trabajo del jurisconsulto, y es materialmente 
imposible segregar el estudio de las fuentes del cuadro del des
envolvimiento literario del derecho. 

Análogo aspecto presenta el desarrollo del Derecho ielami-
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tico. Cierto es que, para el musulmán, el derecho es hijo de la 
revelación, y en la palabra de Dios y en la conducta del Pro
feta encuentra su fundamento. Mas el Koran y la Sunna hu
bieran generado raquítica y empobrecida vida jurídica sin la 
actividad creadora de los jurisconsultos, que no sólo fijó la lec
tura y sentido de las suras koránicas y depuró y copiló las tra
diciones, sino que, capacitada con el conocimiento de esas fuen
tes madres, elevó la interpretación doctrinal, el ichtihad, á fuente 
principalísima del Derecho; y por medio de la analogía (kias) 
y de la inducción (delil), y merced á un continuo trabajo de 
islamización (texria) de las materias jurídicas, formuló nuevos 
principios y desenvolvió instituciones apenas iniciadas en los 
textos sagrados y tradicionales. Los Califas no fueron legisla
dores: el Derecho islamitico, la legislación musulmana se formó 
científicamente en los circuios de las mezquitas: allí expusieron 
sus doctrinas los grandes maestros y de allí surgieron dentro 
de la ortodoxia sunni diversas Escuelas teológico jurídicas, en
tre las cuales descuellan las cuatro famosísimas de Abu Hanifa, 
Malee, Ex Xafei y Aben Hanbal. £1 jurisconsulto (elfaki), con 
sus tratados científicos; el mulfti, ese pretor musulmán, con sus 
dictámenes doctrinales ó fettoas, y aquella original y admira
ble organización judicial del Kadiazgo, que la antigua Monar
quía aragonesa tomó como modelo al desenvolver la suya, acu
dieron á satisfacer las necesidades jurídicas de aquellas socie
dades. Hasta el siglo xrv los príncipes musulmanes no legisla
ron: Alaeddin, el segundo Jefe de loe Otmanes (1328 de J 
originando con sus leyes lo que después tomó el nombre de 
Kanunnameh y Yusuf I de Granada (1333-1354 de J. C) , dic
tando importantes disposiciones de carácter religioso, adminis
trativo, militar, penal, etc., son los primeros monarcas legis
ladores que registra la historia del Islam, surgiendo de esta 
manera los trabajos meramente legislativos, precisamente 
cuando, agotado el esfuerzo, el Estado musulmán se precipita 
por la pendiente de una rapidísima decadencia. 

Por otra parte, aun haciendo caso omiso de estas intere-
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santes consideraciones históricas, siempre resulta que todo 
código, y en general toda obra legislativa, es producto del 
trabajo de uno ó varios jurisconsultos. Y aun aceptando esa 
injusta eliminación, ¿en qué categoría se habrían de colocar 
lo? trabajos preliminares para la formación de la ley y los 
proyectos legislativos que por una causa ó por otra no pasan 
de la consideración de tales? ¿Es que la votación de una 
asamblea y la sanción del Jefe del Estado despojan á esos tra
bajos jurídicos de su carácter literario? ¿No sería un absurdo 
eliminar de las producciones de la literatura juridico-comer-
cial el trabajo de D. Pedro Sáinz de Andino, porque la volun
tad de Fernando VII le elevó á la categoría de Código de Co
mercio, mientras habría que colocar entre los escritos doctrina
les el desechado proyecto d6 la Comisión? 

8i, pues, se compenetran en la historia los códigos y leyes 
y las obras doctrinales, y si, como consecuencia de ello, es real
mente imposible trazar el cuadro de la vida jurídico-literaria 
de un pueblo, prescindiendo deliberadamente del estudio de 
las fuentes de su derecho; si la belleza de la verdad jurídica 
se manifiesta del mismo modo en un código que en un trata
do científico; si éste, como aquél, son en último término hijos 
de la actividad creadora del jurisconsulto, el uno y el otro de
ben estar comprendidos en el concepto formulado de la Lite
ratura jurídica. 

Mas no se circunscriben las manifestaciones jurídico-litera
rias á los grandes trabajos legislativos y á los escritos doctrinales 
de los jurisconsultos, sino que abrazan también el extenso 
campo de la aplicación y de la enseñanza del derecho. 

La actividad profesional del Abogado, la del Magistrado, la 
del Notario..., no pueden ser preteridas al trazar el cuadro ge
neral de la Historia literaria del Derecho. A esa categoría co
rresponden los dictámenes, las demandas y demás alegatos judi
ciales, las acusaciones y las defensas, del mismo modo que las 
sentencias, los contratos, los testamentos..., y en una palabra, to
dos los documentos públicos ó privados de aplicación del de-
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recho. Si en los grandes trabajos legislativos se une intima
mente la oratoria parlamentaria con las manifestaciones de Ja 
palabra escrita en códigos y leyes, también aquí la oratoria 
forense ocupa un lugar principalísimo al lado de los documen
tos judiciales. 

Verdad es, que algunos de esos documentos de aplicación 
del Derecho—sentencias, contratos, testamentos...—, no sue
len ser los mejores modelos de lenguaje, aunque en ocasiones, 
3*a por capricho ó por buen gusto del autor, ya por otras cau
sas, sobre todo en los formularios destinados á la enseñanza, 
se observan manifestaciones que acusan un homenaje tributa
do á las excelencias literarias. Tal sucede en la Fórmula XX 
de las Visigóticas, contenidas en el manuscrito ovetense estu
diado por Ambrosio de Morales, que contiene una escritura do-
tal, fechada en el año tercero del reinado de Sisebuto y escrita 
en verso exámetro. 

Por otra parte, el interés jurídico que esos documentos 
ofrecen es tal, que sin su ayuda no es posible conocer el dere
cho que un pueblo ha vivido, ni cómo lo ha vivido, ni pene
trar en las nebulosidades de su derecho consuetudinario; pues 
en ocasiones, ni la ley ha regulado todas las instituciones exis
tentes, ni ha desenvuelto el verdadero concepto de su efectivi -
dad, ni, tal vez, por haber obedecido al principio de imposición 
de determinadas normas jurídicas, que con tanta frecuencia 
viene por desgracia imperando en la historia, responde á las 
necesidades reales de aquella sociedad, ni está en armonía con 
sus costumbres jurídicas y con las condiciones políticas y so
ciales de aquellos Estados. La frase de Balmes, designando, 
por estos y otros motivos, á determinadas Constituciones polí
ticas con el gráfico título de Constituciones de papel, puede te
ner y tiene frecuente y justificada aplicación á códigos y le
yes. Los hay, en efecto, de papel, porque jamás encarnaron el 
espíritu jurídico del pueblo. ¡Cuántas leyes, verdadera letra 
muerta, han quedado relegadas al olvido en las Colecciones ofi
ciales, sin que se haya ni siquiera intentado, una vez sola, su 
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cumplimiento! Asi vemos que la importancia jurídica del do
cumento antes citado—Fórmula XX de las Visigodas -corre 
pareja con la literaria, pues nos da á conocer la existencia de 

j a morgengabe en el derecho gótico^hispano, institución prete
rida en las Colecciones legales que han llegado hasta nosotros. 
Y mal camino seguirla el historiador que intentase trazar el 
cuadro del derecho en los Reinos de León y de Castilla duran
te el siglo xiv, por ejemplo, extractando las leyes del Código 
de las Siete Partidas que tan en pugna estaban con el modo 
de ser y las costumbres jurídicas de nuestros mayores, y tan 
mal se adaptaban á las condiciones políticas y sociales del Es
tado castellano, y que eran producto de la impos'cón del ro-
manismo triunfante en los estudios jurídicos del Occidente 
europeo. 

Además, el lenguaje jurídico se ha formado principalmente 
en los documentos de aplicación del derecho, y la ley, en este 
punto, no ha hecho más, por regla general, que consagrar los 
resultados de la práctica. Cierto es que, en ocasiones, ésta ha 
seguido, por rutinas y deficiencias de conocimiento, erróneos 
caminos, y que el legislador, al recoger, con poca meditación, 
ciertas fórmulas del lenguaje práctico jurídico, se ha hecho 
cómplice de verdaderos atentados con tria la doctrina legal; tal 
sucedió con las Leyes de Toro, al aceptar y consagrar la frase 
mejora de quinto (leyes 19 22, 24-26), confundiendo lastimosa 
mente el legado dgn la mejora. Pero aparte de estas naturales 
imperfecciones, lo cierto es que hoy se reconoce por todos la 
inmensa utilidad que para el historiador tienen esos documen
tos, producto de la práctica del derecho, pues á ellos nece
sariamente ha de acudir en sus estudios filológicos y jurí
dicos. 

L&enseñanza también es productora de importantes manifes 
taciones jurídico literarias, en las cuales se presentan intima 
mente relacionadas la palabra hablada y la palabra escrita. 
Las lecciones del Profesor, los trabajos prácticos del alumno, los 
libros de texto elementales y de consulta, los dictámenes de las 

4 
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Facultades, las disertaciones académicas y otras varias produc
ciones de la actividad didáctica, constituyen otros tantos pre
ciadísimos elementos déla Literatura jurídica. ¡Cuántas veces 
la autorizada palabra de un Profesor—únicamente reducida á¿ 
escrito en los informes y casi siempre inexactos apuntes del 
alumno—prepara ó motiva importantes reformas jurídicas! 
¡Cuántas doctrinas y direcciones jurídicas han surgido de la hu
milde cátedra universitaria y han venido después á informar 
las más grandes y profundas transformaciones sociales! Las 
tradiciones cien tíficas encarnan, reciben fervoroso culto y se 
transforman paulatinamente al calor de los nuevos principios 
en la cátedra, cuando en ésta viven en fraternal consorcio 
maestros y discípulos, en viva y efectiva comunión científica. 
Asi las nuevas direcciones de la ciencia, que señalan y carac
terizan los diversos estadios de la evolución progresiva de las 
sociedades, en la cátedra se elaboran y de la cátedra surgen, y 
nada tiene de extraño que se denominen Escuelas las agrupa
ciones humanas que las representan y desarrollan. Asi puede 
decirse que en la cátedra se concentra el más alto interés cien
tífico, y que en las manifestaciones jurídico-literarias de la en
señanza hemos de encontrar los más preciados elementos de 
nuestro estudio. 

Mas, en los grandes trabajos legislativos, lo mismo que en 
los tratados científicos, en los documentos de aplicación del 
derecho como en las producciones relativas á la enseñanza, hay 
que considerar de un lado la actividad creadora, el juriscon
sulto, y de otro la obra realizada, el código, el tratado, el do
cumento, las lecciones, la disertación ; ee decir, que todo es
tudio juridico-literario se determina en un estudio bio-biblio-
gráfico. Porque, en efecto, en toda manifestación artística son 
inseparables esto* dos elementos, el artista y la obra, el lite
rato y la producción literaria, y por consiguiente, en estos 
nuestros estudios, el jurisconsulto y el tratado jurídico. 

La actividad creadora refléjase en la obra realizada, y el 
juicio que formamos recae á la vez sobre el_escritor y sobre el 
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Jibja, Pero el uno y el otro son hijos de t-u tiempo, y el genio 
de la raza y el de la civilización imprimen su carácter en todo 
to que es humano. Asi e3 que no se puede presentar al juriscon
sulto y al libro aislados del medio ambiente que rodeó su 
cuna y en el que desenvolvieron su existencia. Bajo este punto 
de vista, la biografía del jurisconsulto debe ser un estudio so
ciológico en el cual se dé á conocer, al jurista y al hom
bre, en el medio social de su educación y de su vida, adoctri
nado en las tradiciones científicas, interviniendo, principal
mente por los cargos obtenidos, en las cuestiones que agitaron 
aquella sociedad, influido por las ideas en ésta dominantes, y 
ejerciendo á su vez sobre todo lo que le rodea una influencia 
mayor ó menor, según la parte activa que con sus actos y con 
sus escritos toma en las luchas político-sociales y en la forma
ción de las leyes de su tiempo. Por eso es indispensable en 
todo estudio histórico-literario trazar, si bien á grandes raj>goe, 
las condiciones físicas, sociales y políticas del pueblo en que 
esa literatura nace y se desarrolla, y determinar las aptitudes 
de la raza y las exigencias de la cultura y de la civilización, y 
sólo cuando estemos capacitados con ese conocimiento del me
dio ambiente, podremos formular atinado juicio del juriscon
sulto y de sus obras. Y al poner de esta manera en relación al 
escritor y al libro con la sociedad de su tiempo, aquilatando 
los elementos que el jurisconsulto toma de las generaciones 
pasadas, los que son propios de la suya y los que personal é 
individualmente aporta, explicando á veces ciertas direcciones 
científicas por sus actos políticos y sociales, y en ocasiones 
éstos por aquéllas, tendremos también que relacionar juris
consultos con jurisconsultos y libros con libros. De aquí, el es
tudio de las Escuelas jurídicas, que, encarnando el espíritu tra
dicional, señalan las nuevas direcciones de la ciencia y resuel
ven, con un particular criterio y en determinado sentido, 
todas las cuestiones jurídicas. Mas por eso mismo, esas Escue
las tampoco pueden desentenderse de las condiciones sociales 
que las dieron vida, y consumen bien pronto su existencia 
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si no se transforman al calor de nuevos principios. Por eso las 
Escuelas se suceden las unas á las otras, y su vida se agota, 
tanto más rápida, cuanto más continuos y profundos son los 
cambios sociales, es decir, cuanto más terreno gana el perfec 
cionamiento humano. Que el estacionamiento es el carácter de 
los pueblos sumidos en la barbarie, mientras que las transfor
maciones rápidas, continuas y profundas caracterizan á los 
pueblos cuyas cultura y civilización les van distanciando del 
estado rudimentario de las sociedades primitivas. 

Mas si el jurisconsulto y el libro son hijos de la civiliza
ción de su tiempo, también constituyen un poderoso motor del 
progreso humano. El jurisconsulto y el libro fórmanse en de
terminado medio ambiente; pero á las tradiciones científicas 
unen nuevos elementos, que son producto de las condiciones 
políticas y sociales de su tiempo, y en ocasiones también de 
ese algo original y personallsimo que caracteriza á los grandes 
escritores: es el elemento adquirido que va sustituyendo poco 
á poco al hereditario. Por eso es materialmente imposible el 
conocimiento de la Historia del derecho sin un particular estu
dio de los jurisconsultos, individual y colectivamente conside
rados en Escuelas, y de las producciones jurídicas. De esta ma
nera, influyentes é influidos el jurisconsulto y el libro, pueden 
y deben ser juzgados con el criterio que se forma como resul
tado de un concienzudo y detenido estudio del espíritu de pro
greso y perfeccionamiento humano de su época. Otra cosa sería 
hacer verdaderamente imposible la crítica histórica, porque, 
ya lo hemos dicho, nunca podremos formar exacto concepto de 
los hechos pasados si de ellos juzgamos inspirados en las exi
gencias presentes. 

Por último, debemos hacer constar que, tratándose aquí de 
un estudio jurídico en su esencia, al juzgar de esta manera y 
con ese criterio al escritor y á sus obras, nuestra crítica debe 
recaer primeramente sobre el jurisconsulto, é incidentalmente 
sobre el hombre, y en lo que respecta al libro, principalmen
te sobre el fondo (la doctrina jurídica sistemáticamente ex-
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puesta) y secundariamente sobre la forma (la belleza objetivo-
formal del lenguaje). 

Tal es el contenido /de la Literatura jurídica. 

I I .—LA CIENCIA DÉLA LITERATURA JURÍDICA.—En ésta, como j 
en toda ciencia, podemos considerar de una parte los principios 
generales que constituyen lo que se denomina Filosofía de la 
Literatura jurídica, y de otra, el desenvolvimiento de las lite 
roturas positivas que forma su Historia. 

-ofía de la Literatura jurídica comprende la Esté
tica y la Preceptiva literarias, presentando, la primera, la doc- i 
trina general de la belleza en la Literatura jurídica, y la se
gunda, desarrollando esos principios en su aplicación á las di-1 
versas producciones jurídicas. Úñense en íntimo consorcio \ 
en este punto los principios generales de la Literatura y del 
Derecho tal y como los siente, piensa y quiere cada raza y cada 
pueblq, en los diferentes grados de su civilización y en los dis
tintos periodos de su-.vida, y tal como exige el genio del idio- • 
mar que constituye el medio artístico en los diversos estadios 
de su evolución progresiva. La doctrina de los preceptistas en 
la Literatura jurídica del Islam, por ejemplo, no puede ser la 
misma que la aplicada por los latinos en la jurisprudencia clá
sica de Roma. Ni el concepto del derecho, ni los desenvolvi
mientos jurídicos, ni la sistematización de la doctrina, pue
den tener paridad en ambos pueblos, ni el genio del idioma 
árabe tiene las mismas exigencias que el latín de Gaio ó de 
Papiniano.' ¿Cómo podríamos juzgar con el mismo criterio los 
Gaii Institutienum Comentarii ó los Sententiarum libri, de Paulo, 
y cualesquiera de los numerosos tratados jurídicos de escrito
res árabes, españoles ó extranjeros, que han llegado hasta nos
otros, como, por ejemplo, El-Jisal (Las propiedades), del Kadi 
Cordobés Aben Zarb (-f 991 de Cristo), ó El Moj tasar (El epito
me) del jurisconsulto egipcio Jalil ben Ishak (-|-1374-75)? 
¿Serla acaso posible aplicar los mismos preceptos juridico-
1 itéranos á las Flores de las leyes, del maestro Jacome Ruiz y al ) 
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tratado anónimo de las Leyes de moros, al definicionario jurí
dico contenido en las Etimologías, de San Isidoro, y al Dicciona-
rio de Jurisprudencia y Legislación, de E6crichejy ¿No sería ri
dículo someter á idénticos elementos de crítica la obra del le
gislador español en el TAber iudic'orum, en el Código de las Siete 
Partidas y en la moderna Ley Hipotecaria? 

El conocimiento de la Literatura jurídica positiva consti
tuye el objeto de su H¿s£ona, que nos enseña de qué manera, 
á través de las diferentes razas y nacionalidades, y en el medio 
ambiente de las distintas civilizaciones en los sucesivos perio
dos de la vida de la humanidad, se van aplicando esos princi
pios generales y encarnando en las producciones jurídico 1 i 
terarias. 

Mas, tanto la Filosofía como la Historia de la Literatura ju
rídica están por hacer, habiendo sido tan sólo objeto de estu
dios parciales limitadísimos. Verdad es, que, de cuando en 
cuando, ha llamado la atención del investigador alguna que 
otra manifestación jurídico-literaria, que por su reconocida 
influencia en la vida de ciertos pueblos, ostenta hasta cierto 
punto el carácter de generalidad, y el historiador ha dirigido 
su actividad hacia esta clase de trabajosy Tal sucede con el 
estudio de la cultura del Derecho romano en el Occidente eu
ropeo durante la Edad Media, tan hermosamente concebido por 
Savigny como hoy completado y desenvuelto por Stintzing, 
Picker, Fitting, Conrat, Chiappelli y tantos otros ilustres pr© 
fesores y eminentes romanistas contemporáneos. Tal sucede 
también, en lo que respecta á los pueblos musulmanes, con el 
brillante desenvolvimiento jurídico que en los siglos v m y ix 
se operó en Oriente, originando la formación de las grandes 
Escuelas juridicas de la ortodoxia islamita, y dando vida á un 
movimiento literario que no ha podido menos de llamar pode
rosamente la atención de jurisconsultos orientalistas, como 
Hammer-Purgstall, Tornaw, Vincent, Sawas Pacha y otros 
muchos. 

