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Todos estos grupos se subdividen á su vez en la forma indi
cada, constituyendo en su conjunto el cuadro general de los 
conocimientos humanos; completando el sistema un índice ge
neral de materias con las consiguientes referencias. 

La clasificación, como se ve, es sencilla, y consiste en limi
tar al máximum de diez el número de los miembros de cada 
división, atribuyendo convencionalmente una cifra á cada uno 
de ellos, para expresar la localización de cada materia en el 
conjunto de las ciencias. 

Como era natural, este sistema ha tenido y tiene entusias
tas defensores y detractores apasionados. Oigamos á dos de sus 
más decididos partidarios, y que han contribuido con sus escri
tos á su divulgación en Europa: á los bibliólogos belgas La 
Fontaine y Otlet: «La filiación, la genealogía misma de las 
»ideas y de los objetos, sus relaciones de dependencia y de su-
» bordinación, lo que tienen de común y de diferencial, encuen-
»tran una representación adecuada en el índice bibliográfico 
»así formado. Esta representación casi excluye lo convencional 
»y lo arbitrario. No solamente cada cifra expresa una idea esen-
»cial, sino que la combinación de cifras, es decir, su rango en 
»la serie y su lugar en el número, se realiza conforme á las le-
»yes mismas de la lógica científica. En este sentido, constitu-
» 3*en un verdadero y nuevo lenguaje, cuyas frases, aquí los nú-
»meros, están formadas, según reglas sintáxicas constantes, 
»por medio de palabras, aquí las cifras. Es una especie de 
»idioma aglutinante; las cifras son sus raíces, raíces predica-
»tivas y atributivas, puramente verbales, en el sentido que no 
> son ni sustantivo, ni adjetivo, ni verbo, y están colocadas por 
» encima y fuera de toda categoría gramatical, puesto que ex-
»presan abstracciones, puras categorías científicas. Por eso 
» mismo traducen ideas absolutamente comunes á todo el 
» mundo científico y las expresan por signos umversalmente 
» conocidos, las cifras. Por este doble título—concluyen estos 
ilustres bibliólogos — la clasificación decimal constituye un 
» verdadero lenguaje científico é internacional, un simbolismo 
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^ completo de la ciencia, susceptible tal vez de aportar un día 
» á los obreros de la inteligencia un socorro análogo al que reci-
» bieron del latín en la Edad Media y durante el período mo-
»derno.» 

Por el contrario, los detractores del sistema mófanse de esa 
división obligatoria de diez en diez, como puramente conven
cional y arbitraria; consideran más difícil de retener en la me
moria la cifra que la palabra, y extreman sus ataques, confun
diendo mucha» veces la clasificación decimal con el sistema 
bibliográfico que la ha aplicado. 

Sin tener los entusiasmos de los unos, ni las malquerencias 
de los otros, reconozcamos que la clasificación inventada por 
Dewey constituye un verdadero y positivo progreso, y es muy 
superior á las combinaciones varias y meramente convenciona
les usadas hasta aquí, como marcas ó signaturas para la locali-
zación del libro dentro de un sistema bibliográfico cualquiera. 
Que puede perfeccionarse la ordenación lógica de materias, 
base de su aplicación, introduciendo en su desenvolvimiento 
mejoras que la hagan más Bueceptible de adaptación, es una 
cuestión distinta, que sólo el tiempo y la práctica bibliotecaria 
han de resolver. 

Hechas estas consideraciones generales acerca de los siste
mas bibliográficos, veamos qué catálogos soajiecesarios en una 
biblioteca. Prescindiendo del libro registro ó inventario, que 
pudiera considerarse como un catálogo por orden cronológico, 
toda biblioteca de alguna importancia debe tener tres generales, 
que son el científico ú ordenamiento lógico de las materias, el alfa
bético de autores, y el local ó topográfico. Nada diremos de los dos 
primeros, pues ya hicimos notar las ventajas que reporta á una 
biblioteca, como elemento auxiliar, un buen índice alfabético 
de autores, y la necesidad de considerar como el esencial de la 
catalogación un buen sistema bibliográfico que refleje la vida 
científica de su tiempo y que tienda á la vez á satisfacer las 
exigencias de la práctica. Por lo que respecta al cataloga igcoZ 
4 topográfico, observaremos tan sólo que tiene un gran interés 
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y una utilidad reconocida para el servicio interior de las bi
bliotecas, supuesto que es el fiel trasunto del orden de coloca
ción de los libros en los diferentes salones y estantes. Discu
ten los bibliólogos acerca de la utilidad en las bibliotecas de 
un catálogo alfabético real ó de materias; pero una vez aceptado 
el ordenamiento lógico de éstas, el Índice de referencias que le 
completa hace innecesario aquél. 

Al lado de los catálogos generales existen en las principa
les bibliotecas numerosos catálogos especiales, hijos algunos 
de éstos del exceso de celo de los bibliotecarios y de un inmo
derado afán de investigaciones bibliográficas. En este sentido 
también algunos bibliólogos proponen la formación de catálo
gos que son verdaderas utopias: tal es, por ejemplo, el famoso 
Monocatálogo de Lud\vig, en el cual habrían de figurar, no sólo 
las colecciones existentes en la biblioteca, sino todas las obras 
publicadas; especialistas eminentes habrían de intervenir en 
FU formación, agregando observaciones críticas, y aun publi
cando fragmentos de algunos libros, viniendo de esta manera 
á constituir un repertorio bibliográfico- literario universal. 
Dejando á un lado estas idealidades y concretándonos á la 
práctica bibliotecaria, podemos decir que en todas aquella» 
grandes bibliotecas donde existan colecciones interesantes de 
alguna especialidad, por ejemplo, de manuscritos, de incuna
bles, etc., deben formarse los correspondientes catálogos: asi 
se han formado é impreso los de manuscritos orientales de las 
bibliotecas del Museo Británico (1846-71), de Oxford (1821 35), 
de Viena (1865 67), de París (1883 90), Imperial de San Peters-
burgo (1852), etc. 

Finalmente, se discute también con gran empeño acerca de 
la necesidad, ventajas é inconvenientes de la impresión de los 
catálogos; el fácil manejo de éstos y la vulgarización del con
tenido de las colecciones, son los dos más poderosos razona
mientos en pro de la publicación, y el excesivo coste y la mo
vilidad del fondo bibliotecario por la continua entrada de nue-
Toa libros sintetizan los argumentos en contra. Excluyese desde 
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luego todo lo concerniente á las pequeñas bibliotecas, y concré
tase la discusión á los catálogos generales de las grandes, pues 
todos están conformes, y la práctica lo abona, en la convenien
cia de imprimir los relativos á colecciones especiales. Tal vez 
pudiera resolverse el problema aceptando la sustitución de las 
papeletas manuscritas por las impresas, pues en este caso, y 
valiéndose de cualesquiera de los sistemas de encuademación 
mecánica, por ejemplo, el de Sacconi, es fácil obtener cierto 
número de ejemplares del catálogo científico y tenerlos siem
pre al corriente de las nuevas adquisiciones. 

No es menor la pugna de criterios, especialmente entre los 
bibliólogos alemanes é italianos, en lo que respecta á la colo-_ 
cañan del libro en la biblioteca,,Jlientras los primeros, entu-
siastasde' la ordenación científica, quieren que ésta constituya 
la norma fundamental de la colocación, transigiendo única
mente con la necesidad de tener en cuenta el diverso tamaño 
de los libros; los segundos, más prácticos, rechazan el ordena
miento rigurosamente sistemático de las bibliotecas, y mien
tras los unos se mofan de la colocación invariable de cada libro 
en un determinado lugar, denominándola, como hace Zoller, 
sistema del clavado (Festnagelungssystem), ponen los otros en evi
dencia la inutilidad práctica de esa continua movilidad, que 
lleva consigo el considerar los libros como individuos libres 
que van ocupando el distinto puesto que les corresponde, se
gún la6 prescripciones de una rigurosa ordenación científica. 
Sin desconocer la necesidad de que la clasificación lógica se 
refleje en la colocación de los libros en la biblioteca, relacio
nándose así el catálogo científico con el topográfico, hay que 
reconocer que este principio no puede traspasar ciertos limi
tes, y del mismo modo que el tamaño impone la necesidad de 
separar dos libros, un in folio y un 16.°, que debieran estar 
juntos por las exigencias de un rigorismo sistemático, no con
siente una buena práctica esa movilidad continua de las obras 
y esos cambios de marcas ó signaturas que destruyen todo ele
mento de memoria local. 
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Sirve de complemento á la doctrina expuesta una postrer 
indicación, cual es la necesidad de que en toda bibliotoca 
grande ó pequeña exista siempre, á disposición de los emplea
dos y del público, una colección de obras de consulta. Esta co-
lección especial debe estar compuesta, según Ottino, de las 
principales obras de bibliografía; de los catálogos de todo gé
nero, de bibliotecas, de libreros, etc., y de diccionarios, biográ
fico, histórico, geográfico y de lenguas antiguas y modernas. 

Las grandes bibliotecas modernas constituyen un inmenso 
é inapreciable depósito, donde se van acumulando, al lado de 
los despojos del saber de las pasadas generaciones, los nuevos 
productos del trabajo científico de nuestro tiempo. Notables 
son por sus magnificas é interesantes colecciones las bibliote
cas del Museo Británico y de Oxford (Bodlejan Library) en In
glaterra; la Mazarina y la Nacional de París, y las Universita
rias de Burdeos, Lyon, Toulouse, etc., en Francia; la Real de 
Bruselas y la Universitaria de Gand, en Bélgica; la Ambrosiana 
de Milán, la de los Médicis de Florencia, las Nacionales de Tu-
rín y Ñapóles, y las Vaticana, Vallicelliana y Nacional de 
Roma, en Italia; las Universitarias de Gratzy Viena, en Austria; 
las de Bamberg, Berlín, Bonn, Colonia, Wolfenbüttel y otras 
muchas, en Alemania; la Imperial y la Universitaria de San 
Petersburgo, en Rusia, etc. Por lo que respecta á España, nues
tra Biblioteca Nacional contiene numerosas é importantes co
lecciones; pero deja bastante que desear en lo que respecta á 
las publicaciones modernas, y lo propio sucede con las Biblio
tecas universitarias: la del Ateneo de Madrid es la que se en-

y cuentra más al corriente del movimiento científico. 
í - D. La Biblioteca Jurídica.—La época moderna se caracte

riza por los estudios é investigaciones especiales; ya no exis
ten polígrafos, y la educación integral se manifiesta tan sólo 
como una tendencia ó como una preparación enciclopédica 
para servir de base general y punto de partida á determinadas 
direcciones. Al propio tiempo, la enorme masa de publicacio
nes científicas y literarias de todo género, al originar las bi-



INTRODUCCIÓN 123 

bliografias especiales, no podía menos de influir poderosa
mente en la vida de las bibliotecas. Bien pronto, las diferentes 
secciones de una biblioteca general han formado por sí solas 
verdaderas bibliotecas particulares: así sucede con la Universi
taria de Madrid, que se ha fraccionado, distribuyéndose por 
agrupaciones científicas en diversos locales. Y si la investiga
ción científica y la bibliografía han entrado en el camino de 
la especialidad, nada tiene de extraño que esas secciones 
de una biblioteca general, organizada siguiendo las prescrip
ciones de un ordenamiento científico, se vayan emancipando 
y constituyendo nuevos centros de la cultura bibliológica. 
Así es, que la Jurisprudencia, como una de las primeras y más 
importantes manifestaciones de los estudios bibliográficos, ha 
sido también uno de los primeros órdenes científicos que ha 
dado vida á bibliotecas especiales. Por otra parte, la biblioteca 
jurídica ha encontrado desde el primer momento abundantes 
materiales para formar sus colecciones, pues al preciado fondo 
jurídico de las antiguas bibliotecas generales, se une la ex
traordinaria producción de la época moderna. En efecto, las 
estadísticas bibliográficas nos señalan un producto anual de 
tres á cuatro mil obras jurídicas, representando las principales 
manifestaciones de la literatura aria, y dejando á un lado las 
publicaciones semitas. Un progreso tal en los estudios del De
recho, ha originado á su vez, dentro de este orden, nuevas es
pecialidades, que se han reflejado en la organización y vida de 
las nacientes bibliotecas: ejemplo de ello es la Biblioteca de Le
gislación comparada, del Ministerio de Gracia y Justicia. 

La especialidad no lleva modificación esencial á los princi
pios generales de la organización bibliotecaria, y sí tan sólo una 
particular aplicación adecuada á la índole de los estudios jurí
dicos. Así, las doctrinas expuestas acerca del bibliotecario, de la 
adquisición de obras, del registro, del ex libris, del catálogo y de 
la colocación de los libros, tienen cumplida aplicación á la biblio
teca jurídica. Claro es, que si indicábamos la necesidad de un 
personal técnico para dirigir los trabajos en las distintas sec-
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ciones de la biblioteca, hemos de pedir aqui que el biblioteca
rio sea á la vez sabio^ bibliólogo y entendido jurisconsulto, 
pues sólo de esta manera podrá dirigir los estudios histórico-
críticos de las colecciones confiadas á su custodia, ordenar éstas 
siguiendo las prescripciones de una clasificación científica y 
aumentarlas con nuevas adquisiciones, producto de una atenta 
y atinada selección. Ahora bien: dos son las cuestiones que 
principalmente se han de resolver al organizar una biblioteca 
jurídica general. Es la primera, determinar qué elementos han 
de constituir el fondo de la biblioteca, y refiérese la segunda á 
la elección del sistema bibliográfico-jurídico que ha de servir 
para el ordenamiento lógico de las colecciones. 

El fondo de una biblioteca jurídica, claro es que ha de 
estar esencialmente formado por obras de Derecho; pero al lado 
de éstas han de existir otras de diferentes materias, constitu
yendo de esta manera el elemento fundamental las primeras y 
el auxiliar las segundas. Mas la composición de esta parte ge
neral no es arbitraria: en primer término, debe figurar en ella 
esa pequeña colección de libros de consulla, indispensable en 
toda biblioteca, y el resto ha de constituir un conjunto de ele
mentos auxiliares para el estudio del Derecho, y, por tanto, 
estar formado de obras escogidas de aquellas ciencias que guar
dan íntima relación con las jurídicas, teniendo en cuenta ade
más la necesaria representación de determinados estudios his
tóricos y lingüísticos. En efecto, figurémonos que se organizase 
una gran biblioteca jurídico-española, en la que se reuniesen 
todos los preciadísimos elementos históricos de nuestro dere
cho nacional, hoy dispersos en gran número de bibliotecas y 
de archivos, y que, por consiguiente, poseyera un interesante 
fondo árabe y judío-hispano; pues bien, entonces serian necesa
rias, no sólo las mejores obras de la historia de las razas semí
ticas en España, sinc> estudios lingüísticos, gramáticas y dic
cionarios relativos á los idiomas árabe y hebreo. 

Es decir, que podemos formular como principio general 
que, aparte de los libros de consulta, este elemento auxiliar de 
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las bibliotecas jurídicas ha de estar constituido: 1.° Por obras 
escogidas de las Henniafl man intimament^jgb^cjonada.^ con 
el Derecho, como son las comunmente denominadas Morales y 
Políticas, la Sociología, la Economía, la Estadística y la Historia. 
2.° Poruña colección especial de estudios bjstt¿£JC4jsi>del terri
torio nacional en que esté enclavada la biblioteca, y de las ra
zas y pueblos que le ocuparon. Y 3.° Por otra de eiftiî ioR lin-
güísticos, gramáticas, diccionarios, etc., relativos á los idiomas 
en que estén redactadas las obras jurídicas. Hacemos caso 
omiso de los estudios bibliográficos, porque en lo que respecta 
á la bibliografía jurídica, forman parte integrante, como obras 
relativas al Derecho, del fondo de la biblioteca, y por lo que 
dice relación á la bibliografía en general, están comprendidos 
en la mencionada colección de los libros de consulta. 

Los sistemas bibliográfico jurídicos han tomado su origen 
de la sección especial que á la Jurisprudencia se ha dedicado 
en toda ordenación lógica de las colecciones bibliotecarias, 
pues al emanciparse la biblioteca jurídica, 6e han desprendido 
también de la clasificación general estas sistematizaciones par
ciales de las obras de Derecho, uso vamos á ocuparnos de todos 
y cada uno de esos sistemas bibliográficos, y tan sólo hemos de 
hacer algunas indicaciones acerca de la parte jurídica de las 
clasificaciones generales estudiadas, ó sea de la francesa de 
Brunet y de la americana, que ha servido de aplicación á la 
decimal de Dewey, presentando además la española de Don 
Manuel Torres Campos, utilizada para catalogar la biblioteca 
de la Real Academia de Jurisprudencia y que ha inspirado la 
ordenación sistemática de la de Legislación comparada del Mi
nisterio de Gracia y Justicia. 

Sencilla es la parte jurídica del sistema Brunet: una Intro
ducción que comprende \a.Historia de la Legislación y de los Tri
bunales; el Estudio y la Filosofía del Derecho; los Diccionarios y 
los Tratados generales; y cuatro secciones, dedicadas, la pri
mer^ ai Derecho natural y al internacional; la segunda, al Dere
cho político; la tercera, al Derecho civil y al penal, y la cuarta, 
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al Derecho canónico. No satisface este sistema las necesidades 
del progreso jurídico actual, y para adaptarle á las exigencias 
de la bibliología moderna hay que introducir en él numerosas 
y profundas reformas. 

