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I.jUSTJ11CACIÓN DEL TEMA.

Una cas! milenaia. e ir,veterada costumbre 1.lIlÍI'er~itaria me atribuye el muy qralo y honroso encargo de abrir el Curso acadénuco
200312004 con la primera lA:cción. El turno prees:ablecido entre las
Facultades y mi ar,hgiiedad en el Claustro de la Facultad de Derecho
han sldo pues las únicas razones objetvas que permiten mi lmervención en esle acto unr>'eTsitario tan solemne y centenario que -por halago de la fortuna- acruafua en mi persona, corno en cada ClUSO a la
que corresponda, la!\ \'enerable traCición, no respor.diendo al ejercicio de dí!recho alguno, sino por el CO:llrmo altea! cumplimiento de
uno de !03 mas hatagUeños comproll1lsos de rn:estro qce.r.acer acadé-

mico.
Parasu cumplirnien:o ypara ser fiel a n¡lestres usos y tradiciones
que imponen corno terna de la Lección alquno que sea propio de la
disciplin:i que pro:esa el disenan:e, lan pronlo se me :1olificó oficia]·
menle laI encugo, co:nencó a pe:lSar en qué lero) o sobre que proble:n~ jurittclXiviles debería habl~. ¿De qué pod!ii hablar q¡:.e pe!'

Intervención del Pro!. Dr. Jesé Manlel Goozálcz Porras
aCiliO cargo eslu~o la Imió" HlilugJral.
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mitiera compagmar mi cond:Ción de civilista con la debida cortesia
uruvers[taria para hacerme llegar a tant03 otros ilustres compañeros
que, con tanto m/mto como aplicacióncultivan otras ramas del saber
tan distantes de mi materia? ¿YcOmo hablar del Derecho Cid , de sus
inslll'Jciones y de S'J irJerpretación por los AlltO:es o por lai Salas de
nuestros respetablei Jueces yTnbuI\31es sin aburrir,al menos excesivamente a cuantilS persous, 1\0 profesiol'.ies del Derecho, nos hmran ~.oy con su asister.c:a?
Sin lugar a dudas que hay temas y problemas en la disciplina del
Dere cho civil q ue aun siendo muy técnicos, sinembargo despierta:t el
interés del ciudadano corriente, del no profesional del Derecho, ya
por su influencia en la vida politica de la Nación española, ya por su
inci6.encia e.'l la V1da per~o:tal o iarrjliar y qre, casi con seguridad,
podria.¡ haber sido tena de la Lección, Asi, e:ltre los prL'lle:os, el fenómer'.o propio de Españ~ y no de otras r.aciones de n:Jestro en:orr,o
co::no es el del phralimo legislau..'O en mc.tena ClVlllll1p!antado por
la Constitución de 197B I que ha roto deñnitivamente con el ideal de
un Ordenamiento civil único para toda España que ya afinnara la CoIIStituc:ón de 1812, con la excepciónde los particularismos forales, hoy
derechos civiles autonómicos tan comunes en sus Autonomías como
común es el Cócbgo civil en i ~s demas regiones lino históricas» en

,.,,¡,;,

' ('f. HFRRI'I(O lit, ~II"ON ~liT""I, FJ
tk /.¡ C....>I·,"'; " .II.;."I.'CII'1:1..
: 003 .-1.l4:. LOS \lülOS, ~ Lu. " ,\dJll'1I",' "",. Mr!·d,J¡~.,,,k 'n I); "" "'.... ,~.rkJ.
f'ri"llcrC()Il¡¡r~)o de lO\. lA'I'«h.,. I'-'r:ab-.. 1'I8J Y~' 'l~: "un...,,1 ,Ido, " •.., ,•.1,,,i1hlcmcn~ IkllO: 'lU: ,cr. ~ IJ C"n, liH.,·ujn ~~ 1
3\Unv; ~ p.1I1<'.rI plud ,,,,,,-\ f tIl·
k, (Iur '" ,i~ le '~l ll ,L"." . pl In 1.'KII1J ,.bk~ [:orI. 2) 'Lncllltw¡;o,~ :II¡"mcmJ inI.: .
rC'JdJ" ,cr'IC (j" (' el E.\l1OJo J.' 1... ¡\ull>n(J(1'í", lo, <1<11 "",10
un F,IJJ" ,j,: l., 1I'~K'
De' q"~. ' c d,('1: , 110 f.','OOOCCI~C E ) ~...., fru:.ln I~> II:uIlJ~"' 1',', "h: "MI."I~, 1'... , ,,111 .• 1,,·
I~, ,,111 dondo.: n i,l.n Son clnb, ~o I V rL¡O,O que rcwl la "ti, '1 "" Jr" 'uI L
bl.· ~"" I~
d"'~"i,lltll"g; , I ¡,li\ J ,-;\'il f cc.b c""'nlf.if c\¡¡Ih::k:ilin en las ~ rftr;: L rdl> ~oI¡1 ,"' , ~El
""a~ , ,,,~u l"nd.,J" , ,'UII1: la, dl h~.II I~" ,e,' •• "",¡., E'I""'" DiclKl 11< at~ m"n"rl '1 ~
Jem(.:r:~ ia ~< plurul; .¡n~ ( ,,:t l.l de 1, eI:1~ "" 'lmrl ..... ,.'cr'.;'U:",Ir,,'e ~~\ ,1:r>('1l
d~ dif~r:~ :c, Ufl'.'~'\Ilt> ~oIfl,..-'-'. J~ . hf r: .uhl ror,x~ Ikg..l a l. ( " ~' J .se. ... ¡~ ..;,
I" "'el J"",lk ll ,",~d ~ 1Ill •.\hu t n nin~J!II .:.en nxiíllr (I¡,.
P'C' JJ.un.u '¡"
.,II~" ,.,!Jt-~ h. lu hn,o;,a < LI 11:1, IL' "".111 J ,,' ..~ :lo k~ , :;¡:iof,CJ. tu .1o ¡r. ....'t<lir.·
Cld3< 1'<... ,~-mn' lI .... cl lJ..':Il '¡" un Or-~,."""" e;" un"" f""),, ,eJ' idid e~ rl re"
JoIm;rn i<:l i!U.Lr.ldo>d: C:lmp;llll2r~" Er..>C!IJd", 11 .\ k ....... !.i;r,1"" o.k- )",,,1,",. ,,, ~n
rrc con '-"'1"'10 a bi p:o...";IIi..bb Ib ma..b> 1;1>1.;\-'::' fcr:lk<. cr:. enlrl, ..:U<, W I' ,":
JA COI STf~ r"",w... """':"I"·,~('¡":·Iñ·~ . i .. C!liten Lc:..1b~ ,\lbn: la ('.1:. M:Mlrid.
I!li ti. \ 111. 11. " n'C '~nI.:n'~' I~ '" tl.:loc o ;],~ Iw la "br~ "" CORCI/I ,II AATlt Ní'.A,
GARc(A IlERR ERA, C(>l'>" . '"".'. "" ...." .Ikr•• ~'" J'-' I";""''>. ('¡"I no ,Ir h IJJ."
j>üluh:O'\ 'f Clln,' ,lu:;"n Jb, ~1 _JriJ. :!CO:!..

rrs

h:I,,,,

Euror.'

El

frase que tanto dio que hablar :neses pasados al ser u.lta cuestión que
en sus planteamientos y soluciones, siempre discutibles,casi necesariamente nadie com'Ence a nadie.
OtraS clcsliones de miúSignalU->ñ en las que pensé porque dibujan el panorama de lo que ha de ser el Derecho civil del siglo XXI
fueron la protección de la persona, sujeto indudable de cualquier reladón juridica,merecedora de respeto y dignidad,comolo relacionado con las tecnicas de reproducción asistida y su indudable repercusión en las relaciones de filiación y derechos sucesorios o en las modernas orientaciones de la llamada ((contraclualinciólUl del rnatrimo,üo y per lo tanto las nuevas teldencias del matrimonio del siglo XXI
que van aparlando a la familia de sus C<.uces tradicionales y que nos
plantean tantas dudas no ya sobre su naturaleza sacramental que tiene
otros aspectos ajenos a la política Il;9islativa deun Estado aconfesional,
sino acerca de si 3€guira siendo un concepto juridico fonnal cuya fi·
nalidad que es, entre aIras, la. convivencia estable debe o no
ateSliguarse ame la correspondente autoridad pública en un acto 50lem.'le y debidamente registrado en un Registro del Es:ad::> civil o si se
impondrá elllarnado ((';"I1il.trimonio por CúmIl0Ila.mientoD,las llamadas
~jas de hecho)!2 faltas de una regulación a nivel naClona! y,en cambio, regulada en varias Comunidades Autónomas como en nuestra
Comunidad de.~.ndaluciil.l o igualmente ~riasido de interés hablar
de la función social de la propiedad formulada en la Constitución espil.Ttola de 1918, si bien todo se debe decir, no sinhaberlo atisbado el
viejo y veJerable Código ci',il de 1889, que ya estaba alejado de la
propiedad felldal, de aquella propiedad quiritaria de Roma, derecho
terrible en expresión exagerada del italiano RODOrÁ' , pues todos
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los ciudadanos vivimos inmersos en una pTOpiedad, sobre lOdo, la inmobiliaria urbana, ma.;iScada y excesi~-a..lleJte tecnifcada, que conlleva su secuestro por las normas de Derecho publico, ua propiedad
en oca!1lones asa.'l\blearia en laque tambien ha Cegado,como alguien
ha dicho desafortunada,llente (da revoluciÓn de los mayordolloslI ame
el ingente nUmero de perso:\as que conClltren al aprovechamiento del
mismo espacio, olvidando,claro está,la:unciÓn social de la propiedad
cor.stitucionalrnen:e garantizada.
Los problemas referen:es a.! Derecho ¡joil del siglo que acilia·
mos de comenzar obligarán auna nueva lectura de muchas instituclo,
nes civiles)' a la modificació:¡ de grandes parcelas del Código
decimonónico, desde un derecho de obligaciones y con:ratos pensado en fa\'Orecer a las clases dop'jnantes él OtraS r.ormas que mira.1 ya
con mayor atención a los consumidores y un cambio,a lo que creo,de
las normas casi rorr.a:las de la herer.cla yla slcesión o la eli:ninació:¡
de la problemática sociedad legal de gananciales como régimeJ supletorio del matrirr.on:o,todo ello motiv3do por el ca!Jlbio de comportarnientos de la fa:nilia española
Parte del monumento jurídico romano ha de cambiar para adaptarlo a la realidad socia.! del tempo que :lOS taca ViV'!!. Pier.so que delIro de unos a.1\os, no sabriadecirc ~antos , dmpareceran i!istit~ciones
que tanto asustiln alos est~dian:es de SOCurso de lar..ce:noatu:c. como
las legíti.tnas, las resmashereditarias, las sllstireciones fideicorrüsarias
o la preterición en la ircSlitución de heredero. Se Uegará, 5Jn dlda, al
establecimiento de la liberf.ld de testar como creo que ya se apunta
enla reciente Ley 1/0003, de 1"de abriL de 13 sociedad lim:tada Na€va Empresa.,por h que se modlfica la Ley de sociedad de responsabilidad limitada q'Je, a SIl ",' el, introduce ¡[[portar,tes modific3ciones en
el Código civil ordenando de manera diferente las relaciones entre
los rruembros de una iamiJa yla St1C€$ion universal p:odt.etr.'3, para
dotarl a de instrumentos que penrotan diseñar,en vida delempresario
la sucesión mas adecu~da de su enp:esa.Yen tal sen:ido se mod:fican los articulas 1055,2", 1211,2" Y1405,2" del CÓdigo ci';i!. La llber·
lad de lestar, CJ<.ndo negue a lmponH5e como debiera ser, sera el
mejor instrurnen:o,suprimidas las legitimas,para proteger ala perso·
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na y los bienes de los mayore3 de edad,de los viejos, ese otro gran
problema social de nuestro siglo!.
Pues bien, a pesar del indudable interes de todos esos problemas que,entre otros muchos, pelSe que podría ser el tena de la Lección inaugurnl,sb embargo considere que ere. prefenble afronlar un
tema más general y que también habia de despertar el interés de la
comunidad universitaria y, en general, el de todas las personas que
compartimos el gUS10 por la lectura y la afición a las letras que si es
ftmdarnemal para la (omación de la persona, además tiene especial
signific<.Clon en la labor profesional de tos ¡uris:as.

La le<:tura delos clásicos reswta de enorme interésyutilidad para
completar el conocimiento de muchas instituciones y p....jncipios legis!a¡jvo3 ..~genles en determinados momentos de nuestra Historia y
de los que, en ocasiones, no quedan vestigios en los Repertorios legisla(r;o5 de cadaetapa,Yademás nas permite conocer a traves de la
pluma de bs más preclaras clIlt:vadores de las lelras el Derecho 'rivo
y real, el Derecho que se aplicaba con independencia de los textos
legales promulgados,y el medio social en que se desenvolvian Legis-ladores,Jueces yLetrados
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Con el gusto por la le<:tun. es ¡;.~dente que aprendemos a hablar
y por lo tanto a entendernos, ya que 13 fiml.!idad de toda le:tqua es
ser....r de instlllffiemo de ccmunicaciór, de quienes la habl¡¡"1 y rrientm!; mas lecturas tengamos y mejor hablemoo, es seguro que nos entenderemos melor. ya que 13. lengua es posiblemente el más elemental pero al mismo tienpo el fac tor más seguro de cohesión social.
Para los profesionales del Derecho resulta de graJ'o utilidad el conocimiento de los texto; lilerario3 sobre todo de indo!e narratflra y
dramatica. en los que sus Autores se proponen reneJar la. soc:eó.ad en
la que Vlven y con sus ju:c:os nos permiten apreciar como eran las
Leyes que se dict<.ban, como se ap~icab¡¡,,'l)' como incluso eran burla·
das, de la misma mar.era que démro de un par ci.e cen;urias qu:énes
lean a los actuales culllvadores de 115 letras o el per:odismo de estos
años podran también saci: las consecuenclas oportunas del pre3ente
momento del poder leg:sblivo y jt.diciaJ.
Los textos legales de épocas pasadas, desde el Código de
Harnrnurabi, liI. Ley de las XD 'l\lblas, el Fuero Real, el Fuero Juzgo, Las
Partidas del Rey Sabio o la~ov.si!n. Recopibción hasta la ii.ClUllidc.d,
nos dicen lo que ~~ pero los textos hte,..rios de Sofocles,
ManzoN. Shakesp~are, el Arciplt!ste de Hi:a, Cervantes, klpe, Calderón, Rojas Zorrilla o los:nas recie:ttes corr.o Benavelte, Calvo Sotelo,
Cela,etc. , nos dicen «lo Q"Je verdaderallien:e omp. El resultado es
fructifero desde muchos puntos de vi3ta pues no solamente nos perInlle COlocer la sociedld del momento, sino que desde la perspectlva
juridica y legal nos aJecc:onan !obre las di:ere!lte maner'.:S de elle:\der y usar del Derecho 'i por si fuera todo ello poco, que no lo es, su
lectura nos en::iquec:e evitando la ¡¡"1crnia idiomática que a veces su(rimos los pro:esio:te..les del De:echo en nuestrosescri:os,demamia:;,
dictárnenes, resoltC!ones judiciales, na¡j5caciroes Judiciales,etc., asl
como la anomia del Legislador de estos úlli:nos tiempos con un leT,guaje garbancero y tosco)' lo que es pea!, e:t ocasiones sin cortesía
cen la Gram~tica y no debemos ol~idar la uOldad de los esn:dios de
Grama"ica y Literatura para los profesionales del Derecho que ya recordaba CervarJes el ~El LicenciadoYi4ieraJI af:rnando que (mo se
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puede paar íI. otras Ciencias si no es por la puerta de la GramálicaJl~ .
Como prueba ah.i tenemos, por no ir mas lejos, la reciente Ley de Enjwciamiento Civil de 1 enero del año 2000, en cuya Exposición de
Motivos el Legislador confunde lamentablemente «~uible» con «accesible», ya que liÚemras asequible es lo que podemos alcanzar sin
graves esfuerzos, accesible es lo que s= presume de fácil y pronta inteligencia o comprensión l .

n. EL ESTUDIO DE LAS OBRAS LITEBARlAS COMO MEDIO DE
CONOCIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS.
!Jama poderosamente la atención de qr.é manera la lectura de los
clásicos del Siglo de Oro y,por desC<lntado, muchas obras de la litera"
tura univem.l resultan ser un medioeficaz para llegar al conocimiento
de insti¡uciones yh:yesque tu',; eron una manifestac:ón consuetudina·
ria y de las qle, sobre todo en las fuentes ]ocús, apenas si quedan
otras pruebas que nos consientar, conocer los derechQ5especiales y
particulares de, por ejemplo,la Esp ~ñ.. inérica, ya que en ocasiones y
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segiln eltestimo:uo de Estrab6n,sus leyes eran en verso yque, lógica·
mente, no han llegado hasta nosotros',

Algunas instituciones propias del Derecho mll como los esponsales, las donac:ones «p!"opter nup ~'asn, la disolución del matrimonio,
reguladas deficieltemen:e en los leltos legales de los ~glos Xli yXIU,
se cOfl.ocen hoy mucho mejor gracias a la :nonograBa del historiado!
granadino Eduardo ce HINOJOSA sobre ~l Derecl:o en el Poema del
Cid» donde nos comenta todo lo relacionado con las bodas de las h:.
las de (~'1io Cid» con los Condes de Camón, el ceremo:lial de los es·
ponsales, donacionas esponsalicias ytodas las vicisitudes derivadas
de la afrenta del Robledal de Corpe~, que constituye un mte:esante
Curso de Derecho malrimornal rnecheval!.
Que las fuentes literarias de todos los tiempos 3l:ll'. \1M can:era
inagotable de noticias sobre el Derecho yla Justicia es cosa ciertay no
resulta dúici1 encontrar d!arnas o novel:lS en las qte la tr.UT'.a o Jos
personajes pertenecen al mundo del Derecho yde la Administración

r".

en

• Cfr. OSSORIO ~IOR¡'lJ:5.1,~"rrrl!o ,./~/( I ~:.• UnhmitbJ ,lo: fl,"rwl.:I. i9-l9.
..... n' j'¡" ~.,h.: ,-",I';'¡-";"om¡) d ron' , ...... ,: njl J COSTA ISI.... ;" tfrl
J.,II,' ",~i,;"lrr ".,.,'JI~ :",," jI:¡, ... n¡" ......, :O' ,.J , ")~l ufl'tCt in':r.'\;UII~, ..