Pero aparte de estos y otros intentos de estudios más ó me-
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nos generales, lo cierto es que la actividad de jurisconsultos y 
literatos se ha dirigido principalmente á dilucidar determina
dos aspectos jurídico-literariós, preparando así otro3 más ex
tensos trabajos acerca de las literaturas nacionales. Unicamen . 
te, cuando, por medio de esos elementos parciales, se haya lie 
gado á bosquejar el cuadro completo del desenvolvimiento de 
la Literatura jurídica en las nacionalidades modernas, y el re
sultado obtenido se haya puesto en relación con el movimiento 
jurídicoliterario de los pueblos antiguos, e6 cuando podrá in
tentarse un trabajo de conjunto que sirva de punto de partida 
para una Historia general de la Literatura jurídica, mientras 
tanto, los esfuerzos del investigador han de circunscribirse á 
determinadas épocas y nacionalidades, ó á especiales manifes
taciones jurídica-

III. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE XUESTEO ESTUDIO.—Las 

precedentes consideraciones nos han movido á concretar el 
objeto especial de nuestro estudio al de la Historia critica de la 
Literatura jurídir-a española. En efecto, estéril por completo se
ría nuestro trabajo, si, estando por trazar el cuadro del movi
miento jurídico literario en la vida de nuestra nacionalidad, 
emprendiéramos la gigantesca tarea de una Historia general, 
que había de perder en profundidad lo que ganara en exten
sión. Y probablemente, nuestros esfuerzos serían impotentes 
para obtener siquiera UÜ apunte ó ligerísimo bosquejo de obra 
de tal magnitud y empeño. Por otra parte, no existiendo acer
ca de la Literatura jurídica española más que algún que otro 
trabajo elemental y estudios limitados y parciales, hemos 
creído que era nuestro deber recoger todos esos elementos dis
persos, darlos unidad é intentar de esa manera delinear el va
riado é interesante desenvolvimiento jurídicoliterario de 
nuestra patria. 

Además, éste ha sido indudablemente el pensamiento del 
legislador al establecer en los estudios de la Facultad de De-
cho esta cátedra de Literatura jurídica. En efecto, á esto se en-
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caminaban las atinadas y discretísimas consideraciones conte
nidas en los notables artículos de D. Pedro < La Serna 
(Progresos de los estudios jurídicos en España durante el reinado 
actual.—Rev. de Leg., tomo 25, 1S64) y de D. Gumersindo La 
verde (El plan de estudios y la historia intelectual de España. -
América, tomo i>.°, 1865), y en la sin igual obra de Menéndez 
Peí ayo (Polémicas, indicaciones y proyectos sobre la Ciencia espa 
ñola 1.a ed. 1877, 2.a ed. 1880, 3. a 1887 9;, que fueron causa 
de que en la reforma realizada en los estudios de la Facultad de 
Derecho por el Real decreto de 2 de Septiembre de 1883, se crea 
ra en el curso llamado preparatorio ó de ampliación, una cáte
dra de Literatura española y Nociones de Bibliografía y Literatura 
jurídicas de España. Mas pronto se observó que no era el año ó 
curso preparatorio el lugar más apropósito para colocar esa cla
se de estudios, de suyo fundamentales, y que exigían un previo 
y pleno conocimiento del derecho^ ¿Cómo el alumno que toda
vía no había dado los primeros pasos en el estudio del derecho, 
podía formular la critica, principalmente de fondo y secunda
riamente de forma, de una producción juridico-literaria? Los 
mismos tratados elementales que, para satisfacer la necesidad 
creada en la enseñanza, se publicaron (1883-1884) por escri
tores tan distinguidos como los Sres. Sánchez de Castro y To
rres Campos, constituían una verdadera é insuperable dificultad 
para alumnos que carecían de la preparación y cultura jurídi
cas necesarias para utilizarlos y comprenderlos., 

Nada tiene, pues, de extraño que, al reorganizarse los estu
dios de la Facultad de Derecho, por Keal decreto de 16 de Enero 
de 1884, desapareciera esa cátedra del curso preparatorio, para 
figurar en el Doctorado, bajo el título de Literatura y Biblio
grafía jurídicas en general y en particular de España, y si bien, 
por motivos que no son del caso, fué suspendida la ejecución 
de la mencionada reforma, bien pronto recibió nueva sanción 
por Real decreto de 14 de Agosto del mismo año. En efecto, 
eete último establece entre los estudios superiores del Docto
rado de Derecho, el de la Literatura jurídica, principalmente es-
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pañola. Finalmente, eri la reforma que por motivos económicos 
experimentó el plan de enseñanzas de la Facultad de Derecho 
en 26 de Julio de 1892, se dio á esta cátedra la nueva denomi
nación de Literatura y Bibliografía jurídicas. I 

Como se ve, han variado algún tanto los títulos ó denomi- <*^ 
naciones oficiales; pero, en el fondo, la materia es la misma, y K 
claramente se percibe el pensamiento del legislador, de que el 
estudio, en esta cátedra, se dirija primera y principalmente a) 
conocimiento de la Literatura jurídica española. 

En este punto, el texto de los Reales decretos de 1883 y 1884 ^-» 
está terminante, ya en el articulado, ya en la exposición de 
motivos. Verdad es que en la reforma de 1892 se dice única
mente Literatura y Bibliografía jurídicas; mas, según parece, la 
causa de esta variante ha sido el haber supuesto el redactor 
del decreto que tal era la denominación oficial de la cátedra. 

Tales son los motivos que nos han impulsado á considerar, 
como objeto especial de nuestro estudio, la Historia critica de 
la Literatura jurídica española. 

No es esto decir que prescindamos por completo de toda * i-'l-i/v* v ^ 
literatura extranjera. Ni esta eliminación estuvo nunca en el 
pensamiento del legislador—y prueba de ello son los títulos 
mismos relacionados.—, ni es posible en un estudio general de 
la Literatura jurídica española, 

En efecto, el movimiento jurídico literario de una naciona
lidad no es un fenómeno aislado que, ni influyente ni influido, 
consuma las energías de su existencia, reconcentrado en deter
minado territorio; antes bien, las frecuentes relaciones políti
cas, comerciales, religiosas y guerreras de los distintos pueblos, 
llevan de una parte á otra sus costumbres, su idioma, su dere
cho..., y la superioridad de civilización ó de cultura siempre «e 
impone. En ocasiones, el pueblo sometido por las armas es el 
dominador en las ciencias, en las artes y en las letras: Grecia, 
conquistada por Roma, helenizó al mundo romano: los Bárba
ros, destructores del Imperio de Occidente, se rindieron ante la 
superior cultura greco-romana de los pueblos vencidos/La pro-
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paganda y la imposición toman mil y mil variadas formas, y 
conforme se estrechan las relaciones humanas, van desapare 
ciendo numerosas barreras que antes separaban á los pueblos, 
y la unidad de raza y la de cultura, favoreciendo el espíritu de 
imitación innato en el hombre, producen aproximaciones y aún 
fusiones rapidísimas, y la compenetración y recíproca influen 
cia de los elementos que les distinguen dejan profundas y visi
bles huellas en todas las manifestaciones sociales, y muy espe
cialmente en la Literatura y en el Derecho. Además, difícil es, 
por no decir imposible, que pueblos de la misma raza y que 
van impulsados por las mismas corrientes civilizadoras puednn 
sustraerse á la influencia de esos movimientos generales políti
cos, jurídicos ó literarios que, originados por el genio de la raza 
ó de la civilización, caracterizan ciertas épocas y determinan es-
pecialísimas direcciones sociales. )í España, más que ninguna 
otra nacionalidad, se nos muestra influida por esas grandes co
rrientes civilizadoras. En efecto, no sólo en ella se desenvuel
ven y entrelazan las más brillantes manifestaciones de la cultu
ra greco-romana, del espíritu germano y de los principios del 
cristianismo, sino que la civilización española se caracteriza, 
diferenciándose de la de los demás países neo latinos por una 
fuerte levadura semita. Es que nuestros genio y carácter nacio
nales son la resultante del choque de las dos grandes civiliza
ciones que han marcado las distintas fases del desenvolvi
miento progresivo de la humanidad, la civilización semita y la 
civilización aria. 

Prescindiendo aquí de la representación que los primitivos 
iberos puedan tener como elemento pre semita, es lo cierto que 
desde el establecimiento de las colonias agrícolas de Cananeos 
(1200 antes de J. C) , que precedieron á las comerciales de Si-
donios y de Tirios, hasta que la conquista de Algeciras (1344 
de J. C.) cerró la puerta á las irrupciones africanas, la corrien
te invasora del semitismo ha sido continua en España. 

Los fenicios primero, y los cartagineses después; más tarde 
los judíos, y finalmente los musulmanes, representados étnica-
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mente por elementos tan diversos como son árabes, sirios, egip 
cios, persas y bereberes, pero llevando consigo el espíritu de 
la más genuina civilización semita—excepto la judía—, cual es 
la árabe islamitica. Al lado de esta representación del 6emitis 
mo, los celias, griegos, romanos, suevos y godos, expresión fidelísi
ma de la raza y de la civilización arias. Y en medio de tan va 
riados elementos, el cristianismo, hijo del espíritu religioso del 
semita, encarnado en el pueblo ario y emancipado del estre
cho y mezquino ooncepto del judaismo. Así es que España se 
nos manifiesta por un lado sometida á los movimientos gene
rales de la civilización aria, y por otro arrastrada por las grandes 
corrientes de la civilización semita, y sus producciones literarias 
tan pronto viven del genio de los idiomas árabw "hebreo, como en
carnan el espíritu del latín y de los nuevos romances ibéricos, sin 
que falten representaciones de esa extraordinaria y originalísi-
ma combinación lingüística que se denomina literatura alja
miada. 

(Nada tiene, pues, de extraño que al investigar cuáles han 
podido ser los resultados de una tan extraordinaria con cu 
rrencia de variados elementos, tengamos necesidad de acudir 
al estudio de Literaturas extranjeras para conocer en sus orige 
nes las energías que dieron el impulso y determinaron las es -
peciales direcciones de nuestra actividad jurídico-literaria. Asi, 
al estudiar la España romana nos veremos en la necesidad de 
trazar un rápido bosquejo de la Literatura jurídica de Roma, n 
es que queremos precisar la parte que España tomó en ese 
desenvolvimiento y aquilatar los elementos jurídicos y lingüís
ticos que por la conquista y la dominación se asimilara. Y 
más adelante, en el período de la Reconquista, mal podremos 
penetrar en el fondo de la vida jurídico-literaria de los Estados 
hispano-cristianos, y comprender el movimiento originado con 
la nueva irrupción del romanismo justinianeo, si desconoce
mos en sus antecedentes y desarrollos ese renacimiento de los 
estudios jurídicos que provocó la formación de la Escuela Irne 
riana y de los glosadores de Bolonia. Del mismo modo no po-
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dremos comprender los desenvolvimientos de la literatura his
pano-canónica, si la desprendemos del tronco de que* dimana y 
si, por tanto, no trazamos el cuadro general de la ciencia canó
nica en Occidente y la formación de la Escuela de los Decreta-
listas. Por otra parte, y en lo que respecta al elemento semita, 
si no queremos mutilar la historia jurídica de nuestra patria, 
y si nos proponemos conocer la jurisprudencia árabe-hispana y 
su desenvolvimiento literario, preciso será que, dada la unidad, 
no sólo de la civilización musulmana, sino la más inmediata 
del Derecho ielamítico, presentemos el origen de éste, sus pri
maros desarrollos y la formación de las principales Escuelas en 
el Califato de Bagdad, pues de otro modo no podríamos com
prender cómo algunas de esas Escuelas tienen importante y res
petable representación en la España árabe, cómo se realiza una 
íntima comunión científica y literaria que une al Oriente con 
el Occidente, y cómo obras extranjeras, cuales son El-Mowata y 
El-Modawana, constituyen la base del Corpus juris de la Escuela 
malequí española. Y finalmente, como uno de los más bri 
liantes periodos de la Literatura judia se ha desarrollado en la 
España de la Edad Media, tampoco podríamos darnos cuenta 
del progreso de los estudios talmúdicos en nuestra patria, si igno
rásemos la formación y el contenido del Talmud y desconocié
ramos totalmente eí carácter general de las Escuelas orientales. 
Y si de la Edad Media pasamos á la moderna, las conocidas 
influencias de Francia, Inglaterra, Italia y Alemania nos han 
de obligar á enlazar el estudio de la Literatura patria con al
gunas de las más importantes y notables manifestaciones de 
la cultura jurídica de esos pueblos. 

Tal es la extensión y tales son los limites en que se desen
vuelve el objeto especial de nuestro estudio, la Historia eritiem 
de la Literatura jurídica española. 
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''^©«oepto do la Bibliografía jurídica espgfiotal. 

i. LA BIBLIOGRAFÍA JVBÍPWAI A»,—Determinarían 4* su con-
oepio.—De una parte, el título oficial de esta cátedra, Literatura 
y Bibliografía jurídicas, y de otra, el hecho de resolverse toda 
investigación histórico-literaria en estudios bio-bibliográficos, 
exigen determinemos con toda claridad y precisión lo que se 
entiende por Bibliografía. 

La palabra Bibliografía proviene de dos raices griegas: {JlSXoí, 
libro, y YP¿<?O, yo escribo, describo, y, por consiguiente, tanto 
quiere decir como descripción del libro. En este punto coinciden 
el sentido científico y la significación etimológica. Pero la des
cripción del libro, ¿hade ser, acaso, meramente externa y cir
cunscrita á dar á conocer la portada y el colofón, al lado de 
tales ó cuales condiciones materiales de papel, impresión, ta 
maño y número de páginas? En manera alguna; ni la biblio
grafía constituye semejante estudio, árido, superficial y desti
tuido de todo valor científico, ni las obras bibliográficas—como 
tan atinada y discretamente decía el inolvidable D. Vicente 
de la Fuente—, se reducen á un mero trabajo de papeletaje 
(perdónese el galicismo) y de copia de índices de bibliotecas y 
de catálogos de libreros, ni los que á semejante oficio manual 
se dedican pueden ser calificados de bibliógrafos, sino—según 
la gráfica expresión del Dr. Puigblanch, reproducida por Me-
néndez Pelayo—de acarreadores y faquines de la república de las 
letras. !& descripción del libro ha de ser interno-externa, y la 
recensión que la sintetiza ha de contener al lado de una senci
lla enumeración de sus elementos externos, una indicación su
maria de su contenido, atendiendo al fondo y á la forma (doc
trina, método, lenguaje), unido todo á una breve y atinada 
critica. «Juicio—dice Menéndez Pelayo (1)—no profundo y de-

£a Ciencia tg i*. 

Cx-ec 
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tenido, como el que nace de largo estudio y atenta compara-
ción, sino breve, ligero y pin pretensiones, como trazado al co
rrer la pluma por un hombre de gusto; juicio espontáneo y 
fresco (si vale la expresión), como que nace del contacto inspi
rador de las páginas del libro; impresiones vertidas sobre e l^a-
pel con candor é ingenuidad erudita.» No de otra manera 
procedieron el ilustre Aben Hazna en el siglo xi al escribir su 
famosa y sin igual Carta literaria; Nicolás Antonio, en el si
glo xvu, al copilar sus inmortales Bibliotecas (vetus el nova), 
y en el siglo xix DyBartolomé José Grallardo, al redactar sus 
doctísimas Papeletas, y Menéndez Pelayo, al mostrar la profun
didad y extensión de sus conocimientos en notabilísimas pu
blicaciones bibliográficas. De esta manera se enlaza el estudio 
de la Bibliografía con el de la Literatura, y si bien ésta for
mula su juicio con todo detenimiento y pleno conocimiento 
de causa, el criterio que preside en los trabajos literarios y en 
las indicaciones bibliográficas es fundamentalmente el mismo, 
y se forma, como ya hemos dicho, poniendo en relación al es
critor y al libro con la sociedad de su tiempo, determinando 
los elementos que ha tomado de las generaciones pasadas, las 
influencias recibidas de las corrientes civilizadoras de su época 
y el esfuerzo realizado para señalar nuevos derroteros cientí
ficos ó literarios. Sólo así podremos fijar el lugar que un libro 
ocupa en el movimiento intelectual de un pueblo y determinar 
su mérito científico y literario dentro de la Escuela ó dirección 
que le haya engendrado. 

Compréndese, pues, que el bibliógrafo hade estar capa
citado con un conocimiento, tan cumplido como sea posible, 
de la evolución científico-literaria y de las exigencias que la 
publicación del libro trata de satisfacer. Mae este conocimiento 
de día en día presenta mayor número de dificultades. Has
ta la invención de la Imprenta, y aun durante los primeros 
siglos de su propagación y desenvolvimiento, el bibliógrafo 
pudo abarcar, merced á un esfuerzo inmenso, todas las direc
ciones científicas y literarias. La enseñanza integral, ese sig-
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no revelador de loe periodos de mayor florecimiento de la cul
tura y civilización humanas, pudo engendrar, siendo una rea
lidad, esos grandes polígrafos que registra la historia; mas 
hoy, que sólo puede ser una tendencia, el polígrafo desaparece 
para ceder BU puesto al especialista. En efecto, aun siendo ver
daderamente, como lo es, un trabajo jigantesco, concíbese que 
el gran polígrafo y eminente bibliógrafo Nicolás Antonio em
prendiera y realizara la inmensa labor de presentar el cuadro 
general de nuestra vida nacional científico-literaria desde los 
tiempos de Augusto hasta fines del siglo xvn (Biblotheca vetus, 
1.a edic , 1696: 2.a edic , 1788; Bibliotheca nota, 1.a edic, 1672: 
2.a edic, 1783 8). Y aun asi, jqué de lagunas é imperfecciones 
ha encontrado la critica moderna, 6obre todo en lo que se refiere 
á la ciencia y literatura semítico-española representada por 
musulmanes y judíos! Pero hoy, un trabajo semejante no puede 
ser obra de un solo escritor, por grande y extenso que sea su 
saber, por enciclopédicos que parezcan sus conocimientos. En 
el siglo xix ha tomado un tan prodigioso vuelo la imprenta y 
un desenvolvimiento tal las ciencias y las artes, que si se as
pira—cómo no—á la enseñanza integrales nada más que una 
tendencia, y á lo Rumo se concreta á una preparación general 
y enciclopédica para estudios especiales. El número de obras 
publicadas dentro de cada dirección científica es tan enorme, 
que basta dirigir una rápida ojeada á las estadísticas biblio
gráficas para comprender que hay necesidad de practicar una 
hábil y fructuosa división del trabajo. A la Bibliografía general 
han sucedido las Bibliografías especiales dedicadas á determina
das ciencias ó artes, y como si esto no fuera bastante, ha ha
bido precisión de acudir á la Bibliografía bibliográfica. 

En efecto, al desenvolverse los estudios bibliográficos en re
lación con los grandes progresos científicos y literarios, y al sur
gir esa inmensa variedad de bibliografías especiales represen -
tando las múltiples manifestaciones de la división del trabajo 
científico, se han promovido numerosas publicaciones para fa
vorecer y facilitar la penosa tarea del investigador, y al lado 
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de las Revistas científicas de toda ciase, rían aparecido también 
Revistas bibliográficas—desgraciadamente faltas, por regla gene
ral, de todo elemento crítico—, y se ha tratado de reunir todos 
eí-os inmensos materiales en la Bibliografía délas Bibliografías. 
Ejemplo* de esta clase de publicaciones útilísimas, por no de
cir indispensables hoy al científico, son las conocidas de Petz-
holdt (Bíbliotheta bibliographica, Leipzig, 1866), Vallée (Biblio-
grapkiedes Bibliographies, París, 1883-7), Ottino y Fumagulli 
(Bibliotkcca bibliographica itálica, Roma, 1889 95), Power (A 
kandybook about books, London, 1870), Sabin (A Bibliograpky of 
Bibliograhy, New-York, 1877), y otras varias, entre las cuales 
descuella la especial jurídica de Drnmard (Bibliograpkie déla bi-
bliographie genérale da Droil francaü et elranger, París, 1893), y 
por lo que respecta á España}el originaJísimo trabajo ya men
cionado de Menéndez Pelayo, La Ciencia española (3.*edic, 
Madrid, 1887-89), que puede consultarse con fruto en este pun
to, aunque no haya tenido por objeto especial estas direccio
nes bibliográficas. 