Mejor responde á estas tendencias científicas el sistema 
americano que va unido á la clasificación decimal. Una de las 
diez clases, la Soc|ojojfla (3. SOCIOLOGÍA), comprende entre los 
grupos que forman su primera división al Derecho (34. DERE
CHO) (1), el cual á su vez se fracciona en las siguientes subdi
visiones: 

¡340 Derecho en general. 
i 341 Derecho internacional. 
342 Derecho constitucional. 
343 Ciencias penales. 
344 Derecho militar. 
345 Legislación y jurisprudencia en general. 
346 

' 347 Derecho privado. 
348 Derecho canónico y eclesiástico. 
349 Historia del Derecho. 

Más interesante es el desdoblamiento de cada una de estas 
divisiones, que demuestra el gran desarrollo que se las ha dado 
en la clasificación. Verdad es que el Derecho administrativo se 
desenvuelve en el grupo siguiente al del Derecho (35. AD
MINISTRACIÓN), y el Financiero constituye una de las internas 
subdivisiones de la Economía política (336. HACIENDA PÚBLI

CA; 337. RÉGIMEN ADUANERO), obedeciendo á no despreciables 
ni desatendibles puntos de vista, y que presenta alguna que 
otra anomalía en la sistematización interna; pero si se quiere 
hacer el ensayo de la clasificación decimal, bien se puede pres
cindir de rectificar esos pequeños defectos en gracia á las ven
tajas de la aceptación de un ordenamiento lógico universal-
mente admitido. 

(1) Véase 1¿ pág. 117 de cs'e SCMÍBIO. 



INTRODUCCIÓN 127 

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Ma
drid publicó, en 1876, el Catálogo sistemático de las obras existen
tes en su biblioteca, redactado por el que entonces era su biblio
tecario, D. Manuel Torres Campos, hoy Catedrático de Derecha 
internacional en la Universidad de Granada. El Sr. Torrea 
Campos, que es uno de nuestros más distinguidos bibliólogos 
y jurisconsultos, desenvuelve en esa catalogación un sistema 
muy aceptable, en el que trata de satisfacer las necesidades de 
la ordenación científica, sin desatender las exigencias de la 
práctica. Divídese este catálogo en tres secciones: general, de 
ciencias jurídicas y de ciencias no jurídicas. La Sección general 
comprende: Bibliografía, Corporaciones, Enciclopedias, Revi&tas-
y Vario. La Sección de ciencias jurídicas aparece dividida en dos 
partes: general y especial; la primera comprende: Bibliografía, 
Corporaciones, Enciclopedias, Revistas, Filosofía é Historia del De
recho, Legislación comparada, Ciencia de la Legislación, Hermenéu
tica legal y Vario; y la parte especial, los Derechos Civil, Mercan
til, Político y Administrativo, Penal, Procesal, Internacional r 

Eclesiástico y Militar, Medicina legal, Economía política, Ha
cienda y Estadística. Finalmente, la Sección de ciencias no jurí
dicas abraza la Religión, la Filosofía, la Literatura y las Bellas 
Artes, la Historia, la Geografía y las Ciencias exactas, físicas y 
naturales. 

Lo primero que se nota es la inutilidad de la denominada 
sección general, porque, ó los escritos que comprende son jurí
dicos, ó no lo son, y en uno y otro caso deben ingresar en la sec
ción especial correspondiente; asi se observa qne en ella apa
recen obras, como los Opúsculos legales del Rey D. Alfonso el Sa
bio, la Colección de Cortes de los antiguos reinos de León y de 
Castilla y el Fuero Juzgo en latín y castellano, que no por haber 
sido publicadas las dos primeras por la Real Academia de la 
Historia y la última por la Real Academia Española dejan de 
ser jurídicas. 

De igual manera llama la atención que se incluyan en la 
parte jurídica especial, la Economía política y á la Estadística,. 
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que serán ciencias antropológicas y sociales, pero no determi
nadas ramas de la Jurisprudencia, El mismo Sr. Torres Cam
pos ha introducido algunas atendibles modificaciones en su sis
tema bibliográfico, al publicar en 1883 su Bibliografía Española 
Contemporánea del Derecho y de la Política, llevando á la parte 
general la Economía y la Estadística, y suprimiendo, en cambio, 
el epígrafe relativo á la Hermenéutica legal, y colocando á la 
cabeza de la parte especial, el Derecho Político y Administrativo y 
el Financiero, y agregándola un nuevo capítulo de Arquitectura 
legal. 

De todas maneras, con estas reformas y sin ellas, y dejando 
á un lado alguna que otra deficiencia, sobre todo en los desen
volvimientos internos de los epígrafes capitales, hay que reco
nocer que el trabajo del antiguo é ilustrado bibliotecario de la 
Academia de Jurisprudencia merece toda clase de elogios y 
constituye un evidente progreso en la organización sistemática 
de nuestras bibliotecas jurídicas. 

Ahora bien: no todas éstas presentan igual carácter, ya aten
diendo al contenido de las colecciones que las forman, ya al 
objeto ó personas á que se dedican; asi han nacido bibliotecas 
jurídicas especiales, como son la de la Sociedad de Legislación 
Comparada, de París, y la del Ministerio de Gracia y Justicia, 
con sendos catálogos, publicados por M. Daguin (París, 1885) y 
por D. Rafael de Gracia y D. Valentín Torrecilla (Madrid, 1885). 
Estas bibliotecas, encaminadas directamente al fomento y cul • 
tivo de los estudios de Legislación comparada, se destacan con 
toda claridad y precisión del grupo y tipo de las generales ju
rídicas; pero cuando la especialidad está, más que en la mate
ria, en la dirección que representan, es muy difícil fijar bien 
y mantener su carácter y elementos constitutivos; tal sucede 
con las bibliotecas del estudiante, del abogado, del magistrado, 
del estadista y del profesor. En efecto, todas estas bibliotecas 
son y deben ser generales, en cuanto su contenido abarca las 
materias todas de la enciclopedia jurídica; pero son especiales, 
en cuanto las colecciones de obras que las integran han de 
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formarse con un fin distinto, señalando una determinada direc
ción en loe estudios jurídicos. 

Así en la biblioteca dei estudiante y abogado incipiente predo
mina el carácter elemental de las obras, base de la coleccióD, 
diseñándose ya el sentido práctico, producto del conocimiento 
y aplicación del Derecho positivo vigente; pero manteniendo 
todavía un verdadero equilibrio entre estos estudios y los doc
trinales de Filosofía y de Historia del Derecho, mientras que 
en las del dbooacb y del m^ütrad^r^^&yiáente la suprema
cía del comentario y explicación de las leyes y jurisprudencia 
aplicables á cada caso, dejando relegados á secundario término 
los trabajos de investigación filosófica é histórica: el método 
dogmático desaparece y se consolida el imperio de la exegesis. 
El estudiante forma su biblioteca teniendo como base los libros 
de texto y el resultado de su colaboración en la continua y pe
nosa tarea del profesor en la cátedra, y la aumenta adquiriendo 
aquellas obras de consulta que sus maestros le señalan como 
las más adecuadas para completar y extender sus elementales 
conocimientos: el abogado y el magistrado dirigen principal
mente el incremento de sus colecciones á recoger y copilar 
el Derecho vigente, y á conocer la jurisprudencia práctica, 
glosando, comentando, interpretando y aplicando los textos 
legales. No estaría demás, antes por el contrario, seria muy 
conveniente que existiera un prospedus de Biblioteca jurídica 
inspirado en este sentido y dirección. Un célebre y sabio bi
bliólogo y*5urisconsulto francés, M. Dupin, publicó en 1822 un 
curioso opúsculo, en el que traza el plan de una Bibliotheque 
choisie á Vusage des étudians en Droit et des jeunes avocats; pero 
no creo que se hayan hecho nuevas ediciones desde 1835, y hoy 
no tiene otra utilidad que el de servir de ejemplo para análo
gos estudios da bibliografía jurídica. Lo mismo diremos de la 
imitación hecha por D. Ceferino Darnasca en su Biblioteca se-
l&ta del Jurisconsulto (págs. 549 560 del Manual del Estudiante 
de Jurisprudencia, Madrid, 1847), muy inferior por cierto á su 
modelo. 

9 
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También la biblioteca del «faj^jf/i comprende las ramas to
das de la Ciencia del Derecho, pero se determina su especiali
dad por la supremacía de aquellas materias relacionadas con 
las cuestiones relativas á la organización y vida del Estado; 
así es que predominan en ella las obras referentes al Derecho 
constitucional y al administrativo, y tienen puesto preferente 
toda clase de tratados y de escritos relativos á las denomina
das Ciencias políticas. Sin embargo, el hombre de Estado, lla
mado por los cargos que desempeña á intervenir de un modo 
directo en la formación y reforma de las leyes, no puede des
atender en su biblioteca rama ó parte especial del Derecho, 
sino antes bien, debe comprender su totalidad. Lo que hay es 
que al lado de ese predominio de las obras de derecho público, 
aparece la supremacía del aspecto nomotésico ó constituyente 
sobre el positivo del Derecho. Considerada así la biblioteca del 
estadista, más bien que jurídica, pudiera d>: Mtica 

ó sociológica, y como prototipos de ella pueden considerarse las 
de los Cuerpos Legislativos ó Cámaras. 

En la biblioteca del profesor se equilibran los estudios de Fi-
• 

losoña é Historia del Derecho con los prácticos de la Legisla
ción positiva; pero se marca ya más la especialidad en cuanto 
á la materia, por la que constituye la cátedra ó asignatura de 
su cargo, pero sin perder de vista el todo de que forma parte. 

Algunas de estas bibliotecas jurídicas han tomado carta de 
naturaleza entre nosotros: así las bibliotecas de la Real Acade
mia de Jurisprudencia, del Consejo de Estado y de \mColegios 
de Abogados de Madrid y Barcelona, representan las bibliote
cas jurídicas generales; la del Ministerio de Gracia y Justicia, 
la especialidad de la Legislación comparada; las de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, el Congreso y el Se
nado pueden considerarse como bibliotecas sociológicas ó poli-
ticas, y las peculiares de las Facultades de Derecho debieran 
ser expresión genuina de la biblioteca profesional; pero ni p 
número de BUS obras, ni por los elementos de su composición, 
responden á las actuales exigencias universitarias. 
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II.—DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE NUESTRO ESTUDIO.—Al 

lijar el concepto de la Literatura jurídica, hicimos observar que 
dentro de BU extenso círculo de acción habíamos de circuns
cribir nuestras investigaciones á la Historia critica de la Litera
tura jurídica española; y ahora, después de haber determinado 
el concepto de la Bibliografía jurídica, completándole con un 
breve estudio del libro y de la biblioteca, debemos hacer con
tar que concretaremos también el campo de nuestras indaga
ciones al de la Bibliografía jurídica española. En efecto, mi
litan para ello las mismas razones que fijaron nuestro criterio al 
ocuparnos de la Literatura jurídica (1), pues no es ya posible, 
dado el creciente é inmenso desenvolvimiento de la ciencia del 
Derecho, emprender la jigantesca tarea de trazar un cuadro ge
neral de 6u bibliografía, siguiendo sus varios desarrollos á tra
vés de las distintas épocas y de las diversas nacionalidades, y 
el pensamiento del legislador se ha manifestado siempre en e. 
sentido de comprender, en la enseñanza de esta cátedra, la Lite
ratura y Bibliografía jurídicas de España. Pero claro es que, de o^ c 
la misma manera que no hemos de prescindir por completo de 
toda Literatura extranjera, tampoco hemos de eliminar su bi
bliografía. Ahora bien:^si como ya sabemos, todo estudio de Li 
teratura positiva se resuelve en un estudio bio-bibliográfico, y 
si bajo este concepto en la investigación literaria va invariable
mente unida la descripción bibliográfica]no es necesario hacer 
capítulo especial de esta materia al desenvolver el movimiento 
jurídico literario en los diferentes períodos de la vida de nues
tra nacionalidad, y bastará que cerremos cada una de esas dis
tintas épocas eon las necesarias indicaciones acerca del libro 
y de la biblioteca. De esta manera, sin destruir la unidad de 
nuestro estudio, procuramos satisfacer las naturales exigencias 
que lleva consigo el título oficial de esta enseñanza. 

ü ) V. las págs. 55 60 de esto SUMARIO. 
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§ H I 

«-^Relaciones de la Literatura y de la Bibliografía jurídicas 
dio Bopn ñ i 

1. -RELACIONES-eos LA CIENCL\.—ArJielaciones con la Cien
cia en general.-¿-Una vez determinado por sus límites propios 
el objeto de nuestro estudio, la Literatura y la Bibliografía ju
rídicas de Esgaña, ó sea la Historia critica de la Literatura jurí
dica E$pañola\ece8aiio es proceder al examen de sus relacio
nes con las ciencias afínes, fijando el lugar que ocupa en e. 
tema general científico. 

EL principio de unidad de la ciencia y el desdoblamiento 
de esta unidad en rica variedad desórdenes del conocimiento, 
principios son proclamados y aceptados por todas las escuelas. 
La dificultad está en presentar ese completo desdoblamiento 
de la unidad científica, señalando las intimas relaciones que 
unen á todas esas partes entre d y con el todo, ó sea á las cien
cias particulares en el concepto total de la unidad. 

La clasificación de la ciencia es, bajo este punto de vista, un 
ideal irrealizable, porque presupone el conocimiento completo 
y absoluto de todos los elementos internos de la unidad cien
tífica, y el día que poseyéramos toda la verdad, el día que nada 
en ella bubiera para nosotros desconocido, aquel día nos ha
bríamos despojado de nuestra humana naturaleza; aquel día, al 
más allá, sustituiríamos el non plus ultra; aquel día el hombre 
6e convertiría en Dios. Ya lo hemos dicho: cada época, cada 
raza, cada pueblo y cada civilización, representan una distinta 
manera en el conocer, elaborando la verdad científica con el 
especial criterio producto de los esfuerzos de las generaciones 
pasadas y de la actividad de la presente. 

fLa verdad, como la ciencia, es una, y sin embargo, ¡cuántos 

/ 

errores señalan la marcha progresiva de la humanidad en la in-
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vestigación científica!: el que esté libre de error que arroje la 
primera piedra, podemos decir, parodiando las tan conocidas 
frases evangélicas. Pretensión sería, orgullosa sobremanera, 
tratar de elaborar una doctrina cientifica libre de error, porque 
originándose éste cuando no conocemos las cosas tal como Bon 
en sí, tiene necesariamente que aparecer siempre mezclado con 
la verdad. Eliminar elementos erróneos y aumenta* el círculo 
de la verdad: he aquí el fondo del progreso científico) 

Por eso, á lo sumo, sólo podemos afirmar que tal ó cual 
doctrina genuinamente expresa lo que siente, piensa y quiere 
nuestro tiempo, nuestra raza y nuestra civilización. Y aun asi, 
apenas hay cuestión científica que no sea planteada y resuelta 
de manera distinta por las diferentes escuelas: es decir, que en 
cada momento del progreso científico existen direcciones que 
se creen poseedoras de la verdad, y que, siguiendo caminos va
rios, llegan á bien diversas conclusiones. ,"$\ una de dos, ó Be 
niega carácter científico á todas aquellas direcciones, á todas 
aquellas escuelas ú opiniones particulares que no estén confor
mes con la totalidad de nuestro pensamiento, ó de admitirle, 
como de hecho se le admite, reconocemos, de una parte, la po 
oibilidad de ciencia distinta á la nuestra, y de otra, proclama
mos el derecho que el hombre tiene á la expresión de todo 
aquello que su conciencia y su razón le dicten como verdadero, 
y aun á realizarlo siempre y cuando no resulte inadecuado al 
medio ambiente de su tiempo, de su raza y de su civilización. 
Vemos, pues, que de un lado las continuas rectificaciones de la 
historia, que vienen á señalar los distintos grados del progreso 
científico y á despojar á manifiestos errores de un aspecto ex
terno de pretendidas verdades, y á proclamar como tal expre
sión científica lamie durante mucho tiempo se creyó error pro
fundo, y de otro, Ja coexistencia de escuelas y direcciones cien
tíficas diversas ycontradictorias, demuestran claramente que 
el humano saber en su evolución va poco á poco penetrando en 
el seno de la verdad y de la ciencia; pero sin poseer, ni mucho 
menos, la totalidad de su inmenso contenido. 
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Concebir el árbol del saber pareció fácil cuando la educa
ción integral formaba hombres ilustres, que en su vasta inteli
gencia abarcaban los conocimientos todos de 6U tiempo; pero 
hoy que el desarrollo científico ha llegado á tan alto grado de 
progreso que ha hecho imposible el sabio enciclopédico, hoy 
que ya no existen polígrafos, ¿quién pretende presentar cómo 
circula la savia del árbol de la ciencia llevando la vida á sos 
distintas ramas, de qué modo éstas engendran otras nuevas, 
cuál sea el elemento común y cuál el diferencial de todas ellas, 
de qué manera, en fin, pueda realizarse ese gran principio de 
la clasificación científica, unir sin confundir y distinguir sin 
separar? 