~,'c

"""1'''

,.,m~III"

t..,.. ,!~l D:r.'C IIO I'ri,... r.kl rur,:mll ~J" o¡ur::e n C1I !~. ~Cllll<:" ' ~' d.: PI"",,, ) ~~ T~r~ n,'m
\.lI m ... E11 I:& oAu't'.HJ" d.: PI.Jw. j,,,,,,,",V ,cn kl.d;i!os".,k l .......,d,\..tl TrJllllllt
) 1 ¡t):,,,o. ~Jy L'" '' 'L",I1(~1 ~f,.'r.nn:I\
<k b" ~c~.b» I IJ ~"'.'~IJ lfIIC
, "poora ,,, " '''la ,klll~ ..""M) () Iú, J~IOS qu~ 1Mb ~rl(~,t 1.1 " "" edI3 ..... ~IIII~",'." . /"
,011" ,Ir iV{) - ,oNc ir.moc"",,", ",man.l' :iIIr.I I~ ¡i1Ul.. Jad Jd le .... m (1 la de:~ I la,
hi,." ca.~n.). ~1C L, 1I';a 'cri> '~1"1""JbIc >;c ~n """"ni" " " <:"lb ..cgur... ~~
'o q"~ d,!'" en alf'''''''' Lk nu;:~""
'""""",1<"...", J:I o..·f<xh~ coo'" 1lI¡"O!()SA.
f\LT,\ \ 1] 1( " Pf: II.¡.J PI JOL GARCfAG.l.LLO" 1", ,,., M"ic."n l: ' (\11IC LAI.I\DI· "

a',,..;.,

""JC"'"

m~IA S) \l. U [~TI:

c,,,"",

• El Po.: ,n. « 1M'ij CH.! u
dd ~¡io C,d .:s el rm1"<T C.. ~ JT ""ÍI:'¡d..' m>c~ra
Llln"'Urn) fue pu~'i('mror 'o 1'Il".,...J rn 1719l"'rTCII".'hA S~,",'I ,,,,. FJ 1','C 11;I
c,¡a <I" klIJ" ,"' 1,,,,, ,>.>Oc'> ,,-Car:;.m; •. A ",-",IIrI" _¡are~o:I ;c¡ur ..... (''''"'''' <Ir
1;(., hui!:"'! y d l:m~o te"""r <Ir b ah.... , ~~ ÜJlf''' L", h'J.' ~eI Cid, D'. Ou k() U'
S,,1 bl ran..-.;~ r se II llnab,ll e,,·,;n¡¡ y \I Jrí~);c ~J.>"fl'" ~ "" ,," C,wkb J~ C~".;"".
¡"" M"de ~"<l ,b p"' br""JIIlId.." (, J, b,d l('f,:ro& I¡p; f ;.llUl" '" _ <:11110, ~J, lol'
de ""~ '<.111 ../lju .. ImC"'r.J~') b Hnp"n "'''' I'M·I.illaJIIl~, bijasdd Cid ' ;("
la, pri fl' ~ru, 111. 111 [,"'-l.,"",,,,,, ¡k I(> ~ ,,~ ho) '~ rlcno,n" J. rtlll t ,;'knl~ '",'Jrre ••Ill" )
.'tllni,lÓrla la IcnfU~ IlIi!k~. '¡"'m'ia'" "M 'o") "lnl\ 1.. r'0'10' tk T~kdo. I in,.
UI. 1»-> Jd CioJ. ' .... tri)~< .. ""',, .., ,~-M OO" los Inr3r::; i,Ic: ""lO ." r "'_gÓII Cfr
HI 'IOJOSA 1:.1 n.... ,1", r~ tI F_",! \/",CIJ. r c(r.I(}":";lonJo!,¡~(", "',"'>J.,de
I ~, 'lija' del t" H) (Cam", rJ)' IJ)frC1ilndcC" 'r(,(CJ llar )")fn l~cJ,dd PO, InJUc ~ ,,, '
Cid. en E,p;¡'J CJ p:. \ LJL-..J. !<li t p.í: •. 16' ) " Se rJ"Je ",,~.,.kt ... un UJI~JoJ~
l><~ ~"Ch" 1",,' nmllr,:>I tk InJ\:J:¡bio:' ,"I .. ~, JriJio;lI,

"""lit:

m

de la Justicia, ofreciendo datos que iluminan sobre lo que los textos
legale; silenciaban. kls Autores conocían perfeC1amente el mundo rea.!
de JaLey y de la Justicia,Wla5 ve<:es porque ellos mis:nos pertenecían
al mundo del Derecho, como fué el caso de KAr.1J., y el otroS casos,
los más, porque sufrieron, con razón o sin ena.,la carcel o el exilio, tal
es el caso de DAN'IE ALIGHIERI , CERVANTES, DOSTOlEVSKI ,
QUEVEDO oFRAYLIDSDE LEÓN cuando al salir de la prisiónescribe:
«.4quf la em~dia y mentira
me lu¡'Íeron eJlcerrado
¡Dichoso el humilde estado

del s~jo que se retira
de aqueste mundo ma!l'ado!

y CO.~ pobre mesa y casa
ell el campo deleitoso

consolo Dios se acompasa
y,; solas su ,'ida pasa:
ni envidiado ni envidioso».
Si hubiera tiempo cabria detenerse en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento donde se contienen abundantes
citas sobre el Derecho yla Justicia y se nos habla de las leyes hebreas,
de los juicios, comenzndo por el archisioido de Salomón hasta llegar
al anunciado Juicio ¡nal, /' de los Jueces corruptos contra los que arremeten lsaias,Jeremías, Miqueas o Arnós 10 , al igual que ocurre con la
lectura de la iiDivin.: Comedia)) una de las obras cumbres de la literatura de tocios los tiempoo. DAL'ITEsufrió los rigores de la justicia y
como es sabido fue condenado por sus acthidadcs poüticas al exilio
definitivo y ello, seguramente con una cierta dosis de parcialidad,
motivo que en su citada o:Ora arremetiera conlta Reyes, Papas, curas,
frailes, curiales yJueces, entre otros profesionales del Derecho ll .
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Igualmente la le~tura de las mas importantes Ob!éS literarias nos
lleva al comrencirrdento,por Encima de las crítlcas y las il.,écdo:as,de
cOmo la ]ustcra es una cons!aIl:e aspiración de la Hu:n:l¡udld y oono
enconmbT,05 noteJas de segJro interes pm el exacto oonacinüento
de las leyes vigentes en cada momer.to y la forma de aplicacarse,k!í,
por ejemplo, en malería de matrimonio y familia, sobre lo que luego
vo:veré, es mreladora la n!J'.rela mst6nca de MANZONJ el promessi
sposm:l donde se reJatm lai ..,'en:urasde dos jÓ','e n~ yhl:nU!desean·
pe8lf..os,Lacía '1 Renzo, cuya OJdl encuentra diliculladei por la mler·
.renci6n de Wl poderoso señor de la localidad, que obliga a loo novios
a h'lir, pese a lo que tras muchas VIcisitudes pueden ca3arse.1o importante de la novela ('fa se tiene el precede:l1e del Pcerr.a del Mio
Cid) yes por lo que se lecttra om datos de ir.dudable valor jurídi·
co--social.reside en que el.~u:or roOi d.á una ~is\ón real más que meramente ro:nmnca de lo que sllcedia en aquellos tiempo~ i' nos ofrece
dalOs de valor para estudiar la familia, entolces loda',ía rigidamente
estructurada que nos recuerda a la (amiba romana, q"Je feglia giran·
do en torno al par1eriamihai. que gobernaba 13 familia patnarcal y
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amplia como ~U/1 Jupiler tonante y tzn Dios del SinaÍlP ,Las Leyes de la
época decian una cosa y las obras literarias, bien con datos aislados,
bien corno base de la lrama,ml3 dicen otra 005<. biendiferente y en un
casa o en otro, lo cierto es que ademas de conocer el criterio personal
del Autor llegamos aenlraren el ambiente de la época, ya que el literato se dirige siempre a SIlS contempor.ineos,

Señala OSSORIO MOR.J\LESque <i.,.tantoen un case como enoITo,
vaya ccnla corriente ocontra ella, los Autores reflejar, al escribir -por
coniormidad o por contraste-la sensibilidad de su tiempo.Y generalmente, en foma mas acu3aia todavia cuando se siente aislado frente
a lodos, porqtle entonces,)X.I'a destacar la originalidad de su pensamiento sobre el fondo gris en que se considera inmerso, tiende a oscurecer las tintas de la rutinaria opinión ajena, Soble todo si escribe
sobre temas juridico;¡,s!empre propicios al apaslCnarruento y a la polemica» l~ ,
En cr.alquier caso los ejemplos que seguirán, resultado de lecturas desordenadas, probarán el caudal inagotable de noticias que el
estudio de las obras literarias ofrecen al juristayque le sirven no sola·
mente para su integra formación humanista, tributaria de la noble concepción de la jmisprudencia ro:nana como «divinarum alque
humanarum rerum nelida, iusu alque iniusti scienliill) y de la Justicia
como ((<lIS aequi el bonOll que enseñaba el viejo Celso, sino como esen·
cia de la hbor profesional del Abogado, q¡Je por cT,cima de ser una
tecruca (aplicación a casos vivos y reales del rigor de unos preceptos
" El C<lno<;im i"nIOd~ I~ famil i3 )' d,' 'u gOOcm.xió~ imaoo 00 e, I ~ que rcncj~b~n
ndusi\'amCnlr lo, CÓ<lige.. ~t(,,"onrini<o'" 1", L<)e' ,, "I""OO~', 'lOa IJ 'I"~ ,~IJI ~n
k" ,,,,,'di ,I,,, ) J""IO"I" rgu', .Q""," ' I" ocm l'"",,,-w,"Ónm,'f:j la f"" "Io" ¡',,,g,,~,:t ,le 1;,
"PU"" lit, 1" Rc~"un":'ió~ pu~lIt· opo.nr ,~ ,.:ri~ ~6 el r ruf TO~ I'\S y VA LI ENTE, cnll'\!
ICo.'f la. nc"~n,,; nowl:t> e'1"'i\clll , p'JI>li c.1Ja. r:.r er.IOOCC' o estudiar lo. 3M ',"\lk»; del
Cód igocil ,l. rstrinl>. pore ionu, Cn pr<l>"cbr•. r "-'Ci,,,y .c]x,,",ta.Sorprc ndc a ,~ce, 1;,
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positivos) tiene que ser una actividad humarusllca, Con razón decía
PÉREz SERRANO)~ qu.e en esa Hnea de pensamiento debe lT'.C";erse
siempre el Abogado, conciliador yabieno a la tr..nsacción y al compromiso y de ahíla impor;ancia de su fODlación huma.'1istaco:no condici6n mdispensable para. entender y apHru l:Is Leyes que tiene iorzosa:T\ente q"Je interprmaI, al igua! q'Je el ¡'lel,ycomo qw.era que la
tarea interpretatr,<l lier.e m'lcho de arte, y en SOl reahzación el intérprete ha de esar tan:o el razona:nleI'Jo lógico, cono de sus conocimientos de la vida y de loo hombres, atendiendo a las variadisimas
circlU'.stancias que en cada caso pueda:t concurrir,es por lo que resul·
ta imprescüldible la lectura de las obras literarias en su iotal ¡onución J6 , y tilles lecturas le perrnitirin una labor llevada a cabo conmás
ingenio, graoa yagudeza,dando 9"Jeloo asu imagu:.ación ycapacidad
de relación, con lo q-.,¡e a buen seguro irá slempre más allá de la :etra
de las nomas, penetra.'1do en la causa. yzaz6n de las nüsrT'.as, negando
al espíritu de la sCcledad a la que están :Iamadas a serJÍ!. Es, a mi
juicio, entrar en la teoria de los «co:nplenenlos extralega!es ~
Ley nece:;ita\) de que nos hab~ ORTEGA YGASSCI'J',
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Al Una primera manifestación presente en la literatura
universal: el conflicto entre la norma posit iva y el ideal
de la fllsticia,

Este eterno conflicto está presente de3de siempre en la concienCla del hor.tbre, ci.e>de la Justicia salomónica a !as certeras palabras
de Ju-,-encioCElSO que a6rmó que lel Derecho es e! arte de 10 bueno
y de /o juslc», frase con la que nada menos que Dornicio ULPIANO iniCla susfamos~ (!.l!¡s!ituClones» y que acabarla s:endo el lema que aparece en el frontispicio del ¡(Digesto». El Derecho no ha sido jamás algo
estático i' anclado en un mundo idealizado, fuera de la realidad del
suceso hunano. El Derecho tiende a la rea!ización de ia justicia y la
Justicia ha sido ydebe ser «la constante yperpetua voluntad de dar a
cada '.lllO su derecho.., No se trata de una jUit:C!a «PUlID) e inalcanzable, aunqte virtud L'I tegra e incoJ'lJilOV'.ble que comprende y abraza a
todas la3denas: virrudes,sil Ola i'.lSticia terrena .Jti" ¡¡SU cotidiano» de
los romar.oi- tpe propende a la consecución del bien común" yes
POI esta idea por la que se puede decir, sm temor a equi'lOCaClO!leS,
que el Derecho, las normas ypreceptos positivos yvigentes o ~
Úl'Qsitus), consiste en la bilsqueda de laJusticia, prevaleciendo, llegado el caso, i' si así lo aconseja la prudencia, sobre el estricto derecho
positivo, CO:l otras paJabIíl3: lo que importa 1\0 es tmto el Derecho
como la Justicii., pues el imico fin del Derecho e.i alcanzar la Justicia.
' 1l10NDl. O"':'OR-.w>(, i,·ItJI. ~ Milln, 195 1· 1952. ,0I.!', ~n pj¡;_. I ~ I:I) "
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De Otra manera se puede llegar a la aberracion de aphcar la nonua
pura y dura, lo que conduce, como ya advirtiera CICERÓN a que
eQumn1L1n ius¡summa iniuriilli1i ,
Pues bien, ese eterno conflicto entre el derecho positivoyel ideal
de la Jusllcia, se ha planteado en muchas oca3iones en la literatrra
universal que, junta.'llente con la sociología y el ensayo politice, han
venido 11 completar las tradicionales formas de entender la Historia
del pensamiento, pues ¿no es acaso la literatura corno el arte u airas
rormas de maniÍeslación de las ideas estéticas, Ula forma de damos a
conocer la conciencia de la sociedad de cada rnornento?lO ,
Muy sucinlarnente me VfJ'¡ a referir a dos obras qte recogen esa
antitesis entre ser ydeber ser, entre derecho positivo yn~tural, entre
libertad i' orden, Son .'l.nlígona de Solodes y el MercálJ'er de Venecj¿
de Shakespeare l : ,
En AnlÍgona nos ofrece Sófocles el cumplimiento de la maldición
de Edipo contra sus dos hijos,el martirio de la heroiMque desobede-

lO K" 'p;m, a la idc~ ~ri<lol~li~J ~c nocma indll'kiUJlit:ltJJ, l<iJpi:HJ J J la, ¡'In::un ...
UlI'C;,c, '""IlCftla" [;¡~J~ ¡(loo, gncgos) la id~ Jcri\l¡ " lla ¡k' b m¡li~J:ión d: 1rigl>f
piJ":l un C"~"..,n""-1~\bh,m","jlQ' rirLa ... hrn'l'!lil ,l. ("Ir r rCl:R ÓN, .'ii~~ <
fa Rr¡lIiNim. C[l ll ihh,.c,·, CI.\,,,',,, GIt',,,,, , , o" 71. COlO 1\0':11' oj,' A. II UK.'¡,"OO I\IK.I
,jo: b U:j

'" DlFI.DI:L CülUIA L. Lu¡, \"M:q'...:.la .1/"r-rnJl'r.¡ r 1',I'h). bp",a·C31r~ .
\100,<1. 1'179, ~oolimll 13 ,da.:,6n ." mr: 1.. forml' po li".". y d An~ Y G,\RC fA·
1'I:LA 1'0 . ~1 .. en uoo d: '1" 1I1i~ct1r.",' i,"', Ir:ahJ;(Ioo" I.u fu ... ."" J. C"f'U<I " ¡~ ,'ml1.~"
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.jcl lk ,~,1lUS: d~b.-,'Qr'ull.U"aG u,m'<) RADIlRUCI I. en 'ti l~l o",fíJJ:l I~ho(l" e
¡ nl roo ~JO ~n CJp, lulu qUe Ir.La d,' 1.>.\ ,.1,,,,,,,,,,, t oll< .E"rl,,"' "n" .. h,.. ) II"l:~:l
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El

ce la orden del tirano Creonte y obedece la Ley divina cp:e (UlO es de
hoy ni de ayer, sino que vive elllados los liempos y nadie sabe cuando
apareció». A..'lte el decreto del tlra:l0 prohibiendo tribu:ar honras fúlebres al cadáver de Polinices, sabiendo a 10 que 5e exponía intenta
dar sepultura a su hermano, obedecieJdo aquella ctra Ley supepO{
que nace en el corazón de los hambres y a la croe no puede faltar~
,
Ley huma.¡a se cumple fatalmente y ni la propia voluntad real puede~
impedirlo, pero la violaci6:t de la Justicia con rrtayiIsculas, no queda
impune ylos propios diosesciStigan severameme aq¡Jienfue capaz de
le91slarcontralas las leyes eternas. Al final de la tragedia queda el castigo ej~ rnp\ar de un tira"o que -como afnna el Coro- {(jAy! que wde