De todo lo dicho se infiere que la Bibliografía es la descri¡i-
rión interno externa dvl libro, para determinar el lugar que ocupa 
en el movimiento intelectual de un pueblo. 

Bajo este punto de vista, la Bibliografía se nos manifiesta 
como una rama de la . a ó ciencia del libro bajo su doble 
aspecto interno externo, ya considerado individualmente, ya colec
cionado en Bibliotecas. Verdad es que no faltan escritores que 
presentan la Bibliología como la ciencia del libro bajo su mero 
aspecto externo; pero o esta palabra bibliología carece de 
iiificación y valor científico, ó si se admite como representa
ción de una efectividad en el sistema de los conocomientoí» 
humanos, es imposible eliminar el contenido del libro y elab'» 
rar una ciencia únicamente con loe elementos extrínseco-

Va hemos dicho la consideración que merece un bi-
-afo ó bibliólogo, de tal jaez que reduzca toda su a< 

coleccionar títulos de obras, que á veces ¿on mendosos y 
que en gr ro de casos nada nos dicen acerca de su con-

\°[ C - * •"••'• Vw JLtl il»S ^*- , xy~ 
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tenido, y á enumerar las condiciones materiales del papel, de 
la impresión, del tamaño, del número de páginas y del precio, 
detalles todos mis propios de los insinuantes anuncios de un 
mercader de libros, que de los serios y profundos trabajos d< 
un hombre científico. Verdad es que se trata de paliar, h; 
cierto punto, la crudeza de semejantes doctrinas—desgraciada 
mente muy seguidas en la práctica—con la distinción que se 
formula de la Bibliografía en pura 6 literaria y aplicada ó mate 
rial: la primera, preocupándose del contenido del libro y for 
raulando su critica, y la segunda, circunscribiéndose á la enu 
meracióo de sus elementos meramente externos, y enlazando 
la una con la Historia literaria y la otra con la Bibliología, en
tendida esta en el restringido concepto que combatimos. 

Rechacemos semejantes distinciones y proclamemos muy 
alto que la Bibliografía como la Bibliología consideran al libro, 
atendiendo á su fondo y á sus circunstancias extrínsecas y for
males, y que si no se confunden, siendo denominaciones varias 
de la misma esencia, hay que presentar á la una como la cien
cia general del libro y circunscribir la otra á la descripción 
interno-externa del mismo. De esta manera, la Bibliograf 
tudia al libro en sí mismo, y si le relaciona con otros, es para 
señalar el lugar que ocupa en el movimiento intelectual de un 
pueblo y de una época determinada, mientras que la Bibliolo 
gia le considera también reunido en grandes colección 
bibliotecas. 

Bajo este punto de vista, la Bibliografía, la Bibliotecamomfm 
y la Biblioteeografía son manifestaciones varias de la misma 
efectividad científica, y en BU conjunto, constituyen la Biblio
logía como la ciencia general del libro. +*h*j 

Ahora bien: la Bibliografía abarca, en su amplio concepto, 
todas las manifestaciones literarias del pensamiento I 
y por tanto, no hay ciencia ni arte que no venga á ser objeto es
pecial de los e-tudios bibliográficos. Habrá, pues, una Biblu 
grafía jur¡ 10 hay una Bibliografía médica, matemáti- I 
ca, etc., y en este sentido, se nos presentan íntimamente rela-

» 
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donadas la Bibliografía y la Literatura jurídicas, apoyándose la 
una en la otra, y prestándose mutuamente protección y auxilio. 
Podemos, por tanto, fijar el concepto de la Bibliografía jurídica, 
diciendo que tiene por objeto la descripción interno externa de 
los libros de derecho para determinar el lugar que ocupan en la cul
tura jurídica de un pueb\o. 

Pero siendo nuestro propósito determinar de un modo claro 
y preciso el contenido de ese concepto de la Bibliografía, y en 
especial de la Bibliografía jurídica, no bastan para ello esas 
ideas generales, y es necesario complementarlas con el estudio 
y conocimiento del libro y de la biblioteca. 

B. El libro.—La historia del libro puede dividirse en dos 
grandes periodos, separados por la invención de la imprenta, 
cuyo camino preparó y facilitó la xilografía. El libro manus
crito, el xilográfico y el impreso: he aquí las tres principales fa
ses de su evolución. 

¡4 • En las primeras manifestaciones del lenguaje escrito, difí
cil es trazar la línea divisoria que señala la competencia del 
epigrafista, del paleógrafo y del bibliógrafo. En realidad, epigra
fía y paleografía son elementos auxiliares de los estudios bi
bliográficos, pues al fin y al cabo su objeto no es otro que des
cifrar y leer los documentos que no son.el resultado de la re
producción mecánica del lenguaje escrito. Fundamentalmente, 
paleógrafos y epigrafistas realizan los mismos actos, pues no 
hacen más que aplicar sus conocimientos de las distintas for
mas escriturarias á la lectura de documentos. Los unos y los 
otros, si se trata, por ejemplo, de escrituras figurativas, pri
mera fase de esta evolución lingüistica, tienen necesidad de 
fijar el sentido y significación de los diferentes elementos que 
las constituyen. Prueba de ello son los grandes trabajos de los 
egiptólogos modernos para descifrar y leer los antiquísimos 
papiros que poseen los principales Museos, y en especial el del 
Louvre de París, trabajos en un todo iguales á los que han rea
lizado y realizan los epigrafistas cuando tratan de fijar la lec
tura de las inscripciones del mismo género que hasta nosotros 
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han llegado. ¿No fué acaso la famosísima inscripción de Ro
seta el punto de partida de todos los trabajos modernos sobre 
el antiguo Egipto? 

Y lo propio sucede en lo que respecta á las escrituras foné
ticas: fijar el alfabeto y proponer la lectura consiguiente del 
documento, tal es la función que á paleógrafos y epigrafistas 
corresponde, sin que el conocimiento y explicación de las si
glas y abreviaturas sea propio, especial y exclusivo de uno de 
ellos, sino común á ambos; puesto que, desgraciadamente, en 
todo tiempo y en todos loe sistemas escriturarios se han utili
zado semejantes elementos, tan bien calificados por Justiníano 
de compendiosa aenigmata. 

Así 68 que se ha tratado de precisar la distinción, haciendo 
especial objeto de la epigrafía, las inscripciones grabadas en ma
terias duras—piedras, metales, etc.—permanentemente adheridas á 
objetos inmuebles y destinadas a perpetuar la memoria de ciertos 
hechos. Y sin embargo, ¿no reivindican los epigrafistas el cono
cimiento y explicación de tablas de bronce que, como las fa
mosas de Osuna, de Málaga, etc., tienen un carácter esencial
mente moviliariof Mas dejando á un lado estas cuestiones de 
competencia, que, en último término, carecen de importancia 
para nosotros, lo cierto es que inscripciones y antiguos documen
tos tienen un interés jurídico inmenso. Los papiros demoticos y 
los actos de Warka y de Babilonia, que contienen numerosas é 
importantísimas noticias acerca de-Ios Derechos egipcio, caldeo, 
babilónico y asirio, que hoy conocemos merced á las profun
das investigaciones de Oppert, Strosmayer, Brugsch, los her
manos Revillout y otros sabios ilustres,ycomo las inscripciones 
recopiladas en el Corpus inscriptionum latinarum y en su conti
nuación y suplemento la Ephemeris epigraphica, merced á los 
desvelos y trabajos de Mommsen, Hübner, Zangemeister, Hen-
zen y otros juristas é historiadores eminentes, y que nos han 
revelado nuevas fases de la evolución jurídica de Roma, cons
tituyen una serie de interesantes documentos, cuyo estudio no 
debe desdeñar el bibliógrafo, el jurisconsulto y el literato. 
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Mas digamos algo respecto á la forma de manifestación de 
esas inscripciones y de esos antiguos documentos. 
_, Materias duras propias para el grabado, piedras y metales 
(plomo, bronce, etc.), sirvieron durante mucho tiempo como 
elementos escriturarios para inscripciones y documentos. De 
las unas y de los otros han llegado hasta nuestros dias ejera 
piares notabilísimos y de importancia suma para la historia 
del derecho. Recordemos, circunscribiéndonos á la lithologia 
hispano romana, las Piedras l.*y 2* de Barcelona, que trasla
dan interesantes cláusulas testamentarias; la Piedra de Sevilla, 
que contiene la memoria de una fundación de beneficencia, y 
sobre todo, la inscripción sepulcral de la Piedra l.h de Tama 
gonay que nos da noticia de una institución desconocida en el 
Derecho romano, y que al ostentar, íntimamente unido á Ja 
prohibición de enajenar, el señalamiento perpetuo de un or
den de suceder, encierra los gérmenes de nuestros abolidos ma
yorazgos. Y por lo que respecta á documentos en bronce, la 

;ña romana presenta algunos de tanta trascendencia en la 
historia jurídica, como los fragmentos de las leges datae que con
tenían los Códigos municipales de Salpensa y de Málaga, y el 
colonial de Osuna (Colonia genitiva Julia) y la organización del 
territorio minero de Aljustrel (Metallum Vipascensé). Y obsér
vese que estos bronces, que presentamos como ejemplo, no son 
documentos aislados, sino que forman, cada uno, parte de una 
serie: asi la Lex Coloniae G-enitivae Juliae debió estar grabada 
en catorce ó quince tablas, de las cuales únicamente cinco po
seemos. 

Los antiguos asirios seguían otro procedimiento y utiliza 
ban como material de su escritura para toda clase de documen
tos, tejos ó ladrillos de arcilla, que, después de escritos en blan
do, secaban al sol ó cocían al fuego. Estos os traca ("orrpxxov, tesia 
figlina), de los cuales existe rica colección en el Museo britá
nico, tienen también un gran interés jurídico, pues merced á 
filos se ha reconstruido en parte el Derecho mercantil de la 
antigüedad, y hoy podemos presentar títulos de crédito, ver-
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daderoe chequee y letra» de cambio trayecticio en muchos si
glos anteriores á la Era cristiana. 

Los griegos y romanos utilizaban para los usos ordinario 
de la vida las tablas enceradas, sobre las cuales escribían por 
medio del stilus ó graphium, y que pueden considerarse como 
un elemento intermedio de las materias duras (piedras, meta 
les) y las blandas (papiros, pieles), pues participan ds lns 
propiedades de ambas. Estas tablas de madera y algunas veces 
de otra sustancia, por ejemplo, de marfil, denominábanse MXt*, 
*(.v<*£, tabulae, tabellae, cerae, y solían unirse por medio de una 
cuerda ó cualquier otra ligadura á manera de gozne ó charnela, 
en grupos de dos, diplycha, y más comunmente de tres, trip-
tychit, etc., formando un raudex ó codex. Muchos documentos 
de aplicación del Derecho romano han llegado hasta nosotros 
en estas tablas enceradas, cuyo uso se conservó durante la Edad 
Media, decayendo por completo en principios del siglo xvi. 

Las tablas de bronce, aun constituyendo serie, eran por sí 
piezas aisladas; las tablas enceradas unidas en dípticos y tríp
ticos, dan la primera idea del libro sintetizada en el caudex ó 
codex. 

- . Mas al lado de estos materiales aparecen otros desde tiem
pos antiquísimos, el papiro y las pieles ó cueros, que se adaptan 
mucho mejor á las necesidades y fines de la escritura. Aparte 
de la blandura y flexibilidad, la diferencia fundamental está 
en que, en las piedras y los metales, como en los ostraca asirioe y 
en las tablas enceradas griegas y romanas, la escritura se graba, 
mientras que en el papiro y en las pieles, como más tarde en el 
papel, se dibuja; y al stilus ó graphium sustituye el calamus ó la 
canna, y en el siglo vi la pluma de oca. Por otra parte, el libro 
ya iniciado en la serie numerada de bronces y en loe dípticos, 
trípticos, etc., recibe con el uso del papiro y de las pieles nue
ras y variadas formas. 

Es el papiro (Ciperus papyrus) una planta palustre que se 
cultivaba en el valle del Nilo y que se empleaba como materia 
escrituraria desde los más remotos tiempos por los egipcios, sien-
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do conocida y utilizada también por griegos y romanos. Plinio 
enumera las distintas clases de papiros y nos describe—aun
que muy confusamente—el procedimiento de fabricación de 
las hojas papiráceas ó plagulae, que desecadas al sol y prensa 
dag, se unían después, constituyendo una faja ó larga tira que 
se arrollaba sobre sí misma ó sobre un palo, llamado scapus. 
El rollo{rotulus) era, pues, la forma que afectaban generalmente 
los papiros, y de ahí el nombre de volumina (de volvere) que te
nían los libros, porque escrito el papel por una sola cara, y 
siendo, por tanto, una continuación de páginas adheridas las 
unan á las otras por los bordes laterales, era necesario que el 
lector fuera desenvolviendo el volumen de izquierda á derecha, 
al propio tiempo que iba arrollando las páginas leídas. Este 
acto de envolver y desenvolver el rollo llamábase plicare ó ex 
}>!icare, y al libro desenvuelto y leído, líber explicitus. Así el ex-
plicit final fué en un principio una simple abreviatura; pero 
después se convirtió en un verbo y se dijo explicit líber por ana
logía al incipit líber. En el fondo del rollo se escribía el título 
de la obra, y se indicaba el número de columnas y de líneas 
de que constaba. Tal es la nueva forma del libro, introducida 
con el uso del papiro. 

Poseemos papiros egipcios antiquísimos (de 2000 años an
tes de J. C) , y su importancia jurídica ha sido puesta en re
lieve por ilustres egiptólogos, y especialmente por Eugenio 
Revillout, en interesantes y profundos estudios, y sobre todo 
en las lecciones de su Curso de Derecho egipcio, dadas como pro
fesor de la Escuela del Louvre. También han llegado hasta 
nosotros algunos papiros griegos del siglo segundo antes de 
J. C , y latinos del primero de la era cristiana. Aunque la fa
bricación del papiro continuó durante los primeros siglos de 
la Edad Media, y aunque tal vez los árabes la fomentaron acli
matando en Sicilia el cyperus syriacus, el pergamino primero, 
y el papel después, hicieron decaer rápidamente loe libros pa
piráceos hasta que desaparecieron en el siglo xi. 

El uso de las pieles de animales (membranae) como material 
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para la escritura, es también de origen remoto, y le encontra 
mos en los principales pueblos de la antigüedad. En cuanto á 
la preparación especial que recibió el nombre de pergamino 
(charla pergamena), sabido es que se atribuye á Eumenes II , rey 
de Pérgamo (197-158 antes de J. C) , que restableció la antigua 
costumbre de utilizar las pieles de animales cuando los Tolo-
meos prohibieron la exportación del papiro. El libro de perga
mino afectó la forma de tomo cuadrado, es decir, de una serie 
de hojas escritas por las dos caras y plegadas en cuadernos co 
sidos los unos á los otros, y el todo cubieito con tapas de ma 
dera: forma análoga á la del caudex ó codex constituido por las 
tablas enceradas, denominadas dípticos, trípticos, etc. Esta forma 
prevaleció sobre la del volumen, y hasta algunos libros papirá 
ceos la aceptaron, reforzando los cuadernos con hojas de per-
gamino, generándose así el libro moderno. 

Los manuscritos en pergamino constituyeron durante la 
Edad Media y hasta la introducción del papel en Europa por 
los árabes españoles, la forma general y ordinaria del libro, y 
tomaron la denominación de códices (codex) y aun también Ja 
de volúmenes, perdiendo estas palabras su primitiva significa
ción, porque ni el caudex fué ya la unión de tablas, ni el volu
men un rollo de papiro. Por regla general, se denominaba líber 
la obra contenida en un solo tomo ó volumen, y la palabra co
dex des i gD aba la compuesta de varios que se conservaban en 
una caja (capsa, librarium). Formábanse ordinariamente los li
bros por cuadernos de ocho hojas, como resultado de cuatro 
membranas plegadas (quatemio) y algunas veces por cuadernos 
de cinco membranas y aun de seis, ó sea de diez y doce hojas 
respectivamente. Los cuadernos se consideraron en su unidad 
como elementos primarios del libro: así es que desde muy an
tiguo se colocaron signaturas al final de la última página ó á 
la cabeza de la primera de cada uno de ellos, se unieron por 
medio de reclamos (siglo xn) y se numeraron sus folios (si
glo xrv). Empleáronse tintas de diversos colores, violeta, ama 
nllo, verde y sobre todo rojo, ya en las líneas iniciales, ya en 



7» LITERATURA Y BIBLIOGRAFÍA JURÍDICAS DK ESPAÑA 

log títulos, ya para distinguir el texto del comentario, ya en la 
Miscrición final ó colofón, y hubo manuscritos con preciotas 
miniaturas, y se escribió en pergamino purpúreo y con letras 
do oro y plata. Recuérdese el famoso Codex Argentéis, cuidado 
sámente conservado en la Universidad de Upeala, precioso ma
nuscrito del siglo vi y muestra primorosa de las traducciones 
bíblicas del Obispo Ululas. 

EijMjjelJué conocido desde tiempos remotos por los Chi
nos, que le fabricaron de seda; pero es á los árabes á quienes 
debemos su perfeccionamiento, utilizando los trapos, el lino 
y el cáñamo, y su vulgarización en Oriente y Occidente. Pocos 
años hablan transcurrido de la Hegira cuando los árabes esta
blecieron en Samarcanda la primera fábrica de papel (30 de 
la Hegira ¡ó̂ sea 650 de J. C.) y poco después (706 de J. CL) 

erfeccionaba el invento en la Meca. Sin embargo, todavía 
continúa durante algún tiempo en el Califato el empleo de las 
pieles como materia escrituraria, hasta que—si hemos de creer 
lo que nos dice Aben Jaldun en sus famosísimos Prolegóme
nos—se acrecentó de tal manera el número de obras origina
les, de compilaciones y de documentos, que no bastó el per
gamino á satisfacer tantas necesidades, y entonces, por con se jo 
de El Fadl ben Yahya (uno de los Barmecidas, Wisir del Ca
lifa Harun Er-Raxid), se fabricó papel y se escribieron en 
este nuevo producto todos los actos oficiales. Desde entonces 
—continúa el ilustre historiador árabe—se generalizó el uso del 
papel para toda clase de escritos y su fabricación llegó al más 
alto grado de las perfecciones. .Esto ocurría á fines del siglo vin, 
toda vez que Harun subió al trono en 786 de J. C. y los Bar-
mecidas perdieron su influencia política en 187 de la Hegira o 
sea en 802 de J. C. Los árabes españoles utilizaron el papel 
venido de Oriente hasta que establecieron su primera fábrica 
en Játiva (siglo xi). De España pasó el papel al resto de Eu
ropa, y en Francia (siglo n i ) , en Italia (siglo xni) y en Ale
mania (siglo xiv), se vulgarizó su fabricación. El manuscrito 
caitaceo más antiguo que poseemos, es un tratado árabe refe-
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rente á una de las ramas de ln Ciencia de la tradición (hadil), es
crito en 866 y que ee conserva en la Biblioteca de la Universi
dad de Ley den. 