Es, pues, tarea imposible el intentar ni siquiera el bosquejo 
de ese desdoblamiento de la unidad científica; y el único inte
rés que ofrecen ya las denominadas clasificaciones de la cien
cia, es, de un lado, el diverso aspecto ó punto de vista que tuvo 
presente el clasificador, y de otro, cuál era en su tiempo el es
tado general de los conocimientos humanos. En efecto: al pre
sentar agrupadas por sus íntimas relaciones y caracteres comu
nes y diferenciales las distintas ciencias, el clasificador no hace 
otra cosa sino reflejar el pensamiento científico de su época, 
sirviéndole de punto de partida la escuela ó dirección científica 
que representa^.No otra cosa han hecho los grandes filósofos 
que, desde Bacon y Descartes, á Schopenhauer, Tiberghien y 
Herbert Spencer, han intentado la clasificación de las ciencias. 
Tomemos como ejemplo la clasificación positivista fie Spencer 
y la krausista de Tiberghien. 

Spencer (Classification des Sciences, trad. par Réthoré; París, 
1872) formula la división natural de las ciencias en dos clases: 
ciencias que tienen por objeto las relaciones abstractas bajo las 
cuales se nos presentan los fenómenos, y aquellas que se ocu
pan de los fenómenos mismos; y presenta los principales miem
bros de su clasificación en el siguiente cuadro: 
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Que trata de las formas bajo) »_ . . 
las cuales aparecen los fenó [Ciencia abstracta. | " 

•Ciencia../ / 
en sus ele 

Imentos 
Que trata de los fe- J 

>-(Ci 

•í c 

Dómenos mismos, 
estudiados 

. (Mecánica. 
encía abstracto 1_. . 

{Física. 
concreta i~ . . 

(Química, etc. 

( Astronomía. 
Geología. 
Biología. 
Psicología. 
Sociología, etc. 

fen su con ) _ . 
I . ¡Ciencia concreta. 
\ junto . . . ) 

Tiberghiefl /Jntroduntion á la Phüosophie el Préparation á la 
Métaphysique; Bruxelles, 1868, p . 117 y sig.) divide la ciencia 
bajo el punto de vista del método, de los objetos del pensamiento 
y del origen de nuestros conocimientos, como aparece en el cua
dro siguiente: 

i El método. . ¡Parte analítica. 
Parte sintética. 

Píos. 

Ciencia. 

El Espíritu 'Noologia). 

¡Bajo el punto de vista de la fuerza de la 
materia (Ciencias físico naturales). 

Bajo el punto de vista del movimiento 
(Ciencias fisicomatemáticas). pensamiento 

I La Huma 
n i d a d . . . 

I El hombre in
dividual 

(Psicología (espíritu). 
Somatología (materia). 

(Antropología (conjunto). 

ÍE1 hombre social (Ciencias sociales). 

!

Conocimiento indeterminado (Metafísica). 
Conocimiento experimental ó sensible (Historia). 
Conocimiento racional (Filosofía). 
Conocimiento aplicado (Filosofía de la Historia). 

Obsérvase en estos ejemplos, que tanto el punto de vista de 
<)ue se apodera Spencer, como el que sirve de base á Tiber-
ghien, representan en la ciencia moderna elementos importan
tísimos; pero el uno y el otro son aspectos parciales que se des-
«nvuelven-dentro de la especial órbita de determinada escuela. 
Ahora bien: no es necesario que aceptemos una cualquiera de 
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esas clasificaciones, para que podamos señalar el lugar que el 
objeto de nuestro estudio ocupa en el cuadro general de la cien
cia moderna. En efecto, basta para ello hacer notar la agrupa
ción científica dentro de la que la ciencia de nuestro tiempo 
coloca el estudio de la Literatura y de la Bibliografía jurí
dicas. 

Como ciencias jurídicas y literarias, hay que reconocer que 
forman parte dé l a Antropología, si recordamos que sólo de las 

1 acciones humanas decimos que son justas ó injustas, y que en 
todo acto jurídico encontramos un 6er humano que conscia y 
libremente realiza el bien, y si la palabra humana es el medio 
artístico de la belleza literaria. Nada tiene, pues, de extraño 
.que las distintas clasificaciones científicas vengan implícita ó 
/explícitamente á colocar la Literatura y el Derecho entre las 
distintas manifestaciones de la Cienciad' e. Verdad es 
que no faltan clasificaciones que incluyan al Derecho, y por 
tanto, á su Literatura, entre las ramas de la Sociología; pero 
eí-to implica una inútil repetición, toda vez que, confundiendo 
la parte con el todo, consideran á la Sociología como la enciclope
dia de las ciencias relativas al hombre, ó como la suma de las cien 
cías sociales, cuando, si bien su objeto no está claramente defi
nido, podemos decir se circunscribe á la filosofía del organismo 
total, sociedad. Lo que es necesario hacer constar de un modo 
terminante, es que la Literatura y la Bibliografía jurídicas, 
como ciencias antropológicas, no consideran al hombre bajo su 
aspecto meramente individual, ni tan 6Ólo en sus relaciones 
sociales, sino que encuentran su raíz y fundamento en el hom
bre como individuo sociable: que el hombre es un ser determi
nado y definiáo, y la célula social no es el individuo, sino la fa
milia, que es una verdadera sociedad. Mas no basta colocar entre 
las ciencias antropológicas á la Literatura y á la Bibliografía 
jurídicas, porque concretándose nuestro estudio á una especial 
manifestación de la Literatura jurídica positiva, ó sea á su his
toria critica en la vida de la nacionalidad española, está tam
bién incluido el objeto especial de nuestras investigaciones 
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entre las ciencias históricas, y más especialmente, en la Histo
ria general de nuestra cultura y civilización. 

La ba6e antropológica de las ciencias jurídicas y literarias 
explica y comprueba la doctrina expuesta en nuestra indaga
ción del concepto de la Literatura jurídica, y que presupone 
una intima relación entre la Naturaleza y la Humanidad. En 
efecto, si el hombre como individuo sociable constituye un ob
jeto real del pensamiento científico perfectamente distinto de 
los demás por los caracteres comunes y diferenciales que pre
senta, hay que reconocer también que, como ser físico y como 
Ber animado, forma parte integrante de la Naturaleza, y que no 
es posible sustraerle á sus leyes ni aislarle rompiendo todos 
los lazos que con ella le unen. En este sentido, concíbese que la 
intima unión del hombre con la Naturaleza dé origen á fenó 
menos jurídicos y literarios: jurídicos, porque todo ser, por el 
hecho de existir, tiene fines que para su cumplimiento requie
ren ciertas y determinadas prestaciones, y asi se explican las 
consecuencias jurídicas que surgen de la relación en que se en
cuentra el hombre con su cuerpo y de la comunión intima del 
hombre con la Naturaleza, generadora de la propiedad; y lite
rarios, porque la belleza reeide esencialmente en el objeto bello 
y el hombre la contempla, la l^fce suya, la asimila, produ
ciendo estados bellos en su espíritu, que luego exterioriza en 
creaciones individuales por medio de la palabra hablada ó es
crita. 

, "7* B. Relaciones con las Ciencias particulares,—Una vez deter
minado el lugar que la Literatura jurídica ocupa en el sistema 
general científico, procede estudiar sumariamente las relacio
nes que la unen con otras ciencias afínes. En general, puede 
decirse que todas las ciencias antropológicas la prestan pode
roso auxilio y mantienen con ella íntima relación, pues en
cuentran su fundamento en la naturaleza humana, que consti
tuye un elemento esencial y común á todas ellas. No vamos á 
trazar el cuadro completo de estas íelaciones, pues basta para 
nuestro propósito señalar, á manera de ejemplo, las que existen 
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entre la Literatura jurídica y la Literatura, la Ciencia del len
guaje, la Historia, la Economía y el Derecho. 

f ,_ ci. Las relaciones de la Literatura jurídica y la Literatura Fin-
OVn^^te t ízanse en el principio de condicionalidad que muestra la 

intima dependencia y subordinación de la parte al todo. En 
efecto, como hemos visto al fijar el concepto de la Literatura 
jurídica, ésta se nos presenta como una de las varias mani
festaciones de aquélla, determinada por la intima relación que 
existe entre la Literatura y el Derecho, la belleza y la justicia. 

Ya en su lugar oportuno hicimos notar estas relaciones, y 
no hemos de insistir en aquellos capitales conceptos (1), máxi
me cuando no podremos menos de volver sobre esta interesante 
materia al fijar el lagar que ocupa la Literatura jurídica entre 
las artes de la palabra (2). 

Relaciónase también con la Ciencia del lenguaje, toda vez 
que éste es el medio artístico que caracteriza la producción li
teraria. Mas si la palabra tiene su belleza propia y objetiva, 
que se convierte en formal con respecto al pensamiento mismo, 
por su medio expresado (3) hay que examinar en cada mani
festación literaria esa relación que existe entre el lenguaje y su 
contenido; asi es que el conocimiento del lenguaje jurídico 
constituye uno de los elementos de más interés é importancia 
en los estudios literarios del Derecho. 

«En la historia del Derecho romano—dice Cogliolo—se ve 
con frecuencia, cómo, especialmente tratándose de acciones, el 
feliz hallazgo de una palabra abre paso á muchos conceptos ju
rídicos; cómo, por el contrario, muchas normas permanecen 
latentes y confusas por no tener sonido articulado distinto; 
cómo muchos principios tuvieron una vida y una extensión 
mayores, gracias al nombre que los designaba, y cómo, final-

(1) Págs. 39 y 40 de ecie SUXAKIO. 

(2) Véanse las Relacionen con el Arte. 

(3) V. pág. 37 de es te SUMARIO. 
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mente, la fórmula breve y sencilla de una norma la elevó á 
máxima, principio ó axioma de derecho (regula iuris).» 

Esta relación, que podemos llamar instrumental, ha 6Ído con 
frecuencia olvidada, y el cultivo del lenguaje jurídico descui
dado, por no decir abandonado por completo. Sin embargo, 
elabórase hoy una saludable reacción en esta materia, y juris
consultos y filólogos coinciden ya en la investigación de los 
distintos grados de la evolución del lenguaje jurídico, ya en la 
formación de un nuevo tecnicismo, más apropiado á las nece
sidades jurídico-literarias de los tiempos modernos. No insis
tiremos acerca de este punto, recordando tan sólo las indica
ciones hechas al determinar el concepto de la Literatura ju
rídica (1). 

La relación de ésta con la Historia se determina, ya en 
cuanto, tratándose de litera iva circunscrita á 
nuestra nacionalidad, forma parte integrante de la historia 
general de- la cultura y civilización española, ya en cuanto el 
estudio bio-bibliográfico que la integra ha de inspirarse en los 
elementos constitutivos del medio ambiente, en el que se pro
dujo la obra y desenvolvió su existencia el jurisconsulto. 
Acerca de estos extremos y al fijar el contenido de la Literatura 
jurídica, hicimos las oportunas consideraciones (2), que damos 
aquí por reproducidas. Por otra parte, si la producción jurí
dica supone la existencia del jurisconsulto y la relación entre 
ambos nos la ha de dar el estudio sociológico, no sólo del ju
rista y del hombre, sino de las condiciones generales de la 
época, de la raza y de la civilización, hay que tener también en 
cuenta que el jurisconsulto no surge por generación espontá
nea, y que si es hijo de su tiempo, es también resultado de la 
actividad científica de otras generaciones. Finalmente, con
cretando esta relación, obeervamos que^Ja historia de nuestra 
literatura jurídica no és más que una parte de la Historia del 

d i V. págs. 42 á 44 de este SUJIABI••>. 

(8) V. páginas 50 á 52 de este SUMARIO. 
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Dere^oesjjañol; mas ya insistiremos sobre estos conceptos en 
su lugar oportuno. 

La relación con la Economía refiérese al contenido. Cierto 
es que la Economía no forma parte integrante de la Ciencia 
del Derecho; pero también lo es que mantiene con ésta rela
ciones tan intimas, que á veces es difícil deslindar los campos 
y calificar un estudio ó tratado de económico ó de jurídico. 
Así sucede con muchos estudios acerca de la propiedad, en los 
que se confunde el desenvolvimiento del fenómeno económico 
con la historia de las condiciones jurídicas, y con numerosas 
monografías de Derecho mercantil (Sociedades de crédito, 
Bancos, Letras de cambio, Cheques, Cuentas corrientes, etc.), 
ó financiero (Ccj¡Jrj_bjii^j£SjJi¡mj^^ etc.). 
Además, la cualidad y los dictados de economista, político, ha
cendista y jurisconsulto suelen ir unidos, tratándose de algu
nos fecundos publicistas, tanto de siglos pasados como de la 
época moderna, que han tratado con amplitud y profundidad 
los más importantes problemas del Derecho público. Por otra 
parte, esa íntima relación y recíproca dependencia de la Econo
mía y del Derecho, que se manifiesta, no_sólo en el público (Ad
ministración, Hacienda pública, etc.), sino en el privado (Pro
piedad, Contratación, Comercio, etc.), exige, para apreciar el 
valor artístico de la producción jurídica, conocimientos espe
ciales de la Ciencia económica. En efecto, el Derecho da las 
condiciones y formas de adquisición y transmisión de los bie
nes económicos, y á su vez la Economía enseña la acción cau
sal y real por cuya virtud esos bienes se producen y distribu
yen. Nada tiene, pues, de extraño que Rivet sostenga que fre
cuentemente el Derecho no es más que la consagración social 
de los hechos observados en la Economía, y que ésta y la Ju
risprudencia se basan en la distinción de lo tuyo y de lo mío, 
y queJSatf proponga la división de la Economía en pura y apli-
£adax reservando para ésta el examen de todas las cuestiones 
económico • jurídicas. 

Más importantes son las relaciones de la Literatura jurídica 
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con el Derecho. Bajo dos puntos de vista podemos examinar
las: ya como formando parte la Literatura jurídica de la Enci
clopedia del Derecho, ya como constituyendo ésta el cont> - **-
nido de aquélla. Por consiguiente, la primera cuestión á dilin : 
dar es la relativa al lugar que la Literatura jurídica ocupa en 
la Enciclopedia del Derecho. 

Forman ésta, de una parte, estudios generales que se diri
gen al concepto total del Derecho, y de otra, estudios especia 
les que sé'aetermmanpor eT desenvolvimiento de la unidad ju
rídica en diferentes ramas, que han recibido diversos nombres, 
másemenos adecuados, pero que representan creaciones rea
les producto de la evolución; por ejemplo: Derecho público, De
recho privado, etc. La Literatura jurídica ocupa un preferente 
lugar entre los primeros, porque siendo la manifestación ar
tística de la belleza de la verdad jurídica por medio de la 
palabra, no se encierra en el estrecho círculo de tal ó cual fe
nómeno jurídico, sino que abarca el conjunto de las verdades 
de ese orden, y, por consiguiente, la ciencia toda del Derecho. 

Estos estudios generales se sintetizan en los llamados I 
recho natural y Derecho positivo: el uno, que nos enseña Jos 
principios generales del Derecho tal y como los piensa, siente 
y quiere cada raza y cada pueblo en los diferentes grados de 

c 8u civilización y en los distintos períodos de su vida; y el 
otro, que nos presenta el cuadro del desenvolvimiento de esos 
mismos principios, ya constituyendo la norma del Derecho 
consuetudinario, ya formando las leyes y códigos, que se han 
denominado Derecho escrito: el natural, nos muestra la exi 
gencia de razón en cada momento determinado de la vida; y 
el positivo, cómo esos principios han cristalizado en costum
bres y leyes; y uno y otro caen bajo el dominio de la His
toria. 

Mas al lado del Derecho natural y del positivo aparece la Li
teratura jurídica, que estudia las diversas manifestaciones ar
tísticas de esas verdades jurídicas, naturales y positivas, exte
riorizadas en creaciones individuales por medio de la palabra, 
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formando de esta marera parte integrante de la Historia del 
Derecho, pero haciendo á ésta tan/ o*He su conte-
nido (1). Los principios genera les, dictados del Derecho natural,. 
desenvuélvense en los escritos de los jurisconsultos, que procu
ran en ellos encarnar el espíritu jurídico de su tiempo, consti
tuyendo de esta manera material abundantísimo para la histo
ria literaria; á su vez, al desarrollo de ésta contribuye el Dere
cho positivo bajo una doble forma; como el producto mismo de 
la actividad legislativa, y como resultado del trabajo doctrinal 
del jurisconsulto (2), que expone, concuerda é interpreta los 
distintos elementos consuetudinarios y legales. 