II

parece que reconoces l¡¡ /uslicii1» ,
El mundo teatral de SHAKESPEA.JtE es s:n dLda un fie l espejo de
su época y de 31! paü;l~¡ y,enconsecuencia,del Derecho yde la Justicia
y así ocurre en su conocida obra «El mercader de Venecia» donde nos
ilumina enese t~ma entre la aplicación de la nonna positiva y el ideal
de Justicia. La trama es sobradamente conocida. Antonio, honrado
mercader de Venecia acude al judioShylock yle pide ll.'l préstamo de
tres mil escudos. En ~l contrato de préstamo no se establecen intereses y si una sola condición: si la Célntidad prestada no se paga en el
plazo estipulado,Antonio pagará con una libra de carne de su propio
cuerpo.
Vencida la deuda Antomo no puede pagar yel judio, negándose a
cualquier01Ia a¡¡ernativa algo dilatada en elliempo,se aferra a la cláusula contractual: ha de pagar entregando una libra de carne y en esos
ténrinos demanda justicia an~e el Dux de Venecia. Si no se cumple
con el contrato se esta desprecimdo la Ley de la Ciudad y de nada
:' 1-" ¡"h

,,,~,,,f"

''''-e l. ~brll t!~ 1 drJnJ:llurlO

.n~ !I ,

e, Jbun<J"~I";'" " . Aqu . In,'

IlInil,. ~ re~'ñ:lf aI8t;n~, qUe IIC ¡,nido ~ mallQ por N imóll q.... .'J: "~rI'~b,1n m~~ a n"
in\Nigxi<'-n y por 11 r: lllÍ'o J fl: ilit!!,J plr.t diq:on~r <k Ll' ",i,moli. AHIV. N.... ~IAR IN.
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valen ro las ofertas ro las consideraciones del D'Jte de Venecia.La.ley
debe ser cu!nplida:Durlllex,sed lex.
Sm embargo ~OIti il., novia de Antorjo, que disfrazada de ~trado
le deriende, acude a una ill1eligente interpretacion de la. norma con·
tractual y dice: '.lPrCpGTaIC y¡; a cOltar la carne, pero SIn derram.:r la
sangre y ha de se! U,1a libra, ni más ni menO$)I. Con una argucia
imerprelativa se han s:1lvado los principios y se evita la ap:icacion del
cUus stric:/u11II.CJ1.""O que bie:t \~slas las cosas la coxiliaci6n delcum·
plimiemo de la le)' superior con la cor.rliciOn contractual nace de un
respeto puramente forrnt...l de 1a51eyes.
En cualquier caso e.'1 ambiS situaciones se trasluce el deseo, no
siempre alcanzable,de hacer triunfar los prbcipios de 11 meral n,lIUral y de la Justicia yes que,como dijo AZORIN

.u.a justicia,la Jusiicia pura, limpia
de egoismos, es una cosa lan rlIra, lan
espJ~ndlda, tan dlfina, q-Je cuar.do un
álomo de ella descier.de sobre el tr.u.'!do.
los hombres se !/enan de aSOIr.bro y se

alborotal!ll!l

B)

cuestiones jllridicas vistas i través de la Literahua: los texlos legales nos dicen lo que debe ~eJ y los

A1~nis

literarios lo que realmente en.
a)

La usura.

Un ejemplo, de erLue los mtdlos que ~e pteden espigll en las
obras literanas,que revela..:, al lector el anb:en:e social de una época
y como las normas juridicas erdl bUIlad!S,es el caso de la usua C!'Je a
pesar de las rr.edidasrepresivas que siempre hmdictadoJos poderes
del Estado, se ha nanterjdo y se ha ido aceplando como UI\ nal me·
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no1, ir,evitable y casi necesario. la usura h~ sido dl,Ual\te siglos una
auténtica lepra social de gra','es consecuencias para el orden económico como lo prueba la historia yla htcratura!4.
La evo;ución tistórico-Iegislativa de la usura en España ha sido
variada. Desde la prohlbició:t ahso:u:.a, pasa:1do por la prohibición }j.
nulada 6jando Ul'.a taH hasta el sister.ta de libenad completa en la
estip'Jlación de los interese ...
La legislacióndel Rey Sabio e:t las Partidas,influida por el Derecha de la Iglesia, adopto el sistema de proh:bició:t lotal y absoluta de
la usura, señalando como pena al infractor la pnvación de enterra·
miento en sagrado. La pro~ib:c:ón se mantuvo durante nastante tiernpo,pero s.i 11,10 se acerca alas obras literarias puede constatar como a
pesar de h inle:d!cci6n legal, la usura era una aute:ttica epidemia y
como el interés que se paClabi habitualmente era el conocido con el
nombre de re.l tres por cuatrOll. El preSl31a.rio recibía lE.i y quedaba
obligado a I1eVQn'ercualro al cabo de un año.
En rebcióncon la usura nos dice el Arcipre51e de Hita en el Libro
del Eue:l Amor lo siguiente<.l :

(¡}¡'o quieras jugar dados !1i seas /abliljero:
[.¡ es/Thlld g.;nilnfiil,peorque de logrero,

'''L ....

e-.;rit.J e Pmf. [~\ \IJoRU\'F. 1>1'\/_ l'll u,.. (,":km.:: mor."traf'~
.1:10' ....... u.u'" r ... ~ ..'II:¡>n: IU'O un 1:lII..ml'lll(ll"""'[ L r:r""" ., h'al·u,,, .[e l••
por 1.,'1"~ .... I!" ~~ d,kf~me ,,,JI.k .'en·
.cm"; lllll:cn tl !i~1;) XIX. 31~C( Lr J: COl.MEIRO Jo .omo C¡'d..a..'II(m:ia de IJn Ii IJOC!':I'
11 ''' "J<'-~1nr. n ... ,no) ""') .LeC 1;.1". \\! Ikr ... .' 1""""' '; J~ b ""'H" (1. un mal n<xc,~ri(l a
1" ,!<J, <Ir la, """Klr,~; y f~ ll,ir,,~ tHJ 1II~'~I""IlI" "-'",,,,m..,,,,. Segur.",,"lt·,~ '1111" , I~ l.,
apli~~~i<ln dd crilcri o <k <Ilb",Ji_i<ln .... lo "onómico :al" jurrdiw cumo ganuufll dL"l
gr¡kn ,'>fi(;DI Io ~IIC" hJ nlol.\~ cn ll~u,., ~poca, ¡k la \' ilb(<p:u1c~" un" ,'a,¡ aco¡¡id;,
",;,,);¡Idc¡' ,¡',JI'
,. 1...

~l\'rI

~lUr.I ~ .lUfrio:(I ~D()rmu c;2II:')i(¡IIt.()U' JJUti

" éILi/oro lklS",,,An.,,. ,.bo".:dA"·l lllC\Ie~. H,,~. D J'-'-a Ru" . l" ~I ,lee" de
CElADOR ti litwo mi¡ l':ilicr:: q~: ~ h~ n~rilo al IcnPl(·, 'l'tdl.u... y" IIU
r~m Ol'r. )'0 no que Na ,,'u :lr ". ~ I~ri~o lomino) \.1I)cnurio. <;OnlO I ~ .~lrICÓ
M,""r~¡'" ) ~:d\ll o,¡., "" ,,"nI ,ocrllj"J 1 rl~";'"(I.,¡r.r,pW "~Un AmaJor de I ()~
R"-" '" daJr Iur¡!" ""a ~.IIJ man... l k~ de: la dc~ )' """ dr ".~, 1.1 " ...·,l"Il¡KI dd
litio XIV. E: Ar.:ip!":':~ ny. f na un , ....J;Ido:r" <omnal de ilI: g;arr.tdll coJun <k! por
"'-'n¡k \ .. n r.l.~.Jo ,cn~ tk 1000 lin* ¡. por de~o'lImjllm$ f.1CQ (..;roruto'kl\.
""'gal' in[fl ganl< ...... \ jo<:¡",. n.,C2\ ",ill.1.n;¡.,,1r IJ 'lffJJ. Chal.>.l r IUJllfios.'l' ,o,no
~;ot.r'3'.. ,It _rld"" C3IIrr.l\ y n:¡."a, "'I"'~ I.". Cf" (,IJ ""rJ '" la ..1, d,' 1','IM-.a·C., I ~
1l"I;hll",Cro",IIJ1Uti1. ~IcJ"J. I'¡ 'II.
Ju h~

El

El juáio al afiod~ /res por cualro,pero
El tdblax de un dla dobla el su mal dLlf:rJ¡j

El tabl:ijero, esdecir,el que cO!:lra el barato en el j(eg~ coloc~:tdo
IOf; dados sobre las tablas de jugar, da tres '¡' recibe cuatro y esto ocurre en unos tiempos en que la (sura es tab~ radicalmente p:ohibida. 1.0
fueron en las Cortes de Va!1aaclid en 1531(quedaba p:otJb:do _aveT
tarurerias e dor tabJajeJl) '¡' dos siglos a.'11eS el Rey A.llorso XI en las
Cortes de AlcaIa de 1348 de mar.era tajante, al ob3ervar qt:e no se
hacia caso de las anteriores ordenanzas reales:
~ Ma!!d¡¡mosé defendemos que de ilq¡Ji
ildelanle ning'.Ll judio.'lin judi¡¡, nm
moTO nin lIIOllI non se.; os~de dará
logropor sj r.in por o/ro....~

No deja de llamar la atención que tal oficio de ((/abJaieJO~, dueño
de aquellas Cas<:5 de juego,sean moros o judios y aquí el D\leno de D.
Juan Ruiz no dice verdad, pues 13 lectura de las disposiciones de las
Cortes de 8urgos de 1315 r.Oi pone de man:6esto 001":10 el préstaw.o
del «tres DOr cuatro»10 praCllcaban f.O soJamcr.te rno:osy judios,sir.o
los banqueros castellanos que de~ab3.Ilchicos a los otros doblando su
caudal en un día" y al decir del Maestro Roldán o Ronaldo en su ('.Libro de tafureJim, entre todos dejan a los preslanislas sin dineros ni
vestidos, pues si es cierto <¡ce les dados no comen pan, acaban con
más graneros que COl corderos la PasC'.1ñ.
Pero la persecución le91slativa h~bria de ccntinulII siglos después
ya que la realidad de la vida española dístaba mllcno de la utopía le·
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gal" pues a pesar de las reglas dictadas por la Nce'>'a Recopilación y
air¡ por I~ Novis!rna que cor.sidera cono préslaraos usurarios aqueo
Dos en qt:e el !nleres eIceda del S por cie:lIo arLual, con escandalo
crecier.le el que se asome a la hteratura de la época puede comp!obar como las intereses mendían en muchas ocasiones al 30, 50 y en
~lgunos casos al 100 PO
! 100 del capital prestado, por no hablar de la
vi¿o:¡a practica de los llamados ((juicios convenidos» en los que el
usurero en V~ de senirse de la seguridad relativa de ,ma letra aceptada, de un pagare,elc.,act:.dia a ciertos (no a tocios eVldentemente)
Juzgarlo3 municip31esde la época,que se habían convertido en agencias de préstarnos y alli mismo el preslala..TJ.o reconocía la deuda supe.
rior a favor del prestamista, con lo que ante las n¡l!lees de quiénes
debían dar cumplimiento a las w'les, se lncump;ian!J .

Para probar la acogida, casi oficial de la USUIa, disponemos del
¡esti.nonio titemio nada me:lOS que de LOPEDEVEGA. tan conocedor de su época Un hombre ron varios hogares. que se casa sin amor
i' tiene amores sin casamiento yque sufre la caree! yel destierro. que
buscó lariqueza con el matrimonio yque para tratar de mejor pasar la
vida intentó aires de noble2i1,os:entando Ul escudo de diecinueve tones ror.tra lo que se alzó el terrible vendaval de nuestro paisano
CÓNGORA1l.
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Nos cuenta !.OPE en la comedia ClSembrar en buena lierr.')) lo Siguiente: El indiano Felix tiene una de¡:da de uno31res m:l reales que
no puede pagar ypor ello, se dice por LOPE con eviden:e exagera·
ción, es,á a pun:o de ir a la cárt:elll ysu novia Celia le ofrece pagar
por él.
Pagada la deuda,Felixque había pedido dinero a su padre,final·
mente recibe una carta en la que espera er.contrar la citada cantidad
para gastarla alegremente,pues su novia ya había pagado. i1l dice un
amigo suyo:

¡¡Que gas/es loco y que le pierdas dego,
más que para pagar a esa señora
g'Jardes SIqUIera cuatro mil realeS))
WPE nos cuenta en pleno Siglo de Oro que persisie en los preso
tarnos tmlll'arios el mismo treS por cuatro del siglo XIV y tal interes
como minimo pues el amigo de Felix, un tal Florencia, le advierte que
guarde «(Siquiera cuatro mil realeSl),dando por supuestOque el interés
podría ser superior.Bien claro queda que una cosa era la persecución
legislativo. de la usura yotra bien difere:tte la realidad de laEspaña de
aquella épocall .

y el mismo LOPE DE VEGA enol!i. de sus comedias «Quien todo /o
qvierei+ vuelve con el problema de la usura que las leyes del Rei.'1o no
consiguen frenar. Logreros y prestami3tas circllltlban a sus ñIIchas por
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todo Madrid.La trdíla es la siguielte: DoñaAna es amiga de un tal Don
Juan al que ofrece y este, sin pensarlo dos veces, acepta un diamante
valorado en 500 escudos para regalaJ a Oct ~via,Y dice Don Juan que la
toma:
Con cona'icfon q!le en ten/ende

el dinero,O~ 10 daré eOil g<lmrncia

Alo que la prestamista responde:

Esonose
que es ofJ'cio que no e.~tieno'o,
aunql.!e en Madrid lan usado.

De qué modo los negocies Ilsllltl!ios y leoninos erar, cosa natural
y adt1lltida a pesar de las Leyes, dan muestra olras obras y comedias
burlescas tiel propio LOPEy así eJ la que titula cl)e cosario a cosario))
uno de los personajes dice:

«Sien ro el lomar
porque si 110 pago €'I plazo,
doblo la deudilJ!
Estaba claro que la usura era :rrnoneda corrienten, un mal grave
de l ~ república que el propioLOFE cc..litica de dlurlo nOllrado y su/il» y
que no eran C05a del Siglo de Oro de nuestras Letras, sino que era
comercio que ya se ad\~erte en los siglos mediosó! .

y una prueba literaria segura.'llente legendana que representa la
más usuraria convención que haya salido jam;is de la mente de un
mon¡¡trero codicioso es elrelato deun monje anónirr.o del monasterio
de San Pedro de Arlanza recogida en el Poema de Fernán González
que cuenta el sobado lance del caballo y el awr. El Conde Fermi.n
GoJl2ález acude a las Cortes que había convocado el rey Sancho 1,
montando
'1 LOPE DE VEG,•.• ~ Ohm.\ (¡",~¡I,I".\. 0;1 ,(',. neJ ía" \'11 . t\,hliul<:~" Ca'uu.

n"ner.

I Q~4.

liI

..,.. un mudado a~or

non "Vla en Casliella otro lainin mejor,
otrossy 'In cavallo qUf? (uHa d~Jmali~or
roa de lodo MIo el Rey muy grand s300r
h:ego ¡fuo al Conde que Jos q'Jena comprar...
El J1.ey DonSa..1cho el Gordo quedó prendado del ta! animal y se
emper.rilia en comprarlo y el Conde se resistia a venderlo, hasta el
punto que prefiere regalarselo c.ntes que pedirle \:n precio. Pero tampoco el Rey quiere el cabttllo como regalo. Quiere comprar, manteniendo una conocida porfia hasta que llegaIOn al siguiente acuerdo:
.... fi!jeron SI.I IDert'aao,
puso qL'a:ldo lo diesse a dioseñalado.
sy el aller n0.1 fuese aquel día pagado
sifrr:pre cadadia e! gt.1I¿ri., doblado.

Aqui interesa resallar como en un poema C'llito del siglo XlII apa·
rece la docwnenlación de \.Ul contrata leonina en extrema, pues se
camino·y parece que a nadie chocaba tal contrato- que si llegada la
fecha el Rey no pagaba el p:ecio, este se wece"'; a duplicatlvamente
por cada día gug pasara. L1 simple mora en el pago hacia imposible
pagar, r.o bastando las rique:zas de Frar.c!a p;ua poder satisfacer la
codicia. del Conde. Una vez mas la lectwa de los clásicos res'.1lta de
extrema utilidad para comple~ar el conocimiento de cierta. i:\sti;ucio·
nes ycosl1:mbre realmente vividas y, por lo ¡amo,de las concepciones
sociales admitidas en cada época, pues en este caso el Poema nos
hace pen5ar cómo 'ln contrato tan lleno de codicia era, sin embargo,
aceptado y nada perjudica al Conde del cp;e las Crónicas dicen que:
«}fu"c;; fue en el mundo airo la/ nballe!OIl lS •
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La com2!~venla: la teolia del rie~go

LOPE de VEG.A. a lo largo de su inmensa producdón se ocupó de
diferentes p:oblemas relacionados conel Derecho yla Justicia, individua! ocolecth'a,e:, obras como fuen te ObeJl!II<1,Perib¡jñezo en El mejor
Alcalde el i?ey,lx.sadas las nas de las veces en acomec:r.tlen!OSreales
carr.o es el caso, a nosotros tan cercano, de S\I obra Fuelle ObeJuna
para cuyo relato casi con toda seguridad que LOPE debió tener a su
alcance obras co:no «G€sla his{J2niensia» de Alfonso de Palencia o las
.Crónicas de las tres Ordenes de caballerias de Santiago, CalaU'ava y
AlcánMtall, de Fray Francisco de Rades y Andradall .