Mas dejando á un lado estas indicaciones históricas, vamos 
á dirigir nuestra especial atención hacia los manuscritos 11a-
mados pah'mjssestoé. Circunscríbese esta clase de manuscritos al 
pergamino y en loe idiomas modernos ha prevalecido el nom
bre griego palimpsesto (de «¡Oiv, por segunda vez, de nuevo, y 
4*w, limpiar, quitar) Bobre la denominación latina codex res
criptos. Pero tanto el uno como la otra vienen sustancialmente 
á expresar la misma idea, toda vez que presuponen una eecri 
tura borrada por un procedimiento cualquiera (el lavado, el ras
pado, etc.), y otra nueva 6obre la superficie ya limpia y prepa
rada del pergamino. Verdad es que pudo también prepararse el 
papiro para una nueva escritura, aplicando para borrar la pri
mitiva el lavado por medio de una esponja, y que los dípti
cos y los trípticos permitían la operación preparando otra capa 
de cera; pero el papiro en esas condiciones no presentaba una 
superficie lo suficientemente tersa y conveniente para el caso, 
empleándose tan sólo en documentos de escaso y limitado inte
rés, y las tablas enceradas no tenían la importancia escrituraria 
del pergamino. 

Que esta costumbre era antiquísima nos lo prueba el hecho 
de que Platón comparaba á Dionisio á un libro palimpsesto, 
pues siendo su naturaleza tiránica indeleble se mostraba á Ice 
demás como una escritura mal borrada. Pero cuando la des
trucción de antiguos códices para utilizar de nuevo las mem -
branas tomó desmedidas proporciones, fué durante la Edad 
Media, por la escasez de materiales y las dificultades que al 
comercio oponían las luchas políticas y sociales de aquellos 
tiempos. Los más preciosos palimpsestos latinos son de los 
•iglos vu al n . 

La poca adherencia de algunas tintas facilitaba la prepara
ción de antiguos pergaminos utilizando el lavado y la esponja; 
pero en otros casos ee acudía al raspado por medio de cuchillas 
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y aún de la piedra pómez, ablandando antes la membrana con 
leche y harina. Con el tiempo la simple acción atmosférica ú 
otras causas químicas dieron de nuevo fuerza y vida á alguno* 
vestigios de la escritura primitiva, y ayudando esta acción na 
tural con los poderosos medios de que hoy dispone la ciencia, 
se han obtenido resultados prodigiosos y se han podido restau 
rar monumentos literarios de un interés histórico inmenso. I A 
tintura de agallas, empleada ya en el siglo xvín, produce el 
irreparable daño de ennegrecer la superficie y con el tiemjxV 
hacer más difícil y en algunos casos tal vez imposible la lee 
tura del manuscrito. Por eso se ha acudido á nuevos agentes 
químicos, que, como el su lfafe de amoniaco y otros varios, se 
han empleado con verdadero y completo éxito. Se conocen n u 
chos y notables palimpsestos latinos, y entre ellos hay algunos 
jurídicos de reconocida importancia. Citaremos tan sólo: 

1.° La República de Cicerón.—Hasta principios del siglo xix 
solamente poseíamos de los seis libros de este precioso tratado 
algunos retazos contenidos en las obras de San Agustín, Lac 
tancio, Nonio y otros, y sobre todo un gran fragmento conm-
vado por Macrobio, y que ha recibido el titulo de Sueño de 
Escipión. En 1822, Mgr. Angelo Mai, bibliotecario de la Am 
brosiana, descubrió un palimpsesto del siglo vn, que debajo 
del Comentario de San Agustín á los Salmos, contenía una gran 
parte de la República de Cicerón: fragmentos inapreciables, es 
pecialmente de los dos primeros libros, y que eran restos de 
un manuscrito del siglo rv. La crítica moderna ha procurado 
restaurar en lo posible la obra, y á ello se han encaminado l«s 
esfuerzos de Mosser, Villemain, Liez, Leclercq y otros muchos 
eruditos. 

2.° Las Instituciones de Gajp (Qaii Institutionum Commenfa 
rii, libri IV).—Conocíamos de esta obra, de un lado, alguna 
fragmentos suministrados principalmente por la Collatio ó Lex 
Dei, el glosario de Philoxeno y el Digesto, y de otro, el Epitome 
contenido en el Breviario de Alarico ó Lex romana Visigotho 
rum. En 1816, Nieburhr y Haubold reconocieron laslnstitu-
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ciones de Gaio, manuscrito del siglo v ó de la primera mitad 
del vi, bajo una nueva escritura de las obras de San Jerónimo. 
Góschen, por encargo de la Academia de Berlín y auxiliado de 
Bekker y de Bethmann-Holweg, publicó la primera edición de 
esta obra en 1820. A estos trabajos siguieron los de Bluhme, 
cuyas nuevas lecciones produjeron una segunda edición (1824), 
base de todas las ulteriores, hasta que el sabio filólogo Gui
llermo Studemund procedió á una revisión del texto y publicó 
su notable Apograpkum (1874), que ha engendrado una nueva 
serie de interesantes estudios. 

3.° Los Taiicana fragmenta y otros textos.—Un nuevo pa
limpsesto fué descubierto (1820) por el sabio Cardenal Angelo 
Mai en la Biblioteca del Vaticano. Este Codex rescriptus pro 
viene del convento de San Colomban en Bobbio (Liguria), y 
comprende las Collationes sandorum anachoretarum Aegypti de 
Casiano. Únicamente 57 hojas, de las 100 que constituyen el 
manuscrito, contienen otra escritura más antigua, que desci
frada ha dado el siguiente resultado: 22 hojas del texto del 
Codex Theodosianus, dos de la Lex romana Burgundionum y las 
33 restantes forman una pequeña colección de derecho anti-
justinianeo, que ha recibido el nombre de Vaticana fragmenta^ 
Este tratado", cuyo título y autor se ignoran, supónese formado 
en Italia, tal vez en tiempo de Constantino y adicionado pos
teriormente, y en él se encuentran fragmentos de las obras de 
los jurisconsultos (Papiniano, Ulpiano, Paulo), y Constitucio 
nes imperiales (de Septimio Severo á Valentiniano). La pri
mera edición, publicada con la cooperación de Bluhme (1823), 
ha servido de baBe á las posteriores hasta los nuevos trabajos 
de Mommsen, y el Apograpkum de Detlefsen (1859). 

4.° Fragmentos del Codex Theodosianus.—Amadeo Peyron 
descubrió en 1820, en la BibliotecJfle Turín, un palimpsesto 
proveniente de Bobbio, Códice del siglo xi, que contiene la 
Historia de Alejandro Magno escrita por Esopo y puesta en la 
tín por Julio Valerio. Debajo de esta escritura presenta vesti
gios de otra mas antigua (del siglo vi, y, según Mai, del vn). Y 
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en 44 membranas (cuyo contenido describe minuciosamente 
Haenel en su edición crítica del Codex Theodosianus, Bonnae, 
1842), encuéntranse fragmentos del referido Código, especial
mente de los cinco primeros libros. De estas 44 membranas 
fueron estudiadas 30 por Amadeo Peyron (1820), y las 14 
t&ntes por Baudi de Vesme (¿1836?). Otro palimpsesto, tam
bién procedente de Bobbio, fué examinado por Peyron: la es
critura más moderna (del siglo x) contiene Collaciones Patria*, 
y la primitiva (del siglo vi ó del vn), fragmentos de los libros 
14 y 16 del Código Teodosiano. 

5.® Fragmentos del Digesto.—Un palimpsesto de Nápole*, 
proveniente de Bobbio y descubierto por Pertz en 1822, con
tiene fragmentos de una copia hecha en el siglo vn ó en el virj 
del libro 10 del Di gesto, títulos Familiae erciscundae, Communi 
diüidundo, Ad exhibendum. 

6.° Fragmentos de las Instituciones de Justiniano. Un códi 
ce de la biblioteca capitular de Verona que contiene varios 
opúsculos de Sulpicio Severo, presenta tres folios rescriptos 
que fueron pegados para suplir una rotura del libro. En estas 
hojas, la escritura primitiva comprende fragmentos del índice 
de títulos, del proemio y del libro primero de las Institu
ciones. 

7.° Fragmentos de la Ltx Romana Wisigothorum.—El ilus
tre paleógrafo Rodolfo Beer descubrió el año 1887 un curioso 
palimpsesto, existente en el archivo capitular de la Catedral de 
León. Este códice contiene en su escritura posterior, la Historia 
de la Iglesia de Ensebio de Cesárea, vertida al latín por Ru
fino; es, probablemente, de origen español y de mediados del 
siglo ix ó del x. La escritura primitiva comprende importantes 
fragmentos de la Lex Romana Wisigothorum, aBi como otros va
rios de la Biblia ítala. Cieflto cinco son las hojas referentes al 
Breviario de Alarico, y comprenden, más ó menos fragmenta
rios, los libros 4.° y siguientes del Codex Theodosianus, las So-
velloe leges de loe Emperadores Teodosio, Valentiniano, Mar
ciano, Mayoriano y Severo, el Epitome Gaii, y los tres prime-
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ros libros y parte del 4.°, de las sentencias de Paulo. El docu
mento más notable que contiene, es una ley de Teudis de 24 
de Noviembre de 546, que se manda agregar al tít 16, libro 4.° 
del Código Teodosiano. El códice á que estos fragmentos per
tenecieron debió escribirse en fines del siglo vi ó del vn. Es el 
primer palimpsesto encontrado en España. La Real Academia 
de la Historia ha publicado este curioso códice, en la parte re 
ferente á los relacionados fragmentos jurídicos, en 1896. 

8.° Fragmentos de una antigua Lex Wisigothorum.—Los 
PP. Maurinos de San Germán de los Prados, estudiando un an 
t-iguo códice procedente de la abadía de Corvie, observaren 
la existencia de una escritura primitiva, que procuraron desci
frar, y dieron cuenta del descubrimiento en su Nouveau Traite 
de Diplomalique, París, 1850 y siguientes. La escritura poste
rior de mediados del siglo vn, contiene el Tractatus de Viris 
Cllustribus, de San Jerónimo. Las membranas rescriptas perte 
necieron á diferentes obras; asi ee que el estudio de la escritura 
primitiva ha dado el siguiente resultado: doe hojas del Codex 
Teodosianus con la inierpreiatio correspondiente; un panegí
rico de cierto Emperador romano; un comentario del gramá
tico Asper sobre Virgilio, y nueve hojas de una antigua Lex 
Wisigothorum. El códice á que pertenecieron estas últimas de 
bió escribirse en el siglo vi. El trabajo de los Maurinos refe
rente á estas leyes visigóticas se ha perdido; pero el manus
crito, existente hoy en la Biblioteca Nacional de París, fué 
cuidadosamente estudiado en 1839 por el sabio canonista 
Kunst, que murió en 1841 sin publicar el fruto de sus de-
velos. Sus papeles pasaron á Pertz y de é.ste á B filien 

después de nuevos estudios publicó en 1847 los referidos frag 
mentes. En 1894, Carlos Zeumer ha dado una nueva lectura de 
este importantísimo palimpsesto. Sabido es que los PP. Mau 
rinos consideraron esos fragmentos legales como parte del Có
digo de Eurico, que Federico Bluhme los atribuyó al de Reca 
redo, y que Carlos Zeumer ha reproducido la opinión de los 
cabios benedictinos. 
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Hechas estas consideraciones acerca de loe manuscritos, 
pasemos á ocuparnos de los libros xilográficos. 

Es la xilografía ó grabado en madera, el necesario precedente 
de la imprenta, y sin embargo, á pesar de conocerse la una 
desde tiempos muy antiguos, no aparece la otra hasta media
dos del siglo xv. En efecto; chinos, persas, griegos y romanos 
conocieron y practicaron con habilidad suma el grabado en re
lieve y en hueco, y en la Edad Media se empleó el grabado de 
madera en las caitas de juego, distinguiéndose unas imágenes 
de otras por el nombre del santo, que santos eran por regla ge
neral los personajes que en ellas se representaban. Al nombre 
del santo se añadieron algunas palabras, luego varias líneas, y 
por último, páginas enteras: uniéronse en serie ordenada cierto 
número de estampas y se formó el libro xilográfico. Estos li
bros, producto principalmente de la primera mitad del si
glo xv, han sido cuidadosamente estudiados por Heinecken 
(Idee genérale d'une collection complete <f estampes, avec une disser-
tation sur Worigine de la gravure et sur les premiers Uvres d'ima
ges. Leipzig, 1771), y por Renouvier (Hisloire de l'originé et des 
progrés de la gravure dans les Pays-Bas et en Allentagne, jusqu'a 
la fin du XVsiécle. Bruxelles, 1860). La mayor parte son libro6 
religiosos; en unos predomina la estampa y el texto es escaso, 
pues se reduee á pocas lineas, mientras en otros el texto tiene 
más importancia, y está grabado en tablas separadas, como su
cede en La vgnidade Cristo (Der Enndkrist, 39 hojas en folio 
menor), sin que falten obras en que las hojas están grabadas 
por ambas caras, por ejemplo, el Arte de la Quiromancia, de 

A i v \ Hartlieb (Kunst Cyromantia, 24 hojas en folio menor). 
1%% <TVv *J mr En realidad, del libro xilográfico al impreso no hay más 

que una diferencia, el uso del tipo móvil, y era lógico que, 
desenvolviéndose cada vez más en el siglo xv la xilografía, al 

-Tratar de perfeccionarse ésta, surgiese la imprenta. 

El arte tipográfico, ó sea la impresión por medio de carac
teres i. una en Alemania ejijnedia4p,P del ei-
gloxy, y Juan Gutenberg fué el genio que le dio vida. Créese que 
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I Gutenberg nació en Maguncia hacia el año 1400 y que era origi- U 
nario de distinguida y nobiliaria familia. En 1424 aparece domi- I . 
ciliado en Estrasburgo, y en 1438 asociado^ Juan Riff, Andrés ¡ 
Dritzehen y Andrés Heilmann para explotar un importante se- "^ ^ 
creto. La muerte de Andrés Dritzehen, en cuya casa habían esta
blecido su taller ó laboratorio con las prensas y útiles de impri
mir, dio ocasión á un pleito, de cuyas resultas disolvióse la so
ciedad y Gutenberg se trasladó á Maguncia en 1444. Allí, cinco 
años después, se asocia á Juan Faust, que suministra el capital 
mientras Gutenberg aporta su invento. Pero las dificultades son 
muy grandes, los fondos se agotan, y á pesar de la coopeíación 
del hábil copista Pedro Schóffer, yerno de Faust, la empresa fra
casa. Un nuevo proceso surge,y Gutenberg, arrojado de la socie
dad, pierde sus prensas, sus útiles y la edición entera del 
primer libro impreso, la Biblia denominada Mazarina. todo lo 
que es adjudicado á Fau Biblia, publicada sin indica
ción de tipografía en 1455, aparece impresa en caracteres góti
cos á dos columnas de cuarenta y dos líneas cada una, á excep
ción de las once primeras, que no tienen más que cuarenta ó 
cuarenta y una, y consta de 635 folios, sin numeración, signa
turas y reclamos. Desde este momento Faust y Schóffer conti
núan unidos la publicación de obras in folio, que llevan todas 
su nombre, asi como el del lugar y el año de la impresión. 
Entre ellas citaremos por su interés jurídico, la edición de 

- Ciernen tinas (Clemente Papae, quiníi Constituíionum Codex, 
14- le El Sexto de Decretales (Liber VI Decretalium, 
1465)^ Por su parte, Gutenberg, ya recibiendo subvenciones de 
ConradoHomery, ya protegido por el Elector Adolfo, continuó 
imprimiendo, y á él se deben atribuir todos los libros publica
dos en aquella época en Maguncia que no llevan los nombres 
de sus antiguos consocios. Faust murió en 1466 y Gutenberg 
en 1468, ¡y hasta 1503 se encuentra el nombre de Schóffer en 
las publicaciones maguntinas. Tal es la sencilla historia de la 
invención de la imprenta. Sin embargo, esta gloria de Estras
burgo y Maguncia ha sido muy discutida y disputada, y no 
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; han faltado escritores que hayan colocado en Harlem (Holán -
v da) ó en Feltre (Italia) la cuna de la imprenta, y que hayan 

despojado de sus laureles á Gutenberg|>ara otorgárselos á Juan 
Lorenzo Coster ó á Panfilo Castaldio. Pero ni la historia rela
tada por Meerman, con referencia á la Batavia de Adriano Ju 
nius, ni la crónica del P. Cainbruzzi, alegada por lo? modernos 
escritores italianos, han encontrado comprobación suficiente 
para satisfacer las exigencias de la critica histórica. Baste ha 
cer notar que en la historia de Coster aparece como auxiliar ó 
dependiente de éste, un Juan, que se pretende sea Gutenberg 
ó un pariente suyo, que apoderándose de los útiles de su princi
pal, se refugia en Maguncia, donde establece su imprenta. Del 
mismo modo en la leyenda de Feltre aparece Faust aprendien 
do en dicha ciudad el idioma italiano para llevar á Maguncia 
el invento de Castaldio. Y las crónicas feltrinas en que ee fun 
da el P. Cambruzzi no parecen, y los escritores holandeses no 
mencionan á Coster hasta 140 años después de su muerte. 

El asalto y saqueo de Maguncia en 27 de Octubre de 1462, 
en la guerra que el arzobispo Dieterio sostenía con el Elector 
de Nassau, á quien apoyaba el Pontífice Pío II , introdujo la con
fusión y el desorden entre los obreros tipógrafos, que emigran 
do de la ciudad, llevaron por todas partes el nuevo arte de la 
imprenta. Tipógrafos alemanes, Conrado Schweinheim y Ar 
noldo Pannartz, son los que en 1465 establecen la primera im 
prenta de Italia en Subiaco, cerca de Roma, como son obrero* 
alemanes Ulrico Gering, de Constanza, M&rtino Krantz y Mi 
guel Friburger, de Colmar, los que imprimieron por primera 
\ez en París en 1470, y en cuanto á España, alemanes son tam 
bien Juan Gherling, Pedro Bruno, Nicolás Spindeler, Lamber 
to Palmar, Pablo Hurus y otros varios que ilustran la historia 
de la tipografía en Valencia, Barcelona, Zaragoza, etc. 

Puede decirse que en esta última mitad del siglo xv se ex 
tendió y propagó por todo el mundo civilizado esa arte mágica 
de escribir, sin mano y sin pluma, por una maravillosa concordan 
cía de moldes y de tipos. El siglo xvx señaló inmensos progresos 
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en este arte y las ediciones de los grandes impresores de aquel 
tiempo son buscadas con afán por los bibliófilos y el más rico 
ornamento de las bibliotecas. No decayó el progreso en los si 
guientes siglos xvn y xvm, y en el xrx- puede decirse que ha 
llegado al más alto grado de esplendor, y que las ciencias y las 
artes se han desarrollado pari passu con la tipografía. No entra
remos en detalles, pues basta con las indicaciones hechas para 
el fin que nos proponemos al dar estad breves nociones biblio
gráficas. Sin embargo, algo debemos añadir por lo que respecta 
á la introducción de la imprenta en España, y á los primeros 
libros impresos que han recibido el nombre de incunables. 