No es posible confusión alguna entre el Derecho natural y 
el positivo con la Literatura jurídica/porque aunque las ma-

externas del pensamiento jurídico de una época,. 
que encierra la fiel expresión de los principios generales cons
titutivos del Derecho natural, sean formas literarias del tra
bajo de los jurisconsultos, no se circunscribe á ellas la historia 
literaria; como tampoco á los estudios de la ciencia del Dere
cho positivo, aunque éstos sean al propio tiempo fuentes de 
Derecho, como los responso, prudentium de la jurisprudencia clá
sica romana, ó los tratados de/oruá el-fikh del Derecho islamí-
tico, y á su vez, ni los unos ni las otras son los elementos úni
cos que forman el especial contenido de esas dos grandes divi
siones de la Enciclopedia juridicay 

En cambio, e3 muyJácil_Qonf undir la Literatura jurídica con 
la f̂ ÍKtorifl del Jjftrftnho, porque el elemento común que las in
tegra es cansa de que muchas veces invada la una la órbita de 
acción de la otra/Va hemos dicho que la Literatura jurídica es 
una parte de la Hi&teria del Derecho, y por tanto, en el fin ge
neral de ésta—el desenvolvimiento del derecho en la vida—se 
encuentra en realidad comprendido el fin especial de aquélla 

valor artístico de la producción científica y el lugar que 

(lj V. páginas 40 42 de este SLMAÍUO. 

páginas 44 47 de este SUMARIO. 
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ocupa en la cultura jurídica dé un pueblo, determinando la» 
corrientes literarias que la engendran—\\ si es verdad que esta 
simple rnnnowhJn marca los límites de la una dentro de la 
amplia esfera de acción de la otra, no siempre es posible mante
ner la distinción, máxime cuando ambas actúan sobre la misma 
materia, el Derecho natural y el positivo, y cuando gran parte de 
las fuentes de éste constituyen importantes manifestaciones li
terarias. Asi 6e observa que, ya para unir esos estudios análogos, 
ó ya para legitimar inevitables confusiones, suelen titularse 
algunas obras modernas, Historia de las fuentes y de la literatura 
del Derecho canónico, romano, etc. Y aun debieran incluirse en 
esta categoría algunos escritos que llevan el título de Historia 
del Derecho: tal sucede con la monumental obra de Federico Sa-
TJgnv. Historia 'del Derecho romano en la Edad Medio 
berg, 1815-1831) y la Historia del Derecho romano, debida á la 
diicta pluma de D. Eduardo HinoiosaJMadrid. 1880-1885). 

En ocasiones, esta confusión ó, por mejor decir, esta inva
sión recíproca del círculo de acción de la Historia y de la Li
teratura jurídicas es necesaria, pues la impone, la claridad 
de la exposición, ó la naturaleza misma de las cosas, y ya he
mos dicho que todas las grandes civilizaciones nos presentan 
«una admirable compenetración de la obra del legislador y del 
trabajo doctrinal del jurisconsulto» (1) y «que es realmente 
imposible trazar el cuadro de la vida jurídico-literaria de un 
pueblo, prescindiendo deliberadamente del estudio de las fuen
tes de su derecho». Así, para trazar en cursos anteriores el cua
dro de la Literatura jurídica árabe española, nos vimos obli
gados á penetrar en la jurisdicción de la Historia del Derecho 
islamitico, y el que intente estudiar el desenvolvimiento his
tórico del Derecho árabe-hispano, no podrá prescindir de nu
merosos é interesantes datos de su Historia literaria. 

Sin embargo, todavía se puede concretar más la dis-

pág. tí-46 de este SCMARIO. 
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tinción, recordando que la Historia preocúpase principalmente, 
no sólo de trazar el cuadro general del derecho en cada época, 
sino de l la marcha evolutiva de las instituciones, y 
que la Literatura, si bien es cierto no puede prescindí rile 
tado general jurídico de cada período para conocer el medio 
ambiente en el que el jurisconsulto se forma y la obra literaria 
surge, no hace del mismo su cardinal objeto y deja á un lado 
la historia íntima de las instituciones, cuando no constituye 
«1 especial contenido de un trabajo literario. Lo mismo su
cede con el Derecho consuetudinario, que únicamente es objeto 
de la Literatura jurídica cuando sus reglas han sido recopila
das por los jurisconsultos. 

La Legislación comparada también forma parte de la His
toria del Dert . se encuentra íntimamente rela
cionada con la Literatura jurídica, pero es fácil deslindar los 
campos sin más que tener presente que, si ambas se valen de 
igual procedimiento, poniendo en parangón códigos, lil : 
doctrinas ó^ta, y disposiciones legales, reglas consuetudina
rias y priucipios de derecho aquélla, el fin de la una se circuns
cribe á determinar la corriente jurídico literaria que caracte
riza cada época, fijando el lugar que cada código ó tratado 
científico ocupa en la cultura jurídica desenvuelta, y el de la 
otra se sintetiza señalando la suma de derecho que se ha reali
zado en la vida, y la parte que en esta obra han tenido los di
ferentes pueblos y las diversas civilizaciones. 
** Las distintas ramas del Derecho (político, administrativo, 

civil, penal, etc.), forman él contenido de la Literatura jurí
dica, v en este sentido, relaciónanse intimamente con ella, sir
viéndola al propio tiempo de poderoso auxilio para trazar los 
cuadros generales del desenvolvimiento jurídico literario. 
estudios de Literatura jurídica, como los de Historia del Dere
cho, presentan, pues, este carácter enciclopédico, haciendo mis 
penoso el trabajo y más difíciles las investigaciones, sobre todo 
cuando se trata de la vida jurídica de una nacionalidad como 
la española, en la que se enlazan y compenetran tan divertios 
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elementos arios y semitas (l);(pero es necesario acometer de 
frente estas dificultades y recorcfar que, siendo nuestro estu lio 
esencialmente jurídico, nuestra^ critica debe recaer, como ya he 
mos dicho, «primeramente sobre el jurisconsulto, é iocideatal-
mente sobre el hombre, y en." lo que respecta al libro, pr 
pálmente sobre el fondo (la doctrina jurídica sistemáticamente 
c.xpai injerte sobre la forma (la belleza, obje
tivo formal del lenguaje): 

En esta somera esposición de las relaciones que unen al 
objeto especial de nuestro estudio, Literatura y Bibliografía 
jurídicas de España, con algunas ciencias afines, obsérvase de 
qué manera se enlaza la doctrina que las señala y determina 
con la desenvuelta en la investigación de su concepto. E*ta re
ciproca dependencia, que nos ha obligado de continuo á r 
ducir importantes consideraciones'y á referirnos á puntos I 
dos ó cuestiones resueltas, claramente nos indica que ambos 

ios, al compenetrarse, constituyen un mutuo coi 
mentó, y que encuentran el uno en el otro su necesaria com
probación. Al propio tiempo, este cuadro de relaciones tiene. 
bajo otro aspecto gran importancia, toda vez que 

eraturaj. 
- :no modo que no 

hemos agotado, ni mucho menos, la interesante materia dr 
relaciones, tampoco es acabado y perfecto el cuadro que forman 

is ciencias auxiliares, y que pueden enumerarse otras mu-
como son todas las que prestan su a}*uda en I03 trabajos 

históricos (la Epigrafía, la Cronología, la Geografía, etc.); pero 
bastan para satisfacer las exigencias de esta Introducción esas 
indicaciones generales, que fijan y concretan el carácter y ten
dencias de los estudios juridico-literar] 

-A. Relaciona con el 
en general.—Si la Literatura jurídica es ciencia, y como tal he
mos visto que está incluida entre las antropológicas, tampoco 

V. págs. 58G0 de c 

10 
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se puede negar el carácter que la distingue como una de las 
manifestaciones del Artelilerario. Ya al fijar el concepto de la 
Literatura hicimos observar de que manera viene á enlazarse 
la idea de la belleza con la idea del Arte (1), y que, si la belleza 
no es más que la perfección del ser, ó sea el desenvolvimiento 
de la naturaleza de éste, y el hombre siente, piensa y quiere 
e?a belleza objetiva, y la asimila generando en su espíritu es
tados bellos, que luego exterioriza en creaciones individuales 
por medios diferentes, la noción del Arte se sintetiza en la cons
ciente, libre y sistemática representación por imágenes sensibles de 
las ideas en que se revela la esenña de las Cosas. Determinar qué 
lugar ocupa la Literatura jurídica en el sistema general artís
tico, constituye un problema íntimamente enlazado con la cla
sificación del Arte. Podrán los filósofos estar discordes en el 
concepto del Arte, pero unánimemente proclaman que éste, 
como la belleza, es uno, como es una la verdad y una la cien
cia. Que el Arte presenta un vario contenido, y que los distin
tos órdenes artísticos se enlazan como las ramas de un árbol 
saliendo del mismo tronco y viviendo de la misma savia, es 
conclusión unánime de los escritores modernos; pero la diver
gencia surge desde el momento en que se trata de presentar el 
cuadro completo de e6e interior desdoblamiento de la unidad 
artística. En este sentido, la clasificación del Arte, como la 
clasificación de la ciencia, es un ideal irrealizable. También 
aquí hay que considerar cómo la evolución artística viene á re
presentar la diferente manera de sentir y pensar la belleza y el 
Arte los diversos pueblos en los distintos períodos de su vida 
y en las civilizaciones que han marcado las etapas de su pro
greso: también aquí las rectificaciones históricas se unen á las 
varias escuelas ó direcciones que 6on fiel expresión de las ener
gías de la actividad artística de nuestro tiempo. Mas del mis
mo modo que no consideramos necesario aceptar una cuales
quiera de las clasificaciones científicas para señalar el puesto 

(1) Véase pí'.g. 37 «le este SUMARIO. 
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que en la ciencia moderna pertenece á la Literatura jurídica, 
tampoco aquí entendemos Fea forzoso decidirnos por una de 
las diversas clasificaciones del Arte para poder fijar el lugar 
que la corresponde en el sistema general artístico, toda vez que 
forma parte de la Literatura general y ésta de las artes acústi
cas, como Arte que es de la palabra humana. Sin embargo, 
examinemos alguna de esas clasificaciones, fijándonos en la 
que generalmente 6e adopta, de Bellas Artes y Artes Útiles, 
y en la propuesta por los Sres. Revilla y Alcántara. 

La clasificación de las artes en bellas y útiles, es más bien 
de las obras artísticas que de las artes mismas. En efecto, llá-
manse bfilias, las artes creadoras de obras que tienen propia 
finalidad, y útiles, aquellas cuyas producciones constituyen 
un medio para la consecución de un fin. Mas un hermoso cua
dro de Rafael ó de Murillo es un medio didáctico cuando en las 
escuelas de pintura 6irve al fin de la enseñanza, sin que por 
eso pierda su propia finalidad. Además, todo Arte es productor 
de obras bellas y útiles: la Música es bella en las sonatas de 
Beethoven y útil en los loques militares, como la Literatura es 
bella en la poesía y útil en la didáctica. Pero ¿desaparece acaso 
el elemento característico de la belleza, cuando la obra artís
tica producida la calificamos de útil? En manera alguna: las 
maniobras militares, el dibujo lineal y topográfico y las figuras 
anatómicas, productos útiles de la Orquéstrica, de la Pintura 
y de la Estatuaria, siempre serán manifestaciones bellas, aun
que vengan en su aplicación á servir de medios adecuados 
para la realización de determinados fines, como la belleza de 
la verdad científica se ostentará siempre en todos los órdenes 
de la didáctica. 

Más científica es la clasificación de las Artes que, aten
diendo al medio sensible de expresión, formulan D. Manuel de 
la Revilla y D. Pedro de Alcántara (Principios de Literatura ge
neral é Historia de la Literatura española. Madrid, 1872, I, pá
ginas 11-15), y que se contiene en el siguiente cuadro: 
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En esta clasificación formajprte fo Literatura jde las Artes 
del sonido (acústicas), y por tanto, se encuentra en íntima re-
lnción con la Música. 

En efecto: baste recordar que los escritores de todos tiem-
han comparado el órgano vocal humano con diferentes 

instrumentos musicales, y que los estudios de los grandes fisió
logos modernos han venido á confirmar esa intima relación 
entro la Música y la voz humana, descubriendo leyes generales 
y comunes á ambas, dando origen á importantes teorías y re-

iviendo numerosos problemas lingüísticos. Mas si la palabra 
humana, como hablada, muestra sus íntimas relaciones con el 
Arte musical, como escrita únese estrechamente con las Artes 
gráficas: díganlo, si no, esa notabilísima evolución de las escri
turas figurativas y fonéticas y la historia misma del libro, pa

ndo del manuscrito al xilográfico y de éste al impreso, aparte 
de todos los elementos artísticos que contribuyen á su orna
mentación. 

Ahora bien: el Arte literario, dicen loe escritores, se mani
fiesta como bella arte en la poesía, como útil en la didáctica y 
eomo bejjo^útü en la oratoria, y partiendo de esta base hay 
que considerar á la Literatura jurídica constituyendo parte in
tegrante de estas dos últimas: de la una, por los tratados, juri-
dicoSj y de la otra, por la6 oraciones políticas, académicas y 
fort: 

Tal es el lugar que la Literatura jurídica ocupa en el sis-
^ tema general artístico. 

B. Relaciones coy s particulares.—La primera y más 
importante de estas relaciones de la Literatura jurídica e¿ 
alie, mantiene ce • que hemos visto ra
dica en la unión de las ideas fundamentales de belleza y de 
justicia, y está representada por la dependencia y subordina
ción de la parte al todo. 

Después de las indicaciones hechas, réstanos únicamente 
observar que el Derecho, como ley de la vida, es un fondo in
agotable de creaciones poéticas; que no hay acto humano que 

^ 

y 
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no tenga su calificación jurídica, y que en sus orígenes, el 
Derecho se nos muestra íntimamente unido á la Religión y á 
la Poesía. 

«Al salir el derecho de su oscura virtualidad á la luz de la 
vida—dice el Sr. Costa—, no revistió desde luego en la infan
cia de los pueblos las puras formas lógicas del pensamiento 
con que se ostenta en los códigos modernos, sino que, inter
viniendo la fantasía artística, hízolo cristalizar en bellos y ca
prichosos tipos, hijos de ese feliz consorcio entre la concepción 
jurídica y el sentimiento estético.» Si en las tradiciones y los 
mitos, los dioses y los héroes fueron los primeros legisladores, 
y loe primitivos códigos pueden considerarse verdaderos poe
mas; si el simbolismo jurídico representa el momento senti
mental y poético del Derecho; si el canto y la ley se expresan 
por la mi3ma palabra (VÓUOÍ, lex, cantilena, modulas), y Cicerón 
llama á laB leyes necessaria carmina, este elemento poético-ju
rídico no desapreció cuai leblos llegaron á un grado 
superior de civilización y cultura: pues si bien e3 cierto que el 
Derecho, abandonando esas antiguas formas, presentó las le'gi 

abstractas que hoy le caracterizan, la poesía siguió nu
triéndose de la savia jurídica, y durante largo tiempo los poe-

=empeñaron en Roma el oficio de scribqe ÓMOtsuáosi 
Agedum, ipsum ostende qnem eonsciipsti syngraphnm, 
ínter me, et amicam et lenam. Leges parlege; t 

Kam ta poeta es, pronas aJ eam rem únicas, 

dice uno de los personajes de la Asinaria de Plauto. Así es que 
en la Literatura clásica romana, como en el siglo de oro de la 
nuestra7 como en la" contemporánea, en poemas, comedias, 
dramas y novelas, encuéntrase rico tesoro de doctrinas jurídi
cas. En este sentido, la Literatura jurídica, propiamente dicha, 
al desenvolverse con vida y caracteres propios, ha mantenido 
íntima relación con las llamadas por antonomasia bellas-letras, 
prestándolas preciadísimos elementos para 

Imitar las acciones de los hombres, 
T pintar da aquel siglo las costumbre*. 

(Lope de Vega). 
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Y loe poetas clásicos de Koma han aportado caudal inmenso 
de datos y doctrinas para la historia jurídica, dando ocasión á 
estudios tan interesantes como los de Vissering, Bekker y De 
melius acerca del derecho en las comedias de Plauto; los de 
Schindler, de las obras de Persio; los de Baret, sobre los escri
tos de Terencio; los de Benech, respecto de Horacio, Marcial, 
Juvenal y Persio, y por último, los de Henriot, que compren
den todos los poetas latinos de los ciclos literarios de la Repú
blica y del Imperio; sin que falten otros trabajos del mismo 
género relativos á los prosistas, como ton los académicos de 
Dirksen, recopilados por Sanio, acerca de Tácito, Suetonio, 
Plinio el Mayor, Aulo Gelio, etc.; los de Gloeden y Herz, 
acerca de este último; los de Scheither sobre Plinio el Joven; 
los de Sanio, sobre Varron, y los de Bekker, sobre Catón, sin 
contar las importantes investigaciones, respecto de las doctri
nas jurídicas de M. Tulio Cicerón, debidas á Keller, Huschke, 
Schultingh, Platner, Caqueray y Gasquy. Por eso el fecundo 
publicista D. Joaquín Costa ha emprendido la genial obra de 
un Tratado de Política, sacado textualmente de los refraneros, ro
manceros y gestas de la Península; por eso el reputado escritor 
D. Antonio Martin Gamero ha puesto en claro la Jurispericia 
de Cervantes (Toledo, 1870); por eso el distinguido catedrático 
D. Manuel Torres Campos inició en 1874 el camino de buscar 
en nuestro teatro clásico el conocimiento de las ideas política? 
y de la vida jurídica del pueblo español; por eso en el Cente
nario de Calderón de la Barca se redactaron temas relativos á 
los principios jurídicos contenidos en sus obras (1); por eso el 
insigne criminalista D. Rafael Salillas ha encontrado en la no
vela picaresca material abundantísimo para sus investigacio
nes de antropología y sociología penal; por eso literatos y ju
ristas unánimemente reconocen que hay mucho que estudiar 
para nuestra Historia del Derecho en las inmortales obras de 

1) Juicio critico de la» vbraM de Cuiden)*, bajo ti punto de ritt» jurídico, por 

X>. Heliodoro Hojas de 1* Vega, Valladolid, 1883. 
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nuestros poetas clásicos; por eso, en la dramática, en la come
dia y en la novela modernas, con tesis ó sin ella, se encuen
tran, planteados unas veces y resueltos otras, numerosos é im
portantes problemas jurídicos. 