Pero lo que llalT'.a la atención en su co:nedia Fue:tte Obejuna no
es tanto la magnif.ca lIltuici6n con la que trazó el romplejo problema
socio-politco de cómo la co!ectividad, el pueh!o, llega a realizar el
derec.1to a:;I. resister,ciacuar.do la al:torid:ld pierde Jegi6rrJdad )' como
lohace para restablecer el orden,cuestiónésta que ofrece mil perfiles
yqueel lectardebe aceptar dentrode las categonas mentales de aquella época en que lo socio-potitico I¡ene otras implicaciones, lo que verdaderamente llama la atención del Jurista en la obra que lOS ocupa
son olros imponames mat:ces,prabando,una vezmás,comola lectura
de los clásicos nos ofrecen importantes datos ¡uridicos y sociales,

Ur.a de las CIIel;!iO:les que más ha ocupado (o aC3J;OLili!I'a!.do) a
han in¡erve:tido en la fomElción de nuestro Derecho civil, sea el romano,
canónico OgermáJüco, atribuyendo ala mfiuem:iadel último todo aqueo
lo~ ci'-ilistas españoles h~ sido deterninar los ele:nentc5 que
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110 que no puede atribuirse a 103 dos primeros. Yla verdad es que el
problema tie:te, en algunas ocas:ones, iffipof1anClapráctica. Pues bien,
en el contrato de compraver·.ta y aunque el C6ciigo civi110 diga en el
art. 1004, es lagico que el vendedor queda obligado ii cuidar y conservar la cosa que debe entregar. El vendedor debe responder por la
pérdida o deterioro de lo que ha vendido ytod~'.ía no ha entreqado y
ello si obr6 con dolo o con culpa grave, siendo m~s discutible si la
pérdida o Jos deterioros lo fueron por caso íortuito.
la soluci6n racional debe ser la de imputar los r¡esgos al vendedor, corno asi 10 hace el Código alemán. Sin embargo el Derecho ro·
mano l03 atribuía al comprador :{(emptoris esl periculum» o «res períi
~mptorisn que, cono regla genercJ, pasará al art.1452 C.c. ¿Y qué datos nos daLOPE en su comedia ruente Obejuna?En el Acto tercero!i
el Amor distiJI.gue perfectamente los dos momentos de perfecci6n y
consumadón del contrato de compraventa, de:erminando el rr.ornen[O en que los riesgos deben imputarse al comprador: Dice Laurencia
duigiéndose a su padre: No me nombres tu hlja.Yresponde su padre
(Esteban) ¿Por qué,ffiÍs ojos? ¿Po: q"lé?Alo que responde Laurencia:

(qPor !l1~Cha5 :mnes!
yseiin Jas principales,
porque dexax que me roben
lilaIloS sin C(lJe me l'engues,

traidores sil1 que me cobres.
AUn no era yo de Frondoso,
para que digas que lome,
c~mo marido, ;'engan¡ya,
que dCJl!í por Ili cucn!,; corre;
qL'e el1 1;1,1/0 que de las bodas
no haya lIeg.Jdo I.J /loche,
~ El Acil' ter.::rn , t d.,>.!rmllJ en b SJb de l Ü"""J" 1 c"'~ ~~" ,., u'NIIk- I(I',
IThlnl<'nl(»'

mi,

IInl""II.lnl~de 1""bt".,I"",I~ ¡x.-c l~ n.) h"yulI C~4ui,j¡o ¡r;¡.. mi~nIQ~~1

lul(rn.""I¡·'¡''¡ f'l'IC'Fl<,Jc "UIQ:iJ:I<i. Pcm dc= tbla~ilJ' d 'Ik)nlCII!<lcn d (lile Laurcr., ia
rILe "nU-JI e~ el CooccjO}' d ,,,~: .f)rff1(i",~ rrnr<lr. qll~ "'''''
r'~'.\~J" ,Ir 1m
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~S~ pooJrü p-:n' .r que L.,[)\: ~bo~J j '. fN!rd ,tJI~ J, la mup.'
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del pcdre,y no del m~r¡a'o,

la obligaci6n presupone;
qy~ "n (anlo queDO me en!regan
una
aunqJe I~ compre
liD ha de cpmr por mi cuenld
las guaWs ni /os 'ad.'W"Sl)

m"ª,

Eltex10 de LOPE es de clara inspiración gel1Uánica, totalmente
contrario al principio rom:t..10 q:Je lleqó a Las Par:idas del Rey Sab:o,
puesto que exige que l ~ oosa haya sido entregada al comprador para
que soporte el rie3go dado que una vez recibida es ya su dueño y no
¡t,.1tes. ¿Yque sabe 10PEde todo esto? Pues a mi juicio no 10 sabía de
oidos,sinoseguramenle por 'ri'le!\Cias propias. Las propias de un hombre sobrado de inge:rio e i:naqmación y siempre escaso de ducados,
co:no lo acedita SIl azarosa vida.Tuvo deudas, es1u\"O en la ci..,"Cel de
Corte de la calle Atocha yse c~ó por dir.e!o con doia Juana de GUa!do viviendo Ul\ auténteo calvario cor: la herench indlVlsa de la suegra
y con otros percances entre -(orr.O dijo 1L10 de sus :oejores blOgrá:os«amores, picaresca}' olras COS¡¡S».ll

C)

El mundo del Derecho f de la Libertad y de la Justicia en
la obra de Don Miguel de Cervanlesll : algunos ejemplos nolorios.
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Es unacanteril. inagotable,como en tantas otras fac etas de la vida
en todass\1S obras,y muy singularmente en el Quijote,apes!l! de que
-según el propio testimonio de Cervantes- ((Se engendró en una cár·
cel, donde toda incomodidad tiene su asie:tto y donde todo triste ruido hace su habitación», Cuando nos acercamos a la literatura de
CerYantes, a mi ¡wcio, gozamos tanto de la fabulación que es fuente
principal del arte literario como de la verosimilitud, y en ocasiones
pienso que de la verdad, como imprescindible aglutiI>.ame de toda
creaClón literaria.Ysi su Ingenioso CabaUero de la Tris!e Figura se
cuenta que "topó con la IglesiaJl, el bueno de Don Miguel de Cem.n:es
se las hubo más de una vez con el poder y cen la Justicia, de los que
tuvo amargas experiencias,apesar de 10 cual supo, con honradez, colocar a ésta última en el lugar que le corresponde en el entramado de
la vida social como le prueba en varios momentos de su vida y de su
obra, Es sebradamente conocido el pasaje de la Parle 2', ((De lo que
Sllcedió a Don QUljore yendo,¡ Barcelona» (Cap. LX) con el bandolero
RoqueGuinart do:tdese ruce íl. .. ,r mandando poner alos suyos en aJa,
mando ¡raer a/Ji delYl/e todas Jos IIesiidos,joyéis y dineros,y rodo aque/Jo que desde la u/tima repartición habian robado, Yhaciendo b:evemente el ian/ea, yoj\1endo lo no rEpariib/e y reduciend% a dineros, lo
repartió PO! roda su compañia, con tanta legalidad J' pr:.Jdencia que no
PIl5Ó un punio ni defraudó nada de la jus~'cia djstrjbu~Va. Hecho esto,
can lo cUii/ looosquedaroCl canten/os,satisfechas y pagados, dijo Roque
a Don Quijo/e:

"Si no se gUiiroase esta punlualia'ad con éstos,
no se podría Yi¡'Ír con e!/os..
;. Joque dljo Sancho:

FERN.i.NDEZ, /:: 11.'11,\0 ~u m~n" .1' JI/ridiro ,,Ir fl QI"jflt~. MaJ" J, 19M.- I\'()
DO.\tl.'\GUEZ. El D, .,', "'" mm" " .. ,"," lit" "" " r n ,,,, ¡y,,\'d," 'Jrm!~,," ·" a',>
(,"""'10\. M,.,IC\ "l .., I ~n · C!lST,\ N VÁ¿!,.lUEZ, J M'.. ¿I Vrrnh<> m,,'lri"lOni~1
u mm', .le I.J Lirrr, lfu/'fI. Il.,\ hl~ 1"'~:tlI', IIlim. 95, 1973,- ALQ N.'¡O OLEA.M.. LlI.'r~
Do~ {lliijvlr) S~n,b ':1l'1~ ...,:" 1.'1"",,1. UCM_f'.c ullad de Drrd.,. \bdr¡,I. 1 ~.,.2 y
ta~~ dl;¡J~ oorJ ~(lnDl~ 12) f) N¡'~I" J\ LC,\L.A- 7.AM OR'\. FII'c",.'m,rnlrJ dr U
Q"iJo/r. \ '->1,' 1"" 1/" .\",,,\,,,1.,. en .'x..:. 'e "lc ~dK'''' ;' .re l "ii~ 2\~J I l. por ,1.¡u..'SIO. ti
","1 oj".I<. "LV.~II.L/_ \ 1(.,,"''''''' ', l..llh· ... •", ,1011 " , :", (~~,,;¡I,
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Segun loque aquí he visto, es tu!! buena la justicia que es neces$1Q
croe se use aun enlre Jos mesmos ladroJ1€á'I

¿Y que decir de laliJllilli!? En el conúenza del Capilu10 53 de la
segunda parte nos dice:
~ libened, S,L1cho, es !1M de los m.ís preciados dones que.¡ Jos
r,ombres dieron/os cielos;con elJa!lo pueden igualiirse los /eSolos qve
que encierra la tierra ni el miir e.~cubre.Por la libe!tad, as! como por la
bO!l1'a , se p~ede y o'ebe aventurar la VIda .... Digo es/o. S3J1cho, porque
bien has vis/o el rega!o, l~ abundancia que en este casWlo que dejarr.os
hemos tenido; piles en mitad de aquellos banquetes sazonados yde aquellas bebidas de nieve, me ,oarecJa a mi que es/aba me/ido entre las esIrecheces del hambre,poJ que no los gozaba con la libertad qtle lo gozara si Íueran mios....»
Está claro que ni tan siquiera el goce de la buena mesa y otros
placeres son ca.paces de acallar su alto sentido de la libertad, como
acontece en su cánlico de la vida primitiv~ en la edad dorada cuando
no existic. el principio de la propiedad privada,«pues 103 que en ella
vivian ignoraban estas palabras de «tuyo" y ({miQ)), ni el afán por la.
conquista del colidiano sustento, ofrecido liberalmente en los irttos
de la namraleza, ni los favores y cohechos en el ejercicio de la justiCia .....».

La libertad como fin de la '.~da está presente, entre otros, en el
episodio de Marcela y Gris6stomo ¿pues qué otra cosa representa.
Marcela sino la afunación de la libertad frente a los caprichos "morosos? {(Yo naci libre ypara poder 'livir escogí la soledad de Jas campOS .... )i.
En todo este hermoso canto encuentra Cervantes yhallamos nosotros
la mejor glosa del mejor don de la persona: su libertadJS .

y esa libertad, en sentido general, no solame:J.te es la libertad
politica,smo tambien la libertad que se manifiesta en la autonomia de
la voluntad en el Derecho Privado, sea la libertad contraC1ual o la ti~
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bertad de dispo;¡er amortis causa» manifestaciones que encuentra..'l
su ftmdarnento y suslimitaciones en la idea de 1" configuración bc.jo la
propia responsabilidad de la vida y la personalidad, En este sentido
nuestro venerable CÓctgo civil es, como 3e ha dicho tamas veces, el
custodio de la libertad burguesa, que no es libertad politica, pero si
un espcio insustituible de autodeterminación sin las intromisiones del
&itado,si bien en la aclu!1idad la funci6n social y otras marulestaciones propias de '.lIlDerecho masificado i' lécnico pongan lí:nites consIltucionales que son propios de Ull Estado soci:ll de Derecho,pero que
en ning¡in caso llegan, ni con mucho, a destruir el principio de la libertad civil que infonna todo el Ordenamiento jurídico españoPI .
y no menos suges!iva y valiosa es la inlol1l1ación que nos
ofrece la obra cervantina, si nos acercamos a ella con devota atención
ycuriosidad despierta, sobre inrmidad tie instituiciones propias del
Derecho cr.~l,porque en lo que nos cuenta hay lli1a ev;dente preocupación por la realidad del Derecho, el deseo de poner de manifiesto
lo que el Derecho tiene como más intimo, que es su propia in"gen:
qué es, pan que sirve y c6mo se realiza.Toda la obra de Don Miguel
de Cervantes está atenta a 10 que se "~'.'€, a lo cotidiano yal deseo de
alcanzar una justicia adecuada al caso concreto en cada momeEto, por
lo que en ocasiones puece que nos quiere decir que la Justicia ha de
ser sinuosa o vacilante,.. ,alejada de una juri.prudencia de conceptos
para acercarse al t:c~so reab) en una junsprudencia de intereses lO • La
~ Una Ik b, octa, qu~ 'Jr..:tcri/an JI o.:l"\:ch~ ,·i'. ,1C()muII. ~I d~~ir J~ CAST Á~,
e:. cl....., P<1~ J la lit-c;"\:KI u,il que" l"oetJ e<~" t" r <llcl l"i neil'ú"lc la
,,,a ,!~ 1"
\l~" " I,,, 11k1 ,,,1. 1255 ('.,. ' "' ~ Tt~"""(.'",,",n:,, l"",,.,lOl ul·i<Jn~ 1 '" I~K..,k ,cr." bien
"e>II¡W" ,"l'<lrJ,"JJ~ a IJ lun'ilIII 5o..;~1 d~1 '"OJnlJ":)w. <'11 10\ m'i. 1.1: '},2: 10, 1: .1~. 38 )
51. 1d: I~ Con.llItlCivn "" 1918, Yloo.b,ia m.1~.c pu~Je ~1lf':;:'!lI"(n la, l13mJda, Irgi,·
ladones fOflb . ;"J p"-IJ ¡lCl"'¡~ 1i.J,J de: u"al OO rma. " '""'clO.",,,,,i,,, rrN,I . ,¡ Ip~,III.
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lihertadolc '~f."'''''' 1.. f"",ili .. o 1" I"I~ I " n. (".,,,, eH I\ ~". oonJe llega U'u ('ulnlina·
,,,oo " ., d pnnr'pill .)I,,~, mm (JI ,",,","" . (pa:l~ rcm(l<."'1I fJ:I"," Gue hilO Ikei r ~
J'jJquin COSTA'Iuc .rx., ~'N; h3n IlegaJo a oo~J. ¡xxlian Ik~;,¡.y r.o ¡»'JI"nJ~ alli.
,ah~c" lo, lktalb' 13 c,,"1,1 1ur.l en Gr~c ¡ a)' l. Ijt~rt:lIl ei, ;1 on AfJ~(w"
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fn W~' " " "l,,," ,.J)"",,~, l' ""rol r~ ¡"JNml''''t/(''rill' r.., n: nl~r,eJaJc I~ cJ. de 197~ .
JlUbl,.. uJa o~ B~~IlDS Aire' .;on l.I":Kiu: .. ión <k Tomás A. Ilan~haf. ComOO lo (] ilul[«
JIII1 ,:a akmán d d,,"pr.;wcnl ", I~ IcoriJ) I~ r ráo lica , el t ulll.'a~e la r'l"'tul.1ci<'n \.1oa
(;00 ..,h ldo lk l !<Cmillo ~OO1~n y 1.., ri.Ji, ulaSCIln",u: ",·i., 'l"~ """llw,,1 rt"o\'¡wr 1",
cJ",j "",,", rnn la "1'IiaK';'\n ~;..~" Jo '"~ lH.>rm~j)· I"s I~Of;a\. S<ln do.' ~ran t>rillanl~l.
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e.tampa que se extrae de la lectura de las páginas cervanunases más
real que los textos legales de su época porque lo que nos dice el na"Ielista es la ·,~da misma, es el acontecer social y todo ello salpicado de
ingenlosas observaciones,que unas veces son de gran profundidad y
otras sembradas de hwnor ysiempre de ingerio. Acaso Cerva!lleS nos
estaba ya ofreciendo el matrimonio entre Derecho y Sociologic. tan
cultivada por los ülóso(os del Derecho y profesionales del Derecho
Penal y tar, escaS!I.!nente por los iuripri\'atistas.
Veamos algu.'10S casos relevantes sin, ni mucho menos,ánimo exhaustivo:
al

La irlerioridad de la muj§".