Dispútanse Barcelona y Valencia la gloria de haber poseído 
la primera imprenta española. Valencia, sin discusión alguna, 
presenta su primer libro impreso en 1474; es un libro en lemo-
sín, el Certamen poetich en lohor de la Concedo, recopilado por 
Bernardo Fenollar y publicado sin nombre de tipógrafo. Don 
Jaime RipoU y Vilamajor, en un curioso folleto publicado en 
Vich, 1833, reivindica para Barcelona tan alta honra, presen
tando un curioso incunable, cuyo epígrafe es: Pro condenáis 
orationibus juxia gratnmaiicas leges liüeratissimi autoris Bertho-
lomei Mates líbellus exorditur, que aparece impreso en Barcelona 
por el alemán Juan Gherling á 7 de Octubre de 1468. Lo inte
resante para nosotros es, que España aparece ostentando libro? 
impresos desde 1468, mientras no se pruebe la falsedad ó el 
error en la fecha del incunable presentado por RipoU, y que 
aUá Valencia y Barcelona discutan entre sí sus preeminencias 
y glorias. A estas dos ciudades siguen bien pronto, Zaragoza 
en 1475, Sevilla en 1476, Lérida en 1479, Salamanca y Toledo 
en 1480, etc. Respecto á los primeros impresores, hay que re
conocer que fueron extranjeros, pues alemanes son Juan Gher
ling, Pedro Bruno y Nicolás Spindeler, que imprimieron en 
Barcelona; Hagembach, Hutum y el mismo Spindeler, 4ue lo 
hacen en Valencia; Pablo de Hurus en Zaragoza, Enrique Bo-
tel en Lérida, y otros muchos. Bien pronto, sin embargo, en
contramos impresores españoles, pues en Sevilla aparecen Au-

6 
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tonio Martínez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto, impri
miendo en 1477, y en Valencia vemos en 1478 al maestro Al
fonso Fernández de Córdova, asociado en empresas tipográficas 
con el maestro alemán Lamberto Palmar, y á éstos siguen An
tonio de Centenera, en Zamora, Juan de Burgos en esta ciu
dad, Juan Vázquez en Toledo y otros varios. Pero tanto los 
unos como los otros cambian continuamente de residencia; 
verdaderos artistas ambulantes, parece que acuden con sus 
prensas y tipos allí donde el mercado de libros lo demanda, 
recorriendo las principales ciudades del reino y dejando por 
todas partes, como huellas de su paso, preciadísimas y busca
das publicaciones tipográficas. Mas dejando á un lado los im
presores, ocupémonos de los libros. 

Llámanse incunables á las ediciones del siglo xv, porque se 
. publicaron en los primeros años de la imprenta, es decir, 
cuando ésta se encontraba en su cuna (incunabula). Los prime» 
ros libros impresos se asemejan mucho á los manuscritos, á tal 
extremo, que es necesario en ocasiones un atento examen para 
distinguirlos. Que esta imitación fuera de propósito para obte
ner pingües ganancias en la venta, ó el natural resultado de la 
costumbre, y aun de la necesidad de transigir con los antiguos 
copistas, importa poco: lo cierto es que se emplearon los ca
racteres gótico é itálico y que se mantuvieron formas gráficas 
consagradas por la tradición, y aun se llegó á dejar en blanco 
el lugar que debieran ocupar las letras capitales para que des
pués las miniaran los calígrafos. Uníase á toé» esto la serie de 
imperfecciones de toda industria naciente, sobre todo cuando, 
como la de imprimir, está relacionada con tantas otras que 
constituyen su necesario complemento; pero fueron corrigién
dose parte de estos defectos, progresaron al lado de la imprenta 
las industrias auxiliares, se mejoró el papel, la fundición y la 
tinta, y salieron de las prensas ediciones notabilísimas por su 
corrección y belleza. Constituyen los incunables, por tanto, 
una rareza bibliográfica cada día mayor, y bibliófilos y biblió
grafos han procurado estudiar cuidadosamente las condiciones 
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de estos libros y los caracteres que presentan, hasta tal punto, 
que puede decirse que la mayor parte de ellos son hoy perfec
tamente conociéfcs; de tal manera se ha penetrado en la histo
ria de los orígenes de la imprenta. 

Lo6 caracteres generales que distinguen á los incunables, 
son: 1.°, la falta de ciertos elementos tipográficos que han 
constituido la forma general y ordinaria del libro en los siglos 
posteriores, por ejemplo, la falta de portada, de letras capita
les, de paginación, de signaturas, de reclamos, del nombre del 
tipógrafo, y del lugar y la fecha de la impresión, por más que 
hay ediciones del siglo xv que reúnen todas estas condiciones; 
2.°, determinadas formas gráficas, como son, los trazos obli
cuos para las comas, los puntos cuadrados, signos especiales 
de abreviaturas, y gran cantidad de éstas, etc.; y 3.°, la rareza 
de los capítulos ó divisiones de las obras. Pero aparte de todos 
estos caracteres distintivos, que siempre son equívocos, es nece
sario para fijar la época de estas antiguas producciones de la 
imprenta, acudir á los estudios especiales que se han publicado 
sobre la tipografía del siglo xv. 

Los incunables españoles han sido objeto de detenido estu
dio en publicaciones generales tan notables como las de Dios 
dado Caballero (De prima tipographia hispaniae célate; Roma, 
1793. Versión castellana por Fon tan. Madrid, 1866) y Méndez 
(Tipografía española. Madrid, 1796. Segunda edición corregida 
y adicionada por Hidalgo. Madrid, 1865), así como en varias 
monografías premiadas por la Biblioteca Nacional, como son: 
La Imprenta en Toledo, de Pérez Pastor; La Tipografía Hispa
lense, de Escudero y Perosso, etc. 

No es muy abundante el elemento jurídico en loe orígenes 
de la tipografía española, sobre todo en lo que respecta á escri
tos doctrinales de los jurisconsultos: regístranse, sin embargo, 
algunos importantes incunables, dignos de llamar la atención 
en todo estudio de bibliografía jurídica. 

Por lo que hace á loe trabajos legislativos, aparte de cua
dernos de leyes y ordenanzas, como son: eTQuaderno de Alcoba-
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las (Zamora, Centenera, 1486. Sevilla, Ungut y JJplono, 1495) y 
otros varios, está representada la legislación de Castilla por dos 
ediciones del Código de las Siete Partidas (Se a, Ungut y Po-
lono, 1491. Sevilla, Paulo de Colonia. Pegnizer, Magno y Tho-
raas, 1491), OÉNM tres de las Leyes del Estilo (Salamanca, 1497, 
y 1500. Toledo, 1498) y doce de las Ordenanzas Reales de Casti
lla (¿Toledo, 1485? que es la pretendida edición de Huete 
de 1484. Zamora, Centenera, 1485. ¿1485? Salamanca, 1486. 
Burgos, Fadrique, 1488. Zaragoza, Juan Huras, 1493. Sevi
lla, Ungut y Polono, 1492. Sevilla, Pegnizer, Magno y Tho-
mas, 1495. Sevilla, 1496. Sevilla, Ungut y Polono, 1498. Sevi
lla, 1499, y Salamanca, 1500). Respecto á estas ediciones de la 

f colección de Montalvo, debemos observar que la primera, sin in
dicación de año, nombre de impresor y lugar, se atribuye con 
manifiesto error á la imprenta de Huete, dando la fecha de 11 de 
Noviembre de 1484, confundiendo la terminación de la copia 
del manuscrito con la estampación de la obra. Demostrado qoe 
en esta época no existió imprenta alguna en Huete, hemos 
aceptado la hipótesis de Martin Gamero y del biógrafo de Mon
talvo, que colocan esta primera impresión en la ciudad de To
ledo: opinión que presenta mis visos de probabilidad que las 
conjeturas de Floranes y de Gallardo, que la llevan respecti
vamente á Zamora y Salamanca. En cuanto á la fecha, puede 
decirse que oscila, desde el mencionado día de la terminación 
de la copia al 20 de Marzo de 1485, en que se tasó á 700 ma
ravedises el ejemplar.} Hasta la sexta edición, que es la pri
mera que lleva portada y titulo, no aparece el de Ordenanzas 
Reales de Castilla, denominándose antes la obra Libro de Leyes. 

La legislación foral está representada por interesantes edi
ciones de las leyes de Aragón, Valencia y Cataluña. 

s - * Los Fueros de Aragón fueron editados dos veces en este pe -
ríodo: la primera, probablemente en 1478, pues el ejemplur 
que de proprio visu describe el P. Méndez, presenta todos los 
caracteres y particularidades de otro incunable zaragozano de 
a misma fecha. Tal es la opinión del P. Méndez, al que siguen 
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loe Sres. Savall y Penen y que corrobora el no contener la colec
ción loe fueros de tiempo de Fernando I I . Pero de esta primera 
edición no se conoce hoy ejemplar alguno. May pocos quedan 
de la segunda, generalmente considerada como primera, que 
lleva por fecha el 5 de Agosto de 1496, y se debe al impresor 
de Zaragoza Pablo Hurus. La importancia jurídica de este in
cunable compréndese sin má6 que recordar que, excepción he
cha de la reimpresión de 1517 (Zaragoza, Jorge Coci), todas las 
demás ediciones de loe Fueros aragoneses han tomado como 
base la nueva copilación hecha por encargo de las Cortee de 
Monzón de 1547; asi es que si se quieren conocer la Colec
ción de Huesca y las agregaciones posteriores hasta fines del 
siglo xv, es necesario acudir á esa rarisima edición de 1496, ó 
á la que no lo es menos de 1517. 

No cede en interés jurídico á esas ediciones de la legislación 
Aragonesa, la de los Fueros Valencianos (Losfurs e ordinaiiom 
fets per los gloriosos regs de Arago ais regnícola del regne de Valen
tía), hecha por la copia de Micer Gabriel de Riucech, compro
bada por el mismo con el primitivo original sellado de la Sala 
de Valencia é impresa por Lamberto Palmar en 1482. En 
efecto: en esta colección Be contienen los Fueros formados en 
las Corté6 Valencianas de 1283 á 1446, y esta primera edi
ción es la única en que pueden estudiarse por su orden crono
lógico, porque en la segunda que hizo Francisco Juan Pastor, 
imprimiéndola el flamenco Juan de Mey, se distribuyen loe 
Fueros por materias. Además, en 1493, 6e imprimieron en Va
lencia por Hagembach y Hutz los Fueros formados en las Cor
tes de Orihuela de 1488. 

En cuanto á la legislación Catalana, aparte del cuaderno de 
las Cortes de Barcelona de 1493 (Juan Rosenbach, 1496), tene
mos la primera copilación de las Constituciones de Cataluña, 
hecha en 1413 por Jacobo Callicio, Bononato de Pedro y Nar
ciso de San Dionisio, que permaneció archivada hasta el rei
nado de Fernando II , y que, adicionada con las leyee de éste, 
se imprimió sin indicación de año ni lugar en Barcelona entre 



86 LITERATURA Y BIBLIOGRAFÍA JURÍDICAS DE ESPAÑA 

1481 y 1493. Finalmente, podemos incluir en esta serie, dos 
ediciones del famoso Consulado de_Mar, una sin indicación de 
lugar, año y tipografía, y otra, indudablemente posterior, he
cha en Barcelona (1494) por Pedro Posa. 

Por lo que hace á escritos de jurisconsultos, podemos, en 
primer término, citar los dos famosos Repertorios de Montalvo, á 
saber: 1.°, el Repertorio de Derecho Conónico, sacado de los dichos 
y sentencias de los doctores,¡y especialmente de Nicolás de Tu-
deechis, Abad de Sicilia y Arzobispo de Palermo, conocido ge
neralmente por el Abad Panormitano; diccionario jurídico del 
que existen tres ediciones, probablemente todas sevillanas, la 
primera de 1477, hecha por los tres impresores españoles, An
tonio Martínez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto, y las 
otras dos sin indicación de fecha, lugar ni nombre de impresor, 
y que se colocan por los bibliógrafos en los últimos años del 
siglo xv; y 2.°, el resumen alfabético de nuestra legislación, 
denominado la Secunda Compilatio Legum, et Pragmaticarum san-
cionum (tres ediciones; dos de ellas sin indicación de lugar, año 
ni impresor, y que se suponen sean una de Sevilla ó de Zamo-
raxotra de Salamanca, y la tercera de Sevilla, 1496, por Un-
gut y Polono). Al lado de estos definicionarios jurídicos debe
mos colocar el anterior á ellos, pero impreso más tarde, titula
do La Peregrina, escrito en romance castellano por el Obispo 
de Segovia, Gonzalo González de Bustamante, en fines del si
glo xrv, y vertido al latín por el portugués Bonifacio Pérez de 
Lisboa. En efecto, esta versión latina aparece impresa en Sevi
lla por Ungut y Polono en 1498. 

También debemos citar aquí como obra del Doctor Díaz de 
Montalvo las glosas del Fuero Real, máxime coando en estos 
comentarios intercala interesantes opúsculos. Dos ediciones 
podemos presentar de esta época y ambas del año 1500: nna 
extranjera de Venecia de Simón de Luere, y otra de Salaman
ca sin nombre de impresor. 

A est0s interesantes incunables podemos agregar las fa
mosas Notas del Relator, ó sea del célebre converso doctor Don 
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Fernando Díaz de Toledo (Burgos, Fadrique, 1490, y Vallado-
lid, Juan de Francour, 1493), y aunque hayan sido impresas en 
población extranjera (¿Tolosa de Francia? por Juan Paris) las 

—.' Glosas ó Comentarios que al Ordenamiento de Alcalá escribió el 
Obispo de Plasencia D. Vicente Arias; de Balboa, por cierto 
que Salón de Paz ó el Doctor Burgense, como generalmente se 
le llama, al comentar la ley tercera de Toro, confunde el im
presor con el autor de la obra, denominando á Juan de Paris, 
Doctor antiquus. 

El Derecho foral está representado por un sumario ó abre -
viación^de los Fueros Aragoneses (Fort Aragoniae RegniAbbre-
viati et Observantiae. Caesaraugustae, 1494), de Gonzalo García 
de Santa María; por un formulario del Derecho valenciano 
(Formularium diversorum Contractum et Instrumentorum secun-
dum Practicam et Consuetudinem civitatis el regni Valentiae), sin 
indicación de lugar, año y tipografía, y que se supone impreso 
en Valencia en 1499; y por el Tradatus de pace et treuaa. de Ja-
cobo Callicio (sin indicación de lugar, año é impresor. ¿Barce
lona, últimos años del siglo xv?) Por último, como muestra de 
escritos extranjeros, podemos citar el Tradatus Magistri Johan-
nis de Gersono Cancellari Parisiensis De regulis mandatorum (Ma
llorca, Nicolás Calafat, 1485). 

Tampoco faltan obras de Filosofía política, pues dejando á 
un lado diversos comentarios in Aristotelis politicorum libros, 
tenemos el Régimen de Princeps de fra Francesch Eximenes (Va
lencia, Lamberto Palmar, 1484, y Cristóbal Cofman, 1489), dos 
ediciones catalanas del tratado De regimine principum de Egidio 
Romano (Egidi Boma del Regiment deis Princeps, lib. III—Bar
celona, Spindeler, 1482, y Luschner, 1498—) y otras dos tra
ducciones castellanas del mismo (Sevilla, Ungut y Polono, 1494, 
y ¿Zamora, Centenera, 1482?) 

Conocidos así sumariamente los principales incunables ju
rídicos de la imprenta española, preciso es para completar este 
ligero estudio del libro impreso hacer algunas indicaciones ne
cearías para su mejor descripción. 
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Refiérenee éstas al tamaño del libro, á la numeración de las 
páginas, á las signatura» y á los reclamos, á la fecha y al lugar 
de la impresión y al nombre del tipógrafo, á la suscrición final 
ó colofón, á la portada, á las marcas tipográficas, al registro y á 
la encuademación. 

Difícil es determinar en muchos casos el tamaño del libro. 
Hay que tener en cuenta que, para los bibliógrafos, el tamaño 
no se deduce de la apariencia exterior del libro, sino del ple-

j gado y de las signaturas. En este sentido, el tamaño es la resul
tancia del número de páginas contenidas en una hoja impresa 
y plegada, cualquiera que sea la dimensión de ésta. Así conce
bido, más que las dimensiones del libro, lo que se aprecia en 
el tamaño es la plegadura de la hoja impresa, y según el nú
mero de páginas que resultan, así se dice que el libro es, en 
folio, en cuarto, en octavo, etc. Estas denominaciones se origi
nan del número de hojas del pliego ó de la mitad del número 
de páginas; así, en un infolio, el pliego de impresión tiene dos 
hojas ó sea cuatro páginas; en el cuarto, cuatro hojas ó sea ocho 
I aginas; en el octavo, ocho hojas ó dieciséis páginas, etc. 

Esto parece sencillo, pero es bien difícil de determinar en 
cada caso particular, y un error en este punto puede traer gra
ves consecuencias, llegando hasta hacer suponer la existencia 
de ediciones verdaderamente fantásticas. Teniendo á la vista 
un ejemplar en rama, no hay equivocación posible; pero cuando 
el libro está encuadernado, hay que recurrir á otros medios y 
especialmente á las signaturas, y éstas en algunos casos no son 
fiel expresión del plegado. Asi, por ejemplo, la Bibliografía 
Española Contemporánea del Derecho y de la Política, publicada 
por el Sr. Torre6 Campos (Madrid, Fortanet, 1883), tiene sig
naturas de cuarto, y tal es, en efecto, el aspecto exterior del li
bro; pero el pliego de impresión forma ocho hojas ó dieciséis 
páginas; es, pues, un octavo por el plegado, y un cuarto por las 
signaturas. 

Pero hay más: aun pudiendo obtener con toda precisión 
importante dato del plegado, en realidad nada sabemos 
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del verdadero tamaño del libro, porque el papel» sobre todo en 
las fabricaciones modernas, tiene formas y tamaños tan diver
sos y extraordinarios, que no es posible sujetarle á tipos deter
minados y preestablecidos, máxime cuando el progreso en la 
impresión ha seguido el mismo camino. $ 

Ordinariamente, hoy se hacen las tiradas por pliegos de die-
cÍBéifl págmas. pero esos octavos son á veces de tamaños mate
rialmente iguales á los antiguos infolio. Examínese esa her
mosa colección de obras bibliográficas premiadas por la Bi
blioteca Nacional, y se verá que, estando formadas por pliegos 
de dieciséis páginas, se aproximan más al aspecto exterior de 
un infolio que al de un octavo. Además, que imprimiéndose 
hoy hasta ocho octavos en una sola hoja, que después se sub-
divide, esta indicación del plegado no tiene ya importancia al
guna. Sin embargo, los bibliógrafos, aferrados á la tradición, 
continúan utilizando esas antiguas denominaciones y dictando 
reglas para resolver los casos dudosos. Asi es que, en lo que se 
refiere á libros antiguos, por ejemplo, que ofrecen dificultades 
por estar privados de paginación, de reclamos ó de signaturas, 
recomiendan que se establezca el tamaño examinando en el pa
pel ya la marca en filigrana, cuando existe, ya las virgula* ver
ticales ú horizontales. 

Denominanse virgulas, aquellas rayas transparentes que 
atraviesan la hoja de papel á distancia de algunos centímetros 
y por su lado más estrecho. Estas vírgulas se originaban por 
los sostenes de madera que se ponían á las telas metálicas en 
la fabricación del papel para evitar que se encorvasen con el 
peso de la pasta. Como estas virgulas, según hemos dicho, 
atraviesan la hoja de papel por su lado más estrecho, en un 
in folio y en un in octavo se presentan perpendiculares, y en 
un in cuarto horizontales. 