Y todo esto, prescindiendo de los poemas que caracterizan 
el movimiento jurídico-literario en determinados períodos y 
civilizaciones (1) y de la crítica que en todos tiempos han he
cho los poetas de los jurisconsultos y tribunales, y de la que 
tenemos hermosa muestra en el Dezir que fizo Juan de Mena 
sobre la justicia e pleytos e de la grant banidad des te mundo, dado 
á conocer por D. Rafael Floranes, atribuyéndole á Juan Martí
nez de Burgos, y que describe el lamentable estado de la admi -
nistración de justicia en el siglo xv: 

Como por Dios la alta justicia 

al B e y de la tierra es encomendada, 

en la su corto es ya tanta malicia 

aquí non podría por mi seer contada. 

Qual quier oueja que vien desairada 

a quien la acometen por diuersas partes, 

cient mili engaños, malicias é artes 

fasta que la fazen yr bien trasquilada. 

Alcaldes, notarios é avn oydores, 

según bien creo, pasan de sesenta, 

que están en trono de enperadores, 

i quien el Rey paga infinita renta: 

de otros doctores hay ciento e nouenta, 

que traen al Regno del todo burlado: 

et en quarenta años non es acabado 

un solo pleyto: mirad sy es tormenta. 

Viene el pleyto á disputación, i * 

ally es Bartolo, é Chino (2j, Digesto, 

Juan Andrés é Baldo, Enrique, do son 

más opiniones que vuas en costo: 

(1) V. paga. 82 y 33 de e3te S I M A R I O . 

Sin d u l a Ciño (abreviación de Gaittoacino;, natural d i Pistola y 

aiaasiro de Bartolo (1270 1336;. 



"ovaccís-u-v-
INTRODUCCIÓN I 5 S 

6 cada abogado es y macho presto; 

o desque bien visto é bien disputado, 

fallan el pleyto en vn punto errado, 

é tornan de cabo á quistion por esto. 

En tierra de moros un solo alcalde 

libra lo cenil é lo criminal, 

é todo el día se está debalde 

por la justicia andar muy egual: 

allí non es Azo, é nin Decretal, 

nin es Huberto, nin la Olementina, 

saino discreción é buena doctrina, 

la qual muestra á todos beuir comunal. 

la Literatura jurídica mantiene otras muchas con determina- a/vfe^ 
dos órdenes artísticos, pues los principios fundamentales son u r T ¿ 
esencialmente los mismos en todos ellos, determinándose su 
rica variedad por el diferente medio sensible de expresión; así 
en la oratoria política, académica y forense presenta numero- JA I ^ 
sos puntos de contacto con la Música y la Mímica; como pala- A -̂fe, 
bra escrita se enlaza con las Artes gráficas, y como parte inte 
grante de la Historia del Derecho, recibe poderoso auxilio de i , . 
las Artes todas, cuyas creaciones, bellas ó útiles, constituyen 
un preciadísimo elemento de las fuentes del conocimiento his- **• ^* 
tórico, como manifestación indirecta y espontánea del testi -
monio humanó. De esta manera el estudio del Arte puede ser 
considerado como auxiliar del de la Literatura y de la Biblio- j 
grafía jurídicas. 

§ I V 

Puentes de la Literatura y de la Bibliografía jurídicas 
de España ¡C 

LAB FUENTES DEL CONOCIMIENTO.—A. Doctrina general.— 
Determinado el concepto de la Literatura y de la Bibliograf; 

icas, y dentro de él, concretado el objeto especial de núes 



/ I 5 4 LITERATURA Y BIBLIOGRAFÍA JURÍDICAS DE ESPAÑA 

tro estudio á la Historia crítica de la Literatura jurídica espa
ñola, después de haber presentado el cuadro general de sus re
laciones con las demás ciencias y artes" afínes, preciso es dilu
cidar la cuestión relativa á las fuentes de su conocimiento. 

Cuestión es ésta, en lo referente á la doctrina general, de 
trascendencia suma y que divide á los pensadores en escuelas 
distintas, que discuten sin tregua ni descanso la unidad ó plu
ralidad del origen del conocimiento, y otros muchos problemas 
con éste relacionados. No vamos á seguirles en ese camino de 
eterno debate, y nos concretaremos á algunas capitales observa
ciones, conducentes á fijar nuestro criterio en relación con los 
estudios jurídico-literarios. 

Que el hombre tiene medios de conocer, es indudable, así 
como que elabora este conocimiento empleando las facultades 
todas de su espíritu, por más que, como ya dejamos sentado, 
suele faltar con mucha frecuencia esa ecuación jperfecta, tan 
pregonada como necesaria, entre el ser que conoce y la cosa co
nocida, salpicando así todas las doctrinas de errores que el pro
greso humano va eliminando y rectificando poco á poco, apo
derándose de nuevos elementos de la verdad y reconstruyendo 
el grandioso edificio de la ciencia. En esta obra de la forma
ción y rectificación del saber humano, que puede sintetizarse 
en la apreciación de la realidad por la conciencia—toda vez 
que el principio y fundamento del conocer está en la observa
ción que estudia, analiza y compara los hechos é inquiere sus 
relaciones, diferencias y analogías para llegar á formular las le
yes que presiden su coexistencia y sucesión—, cooperan, dentro 
de la unidad del ser, diversos criterios de verdad, cuales son: el 
sentido, ya corporal (los sentidos externos), ya espiritual (la fan
tasía ó imaginación), y ya íntimo (la conciencia); el entendimienloT 

abstrayendo y generalizando, y la razón, siguiendo el doble pro
ceso inductivo y deductivo; constituyendo de esta manera me
dios de conocer, que han recibido el nombre de fuentes ó crite
rios de conocimiento. Pero téngase en cuenta que todas esas 

fuentes son tan sólo elementos concurrentes y coadyuvantes en 
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el procedimiento metódico de la observación y de la experien
cia, porque, como dice Bacon. todo lo que podemos conocer de 
la realidad se reduce á los hechos que observamos y á las in
ducciones que sacamos de esos hechos, si bien hemos de recor
dar que la realidad sensible no es toda la realidad, y que hay 
otra no menos susceptible que aquélla de observación. De esta 
manera observando y analizando los hechos, llegamos por in
ducción al descubrimiento de las leyes, y únicamente entonces 
es cuando puede generarse el proceso deductivo, porque, en 
efecto, de los hechos inducimos, y deducimos de las leyes. 

No abarca nuestro estudio los principios generales que for
man la Filosofía de la Literatura jurídica; antes bien, nuestras 
investigaciones se circunscriben á una particular manifesta
ción de la Literatura positiva, y, por tanto, prescindiendo de 
todo lo que dice relación al conocimiento filosófico, hemos de 
concretarnos al examen de las fuentes del conocimiento histórii o. 
Mas antes, necesario es determinar lo que entendemos por 

fuentes i ° Y Wpr iWf tMi t f f e^^ jg^^^ -
Confúndense por muchos las fuentes inmediatas con las di

rectas y las mediatas con las indirectas, haciendo de estas dos 
clasificaciones una sola; pero son nociones diversas y bien 
puede resultar una fuente inmediata, indirecta, y una medxa'a, 
directa. En efecto, lo que da la noción de lo inmediato y lo me
diato es la ausencia ó la presencia de un elemento intermedio 
entre dos cosas unidas en el espacio ó en el tiempo: por eso es 
inmediata la relación entre padre é hijo, por eso es mediata 1$ 
del abuelo y el nieto, pues supone la existencia intermedia 
del padre. Aplicando esta noción á la constitutiva de la fuente 
del conocimiento, tendremos, que Beta fuente inmediata aquella 
que ponga al ser que conoce en presencia de la cosa conocida 
sin necesidad de intermediario alguno, y mediata, aquella que 
supone la existencia de este elemento intermedio. Así, en la ob
servación propia de un fenómeno cualquiera vemos un ejem
plo de fuente inmediata, y en la crítica de una obra hecha 
por otra persona tenemos una fuente mediata, en lo que rea-
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pecta al conocimiento de la mencionada producción literaria. 
Otra bien distinta es la noción de lo directo y lo indirecto, 

que se sintetiza en ir ó no rectamente á algún fin: así será di-
recta ó indirecta la fuente, según que nos conduzca ó no dere
chamente á un determinado conocimiento; por ejemplo, las 
recensiones de los libros de Derecho, son fuentes directas de la 
Literatura jurídica, é indirectas las crónicas políticas que por in
cidencia consignan algún que otro dato bibliográfico. 

Claro es que las fuentes inmediatas á la vez que directas 
son las primeras y más importantes; pero en ocasiones se pue
den utilizar dentro de ciertos limites numerosas é interesantes 
fuentes, ya mediatas, ya indirectas. 

B. Fuentes del conocimiento histórico, de la Literatura y <le la 
Bibliografía jurídicas. -^Conocer los distintos hechos humanos 

:(jue constituyen el elemento material de la historia, depurán
dolos de falsedades y errores, para en seguida estudiarlo?, anali
zarlos y clasificarlos, obteniendo por este medio principios ver
daderos y ciertos, fiel expresión de las relaciones necesarias 
que se derivan de la naturaleza de las cosa1?, he aquí el trabajo 
del historiador. 

La historia no se constituye a priori: es y no puede menos 
de ser una ciencia de observación; las leyes se revelan en los 
hechos, porque en éstos se realizan, y en los hechos es necesa
rio buscarlas por métodos experiméntale*; pero el investigador 
lucha con grandes obstáculos para llegará la enunciación de 
esas leyes reguladoras de los diversos elementos de la vida so
cial, dificultades que principalmente se derivan del número y 
complexidad de las causas productoras de un fenómeno social 
determinado, y de la constante acción y reacción de etoe fenó
menos entre sí. Eo esta doble tarea del conocimiento de los he
chos sociales y de las leyes que les rigen, válese el hombre de 
todas las fuentes ó criterios de que dispone para llegar á la po
sesión de la realidad por la conciencia;Ipero, ya lo hemos dicho, 
teniendo como base de ese portentoso trabajo de investigación y 
de crítica, la observación, ya propia, ya ajena: que no hay más 
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conocimientos reales que aquellos que descansan sobre los he
chos observados. La observación propia\de los hechos sociales 
es muy limitada, toda vez que á su amplitud se oponen los in
superables obstáculos del tiempo y del espacio, y la inmensa 
dificultad, por no decir imposibilidad, de las experiencias. Sin 
embargo) tratándose de fenómenos literarios, es mayor su ex
tensión, por ser posible examinar áeproprio visu las produccio
nes de ese orden artístico que hasta nosotros han liegado^Ade-
más, si bien es cierto que en las ciencias que se llaman mo
rales, y por consiguiente en la historia, no es posible que el ex
perimentador provoque la realización de determinados fenóme
nos, existen numerosos casos en los que los accidentes ó la so
ciedad misma obran por él, y entonces puede practicar, y de 
hecho practica, notabilísimas experiencias^ 

Las deficiencias de la observación propia súplense con la 
ajena, que trae consigo la necesidad del testimonio humano y de 

Iwtóñca. No es ésta una fe ciega, que, cual ¡a religiosa, no 
se preocupa de la investigación de las causas y de la explica
ción de los fenómenos; antes por el contrario, ha de estar fun
dada en los resultados de la critica y tener por base testimo-
riios^irrecusables. 

Clasifícanse éstos en dos grupos: el directo ó intencional, in
exactamente llamado por algunos escrito, y e] 'o o es pon -

el primero conserva la memoria de los hechos mediante 
la tradición ó la escritura; y el segundo, por medio de un mo
numento cualquiera que los supone. Son, pues, testimonios 
directos las tradiciones, las crónicas, los anales, los epígrafes y, 
eu general, toda clase de documentos; mientras se consideran 
como indirectos las construcciones, las obras de arte, los instru
mentos, los idiomas y los restos de cualquiera especie; y unos y 
otros dicen relación al hombre, de quien en último caso pro
vienen, por cuya razón se denominan humanos. 

A la critica histórica pertenece, no sólo discernir los he
chos verdaderos de los falsos, sino fijar mediante un particular 
examen técnico el grado de credibilidad que cada testimonio 
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merece, pues ni todos son igualmente fidedignos, ni dentro de 
\u misma clase se puede prescindir de señalar diferentes catego
rías. |No entra en los limites asignados á nuestro estudio la 
enumeración de las distintas cualidades que deben adornar á 
los referidos testimonios, ni es posible tampoco reducir á de
terminadas reglas la apreciación de su valor respectivo, dada 
la variedad infinita de las circunstancias que pueden concurrir 
en cada caso. Bástenos consignar el principio general de que, 
tanto los hechos como los testimonios^/han de ser apreciados 
tegún las exigencias de la crítica racional, y que á ésta corres
ponde entresacar el algo de verdad que existe en el fondo de 
las tradiciones nacionales ó locales, después de haber fijado bien 
fus caracteres de constancia, generalidad y uniformidad; exa
minar el crédito que debe darse al testimonio escrito, determi
nando muy especialmente las relaciones de coexistencia y su
cesión con los hechos relatados, y la intervención que en ellos 
ha podido tener el autor del documento, y la influencia que so
bre él ejercieron las luchas étnicas, religiosas, políticas y aun 
científicas de su tiempo; y estudiar detenidamente la impor
tancia y, sobre todo, la autenticidad de los monumentos (obras 
do arte, construcciones, etc.), que suponen los hechos de que 
H: trata. 

Ahora bien: una vez cumplida su misión, la observación 
ajena desaparece y recobra sus naturales é imprescriptibles 
fueros la observación propia/El testimonio humano aporta las 
primeras materias, los hechos, que una vez depurados por la 
crítica, constituyen un nuevo elemento sobre el que obra la ob
servación propia, analizando los fenómenos determinantes y 
los determinados, y penetrando en las relaciones generales, 
constantes y necesarias, ya de coexistencia, ya de sucesión, que 
se derivan de la naturaleza de las cosas, es decir, formulando 
las leyes. Los hechos se nos manifiestan en series complejas 
enlazadas entre sí: series cuya repetición, en condiciones aná
logas unas veces y diversas otras, nos permite las experiencias 
pasivas, ó sea, aquellas en las que los fenómenos no han sido 
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provocados por el experimentador, y merced á éstas podemos 
ampliar la órbita de acción de la observación propia. La histo
ria se nos presenta bajo este punto de vista como un inmenso 
laboratorio, en el que el investigador observa multitud de fe
nómenos, que se repiten tantas veces y en tan variadas condi
ciones que permiten distinguir los elementos variables y acci
dentales de los esenciales y permanentes, y apreciar las diver
sas acciones y reacciones sociales, el modo con que ciertas cau
sas obran, la influencia de tales otras....; en una palabra}que 
hacen posible la aplicación de los distintos métodos experi
mentales. 

ji,"- Mas, dejando á un lado estas indicaciones generales, concre
temos nuestro estudio al conocimiento histórioojie_Ja Litera- . 
tura y Bibliografía jurídicas de España. 

Constituye el objeto de éste, un hecho complejo, en el que, 
como ya hemos visto, el análií-is descubre un elemento for
mal, el lenguaje, y otro fundamental, el derecho. El hecho ó 
fenómeno lingüístico ha de ser conocido, no sólo en su des
envolvimiento evolutivo general, sino en sus diversas trans
formaciones como lenguaje jurídico, pues en la vida literaria 
del Derecho son inseparables la verdad jurídica como fondo, 
y la palabra humana como medio artístico. ¡Y cuan importante 
y complicado es el hecho lingüístico en la Historia de la Lite
ratura jurídica española! Elementos arios de un lado, y semi
tas de otro, coexistiendo y entrelazándose, exigen cuidadosa 
atención y observación delicadísima, para distinguir esos dife
rentes tecnicismos jurídicos que se compenetran sin confun
dirse, que caracterizan determinados períodos, y que constitu
yen por sí importantísimas direcciones literarias. En efecto: 
los productos de nuestra Literatura jurídica pertenecen, de 
una parte, á la Literatura aria, representada por la lengua la
tina y los romances ibéricos, y de otra, á la Literatura semita, 
sintetizada en los idiomas árabe y hebreo. 
H* El latín constituye el idioma jurídico hasta mucho tiempo 
después de haber llegado á un alto grado de florecimiento lo» 
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romances ibéricos. A un en Castilla, donde con la traducción 
del Forum Judicum al romance castellano, y la publicación de 
las obras legales de Alfonso el Sabio, no sólo se impone el 
nuevo idioma como oficial, sino que se sustituye un completo 
tecnicismo propio/í la extranjera y prestada técnica romana, es 
imposible desterrarla arraigada costumbre de redactar glosas, 
comentarios y tratados jurídicos en lengua latina. Y si es cierto 
que en romance castellano se escriben en el siglo XIII trata los 
jurídicos como el de las Flores de las leyes, del Maestre Jacome 
ó Jacobo Ruiz, y se traduce en el XÍV á. la lengua de Castilla 
el Sumario del Codex repetí toe praelectionis (de cuya versión h m 
llegado hasta nosotros dos ejemplares, existentes en la Biblio
teca Nacional el uno, y en el Archivo histórico el otro), tam
bién lo es quellos jurisconsultos olvidan ejemplos tan dignos 
de ser imitados, y acuden á la lengua latina hasta para comen
tar y explicar los textos legales castellanos: ejemplos de ello 
son: Rodrigo Xuárez, redactando sus Btpetitiones, y Alonso Díaz 
de Montalvo, glosando el Fuero Real; Cristóbal de Paz, ilustran
do con escolios las Leyes del Estilo; Palacios Rubios, Salón de 
Paz, Gómez Arias, Antonio Gómez y otros varios, comentando 
las Leyes de Toro; Matienzo, Azevedo, Carrasco del Saz y tan
tos otros, interpretando las Leyes de la Nueva Recopilación; 
Gregorio López, escribiendo sus glosas de las Siete Parti-las, 
y Villadiego, publicando el comentario latino del Fuero Juzgo 
romanceado. Puede decirse que en el Biglo xv 6e inició en Cas
tilla una fuerte reacción en favor del idioma latino como len
gua jurídica, llegando á su apogeo en los siglos xvi y xvu, 
malogrando de esta manera la hermosa creación de un tecni
cismo propio del romance castellano, debido al poderoso es
fuerzo de los grandes jurisconsultos redactores del Código de 
las Siete Partidas. Cierto es que Valencia redacta en lemo-
sin sus Fueros, aunque después transcribe en latín sus Privile
gios; que Cataluña utiliza su romance al escribir sus Costum
bres, Constituciones y Derechos, y que vierte en lengua vul
gar la colección latina de sus Usatges; que Aragón abandona 
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en el siglo xv el funesto sistema de traducir sus Leyes al la
tín, y que Navarra presenta sus Fueros y Leyes en romance 
castellano, al que acuden también las tres Pj&£¿ftCÍ£s ] 
para recopilar los suyos; pero la mayoría de los jurisconsul 
tos continúa pidiendo al idioma del Lacio la forma literaria 
para sus trabajos doctrinales. 