Un escritor catalán de mediados del siglo XVI!I, COLLi VEI:!I nos
ha dicho que el refranero del Quijole llega a reunir hasta doscientas
sese:lta y tres refranes y esto sin contar algunas repeticionesll y entre
eno~ ap:uece,porque asi era en la realidad, la inferioridad de la mujer
'j la sumisiór: de ésta asu marido.
Asi en el capituloXLX de la Segunda aparte *lDonde se cuenta la (f,'entura del pastor enamorado, con otros en verdad graciosos
sucesoS)), dice:
{(y djg~me,¿por veJ1Wra habrá quien se alabe que ~'ene echado un
cJal'O ¿ la rodaja de la (Orl!1J18? No, por cierlo. Yen!re el si vel no de la
muiar no me alre~'eria ro aooner una Dunra de alfiler: D~rqUe no c~ría»

En el capitulo XLIX tambiim de la Segunda parte cuando se trata
~De lo que sucedió a Sancho Panza rondando su ínsulaJ) nos dice lo

que sIgue:

" COLL i VEHI. Jfr.'. I.m: I"i"~,'r ' drl ílm1(}fr. '1",,,,nl,1< 1·i'.J'"j1Uf();,. G~,""~ .
1876, V~lgu ¡tt<Jnbr ll ~IIr.", lan ¡ ig",r.~'H,·~ ,C(lnd D.:rccho ) b Ju,lkiu C()Jl1O.
~"b'rn , Ilrl"'.; "'" b" en (lCfrllillr "'1 Ir Judr" I"~'I"',I!-: . ~'" piJoJJ ,ir
~ruJ,I!t¡ q~' ImrJtJ Irllt'r par [Mr;;(J·: . M¡Í¡ " ,,', 1111 ¡""lO 4~ dos ¡( a",I>. _i:.lllur
t,rlll' rll,d,~ "I, '~!d'."t~ '" '~·IJ¡uíei~ . (> <AI/" "'" Ir,." J~quitrlll '(\tS-.
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fiqul adelante no se !llUeSm~n tan nilios,ni lan deseosos de

l'ef mundo, qu e la doncellil hONilda la pier~a quebrada yen casa,x.,g

muier yla gallina, PW andarse pierder. ~ína. Yla que es deseosa de yec
también tiene deseo de servísta, No diqo más)).
Ypara lerrrünar con estos oportunos fragmentos, deb~nleer
se algunas de las consideraciones que se dicen en el capitulo V de la
misma Segunda parte allratar «De la discreta y graciosa p!.ihca que
pasó entre Sancho Pal12a y su mujer Teresa Panz:¡,y olros sucesos dignos de felice rec:ordacióI\l),
(t .. Y. en fin en fin, mejor parece la .~Jia mal casada qlle bien
abarraganaddJ),
(¡Pero o!ra ;'ez os digo que hagais Jo que os dieJ'e gvsto, qpe CO.~ es/a
carga nacemos les flll/lereS de estarobeo'ienlg ª S!!smaridos aunque

sean unos perroSll ,'l

Oira Cosa es la mujer viuda que a crilerio de Cervantes disÍl"Jla de mayor libertad de ~cdón para resolver lances de honor como

"LJ i'lf.'n.onlbd ,le la mujer fu.m ",ll er~dCJ,a.lJ 61 .\ JIIr'dllr co otros mu:OOi
del Q ~,j.' l~ ) ~n IlllO' "00" Jo C~f\'",lI"' l'~".) "Curl< "" '''Ll , jc "" I1"rda,
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así ocur:e en «1a ilustre fregOIlw!1J donde dentro de la traIlla de los
amores de Tom~s de A\'f:ndaño con Corummza, su madre liega a desprenderse de su hija y no volver a tener relacionconella.
b)

Otras figura3 jurirucas: la mnor edªd la enfermedad mental la prodigalidad, elc.

Resulta imposible dentro de loslimitesde unaLecóónde apertura de Curso académico intentar,ni siquiera, la enumeración exhaustiva del pensamiento juridico de D. Miguel de Cen'ilmes que trató tantos ytantos problemas del Derecho yde la Justicia. Baste recordar alguI'.o:;: la menor edad (cap:lulos IV y XXI de la Primera pa.."1e del Quijote); los negocios juridioos llevados a cilio¡JeT menores de edad (en
alg\Ulas de sus novelas ejemplares comoRirrcoltete y Cortadillo o en el
Licenciado Vidriera);el tema de la eruennedad mema! que resulta ser
llJ'.a de las cuestiones mas estudiadas por Cervantes y que tanta trascendencia tiene en la vida del Derecho,si bien los locosceryantinos ¡que yo recuerde!-en contada ocasi6n eJlranen los manicomios ni se
les incapacita judicialmente. Como ejemplo baste, claro está., el propio D. Quijote, el noble hicialgo manchego que creo tiene una locura
sublime ySmcho que, al contBIío que su amo, que muere cuerdo, él
casi acaba loco,el que siempre fué el Sancho bueno, el Sancho discreto, el SaJcho Cristiano y sincero.... y en ((El licenciado Vidriera» que
trata de la locura del estudian:e Tomas Rueda, cuyas semejanzas con
D. Qui;ote hacen decir a AZORIN que ellicenciacio es un Quijote en
pequeño~ ; ~rcdiga.liciad (en el capitulo XEIXde la primera parte)
a! contar el cautivo la his:oria de su '\~da y del lugar en que tuvo comienzo su linaje...
" En 0,1" nl,,"~1J ~Jo '''l1l ar..e h~b1.1 ,le la J'O'Jdl del S e" ,II Jn~ ~OO" o IU¡;:J.r ~ n e l 4uC
~ l'lCali,.an k¡ , hecho '. Sin ~m b"r~o el il u,lr~ hl.:om Jnr , ,,,J0b6 ItAMIRE?. DE
ARELLANO. R.• en 'u 00r.I . 0 mrJ<J,," drl m"illulI<I" 1"01: :10. 1 9 1 ~. nH.""~a 1al ¡d~'l u ¡' ·
cacioo. ~.~ qU\: C<lmo por 111" Fant _c h ~ <"">~ri \U que la P~ .Xl tld S~, !lIanu cm ID
l'osatb J: 11 SJn ~ rc n:>uh ~ imposi b ~e b nlen"fl cl,' oo. ~ e>l' ¡jIu".. l"'I1"",,,,i,, .,1
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un lugar de las Mon!aña~ de León lu ~ principio mi JiMje,

con quién fuemas agradecio'ay liberal la nilllllalezil q~e la Íorlllna, aunque en la eslrectieza de aquellos pueblos lod~via alcanzaba mi padre
(ama derico. yverdaderamente Jo fuera si as] se diera.¡nañil aconservar
su haciendatomase /0 daoo e!lailSlallil., .. Pasaba mjpadrelos términos
de la liberalidad v@yaba e!llos de ser pródigo, cosa gye /lO le ES de
njnqtin prm'€cno~ hombre casado v q!!e tiene hijos q~e le na.~ de suce-

der en el nombre 'l en el ser... )!
Leyendo este pasaje no, parece estar ante actuales senter,cias del
Tribunal Supremo cuando distinguen entre la liber<.lidad, la prodigalidad y la proteción de las legitimas o de los alimemos debidos a los
parientes, considHiL, do que la prodigalidad en el común sentir 'j en
la doctrina Juridica es la conducta de quien malgasta su caudal con
ligereza, tanto por ia clffintia de 103 dispendios como por el destino
especifico a que 105 destina, poniendo en peligro su palIlmol'io y105
alimentos de sus deudos·l resultando asombrosa la manera de dar
ideas de esa conducla arbitraria ycaprichosa en la qt:.e, cabal:nente,
consiste la prodigalidad, reveladora de una tendencia a gastar
ilUltilmente (~ ... si así ~e diera maña .. conservar su hacienda como se
la daba en gastalla...») y hacerlo con espiritu desordenado, con desconocimien:o útil del capital, en irracional complacencia y en resumen en ~djs¡pare bon1l» como a lo largo de lavida del Tribunal SupreI1'.o, este nos ha dicho'; .
de D. Quijole. ,'il,jó I"'D) murió <''':rOO, 4u~ ya _[MIni .. \¡;' YAl.BU[;NA I'RAT en d
I'rSlogo J Il' Obr;¡· COO1p1t l~, d: C(I'·~nte. , Ed , A~u l lar, M:drJ. 1 ~70. Es J~ "klkr.
~, que h:,~ia escrj(oCCr\'~nIC', el Ci\.SOd.: b caS3cl~ IClS locos d~ ScI ,lla \~n
el ":'1'11 010 prlll¡;:ro ik II S"~"nd,, pmc ) que euo:r,¡a " D~ 1(1 qu~ el cura l' el b..-tcru
p~'"rl)n eoo D, Q.i.i<':~ " ·,,rca!k .J cnfcrmed,J.)' 3111 NUOO ~ .. " ,'III 00",,,,,",, '1""·" :;u,
" m',c"r~s h.J1¡/~" ,"""510 ,,11, ¡"'" J"'W "r )',ino. I:.m ¡ rid"'i,l~ rII C"""nr' {'",O..,,,"'.
,,,.,,, "'''''I'~ I~ "O< r" 1'<0' S,I!, ,,,~,,,',.,, , ,. pi" U¡1I.wn ¡Ir m,~ I~,>. lO" ¡¡epi ... ,Ir "'r 1,M" ,o
y ,, (O f~ ' I" ,"f1 co,J,· rdaln (II ,o""w de la ",¡,", ¡, ,,~'r,,1 ,I~ I ~ hrmhr" Jnle la rioj U"'Ji .1",
1...,; Jc m:i" ,1 1, ~,"ocia de lo> pariente' _nlc la I..... e~ t ia: la r.:c :",ión o ir,: ,ml micr,:o
fOrlJOO. n;, de g,,,",u prJ « cobir It">, biclI(s. En "1,, rdato ll.ll' uro \'!I~:i<J:ra hblcri3
ci lnk: l del r>-:n urb;:Jo r.l: II!Jl
.

"Sin C n lr.l~ al-.(H"J en ,~o;;;¡;OO<s iurid i,'a" lo que dcs~D dC .I~c!l!~ ' ~ I x;erw tic
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b""n:, ~Jru los hijo, ""~ pura ",ónd,'I" u 1"' leg i¡i"", U" ,u, , 'i""ntu:;. len", ,,"" , i...,
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Raras sonlas parcelas del O:denamienlo jurídico por las que no
haya transitado Cervantes con exquisito laCIo y sabia intuición, a tal
punto que causa admiración la «eJegantia iurisl) cen la que sabe diferenciar unas figura¡; de otras y cómo conoce principios juridicos nacidos en el venerule Derec~.o de Ro:na y los aplica perfectamente al
caso. Así ocurre Cal el brocardo «.10' imposibi/ia temo lene/Un) y, en
electo, en el Capirulo setenta de la Seg¡:nda parle afll"m~:
f< MucnilS ¡'€CfSOS he dicho,señora,quea mi me pm de que haya/S
colocado e.~ mí rue-S"!ros pensamienlos, ¡Hl€'s de Jos míos anles pueden

ser ag!éd~cidos que remediados. Yo naci para Dulcine.i del7bboso ...
Suficiente dese.~gaño es este pm que osrelireis en los limUes de 'lIles-

¡r.l honestidad,pues n~d;e se puede obligar alo imposibJeJlil .
Profesiol"!al del Derecho o no, nadie poma r.egll interés y
sobrado h"J..'T10! a las escen3S que soore aJa cédula d.. los tres p-olli~ y .Ia letra WOreads_se nana.., el'. el Capitclo Y:J.V de la primera
parte «Que tratade las extraio.as cosas que en Sierra Morena suoedieron al valiente Caballero de la Mandla....• que r,os plantea, como consecuencia de la pérdida del rucio, un problema juridico en torno al
cual se desarrolla la creacion literaria y nos sirve para conocer su pos!elon persol"!al yel ambien:e social y jurídico del momento. Tal fue el
desconsuelo del bueno de Sand.o al que su a:no le prometió tres de
los cinc<l pollinos q"Je en su casa que<1aton,promesa q,¡e el tenaz de
Sancho coll3iguió que se ~jciera ~or escrito.... eJ la IlliSffia carla -como
~e record:ua- qte ~.abia de llevar a su ser.ora Dulcinea del Toboso.
«As¡' es la

\'Crdad ·diJO el de la 1'r/Sle F'iyura·, pero ¿que haremos

para escribir la carril?
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omorcse nu" l). Qu I~t) Alii,idfr;¡ que rllll burl:r.. ni Cul,,,lIc •.,
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¿ y111 librn,1Za .oo!!inesca también?,añadió Sancho.1bdo irá ¡!!Serlo,
dijo Don Quijote....

No cOIl'lenció a S~J.cho, ni mucho 1'1 poco, la carta de Don
Quijote aDulcinea i' le recuerda de nuevo lapromesc. de los tres pollinos diciendo:
(<!.l. pues -dijo Sancho- po,1ga VlIesL'"i! merced en esol/CI vuella la
cedula de los !les pollinos y armeJa con mucha claridad,porq'Jc la conozca e.~ viéndola)).
L~

carta celebre que pide no se escriba en metra procesa-

~), es una ocurrente yfes¡j','a initación de las tradicion~es fórmulas

de las letras de cambio yotros documentos de giro,aqui aplicadas a lo
que se podría llamar burlonamente ~(Una CilrLbial asnal o libranza
pollinescan18 .
La carta océdula de cambio q-Ile D.Quijote le había prometido para que en su casa le dieran los tres pollinos, redactada, como he
dicho, en el vuelto ce la cana misma a Dulc:nea y que 5.illcho insiste
en que sea firmada y con mucha claridad, es la siguiente:

((Mandará ];!les/ra merced. por esta primera d~ pollJ.~os,seiiora so·
brina, dar 11 Sancho Parr.za, mi escudero, tres de los cinco que dejé en
casa y eSlan a cargo de l'Uest/CI merced. Los cuales tres pollinos se los
mando librar y pagar por olros ta.~tos Jquí recebidos de contado, que

" bl~ CUI'ÍI 'Jlo xxv d~ 13 P"" lK~;L p:u1 ,. r"~J" "-'·"00 lIc I ~ m,h '"')"¡''' de
1('''lIillO, JlIIÍ:i i..·O'. s..·II: \)Ia de la ~rOO'.é .~ O13 l "¡u nl3d ¡, nil¡\,~1 , (lino fu~ me d~ ~
ol¡li~adQr.e' q J ~

arrancan.Jo d: GAYO 1 1: ~JhJ'>Ia(l

I~

lrI.

IClII9 de] c.e. para , ooclJir cn

\"(1111"1:10.1""j].neral \".. ,,~, f\lellle . JI ""'"" ' . ,le """"hli~"c""1\ naIJ"] r '''''' ' lt llle. S.
rdie re ~ 1, li.rwil ,,,,, 1" '1 '''' <Id... ocabw
OC,,"," ""'''I'' e" 4""· Ulgol '" r<C()rllJl~")·
'·Blgu:

t"""

,,~IIi.' S"

hl!le hru;.;r de IjI fjrrp '

dij~ i'i u rn.·~

ta<c;vUl' de olnllli'l

.c li rm'mn 0·'.0110' ;6 !Jon Qujj@' COll Jo<¡UC SC lb \ llOl" a 1~ pal"bla cmpdladl . Si n
~mb;lrg" S.l ncho ~"c "" ,~ ita ni <Ir ;1\ IOmOra. ~ñJJ" ~¡:;,!~ b " n rm) !¡ ]¡I!] p'ª
rl!Clf" ·",n·Ol e ". hO'¡" Gnll",r .. ~. ," ,., 1" que ". ,." d ,,,1,,, de h" Irl"I", '.""'''''.''')
"d~ m:ls 4111.' no -C~ ~n . mr~.i~ 4'"""' 110 la ~nl(.-o.Jcrá ni S:1la~ :¡'. 'os OCCIT. en
uqu~ lI~ kl'" en~;¡d; II:oJ~ )· Ilcr.~ de , nrcuo, . ¡ in ,ep .."'" unJ~ Pllabrlh dl; O¡Ias. u' l Ja
habi¡lI:dme M~]hlr E.Kribanc!. A I ~ll.1Ci b y \1rn;\I"" de Il J,,,lic i~ . u n propiü <Ic 1",
a'un¡u, Judl"ah., del ,i ~ l(> XV I ) X\'II.

con estarcon su carta de pogo serán bien dados.Feda en las en!rañils
de Sierra ~ore,la, ave/me ¡dos de a~!o de eofe presente añOll.