Pero siguiendo este camino de dictar reglas especiales, se 
ha llegado, como no podía menos, al particularismo, rom
piendo con ese carácter de universalidad que siempre han pre
sentado los estudios bibliográficos. Buena prueba de ello es 
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la Instrucción que para formar lo* índice* de impresos, aprobó en 
sesión de 20 de Mayo de 1832 nuestra Junta Consultiva de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos. cEl tamaño, dice no se deducirá 
de la apariencia exterior del libro, sino del plegado y sig
natura de sus pliegos, sea ó no continuo el papel; y para apre
ciar con exactitud las dimensiones del mismo, se adoptará por 
patrón ó tipo la marca regular española; de modo que los ta
maños que excedan de ésta, sin llegar á ser marca doble, ó 
sea dos veces la regular, se denominarán Fol. m. (marquilla), 
4.° marquilla, 8.° m., 12.° m., 24 m., etc.; los que pasen de la 
marca doble sin llegar á la cuádruple, se llamarán Fol. d. (do
ble) marquilla, 4.°d. m.,8.°d. m., 12.° d. m., 24 d. m., etc.» 
Cierto es que estas reglas bien aplicadas resuelven muchas di
ficultades, pero ni comprenden todo3 los casos, ni pueden ser 
aceptadas por los bibliógrafos extranjeros. No citaremos más 
que un ejemplo, cual es el plegado singular que presentan 
multitud de obras belgas y francesas, que ellos determinan 
con la frase papier jetas y también in 18.° jesús, y que, aten
diendo á las signaturas, está al parecer constituido cada cua
derno por un pliego infolio y otro t* cuarto. Ahora bien; te
niendo en cuenta que el papel jesús suele tener aproximada
mente O" ,72 por 0m ,55 y que nuestros bibliógrafos no recono
cen ni el 6.° ni el 18.°, ¿cómo se va á caracterizar el tamaño y 
plegado de semejantes libros? El mismo 8.° francés, no es en 
realidad octavo doble, y su calificación de octavo mayor no da 
idea clara del tamaño del libro. Por otra parte, á pesar del 
tiempo transcurrido, esas reglas no han traspasado los dinteles 
de nuestras bibliotecas y no han sido aceptadas en el comercio 
de libros. La misma determinación del patrón ó tipo, la mar* 
ca regular española, que es en último caso la de nuestro papel 
sellado, no ha hecho más que crear un particularismo nacional 
que no se puede admitir en materias bibliográficas. 

Para evitar todos estos inconvenientes, algunas bibliotecas 
de América, de Inglaterra y de Italia han establecido una escala 
para determinar por la altura del libro en centímetros las ca-
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lifícaciones de infolio, t» cuarto, etc.; pero este sistema es hijo 
de un convencionalismo difícil de admitir en materias cientí
ficas. Más lógico y más conforme á la realidad de las cosas 68 
aplicar á los libros impresos la regla establecida de antiguo 
para los manuscritos, e& decir, fijar el tamaño del libro por la 
determinación en milímetros de la caja de impresión de una 
página completa, empezando por la altura. 

La numeración, primero de los folios y después de las pá
ginas, se ha introducido poco á poco en loe usos de la imprenta. 
Los primeros tipógrafos prescindieron muchas Teces de esta 
circunstancia, y aunque desde 1470 fué general la numeración 
de los folios, son muchos los incunables que carecen de ella. 
En un principio se empleó la numeración romana; pero desde 
1489 se utilizaron las cifras arábigas. Sin embargo, continua
ron usándose los números romanos durante algún tiempo, 
no sólo en impresiones del siglo xv, por ejemplo, la edición 
de los Fueros Aragoneses, de Pablo Huras (Zaragoza, 1 
sino en obras del siglo x n , como es, la edición del Fuero Real 
glosado por el Doctor Díaz de Montalvo hecha por Juan de 
Junta (Burgos 1541). 

Regularizada la numeración por páginas, utilizando al 
efecto las cifras árabes, fué costumbre hasta principios del 
siglo XK no foliar los preliminares ó sea portadas, licencias de 
imprimir, taV didicaxonáa, prólogos, etc.: la numera
ción empezaba con el cuerpo de la obra, y eolia concluir con 

-este, dejando también sin foliatura los extensos índices de ma
terias que se colocaban al final de los libros. Hoy se emplea 
ordinariamente la numeración romana para los preliminares, y 
la arábiga para el resto de la obra. 

Llámanse signaturas, las letras ó cifras colocadas en la ex
tremidad inferior de la primera página de cada cuaderno ó 
pliego de impresión, con el fin de señalar la serie de éstos. 
Hasta principios del siglo xix usáronse como signaturas las 
letras mayúsculas, por el orden del alfabeto, y cuando la obra 
tenia más pliegos que el número de mayúsculas, repetíanse 
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estas agregando á cada una HU correspondiente minúscula. Hoy 
ee sustituyen las letras conjcifraj ¿¿abes, y cuando las obras tie
nen más de un tomo, suele agregarse en números rom anos 
la indicación del volumen á que el pliego pertenece. El uso de 
las signaturas se introdujo muy pronto en las primeras impre
siones, pues ya las encontramos en 1472. 

Dábase el nombre de xadüíiSU á la palabra ó fragmento de 
palabra que se ponía al final de cada página y que era la misma 
con que comenzaba la página siguiente; algunas veces sólo se 
encuentra al final de la página verso ó sea la que está á la iz
quierda del lector/ Hasta el año 1472 no aparecen los recla
mos, que se generalizan en 1480; sin embargo, no faltan incu
nables de fecha posterior en los que se prescinde de ellos; tal 
sucede en la segunda edición de los Fueros aragoneses (Zara
goza, Huras, 1496) y aun en obras del siglo xvi, como, por 
ejemplo, el Aureum opus regalium privilegiorum civitaiis et regni 
Valentías (Valencia, Gumiel, 1515). Los reclamos tenían un do
ble objeto: rectificar los errores que pudieran haberse cometido 
en las signaturas y ayudar al lector dándole la primera pala
bra de la página siguiente. En el siglo xix se ha prescindido 
por completo de los reclamos. 

La fecha y la indicación del lugar de impresión y del nombre 
del tipógrafo son elementos extrínsecos del libro, que conviene 
fijar con toda certeza y que en muchas ocasiones han originado 
hábiles conjeturas é ingeniosísimas hipótesis, pues los biblió
grafos han considerado siempre como cuestión de honra el es
clarecimiento de cuantas dudas se han suscitado para estable
cer y determinar con toda seguridad esos importantes datos. 
Desde los primeros tiempos de4 la imprenta ee introdujo el uso 
de hacer constar la fecha y el lugar de la impresión, y el nom
bre del tipógrafo; pero muchos son los libros que de estas in
dicaciones carecen; y no es lo peor el silencio, sino que en fre
cuentes casos, ya por error más ó menos disculpable, ya por fal
sedad, se han alterado los hechos y ha habido necesidad de 
restablecerlos. Además, á todas estas dificultades añádese el 
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que algunos impresores de los siglos xv y xvi han adoptado 
formas tan extravagantes y extraordinarias para determinar la 
fecha de sue impresiones, que parece como si se hubieran pro
puesto formular verdaderas adivinanzas, ya mezclando los nú
meros romanos con las cifras árabes, ya utilizando combinacio
nes y agregando signos insólitos. Véanse, en prueba de ello, al
gunos ejemplos: 

Mcccc7x, U72: M iiüc iiiixx Viij, 1488: M jjj D, 1497. 

En nuestro tiempo es muy común la publicación de obras 
sin indicación de fecha, sin duda para evitar que el libro en -
vejezca: así es que podemos citar series enteras de publicacio
nes en que, sin duda de propósito, se observa eBa omisión. Tal 
sucede con la copiosa é importante Biblioteca de Jurisprudencia, t 

Filosofía é Historia, que publica en Madrid <.La España Moder
na*. Únese á esto la costumbre de anticipar en las publicacio
nes del último trimestre de un año la fecha del venidero, y 
la creación de nuevas ediciones mediante simples cambios de 
portada. Todo esto viene á dificultar el trabajo del bibliógrafo, 
que muchas veces pierde un tiempo precioso en reconstruir la 
verdad de los hechos. 

Con estos datos bibliográficos están intimamente relaciona
dos el colofón y la portada. Es el colofón ó suscripción final, la 
formula con que concluían los libros'impresos en el siglo xv, en 
la que, aparte de otras circunstancias, se hacia constar el nom -
bre del tipógrafo y la fecha de la impresión. Esta costumbre 
subsistió durante bastante tiempo, pero ya en los siglos xvn 
y xvni tiende á desaparecer, y únicamente en nuestros días 
se pretende restablecer la tradición en determinadas publica
ciones. Puede decirse que la portada_ha matado al colofón. 

En las primeras impresiones no encontramos portadas,, y se 
cree que Ratdolt, impresor de Venecia, fué el que introdujo su 
uso en 1476. Sin embargo, todavía en fines del siglo xv hay 
ejemplos de libros sin portada: tal sucede con el tomo 1.° de 
la edición que de las Siete Partidas hicieron en Sevilla, Ungut 
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y Polono en 1491. Muchas de esas portadas consistían en gra
bados en madera, ostentando escudos heráldicos y emblemas, 
como vemos en las ediciones de los Fueros de Vizcaya y Gui
púzcoa, y algunas veces después de esa portada emblemática 
se colocaba otra, en la forma común y ordinaria, según obser
vamos en la Novísima Recopilación de las leyes del Reino de Na
varra, coordinada por Elizondo (Pamplona, José Joaquín Mar
tínez, 1735); en la famosa Bibliotheca Realis Jurídica, de Lipe-
nio (Francofurti ad Moenum, 1679; y otras varias obras. 

En las portadas solían poner los antiguos tipógrafos signos 
particulares para distinguir las ediciones que salían de sos 
prensas. Estos signos ó emblemas, UajgulgBjMggg^jpe han 
transmitido por herencia, compra de las tipografías, etc., y aun 
también se han tomado como modelo ó se han imitado por 
muchos las de algunos impresores célebres. El estudio de estas 
marcas ha originado curiosísimas monografías, como son las de 
Silvestre (París, 1853, 1867) y Fumagalli (Firenze, 1883). En 
el concurso de 1890 á 91 ha premiado nuestra Biblioteca Na
cional un notable trabajo de D. Cristóbal Pérez Pastor acerca 
de las marcas tipográficas en España, con noticias biográficas de los 
principales tipógrafos; pero desgraciadamente, todavía no ha en
trado en el turno de impresión. 

Réstanos tan sólo, para terminar estas ligerisimas indicacio
nes, ocuparnos del registro y de la encuademación. Era el regis
tro, una especie de índice colocado al final del libro y en algu
nos al principio, como en la primera edición del Repertorio de 
Montalvo (Sevilla, 1471), y que consistía en la repetición de 
la primera palabra de cada folio. Utilizado ya en 1469, bien 
pronto decayó su uso, pues teniendo por objeto servir de guía 
al encuadernador, dejó de ser necesario desde el momento en 
que se regularizó la numeración de los folios y se colocaron cui
dadosamente las signaturas y los reclamos. 

En cuanto á la encuadernarían, diremos solamente que se debe 
conservar á los libros antiguos la de su época; que las nuevas 
se han de hacer atendiendo al contenido de la obra, á sus con-
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diciones tipográficas y al uso á que se la destina, y que debe
rnos condenar la mala costumbre de formar volúmenes de mis 
celánea. 

No se ha limitado á la imprenta el progresivo desenvolvi
miento de la reproducción mecánica de la palabra escrita. 
pero entre los diversos medios hoy empleados con más ó me
nos éxito para ese fin, el único que tiene interés para nosotros 
es la litografía. 

Un antiguo corista del Teatro Real de Munich, á la ver que 
mediocre escritor, el bohemio Luis Senefelder inació en Praga 
el año 1771 y murió en 1834), halló en fines del siglo xvm 
(1798) un nuevo procedimiento mecánico para la reproducción 
de la escritura, al que llamó impresión química sobre el papel y 
que ha recibido el nombre de litografía. Grande es la importan
cia de ésta en lo que respecta á la reproducción de documentos 
ó papeles sueltos, pero es muy limitada en cuanto al libro. Sin 
embargo, aquellas obras en las que abundan caracteres gráficos 
verdaderamente insólitos que requieren fundiciones especiales» 
encuentran un medio fácil de estampación en la litografía. Del 
mismo modo ésta, cuando se trata de libros escritos en caracte
res arábigos, reúne condiciones más ventajosas que la im
prenta, en especial donde existen excelentes calígrafos cono
cedores de esa forma gráfica; asi es que en las publicaciones 
orientales en persa, turco y árabe, generalmente se emplea el 
procedimiento litográfico, que tan bien responde á la escritura 
ligada y de adorno de ese alfabeto, y á la exacta expresión de 
las mociones. 

También se han empleado con éxito para determinadas 
aplicaciones, especialmente en el adorno del libro, la litogra-
fía y la fotografía, pero en este punto tienen mayor impor
tancia los derivados de éstas; así es que la cromolitografía, el 
fotograbado y la zincotipia se utilizan para las diversas cla
ses de ilustraciones de las obras modernas, y la fotolitografía 
da magníficos resultados en la reproducción de antiguos có
dices. 
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Terminaremos este estadio del libro con algunas conside
raciones referentes á sn adquisición 

Suele confundirse por algunos el bibliófilo con el biblió
mano, no viendo más que el deseo de Mftuirir libros que uno 

ro manifiestan; pero hay una diferencia grande: él'biblió
filo ama el libro, le desea, le busca, pero lleva el ir 
truirse, formando para ello una importante colecció: 

mero de volúmenes, 3ra por la diversidad de las mat 
mientras que el bibliómano, arrebatado por la pasión y sólo con 

ros, dedica toda su actividad y so fortuna á 
adquirirlos, sin preocuparse pocoiJii mucho de los tesoros cien 

>s que encierran. £1 uno nnpeura investigar el movimiento 
intelectual de un pueblo, raajnBetMD en BUS producciones li
terarias, mientras que el otro considera y estima únicamente 
las condiciones de antigüedad y de rareza para satisfacer su 
verdadero furor possidauR. Esta manía de loe libros, y este 
desenfrenado afán de posesión, han influido poderosamente en 
el mercado, elevando el precio de algunas obra» ó ediciones á 
uu tipo realmente extraordinaria, llegando á pagar en princi
pios del siglo xix (el 17 de Junio de 1812) el Marqués de 
Blandford, la suma de 2.2&0 libras esterlinas por un solo volu
men, el Decamerone de Boccaccio (Venecia, Valdarfer, 1471). 

No es la rareza del libro elemento integrante de su bondad, 
embargo, en gntn número de casos el libro se busca y 

adquiere porque es raro. Esta cualidad, que eedetermina siem
pre por un subido precio de coste, es producto de multitud de 

estancias que le dan un carácter esencialm tivo. 
l'nas veces es la obra de alto precio, gran número de volúme
nes y costosas ilustraciones, que es difícil obtener completa, ó 
el opúsculo, el folleto político ó religioso, el libelo, agotado 
con tanta rapidez cuanta fué la abundancia de sus ejemplares. 
Otras, las ediciones destruidas en todo ó en parte por un acon
tecimiento fortuito, un incendio, una inundación, etc.: en oca-

- la obra prohibida ó mutilada por la censura ó la perse-
1 política ó religiosa: á veces, libros de los que se ha be-
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cho una corta edición ó tiradas especiales en vitela, papel de 
gran precio, etc. Pero lo que da desde luego el carácter de ra

il; así los incunables y las puDUcacíon 
de los siglos xvi erecen, y cada día en más alto grado, 

la consideración de raros, y sobre todo, cuando han salido de 
las prensas de los grandes tipógrafos, como los Manuzios, los 

"lzeriri, etc. 
mo: en lo que respecta á la adquisición del libro, 

recomiendan los bibliógrafos la necesidad de colacionarle cui
dadosas. ando además si debe ó no llevar carto
nes, ó sea a . :ios impresos aparte, ya para sustituir á 
otros con objeto du corregir graves errores tipográficos, ya para 
completar el texto con los fragmentos suprimidos por la cen
sura ú omitidos en la impresión. La colación, fácil y sencilla 
en el libro moderno, sobre todo cuando no tiene láminas ó 

raciones que le completen, es en ocasiones difícil cuando 
6e trata de obras antiguas, y e- ;cunablí i 
en éstos la falta de foliación ó de as obliga con íre 
cuencia á un escrupuloso examen y á un atento ootej 
ejemplares reputados sin duda alguna como completos. 

En cuanto á la boidad del libro, la intrínseca ha de resultar 
de la severa critica del bibliógrafo, y la extrínseca, de sus con
diciones tipográficas, y, sobre todo, de una diligente y esme
rada corrección. 

C. L —Hasta aquí hemos estudiado el libro a: 
lado; vamos ahora á considerarle formando colección en las V\ 
blioíecas. En varios sentidos se usa esta palabra, y etimológica
mente significa depósito o 
libr cajaTdel veri ^nceptoq 
no difiere del que consagra el tecnicismo bibliográfico. En \ 
efect :bliólogo fti |a kjhHnffefl el depósito ordena 
de libros para su conservación y y mejor aprovecha- 1 
miento y uso; mas no siempre en el lenguaje vulgar, y aun en * 
el científico, se mantiene este concepto; en ocasiones damos á 
entender con esa palabra el lugar, el e 1 mueble dor. 
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los libros están colocados, y los libros mismos; á veces designa
mos de esa manera una serie de publicaciones, y así decimos 
BibliotAeca Arábico-hispana del Sr. Codera, Biblioteca Jurídica de 
Autores Españoles de la Revista de Legislación, etc., y también 
queremos dar á entender ciertos estudios bio bibliográficos, 
como la Bibliotheca Vetusde Nicolás Antonio, la Biblioteca Espa
ñola de Rodríguez de Castro, y merobibliográficos, como la Bi
bliotAeca Realis Jurídica de Martín Lipenio, \& Bibliotheca Zegalis 
de Agustín Fontana, etc. 

Aunque los romanos tomaron esta palabra del griego, usa
ron también la suya propia, labraría, de donde la nuestra libre
ría. Probable es que la palabra biblioteca originariamente sig
nificara también el comercio de libros; pero ya entre los ro
manos se concretó este sentido á la latina libraría, que la ha 
conservado hasta nuestros días. De igual manera con la pala
bra librería solemos designar el lugar en que están colocados 
los libros ó el mueble que los guarda, y aun los libros mismos; 
pero parece que en este concepto se usa esa palabra cuando se 
trata de pequeñas colecciones, especialmente de particulares,. 
y que se reserva la expresión büUoieca, como más solemne, para 
las colecciones grandes, y sobre todo para las públicas. En 
efecto: como observa Petzholdt, si son las bibliotecas el depó
sito de la historia del progreso del espíritu humano en la vida 
del pensamiento, de la experiencia y de la observación, en el 
inmenso imperio de las ciencias y de las artes, de todo lo que 
las Escueías, las Academias, las Universidades y las Asociacio
nes científicas han hecho para la conservación, la propagación 
y la difusión del humano saber, del estudio y de la cultura, 
esto no puede verdaderamente realizarse sino cuando se trata 
de grandes y bien ordenadas colecciones de libros. Ahora bien: 
poco importa que esas colecciones sean públicas ó privadas, 
¿cuántas veces éstas superan á aquéllas! Lo que hay es que, 
desgraciadamente, las bibliotecas privadas suelen tener una 
existencia efímera; pero hoy procuramos salvar á todo trance 
esos preciosos restos del naufragio de la vida, y es un deber en. 