El elemento semita está representado por el hebreo, en 
cuyo idioma suelen escribir los Rabinos sus tratados y comen
tarios sobre la Torah y la Mianah, y el árabe, que produce nú
mero inmenso de notables y variadísimas obras jurídicas. E-
tos diversos elementos se enlazan y compenetran, especial
mente el árabe y los romances, que sufren notables influencia-, 
señalando de esta manera el arábigo, en las lenguas neolatinas 
de España, ese carácter que las distingue de sus hermanas la 
francesa, la italiana y la rumana. 

Finalmente, el hecho lingüístico presenta en nuestra pa
tria una de sus formas más especiales y extraordinarias, cual 
es la literatura aljamiada, que si bien en lo que respecta al he 
breo tiene escasas manifestaciones, por ejemplo, el Ordeña 
miento formado por los procuradores de las Aljamas judías perte
necientes al territorio de los Estados de Castilla, en la Asamblea 
celebrada en Talladolid el año 1432, dado á conocer por el ilustre 
orientalista D. Francisco Fernández y González (Madrid, 1886); 
por lo que hace al árabe, comprende una larga serie de estu
dios jurídicos, de los que son brillante muestra los dos Traía 
dos de Legislación Musulmana, publicados en el Memorial histó
rico (tomo V, Madrid, 1853), por el eminente arabista D. Pas-
cual Gayangos, y diversos códices existentes en nuestra Biblio 
teca Nacional. 

En esta exposición sumaria prescindimos del idioma basco, 
porque á pesar de ser el más antiguo de España, no presenta 
en su escasa literatura obra alguna jurídica, dándose el car-o 
de no haber utilizado el pueblo bascongado, aquende ni allende 
el Pirineo, la lengua éuscara al reducir á escrito sus antiguos 
fueros. En efecto, los bascos franceses han redactado sus Fo 

t i 
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et Ccutumes en dialecto bearnés, y los españoles han consignado 
sus Fueros y Leyes en idioma castellano. 

_ Si del hechoJingüifltico rjasamoe al jurídico, encontramos 
análogo engranaje de variados elementos anos y semitas, que 
demanda atenta y escrupulosa observación, utilizando las ma
nifestaciones todas del testimonio humano; asi es que mien
tras algunos fenómenos jurídicos podrán ser apreciados de 
proprio visu, muchas veces nos veremos obligados á formular 
hipótesis, ó tendremos que aquilatar el valor de ciertas tradi
ciones, y no faltarán documentos y epígrafes que examinar, ni 
monumentos y obras de arte á que acudir, ya para obtener la ex
plicación de los hechos, ya para conseguir el conocimiento de 
las leyes de la evolución progresiva del Derecho. 

Bastan estas indicaciones generales para comprender qué 
interesante material se presenta para la observación propia, y 
qué campo más extenso de investigación con ayuda de la ajena, 
y cuántas relaciones esenciales y accidentales, ya meramente 
jurídicas ó lingüísticas, ya jurídico-literarias, será necesario se
ñalar para obtener la plenitud de ese anhelado conocimiento 
histórico. 

Ahora bien: si todo estudio literario se resuelve en un tra
bajo bio-bibliográfico, nuestras investigaciones se han de con
cretar—ya lo hemos dicho—, de un lado á la actividad creadora, 
al jurisconsulto, y de otro, á la obra realizada, al Código ó al 
Tratado jurídico. Trazar la biografía del jurisconsulto, dán
dole á conocer en el medio social de su educación y de su vida, 
influido por los elementos todos del ambiente que respira, é 
influyendo á su vez con sus actos y con sus escritos en el des
envolvimiento político-social de su época, es tarea que requiere 
un amplio y exacto conocimiento, y aplicación de la totalidad 
de las fuentes de la historia, así como el estudio crítico de una 
producción juridico-literaria supone una plena posesión de las 
corrientes científicas que generaron la obra, de las necesidades 
qtie vino á satisfacer y del lugar que ocupa en la cultura jurí
dica de un pueblo. Verdad es que la propia observación tiene 
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una excepcional importancia en-estos estudios críticos, en los 
que ordinariamente se parte de la base de un conocimiento 
directo y propio del tratado científico ó del código de cuya re
censión se trata; pero en ocasiones existen verdaderas dificul
tades, algunas de ellas insuperables, que impiden utilizar esa 
primera y valiosísima fuente del conocimiento. 

Unas veces el libro ya no existe, otras su adquisición es di
ficilísima ó costosa, y aun puede suceder que esté escrito en 
idioma ó con caracteres que exijan estudios especiallsimos, 
ajenos á los que constituyen la cultura que debe exigirse al ju
risconsulto, y que requieren el auxilio de personas peritas. En 
estos y otros casos análogos hay que acudir á la observad 
ajena, desenvuelta en el trabajo de intermediarios, es decir, á 
fuentes medí: 

En los estudios bibliográficos tienen éstas una importan
cia inmensa, pues aun siendo posible la observación propia, 
nos aportan datos, muchas veces indispensables, para poder 
ejercitarla, ya dándonos á conocer la existencia de nuevas edi
ciones, ya indicándonos el lugar en que se encuentra el ejem
plar único, ya manifestándonos las variantes de los diversos 
manuscritos de la misma obra. Aun para la biografía del juris
consulto presentan las fuentes mediatas interés grande, ya 
porque suministran una serie de datos cuyos comprobantes 
han desaparecido, ya porque constituyen trabajos de tal im-
iwrtancia y de tan precisa exactitud, que el tratar de recons
truirlos fuera con toda evidencia esfuerzo inútil, ó ya simple
mente porque nos presentan el bosquejo de un cuadro, que 
mediante rectificaciones y complementos puede llegar á con
vertirse en obra perfecta y completa, ó nos dan un punto de 
partida para nuevas investigaciones. En este sentido, en los 
estudios literarios se pueden utilizar con fruto numerosas 
fuentes mediatas, y muy especialmente aquellas que están 
constituidas por trabajos bio-bibliográficos ó meramente bi
bliográficos. 

Como en el curso de nuestras lecciones hemos de acudir 
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con frecuencia á algunas de estas fuentes mediatas, particular
mente á los estudios de re bibliographica, ya para tomar su re
sultado como punto de partida en la indagación, ya porque 
su importancia sea tal, que puedan considerarse ó tengan va
lor en ciertos casos de fuentes inmediatas, necesario es hacer 
una brevísima indicación crítica de las principales, y al efecto 
las dividiremos en tres grupos: a) Catálogos de manuscritos. 
b) Obras generales de bibliografía, c) Bibliografía y Literatura ju
rídicas. 

Los Catálogos dejuanuscrilos son de evidente necesidad y 
presteuí tffTfcnaTaaSservTcioen esta clase de estudios históri
cos, dando á conocer la existencia de numerosas producciones 
literarias, principalmente de los tiempos anteriores á la inven
ción de la imprenta. Cada día es mayor el interés que presenta 
el libro manuscrito: pues la época moderna, caracterizada por 
ese espíritu de investigación crítica que la anima, procura pe
netrar en el pensamiento de las pasadas generaciones, anali
zando sus trabajos científicos y literarios y reconstruyendo las 
distintas fases de la civilización; así es que los tesoros científi
cos acumulados en las bibliotecas deben ser vulgarizados por 
nuevos estudios, para evitar los funestos resultados de los fre
cuentes extravíos y las continuas destrucciones á que están su
jetas las producciones literarias, y que si pueden de algún 
modo subsanarse en los libros impresos, suelen ser irreparables 
cuando se trata de valiosos é interesantes códices. Y que esta 
destrucción de manuscritos no es un peligro imaginario, sino 
antes bien un hecho reiterado, por desgracia, en todos tiem
pos, nos los dice claramente el observar cómo parece que á ello 
coadyuvan el fanatismo religioso, las luchas políticas y los 
mismos accidentes ó acontecimientos fortuitos. 

La destrucción de la Biblioteca Serapión de Alejandría, ini-
ciada ya en los tiempos de César y de Teodosio/iué consuma -
da, al decir de Abulfarach (1226-1286 de J. C.) r»& Abulfeda 
(1273-1331 de J. C) , por orden de Ornar en 641 de J. C. (21 de 
la Hegira), á pesar de las indicaciones del conquistador de" 
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Egipto, el valiente Amru, que quería conservarla á instancias 
del gramático Juan Filopono, y conocida de todos os 1 a legen
daria contestación del Califa, inspirada en el fervor religioso 
del creyente: cSi los libros de que hablas contienen lo que está 
en el libro de Dios, son inútiles, y si contienen otra cosa, son 
peligrosos; asi es que los mandarás quemar.» El hecho podrá hoy 
ponerse en duda, pero se compagina bien con el carácter del 
Califa y el natural ardor de la propaganda religiosa. Pues qué, 
¿no hemos visto en el siglo xv al Cardenal Jiménez de Cisne-
ros, arrebatado por el entusiasmo religioso, arrojar á las 
llamas miles y miles de manuscritos árabes, y en nuestros 
días, en 1837, á los franceses quemar, después de la toma de 
Constantina, los manuscritos que encontraron en la ciudad? 
El amor á la ciencia y la pasión por los libros, que manifesta
ron siempre los árabes españoles, no fueron obstáculo para 
que el Hachib del afeminado Hixem U, el ilustre Aben A b i ^ x . ^ , ^ 
Amir Mohammed, pretendiera dar pruebas de su celo por la or- Avvvyv^ 
todoxia musulmana, ordenando se hiciera en la Biblioteca de 'ÁL^v 
Merwan una escrupulosa selección de los libros de Filosofía, 
Asironomia y demás estudios prohibidos por la religión: las 
obras condenadas fueron pasto del fuego, y el mismo Almanzor 
quemó algunas por sus propias manos. Bien efímera fué la 
existencia de esta grandiosa biblioteca de El Haquem II: des
pués de esa pretendida purificación religiosa, y durante el se
gundo reinado del infortunado Hixem, su Hachib Wadih ven
dió la mayor parte de los libros para obtener algunos recursos, 
y el resto de aquel inapreciable depósito de la ciencia y de 
la literatura islamíticas bien pronto fué destruido por la gue
rra. Esta ha sido siempre inexorable: en nuestros días y du
rante el 6Ítio de Estrasburgo (1870-1871) fueron destruidos pre
ciosos manuscritos, y entre ellos el llamado Codex Raehionis, 
del nombre del Obispo por cuya orden se escribió en 787 y que 
contenia la Colección canónico-goda; códice inestimable, del 
que tan BÓIO nos resta una descripción hecha por el Cardenal v 
Pitra en los Analecta Novissima (Parisiis, 1885, i, 86 y sigs.), se 
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gún notas tomadas en 1845. En cuanto á los accidentes fortui
tos, citaremos únicamente el incendio del Escorial, producido 
por un rayo, que destruyó en 1671 más dé dos mil manuscritos 
arábigos. 

A estas múltiples causas de destrucción úñense los fre
cuentes extravíos de códices más ó menos importantes. Aunque 
los minuciosos trabajos de Derenbourg han reducido mucho el 
número de manuscritos árabes que se consideran perdidos en 
la Biblioteca del Escorial, desde que el sabio syro maronita 
D. Miguel Casiri redactó su famoso catálogo (1760-1770), toda
vía se echan de menos veintisiete, de los cuales, cuatro han 
aparecido en la Biblioteca Nacional, uno ha sido rescatado por 
el Sr. Gayangos, comprándole á la persona en cuyo poder se 
encontraba, y de veintidós se ignora el paradero. Y mucho ma
yor, pues se eleva á ciento cincuenta y ocho, es el número de los 
códices que han desaparecido en pocos años de la Biblioteca^ 
Museo de Argel. En cuanto á nuestra Biblioteca Colombina, 
deseamos vivamente que, una vez terminado el Catálogo de im
presos (bajo la dirección de D. Servando Arboli, Sevilla, 1888... 
en publicación), llegue su turno al de manuscritos, para poder 
comprobar si el estado de ese riquísimo fondo es tan deplo
rable como públicamente se pregona por propios y extraños, 
sobre todo después de las reiteradas denuncias de las ventas 
hechas en París y otras partes de gran número de códices 
que parecen ser de aquella procedencia. 

De aquí la necesidad de que todas las grandes bibliotecas 
públicas ó privadas impriman sus catálogos de manuscritos, 
clasificándolos, como generalmente se hace, por distinciones 
etnográficas y lingüísticas, y que se comuniquen y circulen con 
profusión en el mundo científico. Los servicios que de esa ma
nera se prestan á la ciencia son incalculables, pues por medio 
de los catálogos se conocen las producciones literarias dignas 
de ser estudiadas, y vulgarizado su contenido y aun reprodu
cido por la imprenta, la litografía ó cualquier otro procedi
miento mecánico adecuado. Sin la comunicación hecha por 
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«1 Dr. Liebermann al Profesor Gaudenzi del catálogo manus
crito de la Biblioteca de Lord Leicester en Holkham, publi 
cado después en el volumen X del Nenes Archiv de Pertz, pro
bablemente desconoceríamos hoy la notable Colección de De
recho romano y visigodo, códice de fines del siglo ix ó princi -
pios del x, especie de Falsas Decretales del Derecho romano, 
y que ha recibido el nombre de Colección de Holkham por su pro
cedencia y también Gaudenciana por 6u descubridor, y no so 
habría enriquecido la Historia del Derecho patrio con los ca 
torce fragmentos que el eminente jurisconsulto bolonense con
sidera, y con razón, como restos del Código ó Edicto de Eu-
rico. 

Se ha tratado de satisfacer esa necesidad científica del co
nocimiento de las principales colecciones de manuscritos por 
medio de obras de al^ abarcando las bibliotecas de 
más renombre. A este genero de trabajos pertenecen el ya anti
cuado de Montfaucon (BibliotJieca bibliothecarummanuscriptorum, 
París, 1737) y el más moderno de Haenel (Caialogi librorum ma-
nnscripiorum qui in bibliothecis Galliae, Helvetiae, Hispaniae, Lu-
sitaniae, Belgii, Britanniae magnae asservantur, Lipsiae, 1830). 
Él primero, que comprende gran número de colecciones, carece 
de importancia, ya porque no satisface las exigencias de la crí
tica moderna, que no puede aceptar las noticias incompletas 
y á veces inexactas que forman su contenido, ya porque las re
voluciones políticas, de un lado, y las nuevas adquisiciones de 
obras, de otro, han variado por completo la faz de las bibliotey 
cas. El segundo puede utilizarse aún y ser consultado con fru
to; pero gran parte de las bibliotecas que comprende han pu
blicado catálogos especiales, que reflejan con más precisión y 
exactitud el estado actual de las colecciones que atesoran. 

La tendencia hoy se manifiesta por la especialidad, es de
cir, por la publicación de catálogos, ya comprendíenclo los ma
nuscritos todos de una biblioteca, ya una colección determi
nada, notable por el número y por la importancia de las obras 
que la forman. Así las principales bibliotecas modernas han 
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editado diferentes catálogos, determinando la especialidad por 
distinciones etnográficas y^lingüisticas. De aquí el gran nú
mero de catálogos de manuscritos oí ientales (árabes, hebreos, 
persas...), griegos, latinos, etc., sin que tampoco falten estu
dios particulares, como son, entre otros, los de Hervas, Ochoa, 
Morel-Fatio y Gayangos, relativos á los manuscritos españoles 
existentes en las Bibliotecas de Roma, de París y del Museo 
Británico; de Marsand y de Raynaud, referentes á los manuscri
tos italianos de la Biblioteca Nacional de París; de Huet, acerca 
de los neerlandeses, que esta última comprende; y de Gachard, 
de los que conciernen á la historia de Bélgica en las Bibliotecas 
de Madrid y del Escorial. 