Es un gozo p¡¡ra mercmlilis\!s, civilistas yaun procesalislas.
Hay la orden de pago y bien dehmitadas las figuras -eleme:l!os personales- del librador (O. Ouijote), del librado Qa señora sobrina) y del
lomado! (Sancho Pana) e igualmerJe se delerrruna el valo r de la cedula Oos tres pollinos) qte, con fa!sedad de toda ia!sedad y cono socorro lile:ario, dice que «..'Il:¡''ldO !!braf yPiIgilr, por O/ros lamos aquí
receb!dos de CIlnládo»lt.

m. EL DERECHO DE 1.\ FAMILlA YLAS DISPOSICIONES
SUCESORIAS EN LA LITERATURA, BREVES REFLEXIONES PIIRA
LECTORES CURIOSOS.
La e','O ]ución del Derecho está ligada, desde siempre, a la evoluc:ón social. Es 1JM realidad que no precisa de mayores demostraciones y 51 algo cabe añadir es qIJe deide mediados del siglo pasado
esos ca.:nbios se perciben en progreSiva aceJexaclon. La imerre]¡¡ción
€n:re los Cdf1lhio3sociales yel m'mdo del Derecho ha sido estuchado
con cierto detenimiemo por SAVATIER, FRIEDMANN o ROGER
GARAUDYI". Pues bien, si hay lM. :nsl:tución juridico-social que haya
~ufrido auténticos c!.rnbios esaes la familia. Es otta realidad e'lldentc.
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r.a familiaha sido siempre el centro neurálgico de las transformacio:l.es sociiles y corr.o se ha E5Crito, con acierto,':os pensadores revolucior,aI10S de todo signo,a lahora de proyectarla n:Jcva ~ociedad,
como cuestióJI. previa abordan el matrimonio, l~s relaciones familia·
res, el papel de la mujer dentro y l'lera de la lanuha, b. educación y
Cnall21 de los hijos, el di'/orcio, b filiación,la sexualidad,derechos de
sucesión.. ..»l:•
y siempre voh-emos al p'JI\IO de partida: los tExtos legales dicen
lo que qtien::n que se cumpla y los literanos lo que reilmente acontece en cada momento. Desde la comedia griega a la cemedia nueva el
própósito de los literatos es ser espejo de la vida.Siempre pretenden
¡;CeICnla rur.-ela o 13. ronr,ula lec.traJ a la reaMad. a tavés. claro esta,
de cO:l'ienciones literanas pero qr.e en el landa sie:npre esconden
mucho de verdad,
El m3lrimonio y la (muta estar, siempre presen:es en la ~:era!U

ra. Sirnn como ejemplo la figura de los esponsales o promesa de
matrimonio;¡ que n1..TIa Cervantes en aLas dos doncellaS/) cuya trama
se basa en el cumplirnie.'l.10 de la p<.Iabra de c,mmiento dada por tI'.
caballero Joven y rico, Marco Amonio, a dos damas princip,lles,
Teodosia '¡' Leocadia;rnieltras ha qozadode la primera sin mas fianza
que su p!labra ym promesas,no ha llegado e hacerlo de la segunda,
alaque ha entregado cédula firmada de matnnodo,d:nr.ad.a de vuesla
mi!no y lelm.
t ... Si le b31lo scbré de él q!)e halló en mí (j'Je 13.01 pronlo k movió a
dejarme;y en resOlUClÓli, .~.aré q'JI:' me cumpla l~ pilJ,¡bra prometida ole
quitare laVlda.. ,.»:J

, Cfr. ellU~ (OII'-J). "
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El

El final es feliz y los protagonistasse casan como igualmente ocurre en otra de sus novelas ejemplares crLa señora Corneli.lll donde la
trama de otro matrimonio clandestino se compllca con el naCl!TIlemo
de un hijo ilegitimo que exige la legitimación por stbsiguiente matrimonio como,por en!Onces ya exigía el Fuero Real ensu Ley a, titulo 6,
Libro 3',"
Aestas alturaspuede resultar machaconeria insistir en la relación
entre Derecho i' Literatura)' enel interés iniormativo pm el historiador del Derecho, asi como el que la leC1ura de los cl¿sioos resulta un
instrumento insustituible para qtienes, como los profesionales del
Derecho, nos servimos de la palabra como instrumento cotidiano de
nuestro quehacer, pero sin embargo me parece oporhmo nO dejar de
reierirme auna cuestión que ha ilegado haslanueslIOsdias y que es la
libertad de los hifos gara cas¡use yel derecno de los padres, pues la
exigencia del consentimiento de estos i' aunJa elección de los futuros
yernos na sido temano solamente recogido en las Leyes Si.:10 también
en la Literatura universal, Coincido con CASTANVÁZQUEZ en que el
abuso por los pad.'es del derecho de prestar licencia para el casamiento de los hijo;; fue una realid~d y de ello, lógicamen!e, se ha hecho eco la literatura de todos los tiempos como lo prueba el Poema
delM:oCid yotros Autores alos que seg'.ridamenle me voy areferif5,
CI01~ está que una cosa e3 que las ~yes hasta hace poco exig:eran la ((licencia paternal) para co:lIraer mammoruo y Otra bien diferente es que la propia Ley alribuyera al padre el derecho de elegir

,O)

cl ",,,t r;n ,,", [, , 'íl..;i.li.l!).~, f'~oJ r:J quc ., '10 " en ¡".. ,,¡:II , ¡"'lO""" d.",d~"

,oo, d~

nJt,lrt>

[)ere"h ... tl1 >1Vr1(lO "" 'I"C1< pr<':;lacl "<)Ir~~'nl' · "¡"nl ... ,'o "" Jr", la fom,. I" ~.III""" ;,1"

Fue

in: I;!I(l p~ r jlCrI$:U' qti~ (n e,lO! JU¡;",,-,
J>a,_jt cnU'o: Mar:'J /\ nIC>llio y T(o:Jo:.,ia lo qU( se: da ~\ 1.1 ¡K~nIl:>J <le: m¡ tnnl,)m,l, P~~$
" ",,,,,ln ~1 ,,,,, r" ,,, de,&r,'lCia n", hen","" ~" f: .. I I",l i,·O'lu~k:du, . r"r",u",...~,/rJ, r '"
rlpt>!(»)' q"e I~ "~J6 un" ~~'J" Ul' d,O
I"""''', &PJ1...Ja 4ur J ...'Í:I: . b " ,,''''" Aljlll'"''
,'~litlo

halla 13 reforma

Ir ¡d~nlLn:l.

Yo

m~

r'i'M·~<i,' Tw<l~'Ii"",

" ll....TAll.l.ON , Crn,"'Irs y d

mlji!'¡"IOI,i"cri'li~¡;o,

en ~,lIi~ ~/ ~ I~" ;:'h ( 'l"'-

iiolc." .\ bi rÍ<L (¡",.k", I%t

)' U r, CASTAN "ÁL(HJEZ, J¡r.,i! ~\; " Í; , ~I 0 " ,",/. " mill""' '''I'''/ ¡.. mn, , "~ /,,
¡;J,.,~m",. 1 ~S8, L~ hi\lori~ kgi;I~II"a d~ la 1 1"~"lCi~ nI~t!1I1\Qnial )' ~tin lk l "CC Il'o<;J".
qlll:e>I.1t.~n ool igad<1.~po::Jir lo, h;.io" ma)or;, d~ eJld )'t¡IJ~ ""ga bJ"J~ 1 ¡úlo J9,~b es
de un COOrlllc: inh'f~, ,1f1:,..IoI2;cn,

IIDI

nacido asus h:jas, COI1'.o así mandaba el F'lJERO JUZGO (LIbro ID,Titulo l,",y 2'),
(í .. . SI ilJguno desposil la manceba de ¡'OrunMd de S1! p3dre, e la
manceba conlra l'OIL'nt.id de su padre quisiere CilSw con olro,e no.~ con
ilqL'el aqUJen 1" promelio sv padre, iK[uesto 1i0,1 lo soúimos pO!nengullil

m:1M13 que elJa lo pueda filzer. ... ~

Pero como las ~yes cambian yvan ab rastra de los cambios
iOc!a!es,las Partidas por 13. clc.ra mfluencia de la Iglesia Cató!ica derogan l ~s normas precedentes ycolocan la esencIa del matnmonio en la
l!bre ..'Olur.lad de ;os contrayer.les. Aquella sociedad del sIglo XII 'i
Xlii hace que nazcan otras nuevas leyes por reajuste conotras exigencias. Los padres tenían que dar su licencia, pero la elección correspondía a los que querían casarse. Parece que apartir de lalegislación
alfonsina todo había cambiado en las I.:yes y, en cierto modo era así,
pem no en la sociedad.
y lan cieno ei lo que digo que varios Siq:C5 desp:Jés el Rey
Nuestro Señor DonCarlos 1Il en una Pragmá:ica que se puede leer en
la Nov':s:ima Recopilac!ón" prohibe a los padres que ob!iguen a sus
hijos (principalmente a las hijas) a casarse contra su voluntad, señal
bequi','oca de que seguíasiend:! u.1.i realdad el abuso por los padres
de laelecci6nde las personas con las que habían de casarse sus hijos
en funciónde S'.lS Intec-eses, no del amor yla libert~d.
Es evidente que las leyes mandaban l1Jla cosa 'J la sociedad
hacía Otra bien dEerente ydesde las Pa.'1idas del Rey Alfcnso Xal Rey
Carlos IV había llovido bastante. No escapa al fino esplrit'.l de
CERVANTES el problema de la libertad de los hijo~ para casarse al
'O u
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que se refiere en muchas ocasiones y en muchas de sus obras. En las
ejemplares (¡La seiiora Corne/ia» y en liLa Gilanilla1l5! y, por supuesto
en el Quijo:e.

S:n poder entrar en explicaciones sobre la trama de aqu.ella
novela,el lector puede comprobar al final como se trata de la libertad
prematrimonia1 cuando se puede leer
lt ..Ellos dijeron que las cabaLleros de 13 nacjó.~ 0.zcaÍ11a,por la mayor
parle, se casab~C) en su patria, y que no por menosprecio, pues 110 erg
pasible, sitio porcumplir SlJ Joeble costumbre y I~ v:¡!unfad de S11S PiIdres, que ya los debian de tene! casados, no ¡;cep/aban lan ill15lre ofrecimiento.... ))

Yen ((]n Gitanill¡;)), posiblemente la más popular de las no·
velas ejemplares, se vuelve a locar el lema de la libertad de caSi/miento:
«Pues por ese buen camino que h:béis mostrado,setiordon juan de
Cárcamo, a su tiempo haré que Preciosa sea 'lIesira legilima consorle ... .))

Alo que el Conegi¿or responde'
«Dijo el cCJ!!egidor a don luan que le.~¡a por nueva cierla que Sil
padre, Don Francisco de Cárcamo, estaba proveido por corregidor de
aquella ciudad, y que sería bien esperalle,par~ que COIl SlJ benep/acilo
y cOlise.~timjento se hicies':!i1las boa'as.... !i

Ll realidad SOCIa! casi slempre a! margen de las Leyes. L3.s Novelas Ejemplares5e publican en el año 1613 er,l" i:npreJla de Juan de la
., ~ n 1\lOO' esw, t"3l>¡r, j ' t· ... Il\itIUlertl <1"" I;to; Le)"' \.; ~" "'~, ." ,,1 Rnll(o m,,,,L1t.a rl
00':1 ~ >3.

el tl"idcr.\~ que IKl¡ cr.':()IIII"JlllO' unte una !·¡"I"rnlv,· ,. q rn ~' I'!' l n ( l,'''~' de
gr:l.11 imponancIJ ,CJ cn el ;lmbilo d.:1 C6di~(\d"i l qlll' '"lI I~· lc ~i\b:ittnt\ forn lc.) ¡¡U ~
,,, rll"'II,,' I.t:)·, ,, 1_11111 do Porti,la'. que rc"'I" Jn b, 'lri'IUJ,: ion.:;, ro,"anv< .,n6r IC.~,.
",rn ~ p~,lcriQr",. ' ' ' '[11< hall ,0" 1,"/"00. ,. " d ,,",hilv ,leI [),:r""bol ~ ... 'lL' lL.l a cr,,'u!ll'
br: ~on\,-:¡ k~, nl) ,[ ¡U fu ncilin romo fue~!~ l uplclori" cndo:fw \>dc L<ry "phc"blc. .t·
c3dm r -~. )' q J'~ ' 1\>4"( a(\U;¡hr enICdiccd ano1de l CiSd i ~uc)" il Cfr .
l",rtoJ."r:,\STÁNTOIlENAS . ()~m !wü.il r ':hll¡(J: .... T'. l. \"f.l. l o.~" .J6Ii ~ ",
kc", . .\I:J<J r itJ. I ~~.
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C'Jesta, clJc.ndo r~estro ilustre paJsano contaba la edad de sesen:a y
seis a..>ios ya e;a ed~d, IDce el Autor de es!ai«.~ovelas exerr.olares de
~ 9nes !issim~ entretenimiento», que K•. no es/a J'a para burliifse con la
Olrii vida,C[I!eal cL~C1/enla ," CUICO de les a,ioSgal0 por nueve f.l.is ypor
maro», por lo q:.te no debe caber duda algtna de la realidad yveraci·
dad de sus observaciones, que se reiteran en mec!léS otras Novelas
como en «El celoso extremeñOll,«El fuezde los dJl'Orcios)),«La luerza de
la sangl'!)), '!.El ama.~le liberal», ¡:[..a Ilustre fregona)) o íIE! cesamienlo
~nga.~QS())I;un verrlade:oTratado de Derecho cie iarnilia que pone bien
a las claJas la imponmcia del matrimon:o y de la familia para Don
Miguei de Cervantes·.
La lectura de es!aS obras son de u'1a elOIrne importancia para
probar que solamente decenan legislar los poeias ylos imaginativos
o,corr.o señaló HU.o\R'i'E DE SAUJUA.\l en Sil w-amen de IngenicS)I,los
I!de buen sentido.,. entendimiento» para e',;tar ese alejamien:o entre
el derecho pos:tivo 'l la rec.tidad soc;a]" .

Pero sin ducia es en el Quijote donde su Autor nos deleIta iY de
que manerc.! sobre la arrigada costumbre (CO,llfa Icgem) de cómo Jos
padres casaoon asus hijas en contrade su voluntad yello,está cJaro,a
pesar de las leyes vigentes que lo prohibia.,. Vienena cten:o o corr.o
«pedrada en ojo de botica.nQM105 ub:osos comentari05 que sobre
este punto se refieren en los cap:tulos lZ i' 51 de la Primera pilrle y el
19de laSegunda.
En el CapiruJoXlI de la PrimeIa parte (..De lo que contó U/l cebre·
ro a los qtle estaban C0.1 Don OuiJOleil) en el rela!o q~e hace Pedro a

porr'" 4"" ....Ú mi.' D:Rrl". d (~'" , ,, ... ~l r ¡;¡:!)Ic. QUe: ,00." 1",
4I.: . u lpJO.~ ¡u.:. ~ f n de (II(~~ ti 1.Icr•..,h",.' .... N~.O<S;I ( ~~ .;,,0,
® nJ;, ....· n""'. h,, ooI:n: l,.. dlr~ , ,,,,,,¡" , ,i( cJ~J : nu,' rnM,J,,) ITI"J~r 4"" nu c, b,: n
,i!u f'i!I' Ccro"",., "" FJ CclasI)Q~'m:~¡¡() 'l C1 el J""tU kl> J ¡''''Cltr>! I~ (,~n~ de
"cktr.. io1~ d: l nI ~H"", ""u r ' u, rrqu ,.,l()< 11: , alll1:l " , ,, '''' 11:1 ,.;;.n'tn 'lm"-~'!" ¡roe
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Don Quijote sobre la pastora Marcela, hija rica ybellisirna del acaudalado Guillermo, que había quedado en poder (guarda. de hecho o tutela) de un tio suyo sacerdote y beneticiado ennueslro lugar. La ¡ama de
la muchacha se había extend!do por otros lugares '¡ :nuchos eran los
pretendie:ttes..... «Más él, que alas derechos es buen CIb1.ianc, así como
/a via de e:1¿¡d,!1O ql!1So,l¡;¡cer/osfn stJ cO/ISE!ltmú:!lio,sinler:er ojo d la
g.¡nar.cia ygra,jeria que le oú«111 el tener la hecie,"lda de la n:oza dJlaliJm Sll ciJSi!mieillo. .. Porq¡¡e decía él.y dedc muy bien,que /iD habían
de dar los P¿¡dres asus hijos estado centro SIl V01!lIllad....»".
De igual criterio, dejar libertad a los hijos para elegir estado, se
muestra Cervantes en el Capitulo [J de la Primera parle (aQue !rata de
Jo queco.~ló el cebreroatodoslosqve 1Ievab!ll a Don QlJJjote») cuando
el cabrero Eugenio relala la beUeza de wndra y su e:tarnoramiento
L .. Y, por ~Hrdesta cO.1i:Jsic!l, deicrmir.ó decine/o 11 Lea.'tdIa, que
asj se ¡/cmaba la rica que e.1 miseria me tIene puesto, advirtiendo que,
.fmes los dos era.'lLas iguales. m b¡'e:t dejar ala ;'OJuntad de su querida
hija el escoger a su gl!SlO, cosa digna de imitar a todos las padres que a
sus hijos quieren poner en esiado, No digo}'O que 105 dejen escoger en
cosas ruines ym~l,¡sJ sino quaso las proponganb~eJ,as, y de las buenas
que escojen a su guSrO....ll.

El testimonio de Cervantes noes mudo ni afo:tico, pero no debemos dejarnos lJev3! de las primeras impresiones de la letra -¡que en
ocasiones mala!- ~ino del espirilll y del COntexto de estes relatos y de
lo que luego dirá enel Capin:io 19 de la Segunda parle,Nótese que el
guardado:, que es un tio suyo buen clérigo ,' buen cris:iar\o,dice que
~ . ". no qlliso nacfrlo sin su consenlimlcnto ....n. Juego lo cierto es que
podia haberlo t\echo. demostra.,do que frente a las prohibiciones legales persisna esa mala practica y que lo excepcional era de jar a los
hijos elegir el cónyuge,s!tuación excepciol'.al que el propio Cervantes
·'En ~:e ¡w;;¡je Ce" ~ \~ rrIUC'UlI ranubm,,"I, hbor'.ad t.Io:~" rwur"" ~,po
...,,~" ""'," '" cm L> logtiJ.xiOO \ ,~enIC que: ~~ lo ~3. fll:Dlf ¿ la c"'''''"c.... '''
,01lI0 aflrm, la N", ","" R,... "I~I..:"'.... ,k que l~ r'lO!rn mudw \(c ' <oC ""'hICl\ '1
~CMI>: ... jr , 1 m:llrim~i\l jU'IO )' hono:loI,. ';"" ~~,.~n e, 11.JI'f '.' ~ IJIII. ~(I,
cl'i'yi*ol!DIfp! <cMr,:r"M;¡!I 'IU~
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recoge en el relato del Capi:áncaulÍ'io oonla beUa Zoralda,conlaque
se casa, pero no aeberr.os oMdar CJ'Je Zora:da se hace cristiw ye3a
es la cau~a que permite ce!ebn: bodas sltl el conser.timie.,to de su
padre, como sa relata en los Capitulo3}1J i' XL11de la Primera parta'l .
Sin embargo y como bien dice el reirán castellano que «una
cosa es predicar yotra dar Irigo~ en el ya citado Capitulo donde se
cuentan las bodas de Qu:teria b Henr,03a con Camacho el rico, se
dice:
(<fue creciendo la edad, y aromó el padre de Quileria de estorbar
Basilio la ordinaria enlnida que en su casa te.~ia ...... y ordenó de "'5Or
íI su hiia con el neo C"miCAA no p"reciéndole bien CclsarJa co~ Basilio. ..'1I
!I

y Don QUjete responde a Sancho qt:.e se m\leSlra partidario
del matrimonio por amor,
c(Si todos Iosque biensequlcrense hvbicsell deColSo3T, guilarioiSe la
elección v ;urisdjcci6n ª los D3dres de CiISc?rSllS hijas ron quie.~ YC¡WI'
do deben ... ¡¡62