INTRODUCCIÓN 9 9 

los Gobiernos recogerlos para que no se esterilice el trabajo y 
la iniciativa individuales, velando de esta manera por los sa
grados intereses de la sociedad y por todo lo que contribuye al 
progreso científico. En cuanto al fin de las bibliotecas, no es, 
no puede ser tan sólo la conservación y la custodia de los li
bros, sino también su aprovechamiento y su uso; importando 
poco, en último caso, que sea el pueblo en general, ó un pe
queño círculo de sabios, los que utilicen esas colecciones, pues 
si las públicas responden á la vulgarización de la cultura, tal 
vez las particulares contribuyen de un modo más eficaz y di
recto á los adelantamientos científicos. 
" -^Concebida asi la biblioteca, la importancia de su contenido 
originó bien pronto una nueva ciencia, que, teniendo por objeto 
las colecciones ordenadas de libros, como producto del movimiento 
general literario de una época, de una raza, de un pueblo, de una 

- cicilización, determina los dif^r^^Jirad^^^Si^idtüra intelec
tual; ciencia hermana de la bibliografía, y como ésta, despren
dida del tronco común de la bibliología, y que, partiendo de 
los resultados de aquélla, considera al libro, no sólo en si 
mismo, sino en sus intimas relaciones con los demás, ya den
tro de un orden de conocimientos, ya en la suprema unidad 
científica. Ahora bien: la Ciencia de la biblioteca comprende á 
su vez, según los bibliólogos, dos partes interesantísimas, que 
han recibido los nombres de Biblioteconomía y BibJiQiecágrafia. 

La raíz vóaoc de la primera, indica que se refiere á la ley de 
las bibliotecas, á la organización y á la vida de éstas, y la raíz 
7,:i«o de la segunda, nos da idea de la descripción de las mis
mas. En efecto: tal es en la esencia el concepto que los biblió
logos dan de cada una de ellas, pues entienden por biblioteco- , 
nomía, la ordenación y administración de las bibliotecas, y por bi- \ 
bliotecografía, la noticia histórica de las mismas, ó sea su descíip"-
ción comparada, y—añadiremos nosotros—el estudio crítico de 
las diferentes colecciones que las han formado, estableciendo entre \ 
otas dos partes la misma relación y diferencia que existe en 
toda ciencia entre su filosofía y su historia. De aquí es que, en el 
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fondo, una y otra tengan el mismo contenido: la primera ex
pone los principios generales; la segunda presenta la manera 
con que los han vivido y realizado los distintos pueblos, com
parando las varias organizaciones de las bibliotecas y las diver
sas colecciones de que constan. En realidad, no es posible se
parar estos dos órdenes de conocimiento, porque los principios 
generales de ordenación y de vida de las bibliotecas varían ne
cesariamente, siguiendo las diferentes fases de la civilización y 
de la cultura sociales. El modo de ser de cada pueblo, las exi
gencias de cada época y los distintos grados del progreso cien
tífico y literario, refléjanse en la vida del libro, y engendran 
sistemas diferentes para organizarle en colecciones, que á su 
vez requieren un particular estudio y un especial criterio pura 
ser juzgadas. Por eso no debemos someter á idénticos elemen
tos de crítica la biblioteca Ptolomáica de Alejandría, y la de 
Merwan de Córdoba, ni es posible poner en parangón á ésta 
con la del Museo Británico, ó con cualquiera de las modernas 
de Madrid, París, Berlín ó Viena. Nada tiene, pues, de extraño 
que el ilustre Petzholdt considere que, colocadas frente á frente 
biblioleconomia y fflñotéc'ografía, si se pretendiera presentar á la 
una como parte principal, y como accesoria á la otra, habría 
que otorgar el primer puesto á la bibliolecografia, que recoge lo.s 
elementos de la realidad, convertidos después en reglas por la 
biblioleconomia. En efecto: si atentamente estudiamos los prin
cipales tratados de este género, observamos que las exposicio
nes doctrinales de biblioleconomia son únicamente generaliza
ciones de la ordenación y vida actuales de las principales bi
bliotecas de los pueblos modernos, aunque se disfracen con 
los más pomposos nombres del diccionario filosófico. Y, sin 
embargo, no faltan escritores, como Zoller, que reservan única
mente para la biblioleconomia el título de Ciencia de la biblioteca. 

i vamos aquí, ni siquiera en rápido bosquejo, á desenvol
ver esos principios^generales, relativos á la ordenación y vida 
de las bibliotecas/tal como los piensa, siente y quiere nuestro 
tiempo y nuestra civilización, distinguiendo, como tan oporta-
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ñámente hace Graesel, todo lo que se refiere propiamente á los 
libros, de todo aquello que concierne á la parte meramente ex
trínseca de una biblioteca, sino que nos concretaremos á bre
ves consideraciones relativas al bibliotecario y á la clasificación 
do los libros, haciendo especiales aplicaciones á las bibliotecas 
jurídicas, pues no otra cosa exige la naturaleza de nuestros es
tudiosas 

Es"ú bibliotecario (cusios bibliothecae, como en otro tiempo 
se decía), la persona que dirige la vida de una biblioteca, tanto 
en lo que respecta á sus elementos científicos, como en lo que 
se refiere á su administración. Bajo este punto de vista, el bi
bliotecario es el jefe supremo de la biblioteca, el que da unidad 
á los trabajos del personal facultativo y técnico, el que dirige y 
vigila su administración económica, y el que preside todo cuan
to dice relación al mejor aprovechamiento y uso de los elemen
tos científicos que sus colecciones comprenden. Por eso, al 
frente de las bibliotecas deben estar aquellos grandes bibliólo
gos que, por la extensión y profundidad de sus conocimientos 
y por su desinteresado amor á los libros y á la ciencia, se hagan 
acreedores á tan alto puesto. Recordemos que ElHaquem II 
consideraba como el más honroso empleo de la corte de Córdo
ba, la dirección de la gran biblioteca de Merwan, y que, al as
cender al trono, honró con ese cargo de bibliotecario á su her
mano Abdelaziz, que se distinguía como excelente literato y 
poeta, y que si hemos de creer lo que dicen los escritores ára
bes, derlas cuidadosas y exactas anotaciones que el mismo El
Haquem hiciera de las principales obras que constituían aque
lla prodigiosa colección, á este principe, que fué uno de los más 
ilustres polígrafos de 6U tiempo, habría que atribuir en gran 
parte su catalogación sistemática. Difícil es, por tanto, una 
acertada elección para dirigir las grandes bibliotecas moder
nas, hoy sobre todo que no existen polígrafos, hoy que la 
enseñanza integral constituye tan sólo una tendencia, y que 
son bien pequeñas las ventajas sociales de semejantes cargos. 
Mae al lado de ese gran bibliólogo, de ese sabio director de la 
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biblioteca, debe existir abundante y escogido personal cientí-
neo y literario, encargado de los distintos trabajos de la orde
nación bibliotecaria. De esa manera, el director y jefe repre
senta la unidad, y el elemento vario encarna las especialidades 
técnicas que la biblioteca comprende y que han de tener digna 
representación en ese personal científico, cuidadosamente ele
gido. 

Un mero conocimiento general de bibliología, de paleogra
fía y demás estudios, que constituyen la Escuela Superior de Di
plomática, no basta para la formación de ese escogido personal 
científico: es necesario algo más, pues que, ¿es posible ordenar 
y clasificar una interesante colección jurídica, médica 6 matemá
tica, sin un especial saber en la Historia literaria del Derecho, 
de la Medicina ó de las llamadas Ciencias exactas? Esto, aparte 
de ese estudio histórico-crítico de las colecciones, que unido á 
la ordenación sistemática, es lo que da carácter científieo á la 
Biblioteconomía y Bibliotecografía, y que ha de ser obra espe
cial de los bibliotecarios y de la cuidadosa selección que ha de 
presidir la adquisición de los libros. 

^Tf esta exigencia de conocimientos científicos determinados, 
no eV-propia y exclusiva de la ordenación y tiabajos en las bi
bliotecas, sino general á todos los estudios históricos. Para dea-
cifrar los papiros demóticos y descubrir el secreto de la vida 
jurídica del antiguo Egipto, al lado del sabio egiptólogo ha te
nido que aparecer el jurisconsulto; clarísimo ejemplo es el ilus
tre Eugenio Revillout. Cuando se han querido utilizar las in
apreciables inscripciones jurídicas latinas, han aparecido en 
primer término los grandes romanistas modernos, ya reuniendo 
en sí el doble conocimiento del epigrafista y del jurisconsulto, 
ya cooperando con su inmenso saber jurídico á la obra de aquél, 
que por sí solo no podía obtener el apetecido resultado. Véase, 
si no, cómo se ha formado el Corpus inscripfionum latinarum, y 
cómo se redacta su continuación y suplemento, la Ephemeris 
epigraphica. Qué más: cuando se ha querido prescindir de este 
insustituible elemento técnico, los resultados han sido deíi-
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cientes y se han fomentado profundos é inveterados errores. 
Un ejemplo de esto tenemos en la traducción oficial francesa 
del Epitome (Mojtasar) de Jalil ben Ishak.^ Reconocemos y pro
clamamos el gran saber de M. Perron en eildioma árabe; pero 
tratábase de una obra jurídica y el traductor no era un juris -
consulto versado en el Derecho islamitico: de aquí los gran
des y numerosos errores de que su trabajo adolece, puestos en 
claro por la crítica dura, pero exacta y merecida, hecha por 
M. Cadoz 

Así es qtíe, cuando se ha tratado de formar catálogos espe
ciales, se ha recurrido á las personas más doctas y entendidas 
en aquella materia. Ejemplo de esto son los catálogos de obras 
orientales redactados por los más ilustres arabistas modernos: 
por eso vernos á Fluegel publicar el Catálogo de los manuscri
tos árabes de la biblioteca de Viena (1865 67), á Slane y Zo-
temberg ordenar los manuscritos árabes y hebreos de la de Pa" 
ris (1S88 90), á Dozy intervenir en la catalogación de los ma
nuscritos de Leyden (1851-77), á Lafuente Alcántara describir 
los Códices árabes adquiridos en Tetuán j>or el Gobierno español 
(1862), á Guillen Robles coordinar el fondo árabe de nuestra 
Biblioteca nacional (1889), á Hartwig-Derenbourg escribir la fe 
de erratas de la Bibliofheca de Casiri (1884) y al P. Agustino 
Juan Lazcano reivindicar nuestro derecho para la realización 
de esta obra colosal, en la Revista de su Orden, La Ciudad de 
Dios. Hasta el librero Federico Muller, de Amsterdam, al poner 
á la venta en 1868 numerosos y notables manuscritos é impre
sos hebraicos, acudió al sabio orientalista Roest para la redac
ción del catálogo. De la misma manera, el importantísimo 
fondo griego de la Biblioteca del Escorial ha sido ordenado, ca
talogado y estudiado por dos eminentes helenistas extranje
ros, por Miller (1848) y por el malogrado Carlos Graux (1880). 

La adquisición de los libros es una de las más delicadas 
funciones del bibliotecario, toda vez que las numerosas publi -
caciones modernas, y el fondo enorme de las antiguas, exigen 
una prudente y atinada selección, sobre todo en las bibliotecas 
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generales; verdad es que en este punto el personal técnico asig
nado á cada sección puede coadyuvar poderosamente á ello 
señalando la importancia científica de determinados libros. 
Ma3 una vez adquiridos éstos, necesario es que se haga cons
tar su entrada en el libro registro y que ostenten el signo de 
propiedad de la biblioteca. 

' " la necesidad del fffirj] ra§ifíéro^ha. sido reconocida por todos, 
pero su verdadera importancia y el fin que ha de llenar en la 
ordenación de una biblioteca no han sido bien comprendidos 
por algunos bibliólogos. En electo, muchos escritores descono
cen la naturaleza dp este libro, verdadero inventario de una bi
blioteca: asi es que unos proponen se forme de hojas sueltas, 
para poderlas coleccionar por un orden determinado al fin de 
cada año; otros piden registros anuales con sus numeraciones 
propias: quiénes preconizan el orden cronológico; y no faltan 
entusiastas de las excelencias de un registro dividido en cla
ses. Hasta la adquisición del libro ha originado variedad de 
criterios, pues algunos han considerado conveniente la forma
ción de un registro especial para los libros donados. Para nos
otros, el libro registro ha de ser el inventario de la biblioteca, 
y, por consiguiente, no podemos admitir, ni la duplicidad de 
registros, ni las numeraciones anuales, ni otro orden que el 
cronológico. Bajo un número de orden progresivo, número que 
debe repetirse sobre el libro mismo, ha de hacerse en el regis
tro una sumaria descripción de la obra, indicando cuidadosa
mente la fecha y el título de adquisición, a6Í como su precio 
en el mercado. De esta manera, con este libro registro 6 inven
tario, tiene la biblioteca un estado numérico exacto y un valor 
aproximado de sus colecciones. El número de orden repetido 
eobre el libro permite encontrar con rapidez y sin trabajo al
guno datos interesantes, que, como el de la procedencia, pueden 
ser necesarios en muchos casos, sobre todo cuando se suscitan 
dudas acerca de la legitimidad de la posesión. En las peque
ñas bibliotecas privadas su importancia ea más grande aún, 
porque, agregando á esa descripción del libro la indicación del 
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lugar que ocupa, puede, con el auxilio de un índice de autores 
y de un repertorio por materias, y merced á una sencilla refe
rencia al número correspondiente, servir de catálogo, simplifi
cando las operaciones de ordenación bibiiotecaria. 

El sigoo de propiedad del libro denominase ex libris, y con
siste generalmente "en un sello ó en un grabado artístico (ar
mas, insignias, monograma, alegorías, etc.), que se coloca en 
el interior ó en el exterior de la obra. El ex libris tiene su ori
gen en los primeros tiempos de la imprenta, pues fué ya usado-
en los comienzos del siglo xvi en Alemania y en Italia. En las 
bibliotecas públicas suele consistir en un sello ó estampilla, 
colocado en la portada y repetido una ó varias veces en el in
terior del libro. Propone Ottino fundir los elementos artístico 
y utilitario en un ex libris, que, conteniendo el emblema, viñeta 
ó monograma, dé al propio tiempo el número de la obra en el 
registro, su colocación en la biblioteca, y el lugar que ocupa en 
la clasificación bibliográfica. Unimos nuestro voto al del ilur 
tre bibliólogo italiano. CC¿» 

- - L a clasificación y colocación de los libros supone su arde-
nada nunteración y descripción, es decir, la existencia de un Ca
tálogo; y la necesidad de armonizar el orden inherente á toda 
clasificación con la característica movilidad de una biblioteca, 
originada por la continua entrada de nuevos libros, ha unido 
á todos los bibliólogos en la idea de la formación del Catálogo 
por pápele las bibliográficas. 

Sencillo por demás es decir que toda papeleta bibliográfica 
ha de contener una exacta y concisa descripción interno externa 
del libro, y las indicaciones necesarias para determinar el lugar 
que ocupa en la clasificación adoptada y su colocación en la 
biblioteca; pero las dificultades de ejecución son grandes, que 
no es lo mismo descubrir un manusaiio que un quirotipo, un 
libro xilográfico que un incunable, un producto de los primeros 
siglos de la imprenta que una cualquiera de las publicaciones 
modernas. Y sin embargo, en todos estos casos, las cuestiones 
que hay que resolver son fundamentalmente las mismas, reía-
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tivas las unas al elemento interno (contenido del libro, nom
bre del autor, traductor, adiciouador, etc.), y referentes las 
otras á las condiciones extrínsecas (tamaño, número de pági
nas, etc.). Que estas necesidades no se satisfacen con la simple 
reproducción mecánica ó manual de la portada,iet¡ indudable, 
toda vez que, aun en el supuesto de su existencia, otias veces no 
contiene todos los datos que son precisos, y otras es indispen
sable rectificar ó aclarar títulos mendosos ó figurados. Hay que 
renunciar, pues, al sistema de la reproducción fotográfica, em
pleado por ciertas bibliotecas, reservándole, si es caso, para 
los incunables y algunas otras publicaciones, en las que se es
time conveniente.|£n general, puede decirse que esto no basta, 
y que para obtener una completa papeleta bibliográfica es in
dispensable conocer algo más que la portada y el colofón. Exa
minemos rápidamente los distintos elementos que debe con
tener: 

1.° Por lo que respecta^/ autor^h&y que determinar bien 
su personalidad, haciendo constar su nombre y apellidos y agre
gando nuevos datos cuando fuere necesario. Hay que tener pre
sente que muchas veces el nombre del autor se oculta bajo 
determinadas siglas, ó en un anagrama, ó que se usa un pseudó
nimo, ó que el nombre aparece traducido en una lengua ex
traña (metónimo). Cuando la obra es anónima, se considerará y 
catalogará como tal, aunque el autor sea conocido; asi, el in
teresante Informe de la Imperial Ciudad de Toledo al Real y Su
premo Consejo de Castilla sobre igualación de pesas y medidas (re
impresión de Madrid, 1780), se incluirá en la sección de anóni
mos, aunque bien sabido sea que fué su autor el insigne P. Bu-
rriel; pero se indicará esta circunstancia en la papeleta biblio
gráfica y se llevará una de referencia al índice de autores. En 
todos los demás casos, el anagrama, él pseudónimo, etc., figura
rán como tales nombres, sin perjuicio de hacerlo notar en la 
papeleta y de redactar las correspondientes de referencia; sir
van de ejemplo los Elementos del Derecho Mercantil Español, por 
D. Damián de Sogravo (Madrid, 1846), pues bajo este anagrama 
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•se oculta D. Domingo Saavedra; los Comentarios al Código civil, 
por Q. Mucio Scsevola, pseudónimo que utiliza D. Ricardo Ojue
los y Pérez, asociado á otros varios jóvenes abogados, y el me-
tónimo Whit, usado por D. José María Blanco en mediados del 
siglo xix. Finalmente, puede suceder, aunque por fortuna no 
sea muy frecuente, que se publique como original el fruto del 
trabajo ajeno, y entonces el bibliólogo tiene el deber ineludi
ble de restablecer, por nota especial, la verdad de los hechos. 
Sirvan de ejemplo el conocido caso de uno de los primeros en
sayos acerca de la historia del Derecho patrio, los Sacra The-
midis Hispanae Arcana, que aparece escrito por el diplomático 
dinamarqués, Gerardo Ernesto de Franckenau (Hannoverae, 
1703), cuando su autor fué, sin duda alguna, el ilustre juri-;-
consulte español D. Juan Lucas Cortés, y el cuasi ignorado del 
curiosíswoo estudio social, Lo que hay de más y de menos en Es
paña, compuesto en 1741 por D. Joseph del Campillo y Co?ío, 
SecretarioÍ|e Estado de Felipe V, y publicado un siglo después 
(Madrid, 1842) como obra original de D. Juan José de Are-
chaga y Landa. 

2.° En cuanto al título de la obra, debe copiarse íntegro, 
aunque no faltan bibliólogos, como Molbech, que consideran 
se pueden tomar de la portada los elementos necesarios para 
dar á la obra su carácter individual y distinguirla de otras 
ediciones. Pero ocurre con frecuencia que el título es mendoso 
ó está escrito en sentido figurado, y en estos ca3os es necesario 
rectificarle ó aclararle para determinar, sin duda alguna, el 
verdadero contenido del libro. Tal sucede, por ejemplo, con 
la Hisiíma^nlas Coi-tes de España, publicada bajo la dirección 
de D. Manuel Ovilo y Otero (Madrid, 1847 y siguientes), que, 
en realidad, es una serie de biografías de hombree políticos; y 
como specimen de títulos figurados, baste recordar, entre otros 
muchos de obras orientales, el de EJ^ollar de doble hilo, que 
ostenta el famoso tratado jurídico del Kadí granadino Aben 
Salmun (nació en 685 y murió en 767 de la Hegira, 1286-1366 
de J . C) , existente en nuestra Biblioteca Nacional (núm. 98), 

- j 
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y tal vez en la del Escorial (¿núm. 1072 1 •'? de Caeiri), y el 
conocidísimo de Aroma del ramo fresco de España, de la monu-
mental Historia política y literaria de los árabes españoles (Ley-
den, 1855-61, y Bulak, 1279 de la Hegira, 1862 63 de J. C.), 
escrita por el famoso El Makkari (natural de Tremecen, murió 
en El Cairo en 1041 de la Hegira, 1631-2 de J. C.). 