El esfuerzo más grande que en esta materia se ha hecho es 
el de la vecina República, que ha señalado el camino que de
ben seguir los Gobiernos que se precien de representar el espí
ritu científico de un pueblo, publicando el Catalogue general des 
nuHUUcrits des Bibliolhéques publiques-de France; obra gigantesca, 
que puede considerarse ya realizada bajo los auspicios del Mi-
nistére de l'Insiruction publique et des Beaux-Arfs, por una plé
yade de ilustres bibliólogos, especialistas en las diferentes di
recciones científicas y literarias que comprende ese inestima
ble depósito del saber humano, que sintetiza la vida intelec
tual de las pasadas generaciones. 

En cambio, es bien triste el confesar que en nuestra Es
paña sólo tenemos algún que otro trabajo particular, y que 
los jefes de nuestras principales bibliotecas no se han preocu
pado de dar á conocer el fondo de manuscritos. 

La Biblioteca del Escorial carece de un Catálogo general, 
pues no pueden ser co: Los como tales, ni la parte que á 
ella conságrala ya citada obra de Haenel (col. 919 964), omis-
sis codicibus Arabias, quos Casiri enumerat, ni la Belación suma
ria sobre los códices y manuscritos del Escorial, publicada por 
D. Félix Rozanski (Revista contemporánea, 1888, tomos 71 y 72). 
El fondo griego es conocido; pero su catalogación y estudio se 
deben principalmente á dos grandes helenistas franceses, al 
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profeeor de la Escuela de lenguas orientales, M. E. Miller 
{Catalogue des manuscrits grecs de la bibliothéque de l'Escurial, 
París, 1848), y al malogrado M. Ch. Granx (Essai sur les 
origines du fonds grec de l'Escurial, París, 1880). Los Có
dices árabes fueron catalogados por Casirí en su Bibholheca 
Arábico-Hispana Escurialensis (Matriti, 1760-70), esfuerzo 
colosal y de inmenso valor para su tiempo; pero plagada 
de errores, no sólo en la descripción de los manuscritos, sino 
en loe extractos y noticias que contiene, y la rectificación 
parcial que poseemos es debida también á un Gobierno y á 
un orientalista extranjeros, al Ministro francés de Instrucción 
pública y al sabio profesor Hartwig Derenbourg (Les manus
crits árabes de VEscurial. I, París, 1884). A estas publicaciones 
podemos añadir la breve, pero interesante Reseña de algunos 
Códices jurídicos de la Biblioteca del Escorial, escrita por Don 
José Villa-amil y Castro (Madrid, 1883), y la compendiosa obra 
de D. Á. Oacáyo, Antiguos manuscritos de Historia, Ciencia y 
Arte militar, Medicina y literarios existentes en la Biblioteca del 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial (Sevilla, 1878). De espe
rar es que los trabajos de catalogación iniciados por los 
PJ \ - Adgüno8, y especialmente por el P. Lazcano, en lo que 
respecta á los manuscritos árabes, tengan feliz y pronto tér
mino. 

Nuestra Biblioteca Nacional no se encuentra más adelan
taos. ET^Siaice general de°Tus manuscritos, contenido en la 
Biblioteca de Gallardo (Ensayo de una Biblioteca española de 
libros raros y curiosos, formado con los apuntamientos de D. Bar
tolomé José Gallardo. Tomo II , Madrid, 1866, apéndice), no res
ponde á las exigencias de la critica y no comprende las nue
vas adquisiciones que, como la de la Biblioteca de Osuna, tie
nen verdadera importancia, sin que baste á llenar el vacío, por 
lo que á ésta se refiere, el Catálogo abreviado de los manuscritos 
del Excmo. Sr. Duque de Osuna é Infantado, escrito por D. José 
María Rocamora (Madrid, 1882). Verdad es que D. Juan Iriarte 
inició en el siglo xvm el estudio del fondo griego (Regiae Bi-
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bliothecae Mati-itensis Códices Graeci Mss. Vol. prius. Matriti, 
1769), y que sabemos que en nuestros días también hizo inves
tigaciones en el mismo sentido M. Ch. Grauxf pero la impor
tante obra del primero quedó incompleta, y los trabajos del 
segundo han desaparecido á su muerte, extraviados sin duda 
entre sus papeles. En realidad, la especialidad arábiga es la 
única que ostenta un catálogo completo (Madrid, 1889), que 
demuestra los profundos conocimientos de su autor, D. F . Gui-
llén Robles, uno de nuestros más insignes orientalistas. 

Las ftihlint.flf.afl "piyfiffjtytfR no poseen grandes coleccio
nes de manuscritos, y tal vez por lo mismo sus directores no 
se han cuidado de la publicación de los catálogos. Sin em
bargo, tenemos los de laB Universidades de Salamanca, Madrid 
y Valladolid, formados respectivamente por D. Vicente de La 
Fuente y D. Juan Urbina (Salamanca, 1855), D. José Villa-
amil (Madrid, 1876) y D. Marcelino Gutiérrez del Caño (Valla
dolid, 1888). A estos trabajos, algún tanto deficientes, y que 
por unas ú otras causas no satisfacen las aspiraciones de los 
bibliólogos, podemos añadir, por tratarse de la biblioteca de 
un establecimiento de enseñanza, el de D. Julio Somoza, 
acerca de los Manuscritos é impresos del Instituto de Jove-Llanos, 
en Gijón, seguido de un índice de otros varios documentos inéditos 
de su ilustre fundador (Oviedo, 1883). 

Muy ricos en antiguos é interesantes códices son los ar-
chisaa.de nnertras iglesias; pero tan sólo tenemos como estu
dio general la Memoria descriptiva de los Códices notables conser
vados en los Archivos eclesiásticos de Espafui, escrita por D. José 
María de Eguren y premiada por la Biblioteca Nacional (Ma
drid, 1859), obra muy estimable, pero superficial é incompleta, 
y algún que otro trabajo particular, como el de D. José Villa-
amil, relativo á Los Códices de las iglesias de Galicia en la Edad 
Media (Madrid, 1874); el índice de los documentos del Monasterio de 
Sahagún, de la Orden de San Benito (Madrid, 1874), y la Noticia 
de los Códices pertenecientes á los Monasterios de San Millán de la 
Cogollo y San Pedro de Cárdena, remitidos á la Real Academia 

ftihlint.flf.afl
chisaa.de
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de la Historia por la Dirección general de fincas del Estado 
(Memorial histórico, tomo 2.°, p. ix xix). 

Entre las Obras generales de Bibliografía, debemos principal
mente distinguir las Revistas generales bibliográficas, las Obras 
de Bibliografía española, las Bibliotecas corporativas y las espe
ciales. 

+ Las Revistas bibliógrafos nos dan á conocer el movimiento 
general literario; pero, desgraciadamente, muchas de ellas pres
cinden de todo elemento critico, ofreciéndonos tan sólo datos 
referentes á la denominada Bibliografía material. Así y todo, 
la importancia que estas Revistas tienen, como fuentes media
tas de la Historia literaria, es muy grande, pues nos ponen en 
contacto con las más recientes publicaciones, sirviéndonos con 
frecuencia de punto de partida para nuevos estudios. 

Á esta clase de Revistasi generales {pertenecen el Bulletin cri
tique, París, 1879...; la Revue bibliograpkique universelle (Polybi-
blion), París, 1868...; la Revue critique d'Histoire et de Littérature, 
París, 1860...; la Revue bibliograpkique belge, suivie d'un Bulletin 
bibliograpkique internaiional, Bruxelles, 18S9...; la AUgemeine 
Bibliograpkie (Bibliografía universal), Leipzig, 1870...; Tke 
Publisker's Gjrcular (La circular del editor), London, 1838..., y 
otras varias./De todas ellas, merecen especialmente llamar 
nuestra atención, por sus interesantes recensiones, la Revue cri
tique d'Histoire et de Littéralure, y por la abundancia y exacti
tud de sus noticias, el famoso Polybiblion, publicado por la So-
cieté bibliograpkique, y dividido en dos partes: una literaria, 
consagrada á las indicaciones críticas y á la crónica bibliográ
fica, y otra técnica, que contiene el Catálogo de todas las publi
caciones científicas y literarias, por orden de materias, y el su
mario de las periódicas. 

Esto, aparte de las Revistas de Bibliografía nacional, como 
son: la Bibliograpkie de VEmpxre /ranfmTfofespuésBibliograpkie 
de la France), creada por Decreto de 11 de Octubre de 1811; el 
Catalogue mensuel de la librairie/rangaise, París, 1876...; la Bi-
bliogragkie de la Belgique, publicada en Bruselas con alguna* 
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intermitencias desde 1838; la Bibliografía italiana, que, con va
rias modificaciones en el titulo, se ha publicado en Florencia 
desde 1866; el VierteljahrsCatalog aller neun Erscheinungen im 
Felde der Literatur in Deutschland (Catálogo trimestral de todas 
las nuevas publicaciones literarias de Alemania), editado en 
Leipzig desde 1855, y convertido en anual á partir de 1882; 
The Bookseller (El librero), catálogo de obras escritas en in
glés, que se publica en Londres por cuadernos mensuales desde 
1858, y otras muchas. 

Por lo que respecta á España, debemos hacer notar los va
rias publicaciones periódicas que inspiró y dirigió D. Dionisio 
Hidalgo, uno de nuestros más distinguidos bibliólogos de me-
diados del siglo xix: es la primera el Boletín biliográfico español 
y extranjero (Madrid, 1840-50), al que siguió El Comercio,perió
dico mensual de la librería universal española, publicado en Paris 
de Enero á Septiembre de 1853; á éste El Bibliógrafo español y 
extranjero, bajo la dirección de D. Dionisio Hidalgo y D. Car
los Bailly-Bailliére (Madrid, 1857-59), y finalmente, el Boletín 
Bibliográfico Español, redactado y editado por el Sr. Hidalgo 
(Madrid, 1860 68), para servir de continuación y complemento 
á su Diccionario general de Bibliografía española. El vacío que la 
desaparición de esta importante Revista produjo en los estu
dios bibliográficos se ha intentado llenar repetidas veces con 
publicaciones varias, que han tenido una existencia efímera, y 
con Boletines de librería. Entre éstos, ofrece verdadero interés 
el que la casa de Murillo edita desde 1873, y que aparece divi
dido en dos secciones: de obras nuevas y de raras y antiguas. En 
Abril de 1897, D. Miguel Almonacid y Cuenca ha comenzado la 
publicación de un Boletín Bibliográfico Español, con una parte 
técnica, que comprende los libros españoles, ordenados á tenor 
de los nuevos principios de la Clasificación decimal de M. De-
wey, y otra de critica bibliográfica, que contiene las recensio
nes de algunas obras, prometiendo, además, anotar en forma 
de Apéndice las obras extranjeras de interés general y las refe
rentes á España. Por último, es del mayor interés é importan-
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cialaRevista critica de Historia y Literatura españolas, cdedicada 
de un modo especial á dar cuenta de los libros, folletos y ar
tículos que se publiquen en la Península ó fuera de ella, y tra
ten de Historia general ó literaria de España, de Portugal y de 
las Colonias españolas antiguas y modernas, así como también 
de todos los hechos científicos que digan relación á este objeto». 
Esta Revista, dirigida por D. Rafael Ajtam^a v D. Luis Ruja, 
Contreras, vivió poco tiempo (de Marzo á Septiembre de 1895); 
pero renació bien pronto (Diciembre del mismo año), con igua
les propósitos y carácter, bajo el titulo más comprensivo de 
Revista critica de Historia y Literatura españolas, portuguesas é 

a. Xas 
notabilísimas recensiones que comprende, y la riqueza de datos 
bibliográficos que encierra, la hacen digna de figurar al lado 
de las extranjeras similares de más renombre. 

Concretando ahora nuestro estudio á las Obras de^Biblioara-
fía espa/iola, debemos observar: primero, que bajo este titulo I 
comprendemos, no sólo las obras meramente bibliográficas, 
pino loe trabajos bioJúbliográficos; segundo, que es necesario, 
entre éstos, distinguir los que presentan un carácter general r 
español, de aquellos otros que se circunscriben á determinada 
porción de nuestro territorio nacional, y tercero, que prescin
dimos aquí de las Bibliotecas corporativas y etnográficas, que 
han de ser objeto de un particular examen. 

Las Obras de Bibliografía general española se clasifican en 
tres grupos: anteriores á Nicolás Antonio; trabajos bio-biblio
gráficos de Nicolás Antonio, y estudios posteriores. 

En efecto, T^j™!^ ^p^onin, abarcando la enciclopedia es
pañola de su tiempo y las manifestaciones todas de la litera
tura patria (incluyendo en ésta la portuguesa), desde el impe
rio de Augusto hasta fines del siglo xvn, representa un mo
mento de madurez en los estudios bio bibliográficos, y sus in
apreciables Bibliotecas son, por una parte, el resultado de un 
colosal esfuerzo y el punto de partida de un interesante mo
vimiento critico, y por otra, la condensación de la vida inte-
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lectual de una sociedad que agoniza y que lega loe frutos de 
su actividad científica y literaria á nuevas generaciones, que 
Fe preparan á llevar á cabo una completa renovación en to
dos los órdenes, al calor de otros principios y elementos que 
caracterizan una nueva fase en el desenvolvimiento progresivo 
de la humanidad. Por eso, resultaron impotentes los esfuerzos 
del siglo xviii para otra cosa que no fuera reproducir y, á lo 
sumo, completar en parte la gigantesca empresa realizada por 
Nicolás Antonio, y, por eso, el siglo xrx no ha hecho más que 
ir aumentando los materiales necesarios para llevar el espí
ritu crítico de la ciencia histórica á ese gran monumento levan
tado al genio nacional de los pasados siglos. Y á la unidad de 
la obra del polígrafo van á suceder los múltiples trabajos de 
los especialistas: los nuevos elementos que han de sustituirle, 
ó por mejor decir, completarle, son hijos de las especialidades 
científicas y literarias de nuestro siglo y representan otras di
recciones y tendencias, que no es este el momento oportuno de 
señalar, pero sí de recordar que llevan consigo los vivificado
res principios de la civilización moderna. 

Pocas y de escasa importancia son las obras bibliográficas 
anteriores á Nicolás Antonio, una vez eliminadas las Bibliote
cas corporativas y las etnográficas: asi es quef aparte de algún 
que otro estudio de carácter regional, sólo podemos enumerar 
trabajos incompletos ó parciales. 

Cristóbal de Escobar y Alfonso García Matamoros repre
sentan estos estudios en el siglo xvi. El primero, se cree, pu
blicó una obra titulada De viris latinitate praeclaris in Hispaniat 

que según dice Antonio Po6sevino, se imprimió en Venecia; 
pero Nicolás Antonio, después de recoger estos datos, añade: 
certe no&ts nunquam visusfuit, nec alibi notitia oceurrit huius libelli. 
En cambio, es bien conocido el panegírico de las letras españo
las, escrito por el ilustre sevillano y profesor complutense, Al
fonso García ¿JajyamoroSjY titulado De culserenda Hispanorum 
eruditione, sive de viris Hispaniae doctis narraiio apologética, 
(Compluti, 1553), pues fué traducido en el Biglo xvm al román-
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ce castellano por el Canónigo Huarte: pero carece de importan
cia, tanto por 6us escasas noticias, como por 6us incompletas 
descripciones bibliográficas. 

A esta época pertenecen también dos ti abajos de origen 
extranjero, que versan acerca de la bibliografía española y 
que se atribuyen al famoso jesuíta flamenco P. Andrés Scotto. 
profesor que fué de Retórica y Griego en Zaragoza, y que los 
publicó bajo loa pseudónimos de Valerio Andrés Taxandro y 
Andrés Peregrino. La primera de éstas obras, que vio la luz en 
Maguncia el año 1607, es un mero índice de libros latinos, apa
rece escrita por Andrés Taxandro, y se titula Catalogas clarorum 
líispaniae scriptorum, y la segunda, que fué editada en Franc
fort al siguiente año 1608, es una verdadera miscelánea litera
ria, política y religiosa, que nos suministra algunas noticias de 
los escritores y de las producciones latinas de su tiempo, 
lleva por título Bibliotheca Hispana, y su autor se nombra An
drés Peregrino. 

Pero el más inmediato predecesor de Nicolás Antonio, es el 
fecundo escritor D. Tomás TamayodeVarjM, que compuso 
una obra titulada Junta de libros, la mayor que España ka visto 
en SH lengua hasta el año de 1624 (Ms. de la Biblioteca Nacio
nal), catálogo quWpuede considerarse como el complemento de 
IOB anteriores, que eliminaron las producciones todas del idioma 
vulgar. 

Tales son los escasos y pobrísimos antecedentes de los in
apreciables trabajos bio-bibliográficos de Nicolás Antonio. 