., También ('cr,anl,·' ",",fit·,.1c la lih"".1 tic 1,,, h'J'" 1'"'' ,.,,,:,,,,,, '"' el C"lriIU~J
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y como quiera que el genio de Cervantes se manifiestaen )a contradicción de los caracteres entre DonQuijote ySancho,este q'Je uno s
instantes previos se había declarado a lavor del matrimonio por amor
y que c¿da cual se c¿3El con su igual, aten:éndose al refrán de que
{(cado. ovej~ con S\l parejclll c\lando se trata cel matrimonio de su hija
ya el tema es flo.rina de airo costal, cambiando de criterio,pues 'la no
habla el alma noble de Don Quijote,sino la sencilla credulidad de Sancho ysu natura! deseo de mejorar de fortuna,sin que por ello deje de
ser el que C()n tanta j\lSticia Don Quijote llama a Sancho bueno,Sancho
discreto, Sancho cristiano y sincero. La platica famihar se cuenta en el
Ct.pítulo Vde la Segunda parte:

¡:Mirad tambien que Mari Sancha ¡'I1eslra hijano se morirá si la casamos, que me va dando barromtosque dese.llanlo lener marido como

\'Os deseais veros con gobiefllo.... D
y Si.llcho dice aTeresa, su m\ljer:

(tAbuena fe que si Dios me llega a lener algo que dé gobierno, que
tengo que cam,mujer mía, aMari Sa¡¡cha la¡¡ altamellle q~e no la C!lca.~ce.~ sino con llamarla seJ;ol<lD.
y añade Sancho:

{<¿no le parece ...cpJe sera bien ,.,CJSU a Mari Sanchtl con quien yo
quisiere?
Pero su mujer piensa de forma diferente:

«.Medios s,¡r,cno...... 1l
y es que mas realista no es que piense e:¡que su hija elija marido,
sino que sea emre iguales y con mas prudencia dice:
K •. lema que es/e cond~do de mi hija hadf: ser su perdicción . . el
casarla deJad/oa mI car~. que aM está Lopc Tocho,mozo rollizo J sallO,
y que le conocellWS, ysé que no mira de malojo a j¿ moch¿cha»

El

El lema se reitera en nuestros Autores del Siglo de Oro en otras
ocasiones. As¡ LOPE DE VEG.lI. en ~Ouerer más rsufrir mel/o.5l}~ se
puede leer la conversación entre A.'la 'j S'l padre Don Luis
Dice Ana:
.... e!il~ casamien/oes

oonll<llodo mI dicla'1i~,1.
yno tier,es que decirme
en aqueste caso más,
po:que m,¡nciarlo podrás,
más l/O podrás persL'ao'irme,

y responde Don l.cis:
¿fiar resoJ!ICión /al! loca?
¡Vive Dios que has de c¡¡sarle,
villana, o que he de r.1tl1.;.rle!

y el mismo LOPE en IINadie se com)Cen nos relata esa cost\lIUbre
tan repugnante ycontra la que se ad..~erte la protesta
. Ob.er a mi pádre
es justo:¿pero qtlien bas~a
ccnlraA'T.O!. si f.mor es Dios
y Jo conlrario me m2nda?»
Finalmente TIPSO DE MOLINA en .Marla la PiadOSil. un padre de
dos hijas, dice al pretendiente de una de ellas:
«C~lebrareis vues/ras boo,¡s
Con la que mJs deseiJis.
No he dlCho nada 11 quien es

•• l.OPE oc V[O,\, <'fr. 01>'11'
Tu",,'" 1'!'l.1 y 1:,1. "rui1a" I%'J

C(llll{'!rr~¡.

El
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T~,'lIM~ ~n

I::J.

Obediente amI deseo;
Basraavisalla despues»"

b) Por supuesto que en la obra cer....antina r.o (ahan referencias y
juicios acelta de las disposiciones tenmen:arias y10 que piensa en
10 tocan:e al repano de la herencia tras la muerte de su titular, momen·
to en que no es iníreetente q¡:e lO!: inte:eses se C'I'JCen y las pasiones
se agiganten. E:1Ccntramos referencias en algt:ll!S novelas eJempla.·
res;$, pero fumiame ntalmente el el Quijote, al que voy a. referirme en
eSlaLección, yempiezoporpregumarme si fue el prop:oCervantes el
que redactó el testamento o si, por ventura, acudió al jwcio de algún
Escribalo o Mirustro de la Justicia,porque lo cierto yverdad es que no
re\me todos los requisitos que pedia la le'í entonces vigente ni que
hoy soEda el Código civil para h. validez y eficacia del testamento
r.otarlal ab:erto, faltando un punto a la <rurudad de aCIOD, si bien sostie·
r.e su cordu:e ante el Escrib!.,o cuando se dirige a Sar.cho, pues lo
otorga '1 se aaloriza en el curso de la rápida enfennedcd que iU'ro al
regresar ala aldea yde la que lalleClÓ. El testi.1\elto se otorga, pues,
en intervalo I¿oda sin que se le hubiera incapacitado judicialmente.
~o es OpOrtuno entrar el les problemas técnicos que el tes·
Imento presenté é la luz de la legisl~ión aclt!ill e incluso vigente al
liempo en el que Cervar.les escribió esta Sequnda parte ( en el año
1615 SI lOS atene:nos a la fec.lla del prólogo dedicalOri3 al Conde de
Lemas) qt.e son muchos y acaso no lenido3 r.\'.I)' en cuenta por
Cervantes en ob;;eqnioa lacreaclón bterarialil , como ¡ampoco repro·
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ducir el texto de las disposiclOnes testamentarias, cuya lectura que
descontado recomiendo, asi como los antecedentes y escenario
que se dicen el Capitulo L.XXIV de la Segunda parte (<<.De cómo Don
QuijDle cilyó malo,y o'el tes/amento que hiw, y su muerle~) .

PO!

Estas d:sposiciones (tOost mQriem» de Don Quijote nos invitiin,
sobre todo, a reflexionar sobre la relación biogriifia ycreacion ü:eraria, el respeto de Cena.mes al ~Mas Allátl, convencido de la limitación
de 3U3 dia3, de las zozobras de su vivir, t~:l au.cane~do siempre ypor
tantas amarguras, pero con un corazón limpio y jamas enturbiado.
Cervantes y Don Qcijote enesie testamento podrian ser lamisma pero
sana, ¡¡J mostrarnos los últimos momentos de un hombre servidor y
agradecido a quienes le favorecie mnysereno espectador del final de
sus dlas.
¿Qué nos importa que contrariamente al mt1S romanorum» que
obliga a que todo testamento comienze con la :rheredis instiloli01), el
testamemo de Don Quijote se inicie ~more germanice» con un legado
a ravor de Sancho? Lo que importa al jurista que se asoma ala Literatura univenal es como se recoge el sentimiento popular en cuanto su
ALltor es fie l intérprete de la vida colectiva de la España del siglo XVI
y poco importa siCervar·.tes sabia o no deDerecho,sibien algo debia
saber y algo habIÍaleído en oDras y recopilaciones de su tiempo aficionado, como él mismo dijo ((...,aleer aUf.que sea., los papeles rotos
de las calleSll.
Me ·roJ' a detener en Ula sola de las disposiciones de1lesta.'llento
de Don Quijote porque su a1c!.'1ce ha l1e;r~do h~s ta nuestros días. La
disposición es la. siguiente:
,·i g~ !lI ~, No p.U'~,t ~u.: ,e TC>pelc la unilbl de KlO 4u~ Ct':l prc«pli"J JL' ,J~
l.', P.l ,:ida, . l""'I"~ """ ,el [ll1l\' ''/adt) ~ 1 , ' I""s~,," e110 ... """"'NUN~IW~,,,r"'iu'lJ/ro5
'·Xlr" ""!./ilI1ll4ue lo "}" .. ",""I~!d". W ~', 111, 1, 1,') ,'] r cn noc...."'ca... ' ",n
\' Jri ~ . I:I.S COn'. .T$3Ci(:.nt, qllCSe CnH'eL'fUl.cn. O la p'cm""iacn el \II0'l:"TIllt·nlO ~,"h:., 
~U ltn lC aUIOO 7:Kilin ~mo Ic ,lI~g>~k p::rs<lnl, q~" o;onod mi!>JIIO S~r "ho §()n 1 ~I!3,a ·
ri." i.llL~ c,tnhoJ c.<p",,,, ,,,,"' e I_t>hih,ill en la legi\l" i:ln alfon ' ,rI:I <le illr.J: b:,hria de
pa"" al C6tli:.;" .. ,,-,I, ]),,,,,(>.... ,,, ,,1.... '1'''' . hr,,; rl~.,,."'¡w"'il u,,,I.,,,!rrmi_\_ .. _. " ¡,4uiénes cr~ll.' 1'<.l14"~ ¡lOSiblc lllCnl c ullí h:ibflINi;o, no iJi',n,:•.,. ~~"r~rme" 1" U~·~, ~n 
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-.l/em, es mi voJu1IIad que si Mlonia Quijiina mi sobrina quisiere
cascrse, se case con hombrede quien primero se haya .~echo informa ción que no sebe que cosas sea., libros de caballerias,yen caSO que se
al'eriguare que losabe,y, con lodo eso, mi sob!in~ qlJisiere casarse con
el, ¡ se casare, pierda lodo lo que le he rnw1dada, lo cl'a! puedan mis
albaceaS distTib:zir en olmis pias, aSI! ~-o,tunl3(bJ .

y q¡¡e cOlcuerda con lo <¡'Je d!spor.e el \~ge:1te articulo 793
de nuestro Código civil. L~ condició:I testame:lta.ria de no volverse a
casar y que ha dado lugar a tantos comentarios doctrinales y
jurispruder.ciales'J está muy bien matizada en el testamento de D.
Quijote pues no se trata de la condición absoluta de no casarse con
nadie, inad.-ni~i!ble entoncei como «co.~dic¡jo nO!lIU!bem:li» y prohibída,en tieopas de Cervantes, po: aplicación del Digesto (lIay 11 , lít. l,
Libro XXV) e inronilitucior.al hoy, sino de no casarse con qcien sepa
qué C03a3 seanhbros de caballer.a 1 q¡:e si lo supiese y se casa, que
p:erda todo :o que le ha m!.:1dado. Tal cOldición es viUda pues se
refiere aIlM cualidad que debe lener el marido elegido,Cunosarnenle eS10 Ultimo ha dicho el Tribunal Constitucional en u.la sentencia de
24 mayo IS8Z 50bre el casarse o no casarse con persona noble (cualidad) que no puede afectar en modo algWlO aladignidad de lasperso-

nas.

lV.LA IDEA DE LA JUSTICIA EN LASLE1'R!S CL!.sICAl ESPAÑO·
LAS, MISERlASY GRANIlEZ!.S.

Quiér.es se asoman a la hteratura de latragedia griega a la novela
post-moderna quedancon'lencidos del valor politico-social de la misma, Ya jAEGEH demostró cómo la tragedia griega fue un elemento
decisr.'O para eltender la vida Ylas leyes helénicas y SHnLER hablaba de un teatro nacional como manifestación del espírilU n:ldonal so" l:ncl~ ~t:a'l la. SSTS de 20 (1:/0 : 1166. 1 mJrlD I!ISJ 2'J :/i..1C'IIt>!C 111¡¡(). :!7
[0..111'., I ~t,tl, ') dio.:it~.oo, 1899.1 mm> 1926. ~ m.1ya 1\lJ!. ~l rnJ)o 19~9. :! 1 f'I.1Jt)R:
1927. 2~ ""H......t>rr 1'Il!1 y 2~ 11 ) 0 1'182, é,IJ "11,,n.!ld r .. bun . : COIhutllL \("oa l. ~ \
que pru~b;¡ >tJ im¡>Ol'l:ulC.ia )lfJo:tica. l.u l'~n.' lIna 1"" d.-lll"¡"~;~.' ' I:t" i-.t r~"" ¡'I"í
T; ",Ii, YVllitn tc.

El

cialista, al igual que ALCALÁ-ZAMORA trató con agude:!a de los problemas juridicos en l~ representac:iim teatral o ALc.~LA-z.~MORA y
QUEIPO DE LLANO, en igual sentido, sobre la reflexión politica en el
teatro calderonkno'" ,La Justicia no podia quedar fuera del juicio de
los rris preclaros cullivadore3 de las letras y la opinión que uDoña
Justicia:) ha merecido através de los siglos -¡no es cosa de ahora!-causa una \<do lorooa somresaJl, desde la Antígona de Sofocles, pa5ando
por las severas y angustiosas criticas de los e5critores del 98 hasta el
momento en que redacto esta Lección". Otras profesiones -escribia
con elegancia '/ agudeza OSSORlO- y actividades sociales, los médicos, los usureros, los dómines, la burocracia, son también blanco frecuen:e de la agresividad literaria, pero de un modo especial se ha
cebado siempre la maledicencia. de los hombres de letras sobre los
profesionales del Derecho. Con tanta insistencia se repiten en nuestros cla.sicos -flageladores de los usos juctciales-los mismos temas,
las mismas irnilgenes, identicameme adjeü':adas, que su monotorua
nos hace a veces pensar si,bajo una aparente indignación,no se trtitará de meros tópicos literarios_
Las citas que siguen las transcribo desde el más absoluta respe:o
ala Justicia y a 'I!S ~ervidores y cuando, como en las tiempos que corre n, !lay un punto de verdad y nos percatamos de que pueden ser
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ciertos los hechos queyemos,oí:nos yleemos yque la Justicia camina
con la venda caída, !a balanza deseq¡lilibrada,la esp~dacon mellas y
COlla tUnica hecha jirones, lo hago con tristeza y con esperanzas de
nuevos ílires. La Justicia es un oficio serio,ll!spetable ynecesario como
ya recordaba el bt;eno de Sar.óo
11... S/!gU.l1o que aquí ire visto,es lan buena /,¡ jL'Slicia, e(Je es necesano q'Je se use <'lu.~ enl."e los mesmos ladrona ...'

Pero est~ actllud complaciente de Cervantes para con la Justicia
de Roque Guinarl es excepcional y,eso si,con serena ironia nos ofrece unaseveIa critica de la justicia oficial,lenta '¡' complicada y asi dice
en 1IE'! Amante liberal»
«La más de lii~ causas despóchó elcadí.si.l dar traslado él las parles.
sin a~lo, demandas ni respuestas, q'Je lodas las C';!l$iIS se despachan en
pie y en Ull punto,¡n¿s.; JUICIO de bl!en !'afM.que .oor ley elguna»

Yen el «PersiJeSll se puede leer lo siguiente:

dlicJa ia tesorera que sabia muypoco onad~ de J~ condición de los
escribanos yprocuradores, ofreció aU!lO .... no se ((ilé ciill¡idad dE' dlne·
/'05.... ÚJ echó a perder de/Iodo. porque en oliendo Jos sJ!rapas de la
pluma que IEnra.llana /os peregn.1OS. quisiero.l trasq'Jj~rIos como es
11.;'0 y costilmbre.iras!.l Jos hcesr...s¡¡.
Yen «Li! ilustre fregon¡n:

l/Que 110 falte ulIgtlelljo ,oarilunlar a lodas los letrados y ministros
de 111 juslicI~, porque si no eSI:l.l untados. gruñen más que carrej(lS de

ooeyeSl!.
La obril. cervant!n:l. es u.'\ tratadosobre 13 ¡lEtea ycon frecuencia
alude al cohecho,a la venal:dad ya la ignorancia ne Jos se.-rvidores de

b curia, desde sus refranes jurídicos hastala peculiar forma de juzga¡
de Sancho Panza en la insula Barataria,los consejos de Don Quijote a

los jueces ....

m

Una actitud agresiva,menos ilIllable que la de Cervill\tes,es lade
QUEVEDO, t.ombre de talento ge:till yposib!emente el creador de la
sanra moderna que arremete caltra todos los que !le rr.ue',-en en el
mundo del Derecho, de las Leyes yde la Justicia. En el Sueño del Juma
el narradorpregur.ta a un diablo por la suerte de diferentes personas
y dice ¿jueces hay algunos allá?Y al final
(¡LJegue por rer Jo que había, y vi en UIId cueva honda la garganta

del infierno yen ella pe"ar muC'p.os..P.L'i ~f un ~uado no.ref'O/;:e.r tiln~as
leyes corno caldas y un escrib<foo comiéndose lelr<fs que no hab,a que·
ndoleer...l)

en clara alusión alos curiales enredadores y Iraviesos.Yen Ei Alguacil
endemo¡tiado al enjticiar a los merc3deres, er.sequida jll2g~ a los jteces y en el St:.eño delln5emo afirma.:
«Voll'Í la c.Jben a 1m lado y vi en un seno muy gran apretuJa de
almas, y dióme un mal oJor.¿QI.'f es esto? · dije. Yres.oc.~dióme U.1 juez
amarillo j' flaco q¡¡~ estaba castigi1dolos: Eslos son 103 boticarias que
tienen el il'Jierr.o lleno de bc~es....¡¡;'¡

Corr.o SE! puede comprobar hay para todos y el el Suerio de las
Caliweras, para darnos una idea, de enlre los personajes que comparecen anle ellIOno de Jupiterpar.:. rendir cuentas de sus vidas, masde
veinte 50n curiales. Le siguen los :nédicos, pero debo decir que su
nUmero no l:ega rj a diet, si bien se debe subrayar que se acercan
bastante 3. los p.'I'()fesion~es de! Derecho el la malquerexia de los
literalos y es frecuente que vayamos junIos en las burlas y chanzas de
!Odos los tiempos y en lal senlido debe recordarse lo que cuenta
),1elchor de 5.00A CRUZ en su obra «flores!,;»:

m!

t:Trai:m p!eilo en r:na Uril'ersidad sobre quie!l delcn~e en fos
o'x!oramienlas,!os doctores juristasoJos de med¡Cln';. FIle pregun/ado
por el]uez 3 las .cM/es: ¿cuándo 1Iel'3,1 <flWJ¡10 a ajtJS!!cii!r por ladrón,
,. IIe

m~r.~jaJo l~

nll.; ,Ón d. J.O. c, ,,,,,,"óc,j.,.., "'" , 1)1>( .. , __ J: QI¡o: \'Jo.