En los incunables se transcribirán por entero las porta las, 
encabezamientos y colofones, marcando con rayas la división 
de renglones del original. Por ultimó, en las obras que carecen 
de titulo ó encabezamiento, se redactará en castellano u n o A e 
denote el asunto de que trata ó el género de composición.^R 

También debe anotarse cuidadosamente todo aquello Be 
introduzca variantes, ya en el título, ya en el contenido de^a 
obra, como sucede muchas veces en las traducciones. Pero 
donde tiene esto más importancia es en los quirotipos (de yyp, 
manus, scriptura, y «WKK, nota, effigies, signumpercussionefactutn), 

ló sea aquellos ejemplares de libros impresos en loe que ha in
troducido su autor variaciones en el texto por medio de tacha-

' duras, apostillas y enmiendas manuscritas. Como ejemplo cu
riosísimo de quirotipo, podemos indicar el que poseemos de la 
Historia del Derecho español, por D. Juan Sempere (Madrid, 
1822 23), que constituye un proyecto inédito de edición casti
gada, suprimiendo ó reformando todo aquello que directa ó in
directamente pudiera molestar, en primer término, á la Mo
narquía absoluta, y en segundo, á la Iglesia. El quirotipo ter
mina en la pág. 36 del tomo 2.°, sin duda porque la muerte 
sorprendió al autor cuando preparaba ese trabajo. 

3.° El nombre del traductor, adicionador, anotador, compi
lador, director ó editor literario ó artístico. 

4.° La indicación de los planos, mapas, cuadros sinópticos 
ó láminas que la obra contenga. 

5.° La^e^pJó^i en los términos que exprese la portada. 
6.° La residencia y el nombre del editor ó del librero, y el 

lugar y año, de laimpresión, y nombre del impresor ó de la im-
ta. En las obras de escritores árabes, judíos, etc., en que 
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esté expresado el año de impresión con arreglo á eras especia
les Me la J^egixa. de la Creación, etc.), ee transcribirá dicba 
focha, poniendo entre corchetes su equivalente, según la era 
vulgar. 

le_volúmene8t indicando si cada uno de és
tos encierra más de un tomo, el tamaño, el número de páginas 
y la encuademación, así como cualquier otra circunstancia ex 
trinseca especialisima que el libro presente. 

Finalmente, en toda papeleta se expresará la clasificación 
bibliográfica de la obra, y la marca ó signatura, constituida por 
los números ó letras que indiquen el lugar que ocupa en la bi -
blioteca. 

Los manuscritos requieren una especial descripción y un 
trabajo inteligente para determinar, no ya sólo el nombre del 
autor, sino para trazar con toda la exactitud y concisión posi -
bles los principales datos de su biografía, á no ser que se trate 
de un escritor con ocidísimo, y para fijar el contenido del libro, 
indicando si la obra está inédita ó si ha sido publicada en todo 
ó en parte, y si se conocen otro3 mmuscritoá de ella existentes 
en otras bibliotecas, etc. Sucede á vece3 que en un mismo ma
nuscrito se encuentran obras diferentes, que en este caso hay 
que describir con la distinción debida. En cuanto á las condi
ciones extrínsecas, también los manuscritos exigen una cuida
dosa descripción, determinando la clase de pergamino ó papel; 
el número de cuadernos de que consta; el tamaño, expresado 
en milímetros; el número de renglones; la clase de letra, fijando 
el siglo á que corresponde; las distintas manos que escribie
ron, etc., sin olvidar el nombre del copista, y cuantas circuns
tancias puedan ser conducentes para averiguar la fecha del 
manuscrito. 

No detallemos más; el bibliólogo, teniendo presente que, 
como ya hemos dicho, toda papeleta bibliográfica ha de con
tener una exacta y concisa descripción interno-externa del li
bro, ha de procurar en cada caso que ese principio fundamen
tal se cumpla; por eso las papeletas bibliográficas suelen ser el 
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más elocuente testimonio del buen talento y de la extensa y 
profunda cultura científico-literaria del bibliotecario. 

Únicamente consideramos preciso añadir que esas papeletas 
bibliográficas se han de redactar en el idioma oficial del país 
en que esté enclavada la biblioteca, dejando el nombre del au
tor, el título de la obra y demás circunstancias tomadas de la 
portada en el usado en el libro, sin rectificar la ortografía, ni 
añadir traducción alguna, cuando se trate de lenguas de la 
misma familia. Así en las bibliotecas españolas no deben tra
ducirse los títulos en latín y lenguas neo-latinas. En cuanto 
á la transcripción en caracteres latinos de los alfabetos espe -
cíales usados en ciertas lenguas, diremos tan sólo que, por regla 
general, debe evitarse, y, cuando sea necesaria, 6eguir invaria
blemente en todos los casos el mismo sistema. 

La ordenación de estas papeletas constituye el catálogo, 
cuya necesidad y utilidad no pueden ponerse en dada. Sin em
bargo, no faltan representantes de la tendencia manifestada en 
ol Congreso de Bibliotecarios, celebrado en Londres el año 1877» 
de suprimir los catálogos, promoviendo la formación de reper
torios bibliográficos. Varios ejemplares de éstos podrían susti
tuir á los catálogos en cada biblioteca, señalando con marca 
especial al margen las obras en ella existentes. Mas esta idea 
no ha prosperado, toda vez que, en realidad, el catálogo de 
una biblioteca constituye en su conjunto un repertorio biblio
gráfico, y que la cuestión no está en sustituir el catálogo por 
el repertorio, sino en determinar qué sistema bibliográfico se 
ha de seguir para la ordenación de las colecciones. La discre
pancia está en la elección de sistema, pues los bibliólogos han 
creado un número tal de clasificaciones bibliográficas, que se 
hace necesario un cuidadoso trabajo de selección. 

F^tns sistemas pueden reducirse á tres tipos principales: 
el orden alfabético de autores, el diccionario de materias y la 
clasificación lógica de las mismas. 

'.'. orden alfabético de autores, es la forma más eimplicí-
eima del catálogo: adoptado por nuestro gran polígrafo Nico-
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las Antonio, en su Billiotheca Xova, es el generalmente acep
tado hoy en la6 nuestras, que á lo sumo han intentado y po
cas veces concluido el repertorio alfabético de materias; pero 
es insuficiente bajo el punto de vista bibliográfico, porque 
presupone el conocimiento del libro que se desea consultar» 
aunque sea útilísimo en ocasiones, facilitando la adquisición 
de ciertos datos y presentando reunidas todas las obras del 
mismo escritor. La tendencia dominante hoy entre los bi
bliólogos es la de conservar este sistema de catálogo como ele
mento auxiliar de gran precio, pero considerar como esencial 
la clasificación por orden de materias. 

Kl repertorio alfabéticoJi¡diccionario de materias tiene mu
chos partidarios, porque facilita las investigaciones, sobre toda 
merced á referencias numerosas y precisas; pero su principal 
inconveniente está en la disgregación y esparcimiento de los 
organismos doctrinales. Asi, por ejemplo, las obras relativas 
al derecho de familia habría que buscarlas disgregadas y re
partidas en numerosos artículos, como son: Sociedad doméstica, 
Matrimonio, Consentimiento paterno, Divorcio, Hijos naturales^ 
Consejo de familia, etc.: es, en una palabra, una verdadera pul
verización de las materias. Además presenta un grave defecto: 
el orden alfabético de éstas no es el mismo en todas las len
guas, y se necesita un profundo conocimiento del idioma para 
poder utilizar estos repertorios. X~Z^ 

El ordenamiento lógico de las materias evita desde luego 
todas las dificultades señaladas, respondiendo mucho mejor, 
por el carácter racional que presenta, al principio de univer
salidad de las investigaciones bibliográficas. Sin embargo, n a 
está tampoco exento de inconvenientes, toda vez que presu
pone en el que le utiliza el conocimiento del criterio que ha 
presidido eji su formación, y, por otra parte, éste es tan varia
ble, que puede decirse que cada bibliólogo adopta un punto de 
vista diferente; así es que el número de estos sistemas e* ver
daderamente abrumador: los hay de todos tiempos, de todas 
las nacionalidades y representando todas las tendencias cien-
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tíficas. Los escritores árabes describen la famosa biblioteca 
de Merwan repartida en diferentes salas y alacenas, siguiendo 
un ordenamiento científico, y nos dicen que el catálogo de 
sus cuatrocientos mil volúmenes comprendía cuarenta y cua
tro, de cincuenta hojas'cada uno; pero ignoramos cuál fué la 
clasificación bibliográfica seguida, aunque suponemos que ha
bía de tener sus bases en la doctrina general de la ciencia 
en la civilización islamita, y que tal vez no se distanciara mu
cho del orden seguido por el gran bibliólogo sevillano Aben-
Jair le la Hegira, ó sea 1108 1179 de J. C) , en su in-

ante índice, cuyo texto ha publicado recientemente ol 
Sr. Codera. Y desde el catálogo de la Biblioteca de Saint-Em-
meran, en Ratí^bona, redactado en 1347 y dividido en doce 
clases, hasta el modernísimo sistema americano, que con la 

ñcación decimal ha sido proclamado como el más útil y 
conveniente en la Conferencia bibliográfica internacional de Bru
selas, de Septiembre c una larga serie de ellos, 
que han sido críticamente enumerados por algunos biblió. 

ecialmente por Edwards (Memoirs of libraries: includiiig a 
handbook of librar y economy. London, 1859) y por Pctzholdt 
(Cronologische Uebersicht von b¿bliogra¡jhischen Systemen. Dres-
den, 1850, y Bibliolheca bibliographica. Leipzig, 1866, p. 20 (55). 

La clasificación científica se ha confundido aquí frecue: 
te con la clasificación bibliográfica, sin comprender que 

el bibliólogo únicamente necesita para señalar y localizar el 
libro un bosquejo, un delineamiento general de las mat 
científicas, y que en este sentido tiene que abandonar en oca 
siones el rigorismo de la escuela para atender á las exigencias 
de la utilidad y de la práctica. Además hay que recordar que 
la clasificación científica, como todo, cae bajo el dominio de la 
historia, y es hija, por tanto, de los diferentes grados de civi
lización de un pueblo/Lo que ahora con las ideas de nuestro 
tiempo no podemos considerar como científico, tal vez en pa
sados siglos fué su más genuina expresión en la vida de algu 

. ciedades: el principio religioso especialmente, encerrando 
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á la ciencia en determinados moldes, y sometiéndola al fiel 
contraste de las verdades reveladas, influye poderosamente en 
la formación de esos diEtintos criterios que señalan las diver
sas etapas del perfeccionamiento humano. Compréndese, pues, 
que una clasificación meramente científica presente grandes, 
por no decir insuperables dificultades para ser umversalmente 
aceptada, y que su existencia seria bien efímera: la lucha de 
las principales direcciones científicas y la pugna de la multi 
tud de criterios particulares, de tales ó cuales elevadas perso
nalidades científicas, haría imposible todo acuerdo, y apenas 
aceptada y desenvuelta, habría necesidad de sustituirla por 
otra que representase de un^modo más genuino el postrer es
tado de la evolución científica! Por eso rechazamos en gene
ral todas aquellas clasificaciones bibliográficas que pretenden 
ser fiel expresión de ese rigorismo científico, y consideramos 
que el bibliólogo tan sólo debe aceptar aquellas otras que se 
contentan con trazar un cuadro general de las materias cien -
tíficas en relación con la sociedad de su tiempo. Que cono
cía ó inconsciamente esta es la idea dominante, nos lo dice 
el hecho bien elocuente del predominio que hoy tienen los 
sistemas bibliográficos que se han denominado utilitarios. 
No e- rio que pasemos revista á todos ellos, pues basta 
para nuestro propósito el concretar nuestras indicaciones al 
sistema propuesto por M. Brunet, y al que va unido á esa sen
cilla y hábil combinación concebida por M. Melvil Dewey, y 
denominada Clasificación decimal; el primero, no sólo por f-u 
general aceptación, sino también porque es el que ha adop
tado, afinque todavía no haya desenvuelto, nuestra Biblioteca 
Nacional, y el segundo, porque en veinte años escasos se ha 
extendido por toda la América y ha sido vulgarizado por la 
Asociación de Bibliotecarios de los Estados Unidos, y acogido 
en Bruselas por el nuevo Instituto Internacional de Bibliogra
fía, nacido en la Conferencia de 1895. 

He aquí el sistema utilitario de Brunet (Manuel du líbraire 
*t de Vamaleur de livres. París, 1860 65). 

• 
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I. Sagrada* escrituras. Introducción. I. Ciencias filosóficas. 

II. Liturgia. I. Derecho natural y de 
gentes. 

II. Física y Química. 

III. Conoilioa. 
II. Derecho político. 

III. Ciencias naturales. 

IV. Santos Padres. 
III. Derecho civil y pe 

IV. Ciencias módioas. 

V. Teólogos. nal. V. Ciencias materna ti 

VI. Opiniones particu IV. Dereoho canónioo. cas. 

lares. VI. Apéndice (Ciencias 
ocultas. Alquimia. As-

VII. Roligión judaica. trología.) 

VIH. Eteligionei do los VII. Artes. 
pueblos orí 

VIII. Artes mecánicas y 
IX. Apéndice (Obras filo oficios. 

sófloas acerca de la Di
vinidad y su culto). IX. Gimnástica. 

X. Juegos diversos. 
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Estas clases y categorías desenvuélvense en diferentes divi
siones y subdivisiones, que comprenden todos los aspectos de la 
ciencia. Nuestra Biblioteca Nacional forma una sexta clase, 
bajo el título de Enciclopedias, con los diccionarios, las revis
tas y los periódicos de esa índole. 

Basta con esta somerísima descripción para conocer y poder 
apreciar en sus rasgos generales este sistema bibliográfico, que 
es uno de los más completos y que mejor responden á las exi
gencias prácticas de las bibliotecas modernas. Pero tanto el sis
tema Brunet como todos los demás de ordenamiento lógico de 
materias, presentan un inconveniente, cual es, que las divisio
nes y subdivisiones que forman su clasificación se manifiestan 
por medio de epígrafes y expresiones complejas, que dificultan 
y complican las correspondientes anotaciones en la papeleta bi
bliográfica y en el libro. Para obviar este inconveniente, los bi
bliólogos han recurrido al ingenioso medio de representar todas 
las divisiones y subdivisiones de la clasificación por números 
y letras combinados, abreviando y simplificando de esta ma
nera las marcas ó signaturas, y completando el sistema con un 
índice alfabético, comprensivo de todas las palabras del reper
torio, con la referencia á las letras y cifras correspondientes. 
A pesar de las grandes ventajas de este sistema práctico, no 
puede considerarse solucionado el problema, toda vez que esas 
marcas ó signaturas constituyen verdaderos jeroglíficos, nada 
fáciles de descifrar y menos aún de retener en la memoria, au
mentándose la confusión con el hecho de imaginar y de em
plear cada bibliotecario distintos signos convencionales. Para 
evitar estos inconvenientes, M. Melvil Dewey ha inventado 
una combinación sencillísima, que, con el nombre de"7^ají/fctt»' 
ción decimal, ha sido aceptada y practicada en numerosas biblio
tecas de América, y divulgada en Europa por ilustres bibliólo
gos y principalmente por los belgas MM. La Fontaine y Otlet. 
He aquí las bases en que descansa. Todos los conocimientos 
humanos se dividen en diez clases, correspondientes á las ci
fras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; cada clase se subdivide en diez 
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grupos, representados también por números, y cada grupo se 
desdobla á su vez en otros diez elementos expresados de la 
misma manera, y así sucesivamente. Compréndese desde luego 
que esta Clasificación decimal puede aplicarse á cualquier orde
namiento lógico de materias, sin más que formular agrupacio
nes de diez miembros para todas las divisiones y subdivisiones, 
ó dejar determinados números vacantes, cuando no sea posible 
obtener precisamente diez nuevos elementos; pero ha sido dada 
á conocer, como era natural, en unión del sistema bibliográfico 
que con ella fué aceptado y practicado en las bibliotecas ame
ricanas. Este sistema, en cuya formación han colaborado más 
de cien especialistas, pertenece á la categoría de los utilitarios 
y presenta un cuadro bastante completo de la vida científica 
moderna, y su aceptación por el Instituto Internacional de Biblio
grafía, como base del futuro Repertorio universal bibliográfico, le 
da una gran importancia. Por otra parte, al irse divulgando y 
aplicando en Europa la clasificación decimal, el bibliólogo se 
encuentra con un sistema bibliográfico adecuado, y acepta ó re
chaza á la vez el uno y la otra: de aquí la necesidad de dar á 
conocer sus principales elementos. 

Las diez clases, base de todo el sistema, son: 

C l a s e s . 

0 OBRAS GENERALES. 

1 FILOSOFÍA . 

2 RELIGIÓN. 

3 SOCIOLOGÍA. 

4 FILOLOGÍA. 

5 CIENCIAS. 

6 CIENCIAS APLICADAS. 

7 BELLAS ARTES. 

8 LITERATURA. 

9 HISTORIA. 

Estas clases se dividen en diez grupos cada una, según apa
rece en el siguiente cuadro: 


	1897_0003
	1897_0004
	1897_0005
	1897_0006
	1897_0007
	1897_0008
	1897_0009
	1897_0010
	1897_0011
	1897_0012
	1897_0013
	1897_0014
	1897_0015
	1897_0016
	1897_0017
	1897_0018
	1897_0019
	1897_0020
	1897_0021
	1897_0022
	1897_0023
	1897_0024
	1897_0025
	1897_0026
	1897_0027
	1897_0028
	1897_0029
	1897_0030
	1897_0031
	1897_0032
	1897_0033
	1897_0034
	1897_0035
	1897_0036
	1897_0037
	1897_0038
	1897_0039
	1897_0040
	1897_0041
	1897_0042
	1897_0043
	1897_0044
	1897_0045
	1897_0046
	1897_0047
	1897_0048
	1897_0049
	1897_0050
	1897_0051
	1897_0052
	1897_0053
	1897_0054
	1897_0055
	1897_0056
	1897_0057
	1897_0058
	1897_0059
	1897_0060
	1897_0061
	1897_0062
	1897_0063
	1897_0064
	1897_0065
	1897_0066
	1897_0067
	1897_0068
	1897_0069
	1897_0070
	1897_0071
	1897_0072
	1897_0073
	1897_0074
	1897_0075
	1897_0076
	1897_0077
	1897_0078
	1897_0079
	1897_0080
	1897_0081
	1897_0082
	1897_0083
	1897_0084
	1897_0085
	1897_0086
	1897_0087
	1897_0088
	1897_0089
	1897_0090
	1897_0091
	1897_0092
	1897_0093
	1897_0094
	1897_0095
	1897_0096
	1897_0097
	1897_0098
	1897_0099
	1897_0100
	1897_0101
	1897_0102
	1897_0103
	1897_0104
	1897_0105
	1897_0106
	1897_0107
	1897_0108
	1897_0109
	1897_0110
	1897_0111
	1897_0112
	1897_0113
	1897_0114
	1897_0115