.... <::,'""'_ ".<:...o<.I.... I'I,.¡¡, O(¡
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El

CIJa! va delante, el que ajus~'C!an o el verdugo? Respondieron: el que
aj!lSlician 'la de/anle.Mandó el juez: pues vaj'3Jl delanle los juristas, como
!¡;drones, y S1g.=n los médicos, como l'f:ra'ugos».

Otro ejemplo, de entre los ciemos que se pueden encontrar en la
ü¡eratura univem.l, es el que se puede leer en la comedia (<Del Rey
~ajo lIi.~gunc¡) de ROJAS ZORRllJ:.B.lI
«Desde que le vi,Teresa,
en el arroyo pracer,
a}'lId~lIdole a torcer
los m,mia/es de la mesa,

y torcidcs y lol'ildos,
nos dij~ cÍerto Estudiante:
así a 11/1 pobre p!eiianle
suelen dejar los le/radas»

Yen la flEsrre/Ja de Sevilla» hay es¡os \'f:rsos igualmente severos
con los escribanos:
Peros! el inherno es,

¿cómo escribanos no vemos!
Nos los quieren recibir
porque acá no f.rwenlen pleitos.
Pues si en él pleitos no hay,
Btleno es el infierno,
Bueno.

El panorama es sombrio y una actitud tan agresiva poniendo
de manifiesto lo incomprensible de procedimientos de toda cille, actuaci6n picara de Letrados y escribaflOs,corr,o con tanta maestria nos
relatan los autores citados yotros como el Arcipreste de Hita, el Canó·
ller Pero wpez de Ayala, Lope, Calder6n de la Barca, Dostoicsvski,

I!I

Kafka, Dickens,Clarin,Ceja en (rl-a colmenaD donde intervienen (liferentes personaj es del mundo del Derecho, el Juez que interroga a Don
Ibrahím Osto!a2a y Bofaruil, el escribiente de Juzgado i' el opositor a
Notarías que freJcueJtm aquel inefable Café ... ,Benavenle en ..ws illlereses cr€aa'OSli que resume la trama en la afirmación de Crispín de
que mejor que crear afectos es crear intereses y el relralo que hace
del Juez y el r,lagistrado. ... SoliL."T\enle se debe aceptar como excepción a la regla generaL

y si de la prosa pasamos aja poesia tampoco faltancriticas a
Legisladores,Jueces yLetrados, en ill1 panorama excesÍ"l'amente caustico que no puede menos que causar perplejidad y preguntarnos si
efectivarnetne es así o es que esa actitud viene impuesta, en cierto
modo, por la naturaleza 'i'J€ es propia a las ta:.-cas legislalr:as y Judiciales .... que bien pudiera ser y nos nevaría a reflexiol<J sobre los
diferentes modos de ellende! ymilLm el Derecho y sobre los Lelrados ,intentando explicar las aparentes contradicciones de su oncio,
fray Luis de Leen dice al salir de la prisión:
(;Aquí la e!widia y menlira
me tuvieronencerrndo
¡Dichoso el humilde estado
del sobio ql!e se re~ira
de aqueste mundo malvado!
ycon pobre mesa}' casa
en el campo de/eiloso
con sólo Dios se 2compasu,
J' asojas su l~da pasa'
ni en,'idiado ni em'idiosOll

¿Y quién no recuerda los conocidos versos de ZORRlLLA en íIA
buen Juez, mejor iesligo»?

(t.En!n; pardos lIubarrones
pasando, la bl¡;nca luna ...

¿1íenes tesiigos1

I!I

Un hCJmbr~ q'Je de lejos
r,ueslras palab/"iS oyó,
mirándonos Q'esde arriba
MM por ~I miradero
perel Cambró.~ i' BISagra,
coniuso tropel de genie
del Tajo a lél Veg3 biljil.
Viene delante don Pedro
de Alarcó" , lvan de Vargas,
su h¡ja Inés, los escribanos,

los corc.~etes y los guardias

y GJlJlRlELy GALÁ..~ en \1.:10. ser,timental poesia ante la prác·
I:ca, siempre desagradable, ce un embargo domiciliario, el labriego
eItremeflo nos plItta un cuadro enternecedor ytriste que, porotra parle,
debe mas a la creación literaria que a las normas juruciales , pues el
lecho ylas ropas de uso no son embargables.
~~Señol jues, Vise usrt! mas alanu
J' que enlri" fas ésos
M ledé a ustl! ~lsia
.~o le dé auste rnieo...

¡Embalgal, emb.3lgal los avíos,
que aquino hay dinerOo ...

¡Pero a,·el,señol jues:cuidaito
si alguno de ésos
es osao de tacM¡ a i?SJ cama
andi ella s'a muer/Oo ... H
No quisiera flMlizar este apartado sin recordar 'nvamente
algunos Autores que el'. diierentes momentos de la vida española nos
dan noticia de los abusos a que era sometida la pobre gente por parte
de gobernar,tes, caballeros, eclesiasticos, Letrados, Ju~ces , etc. Uno

de ellos es DonPero wpez de Ayala en su «([Jbro Rimado de Palacio»)'
olro el Arcipreste de Hila en el (l.[,jbro del Buen Jlmor;¡l! en la fábula
«del pleyto qu'ellobo e la raposa ovieron ~flte Don Ximio, aJea/de de
Bugi¡¡li_ Una y otro, con formas diferentes de enjuiciar ala sociedad de
su tiempo, reaccior.a..'l por ig'JaI a..,te la Justicia de suerte que sus juicios se complementan. Ycercano a nQ30lros es el «Cancionero de
BRenilD que nos dice:
uPrJes de ahogados eprocuradores
Eati" de OlrilS den mil hur/eries,
Ede escrib~,os erecaudadores,
Que !fobiln el ueyno pores!liiñas vias,

Yo r.o vi lanlos en lodos mis dj~.
f tanlo padece esle rreyno cuylildo,
Que es maravilla r.on sea asolado
Si el señor Rrey non quiebra estas Jias....»

y cU!L.,do se refiere a los «doctores», nombre con el que se
llama a los Letrados, afirma'
traen el rregno del lodo oorlado,
Een qUilren/a años no es acabado

« ....

Un solo pleyto ¡mirad si es lonr.enio.l"

La lista seria inteffiÚnable 'j llegarlamos hasta el momento
presente con figuro.s como Josep Plá que con fina ironía describe los
personajes del Jugado de Palalrugell;D. Ramón delValie·inc:a:n con
el relalo de «El Juez y su verougOll; la archiconocida y llevada ill cine
obra de Aghata Cristie «Thsiigo de carg,l)); (:El pJeito~ de Rubim Darlo...
y un largo elcetera donde parece ser que proie!iÍonales del Derechoy
de la administración de Justicia somo, la corrupción misma, el
mismísimo diablo.. " pero ya se comprenden que no es asi y que hay

" ¡le m ~l1(j lJo la (didón del U/w fli/!l.'Jo d,' r¡¡.',ICIiI. de C;itoo r;,-utra, HiS¡ljIlK:J' de I ~ \I_\"I , "¡'IJd~,1e A,Io,",- Y la del l.ihm,I~1 RJJt'~ A "".r I! ".'-. ) ,le h p"," _
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muclla honestid<.d y nuchas personas detentes, tamas co:no en cuaJquier otra profesión o actividad humana; mas me inclino a pensar que
estas obsemcioJ.es hijas de la realidad y otras veces de las ficciones
literarias ponen a prueba la ~lerza y la importa.,cia del Derecho y su
ñnalidad que es la Justicia.... yporque como ya dije ero páginas precedentes

«La. JiJSlicia,la justicia pura, limpia de egoísmos,es unacosa t.3n.rara.
tan esplendida tan dilrina, que cu<l>ldo un Jlomo de ellao'esClende sobre
el mu~do, los hombres se Henan de asombro y se alborol3I1'Jj.

V. HIODO DECONCLUSIÓN.
Voy a lerrmni! da..,do las m:smas razones que me Ue'.'a. .on a elegir el terrea de fila Lección inatgura1: (pe si bien es verdad que la
LiteratUIa r.Oi interesa a loda~ las persoJ:as ya todioS las proresiones,
mucho mas al jurisla, sea por el valor mforrnativo acerca de muchas
instiruciones jtrirucas de las quedlsponemos de escasa. o nulas fuentes de conoci:niento, como por permitirnos en mucha; ocasiones constatar el Derecho reúnen!e v-,Vldo frente al que oficialmente proclamaban los textos legales yeso e3 una impagable ~cción de Histo!ia
del Derecho y de sociologia-politic.;. Pero además resulta imprescindible la lec¡uta porque r.uestra p:ofesión tiene corno il'.slI1Utlenlo la
palabra,hiolad:to escrita yb _PAlJ\BRtUesel u;sustituible medio de
comunicación entre las personas y posiblemer.te el mejor fa ctor de
cohesiól'. social. COl'. razón se ha dicho que «por el lenguaje entramos
en contacto CO:l el mundo nuevo que sobreviene constantamenle y al
que la sociedad debe incorporarse p~a no quedar demasiado lejos
de la vanguardia humil:laJ1.

La acj->~dad del profesIonal del Derecho se realiza a través de la
palabra y del . . azona.Tttiento que artiC\!Jarnos medianle ella. El Derecho ~ en f:JJ.~ión de laLeng-Ja, dijo HER.VA.~·;DEZ GIL.La palabra esta.
en la manifeSlaciÓTI de los contratar~es, en lo que ruee el testador, el
confes!l..:'te .... ellenquaje esta en lal! pillabra..s habladas o escritas del
Abogado, del Fisc¡¡J, del Magis¡rado... y todos deben sentirse antes

El

que diliipidadores de palabras,resp cns:ible~ de lo que dice!! o escri·
ben.

Sm exagerar pl!.cdo dacir que nos lla.mmu;trados porque debemosleer y po:que de cómo nos expresemos o de cómo escribamos,
en el matiz o en la ambigíedad de nuestra pa1~ra puede es!:\! la abo
soluc:ión o la cOldena:en la pllabra ~tan co:úiados Jos intereses de
nuestros clientes. El sentido de l ~ respo:lSabitidad en el uso de la palabra fue mo1ivo de argunenlaClÓrt de MelchoT G~spar de
JOVElLANOS en su !ticido ymagistral Discurso de recepción en laReal
Academia de la Lengua:

«Es dignode observam que a 12 mayor par/e de los .~ombre~ fue
alribuido el doo de la palabra para salisfacer porsv medio aS'JS propias
necesidades, pero el mag[Silado lt(I 10 recibe para servir con él.; sus
heminas, esro es. a aquel/os que la Prrt/idenci¡¡ hil destinado para objeio de su vigdancj¡¡ y de su estudio»
La lectura de nuestros clasicos, il los que bisicarne:¡le rr.e he referido, sirven para Ilejorar !3.1abor 1eg'.sbti'l3. de redicc:ón 3. veces incomprensible, ¡esa di6cil tare~ de reda::tar las leyes que regulan toda
nue3tra vida social el l ~ más vanad.lS esferas! Desde h espiritual de
la fcnni.lia hasta la prosilica de los negocios cotidianos que dijo, con
tanto acierto, PE:REZ SERRANOlJ en liempcs en los que se debe reconocer que la rr.eciiocridad reina el la prosa legis!a:iva, falta de galanura en el eati!o,de verdad e:l el ooncepto,p:opied3d en el leIKfJaje y
severidad en la forma. El cuidado el la dicción que fue nota
caraC1eristica de las Leyes del siglo XIX, falta en las leyes actuales 'j
sirvan coma ejemplo oos de las más recientes que han venido a reformar el venerab!e texto codificada y q¡:e han puesto umanos homici-
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das en sus pagbas centenn:aslI:la LEy 35/1 988, de 22 ce noviembre,
sobre técnicas de reprodr.cción asil;¡ida y la LEy 1111990. de 15 de
octubre, q'le mod:fiea varios articulos del C6diqo C:V'J ,en aplicac:ióp.
del principio de no discriminación PO! m OJ de sexo, leyes que, con
lodo respeto y en su aspecto formol! (¡se podria dar un curso
monográfico sobre el fondo!)cabe llaIfl,ar!as obm maes:ras de la torpeza yde la incompetencia expresivas .... yposiblemente constituyen
el recipiente legislativo donde se dan el mayor r.úmero de tontcrias
por fotio opor linea.
Oiro tanlo cabIÍa decir desde el punto de VIsta de la lengua
en el ámbito de las decisiones judiciales y,en general,de los escritos
forelSes. demandas,contes1aciones ydemás trámites p."OCesales, plagados de faltai de sinta.'Ós, de lugares comunes, de adi. ersativas....
«no ob5tanteli, (tSffi embargo», "aunque!J,«aún a pretexto», «sin perjuicio» o locuciones aciverbiale;; como «mayormente»,el «de queismo»,
el defecn:oso empleo de la palabra ilCU,'O" o la utilización corno
sinónhr.as de paJabm qt.e r,o lo SO:l, asi la de ¡¡f2IUili.m por í<"pariente: o al contrario.... Todo esto suele 5er hi;o de las C!pIÍsas» y posiblemente de las pocas lecturas y para neutralizar el avillanamiento del
estilo del jurista,que daro e3la,no pretende ser Académico de la Lengua ni qt.e sus reSO~jcior.es O escIÍtos sean de a:ne1l2 1ileratura que
•... incluso degradaría en cierto nodo su ilIlismla ~ignijcación releqáfl.dolas a la categoría subaltern~ de obras de mero pasatiempo....»,
resul l~ indispensable la lectura, frecuentilI los modelos clásicos del
bien hablar '{ del correcto escribir.. .. porque al jurista «para cumplir
con su ninis:erio ·deiender el Derecho, razonar, polerr.izar, convencer- no le basta la palabra escueta y árida que pueda ser suficiente
para el nor:ml i::ttercambio de ideas, le es imprescindlble dominar la
expresioJ sometienciola rigurosa.-nenle al pensamiento, acumular imágenes yp:l!,iliras,revestir sus ideas de la rutidez ycorrecci6n necesaIÍas para hacerse entender con cl~dadt para dedr er:cada memento,
con rigor,! precision,lo que pieJSaJl'~ .
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Ser,o! Rector Magnifico: aCébo ycreo obligado eIpres:!! pilblicamente mi agradecirr~erlo a V.E_ que dio el V"B~ para qte yo cllv:m
esta uruca y hermosa opmunidad y can eUa dar la3 gracias de oorazón a la UlÚversidadde Córdoba donde pro:eso desde hacecasl '\Ieinticinco años, tras pasar por las de GreIHda,Bolonia,Barcelona, Sanllago de Compostela yComplutense de Madrid yestos años enCórdoba
desde luego que !lO fueron ¡(trabajos de alnor oerdidos)),pues nunca
he sido otra cosaqte el profesor que da sus clases ydirige u.,adocenas de tesis doctorales. Mis di.is siempre hilJl sido mios y denU'll de
mis limitaciones, disfruto de lo que significa ser uro'\lemlario.
Me ha permitido,ademas, estimular a todos y muy singularmente
a los estudiantes de la Facultad de Derecho aleer,ples así ifcn descubriendo que los liocas son la rr.emoria de las palwras y que esti!,
como el canto de los p~iaros no son tanto la nanifestaclón de q-le ellstimos, sino aJgo tan importante co:no que nos permiten relacionarr.os
con lo ausente. Ulshbros,ha dicha MARTiNGARZO, sonalgo parecido
a las moradas de los místicos, a los castillos flotantes de 13s novelas de
eaballerias o a los bosques e.lJ qte se refugian los amantes. Sen un
puente entre el mUfl.do de los st:.eños yde las cosas reales. La lec:cra.,
en resumen, es unespacio de la er.soñ3ción pegado a la realidad que
permite leer el mundo desde mil vemanas ydesde mil memorias.
Leer vale ta.,to como recuperar los sonidos dulcE5 de la lelqua
que compartimos con lodas las cna:uras del mundo y.. ll€CIor E5 corr.o
un niño que renlle-.'a e:l cada lib:o, encada rer.gló:\ escri:o el urJverso
de sus juegos y poreso mismo,siguiendo aMAR'ltJ GA..~O, la lectura
le permite, entre orras cosas, olvidarse de si mismo i' sumergirse en
las cosas y en los hechos que le salen al paso, como hizo Alicia en el
pais de las maravillas que COT. candorosa naturalidad se va detrasdel
Conejo Blanco. lI:er es aprender a amar las prcqur.tas, a.l1es incluso
que estar dispuesto a dar la~ respueSli!.
y este ejercicio es lmpagable para el jurista, pues si tIene como
función principal la tarea de interpretar los !eztoslegales y toda clase
de manifestaciones de volun:ad, ysi la interpretacióJ tiene mucho de
arle, yen su realización el imerpreie ha de UB! tanto del rdOn:un:en·
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to lógico, como de sus conocimientos de la vida y de los hombres,
atendiendo a las variadas circunstancias de cada caso, toda esta labor
se ensancha con lalectura".esa despensa donde se guarda tedo cuanto
de agredable e indefinible hay a nuestro alrededor.
Ami me illlSio:\aJ'Ol COl le. lectura en aquejos dias frias y
largos de los irr.iernos de la post guerra espaf.cJa, cuando en las ca·
sas, en la rnla el menos, no habia ni radio ni te:e-.'Ísión. y un hombre
bueno nos leia a Julio Verne o Aleja.ldro Dumas .... ¡el Conde de
Montecrislo!, donde por cierlose narra.llas desventuras de Edmundo
Dantés injustamente encarcelado. Ese hombre fue mi padre. Ahora
comprenderéis mejor PO! que elegí esta Lección iI>.a·lgural.
Muchas gracias a iodos PO! la atención que se han dignado
prestarme.
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