Verdad es que á esos incompletos estudios se pueden aña
dir algunos otros de Bibliografía regional, como son el Athe-
naemn Cordubense de Vaca de Alfaro (Cordubae, 1663); el Apén
dice de escritores segovianos que agregó Colmenares en los ejem
plares de 6U Historia que llevan la falsa portada, Madrid, 1640, 
y las Bibliotecas Valentina de Vimbodi y Queralt, y Aragonesa 
de Ustarroz, obras inéditas de mediados del siglo xvn, y que 
pudo además Nicolás Antonio disfrutar otras varias de escrito-
rea eclesiásticos; por ejemplo, la Bibliotheca ordines Jratrunt 
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Praedicatorum, del portugués Antonio de la Concepción, lla
mado también Antonio Senense (Parisiis, 1585) y la Xotiiia 
scripiorumx)raedicatoriae familiae de F. Alfonso Fernández (Sal-
manticae, 1618); el tratado inédito del mercenario granadino 
F. Pedro de San Cecilio, De scriptoribus ecclesiasticis; el De 
scriptoribus Societatis Jesu, del P. Pedro de Rivadeneyra (An-
tuerpiae, 1608); las Elucidaciones varias del carmelita F. Manuel 
Román (Madrid, 1624); el Pkoenix reviviscens de F. Crisóstomo 
Henríquez (Bruxellis, 162o), y el Alphabeium Augastinianum de 
F. Tomás de Herrera"(Matriti, 1644); pero ni estos trabajos par
ciales son modelos que imitar, ni los datos que suministran 
bastan para dar cima á la ruda tarea de historiar la vida lite
raria de los pueblos ibéricos. Y no fué otro el propósito de Ni-

Antonio, llevado á feliz término con la formación de sus 
dos Bibliotecas (vetus et nova), á las que consagró toda una vida 
de continuos estudios y cuidadosas investigaciones. 

La obra colosal del sabio bibliólogo sevillano comprende 
dos partes: la Bibliotheca vetus, que presenta, siguiendo el orden 
cronológico, el cuadro del desenvolvimiento científico y litera
rio de la Península Ibérica personificado en sus escritores, 
desde los tiempos de Augusto hasta el año 1500, y la Bibliotheca 
nova, que eucierra en forma de Diccionario,T>or los nombres 
pjfipjos de los autores, el estado de la ciencia y la literatura 

-paña y Portugal desde el año 1500 á fines del siglo xvn. 
Cierto es que en la realización de esta sin igual empresa nó-
tanse, cómo no, vacíos y errores; pero oscurecidos quedan es
tos lunares con las grandes bellezas que atesora, y al llenar 
los unos y rectificar los otros, siempre habrá que reconocer y 
admirar la grandiosidad de la obra, la riqueza de su erudición 
y la oportunidad y delicadeza de su crítica. 

No tuvo Nicolás Antonio la satisfacción de ver publicado 
el fruto de sus desvelos, pues si pudo dirigir la impresión de 
la Bibliotheca nova (Bibliotheca hispana; Romae, 1672), le arre
bató la muerte (13 de Abril de 1684) del mundo de los vivos, 
legando á la posteridad el deber de vulgarizar la Vetus. El Car-
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denal Aguirre y el Deán D. Manuel Martí, aunaron sus esfuer
zos encaminándolos á ese fin, editándose la Bibliotheca vetus 
también en Ruma el año 1696. Un siglo después de la muerte 
de Nicolás Antonio, se publicó en Madrid una hermosa edi
ción de ambas Bibliotecas, de la Nova (1783 88), con las adi
ciones manuscritas del mismo autor, y de la Vetus (1788), con 
un prólogo y copiosas notas de D. Francisco Pérez Bayer. 

Dejando á un lado la excelente Bibliographia critica sacra et 
profana del antiguo Profesor de Alcalá, el trinitario madrileño 
Fr. Miguel de San José (Matriti, 1740-42), diccionario bio-bi-

\ bliográfico universal/que, á pesar de sus defectos—y no es el 
menor la funesta costumbre de verter al latín los títulos de las 
obras—, demuestra las apreciables dotes y profundos y no co
munes conocimientos de su autor, y representa la gran exten
sión que en España habían tomado los estudios de historia li
teraria; prescindiendo, repetimos, de esta Bibliographia critica, 
que por su misma generalidad se aleja de las Bibliotecas des
tinadas especialmente á catalogar los escritores y libros espa
ñolee, por más que pueda aún ser consultada con fruto por 
nuestros bibliólogos) observamos que el siglo xvni no se con
tentó con reproducir, sino que aspiró á rectificar y continuar 
los trabajos de Nicolás Antonio. Esta tendencia se manifiesta 
ya por las adiciones que se encuentran en los papeles de Don 
Rafael Floranes, y las que conserva la Biblioteca Nacional en 
los trabajos de los Jesuítas españoles (Symbola litíeraria1 ms. del 
P. Faustino Arévalo), y en las Adiciones y advertencias sobre al
gunas equivocaciones que se hallan en la Biblioteca de Nicolás An
tonio (datos remitidos por D. José Javier Rodríguez á D. An
drés González de Barcia), ya por estudios más fundamentales, 
como son los del erudito é ilustre hebraizante D. Jo6é i 
guez de_Castro. La Bibliott ¿ la, proyectada por este lite
rato, no era, en el fondo, más que una rectificación y continua
ción de los trabajos de Nicolás Antonio; pero no logró la plena 
realización de su proyecto, limitándose en el tomo primero 
(Madrid, 1781) á la noticia de los escritores rabinos españoles, y 
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en el segundo (Madrid, 1 / 86), á la de los gentiles y cristianos hasta 
Jines del siglo xm. Sin embargo, la Biblioteca rabinico española 
completa en este punto los deficientes dato3 aportados por Ni
colás Antonio, y la parte relativa á los gentiles y cristianos cons
tituye un buen suplemento de la Vetus, por más que hemos de 
reconocer que no preside en estos estudios el mejor gu9to, que 
están rellenos de una erudición algo indigesta, y que no le3 
acompañan todos los elementos críticos que la índole de la ma
teria exige. 

A partir de este momento, puede decirse que cesan los in
tentos de obras bibliográficas de carácter general y se inaugura 
la era de las publicaciones especiales. Así e3, que ya en fines 
del siglo xvm, y en los primeros años del xix, encontramos 
trabajos de esa índole, como son el, por más de un motivo in
completo, Ensayo de una biblioteca de traductores españoles, es
crito por D. Juan Antonio Pellicer (Madrid, 1778); el precioso 
opúsculo de D. Ignacio de Asso, titulado De libris quibusdatn 
Hispanorian rarioribus Disquisitio (Caesaraugustae, 1794); los es
tudios bio-bibliográficos, modelos en su género, de D. Juan 
Sempere, uno de los primeros cultivadores de la Historia del 
Derecho patrio, á saber: el hermoso Ensayo de una biblioteca de 
los mejores escritores del reinado de Carlos III (Madrid, 1785 89), 
y la interesante Biblioteca española económico-política (Madrid, 
1801-1821), y por último, la no menos notable Biblioteca de 
los escritores que han sido individuos de los seis Colegios mayores, 
obra del Regente de la Audiencia de Chile, D. José Rezabal y 
Ugarte (Madrid, 1805), y que tanta importancia tiene para el 
conocimiento histórico de la Literatura jurídica española. 

Cierran esta ya pesada y larga lista, la Biblioteca de Ga
llardo, los Diccionarios de Ovilo é Qidalgo, y el Inventario bi 
bliográfico de la Ciencia española de Marcelino Menéndez Pelayo. 

Es, indudablemente, el Ensayo de una biblioteca española de 
libros raros y curiosas, formado con los apuntamientos de Don 
Bartolomé José Gallardo, coordinados y aumentados por Don 
fcUnuel Tiemon ¿arco del Valle y D. José Sancho Rayón, el 



INTRODUCCIÓN 173 

"tral>ajo de bibliografía española de más interés, después do 
los estudios bio-bibliográficos de Nicolás Antonio. Premiada 
-esta obra por la Biblioteca Nacional en 1S62, vieron la luz los» 
tornos primero y segundo en 1863 y 1866, respectivamente; 
nías circunstancias diversas que no hay para qué relatar, retar
daron más de veinte años la publicación de los tomos tercero 
y cuarto, que por fin se han impreso en 1888 y 1880, bajo la di
rección de D. Marcelino Menéndez Pelayo. En estas primoro
sas papeletas se percibe á la vez al literato, al bibliólogo y al 
crítico, ya reproduciendo en todo ó en parte interesantes ó cu
riosos opúsculos, ya extractando de modo inimitable diferen
tes obras, ya uniendo á sus exactísimas descripciones bibliográ
ficas, fina y delicada crítica. Lástima glande que este Ensayo, 
que suple muchas deficiencias de la Biblioteca nova, sea tan sólo 
una pequeña muestra de lo que hubiera sido una Bibliografía 
general española, escrita por un erudito de la talla de D. Bar
tolomé José Gallardo, á quien todos proclaman como el primer 
bibliólogo español después de Nicolás Antonio. 

Los Diccionarios de D. Manuel Qviío y Otero (Ms. de la Bi 
blioteca Nacional) y de D. Dionisio Hidalgo (Madrid, 1862-81), 
bio bibliográfico el primero y meramente bibliográfico el se
gundo, ligero y superficial el uno, y falto de critica el otro, 
concrétanse á los escritores y á los libros del siglo xrx. La Bi
blioteca Nacional no ha publicado el Diccionario de Ovilo, pero 
é6te nos ha dado á conocer extractos en su Manual de Biografía 
y de Bibliografía de los escritores españoles del siglo xrx (París, 
1859), y en su Diccionario biográfico contemporáneo délos Espa 
ñoles y Americanos que se han distinguido en todas las cañeras 
(Madrid, 1867). 

Finalmente, en la tercera edición de La Ciencia española 
(Madrid, 1887-89), ha agregado D. ¿Marcelino Menéndez^1Fe|fty» 
(págá. 125 445 del tomo 3.°), un Inventario bibliográfico, que cno 
pretende abarcar todo el riquísimo conjunto de aquélla, sino 
Bolamente dar idea muy somera de los inexplorados tesoros que 
en ella se encierran». Formado este Catálogo para atenderá 
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los fines de la polémica que originó la hermosa obra á la que 
tirve de apéndice, termina en el siglo xvm, y tan sólo en al
gunos casos comprende escritos de los primeros treinta años 
del xix. Únicamente el legitimo heredero de las glorias de Ni
colás Antonio, de Fr. Miguel de San José y de D. Bartolomé 
José Gallardo, podía trazar en pocas páginas un tan hermoso y 
completo cuadro de la Ciencia española, presentando los prin
cipales monumentos de ésta teslabonados por orden cronoló
gico, para que más resalte la persistencia de nuestra tradición 
intelectual». 

La Bibliografía regional, iniciada, como hemos visto, en el 
siglo xvn, y continuada en el xvm con interesantes y más 
completos estudios, ha tomado en nuestros días un prodigioso 
desenvolvimiento; pero si es cierto que entre las producciones 
de ese género encontramos alguna que otra obra de reconocido 
mérito é indiscutible importancia, también lo es que la mayor 
parte, faltas de originalidad y desnudas de critica, están for
madas principalmente de extractos de las Bibliotecas de Ni
colás Antonio y de otros trabajos posteriores, por ejemplo, 
en la parte árabe, de las incompletas y con frecuencia inexactas 
noticias de Casiri. 

En tres grupos podemos clasificar estos escritos: estudios 
bio-bibliográíicos, obras meramente bibliográficas y reseñas 
parciales de la Historia de la imprenta. 

Las principales regiones españolas poseen Bibliotecas de es
critores y varones ilustres; pero, en general, puede decirse que, 
salvas honrosas excepciones, semejantes trabajos son una aglo
meración de datos abundantísimos, es verdad, pero reunidos, ó 
más bien, amontonados sin criterio alguno y, en el mayor nú
mero de los casos, sin indicación de las fuentes de que proceden. 
Hay, sin embargo, obras de verdadera importancia, como son 
las Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, de D. Fé
lix Latassa (Zaragoza Pamplona, 1796-1802), aumentadas y re
fundidas en forma de diccionario por U. M. Gómez Uriei (Zara
goza, 1884 86); las Memorias para ayudar á formar un diccionario* 
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critico de los escritones catalanes, ordenadas por el Obispo de As-
torga, D. Félix Torres Amat (Barcelona, 1836), con el Suple 
menta del Canónigo D. Juan Carminas (Burgos, 1849); las tres 
Bibliotecas }jümt*nm, de Fr. José Rodríguez, continuada por el 

iballs (Valencia, 1747), de D. Vicente Ximeno (Valencia, 
1747-9) y del adicionador de éste, D. Justo Pastor Fuster (Valen
cia, 1827-30); la Memoria biográfica de los mallorquines que se han 
distinguido en la antigua y en la moderna literatura, de D. Joaquín 
Maria Bover (Palma, 1842; segunda edición, 1868); el Intento 
de un diccionario biográfico de autores de la provincia de Burgos, de 
D. Manuel Martínez y Añibarro (Madrid, 1890); el Diccionario 
biográfico, critico y bibliográfico de autores, artistas y extrémenos 
ilustres, de D. Nicolás Díaz Pérez (Madrid, 1884), y otras va
rias; pero entre todas descuella el monumental trabajo, mode
lo de estudios bio bibliográficos, dado á luz por D. Fermín Ca
ballero, bajo el título de Conquenses i¡us(res. y que comprende 

''Licias biográficas y bibliográficas del abate D. Lorenzo 
Hervas y Panduro (Madrid, 1868), del teólogo Fr. Melchor 
Cano (Madrid, 1871), del jurisconsulto Dr. Alonso Díaz de Mon
ta Ivo y de los hermanos Alonso y Juan de Valdés (Madrid, 
1875). 

No faltan tampoco obras de mera bibliografía, si bien á 
veces los datos no han sido recogidos con la cuidadosa aten
ción que la naturaleza del trabajo exige, y en ocasiones cons
tituyen descarnados catálogos, en los que se observa la ausencia 
de todo elemento critico. Esto no obstante, existen entre ellas 
algunas dignas de ser notadas: por ejemplo, el Ensayo de tm 
catálogo sistemático y critico de algunos libros, folletos y papeles, 
así impresos como manuscritos, que tratan en particular de Galicia, 
de D. José Villa-amil (Madrid, 1875); las Curiosidades biblio 
gráficas de Valjadolid, de D. Gumersindo Manilla (Valladolid, 
1884); el Aparato bibliográfico para la Historia de Extremadura, 
de D. Vicente Barrantes (Madrid, 1875 79); la Biblioteca del 
Bascófilo, de D. Ángel Allende Salazar (Madrid, 1887), y otras. 

Abundan también las reseñas históricas de la Imprenta, y 
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suelen adolecer del vicio capital de dar únicamente puesto en 
ellas á loe elementos de bibliografía material; pero pueden ci-
tur.-e algunos trabajos dignos de encomio, sobre todo entre los 
premiados por la Biblioteca Nacional, como son: La imprenta en 
Toledo (Madrid, 1887); la Bibliografía madrileña en el siglo xvi 
(Madrid, 1891), y la Imprenta en Medina del Campo (Madrid, 
1895}, todos tres de D. Cristóbal Pérez Pastor; el Ensayo de u¡,a 
tipografía complutense (Madrid, 1889), de D. Juan Catalina Gar
cía, quien prepara un interesante estudio bibliográfico acerca 
de Guadalajara; la Imprenta en Córdoba (ms. de la Biblioteca 
Nacional), de D. José María Valdenebro, y otros. 

I^as Bibliotecas corporativas son también dignas del más de
tenido estudio. Desgraciadamente, nos falta una Ttih^jofera. 
v*iversilariat pues el notable estudio ya citado de D. José de 
Reza bal (Madrid, 1805), se limita á los escritores que han sido 
individuos de los seis Colegios mayores, ó sea de los de San Il
defonso de la Universidad de Alcalá, de Santa Cruz de la de 
Valladolid y de San Bartolomé, de Cuenca, de San Salvador 
de Oviedo y del Arzobispo ó de Fonseca de la de Salamanca; 
y las Historias de nuestras Universidades, ó se refieren única
mente á la organización y vida de la enseñanza, como sucede 
en la preciadísima general, publicada por D. Vicente de la 
Fuente (Madrid, 1884 S9), ó nos presentan tan sólo listas in
completas de profesores y alumnos, como vemos en las Histo
rias de las Universidades de Salamanca (por D. Alejandro Vi
dal, Salamanca, 1869), Oviedo (por D. Fermín Canella, Ovie
do, 1873), Granada (por D. Francisco Montells, Granada, 
1870 75), etc. 

Las Bibliotecas de las Comunidades y Ordenes religio.-fis 
(Agustinos, Benedictinos, Carmelitas, Cirtercienses, Domini
cos, Franciscanos, Jesuítas, etc.), son numerosísimas; las hay 
antiguas y modernas, españolas y extranjeras; pero todas ellas 
—cuya cita detallada no permite la índole de nuestro estudio 
—presentan el mismo carácter, pues sus autores, con escasa 
critica ó con candidez infinita, y más bien dejándose llevar del 
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sentimiento religioso que cumpliendo laB condiciones que la 
fe histórica demanda, han recogido cuantas tradiciones y re
latos pudieran directa ó indirectamente aumentar las glorias 
de la Orden ó enaltecer la santidad de cualquiera de los miem
bros de ésta. Sin embargo, aun se puede obtener algún fruto 
de estas fuentes, de uso peligrosísimo para el historiador, ma
nejándolas con discreción y prudencia, y tomando siempre 
loe datos que aportan como provisionales y á reserva de com
probación ulterior. 

Réstanos el examen de las Bibliotecas e¿^CLÍaU§; pero de la 
inmensa variedad de éstas, únicamente mencionaremos aqui 
como etnográficas^ las relativas á las literaturas semitas, árabe 
y hebrea, desenvueltas en España durante el largo período de 
la Reconquista, y terminaremos este ya cansado examen de 
fuentes mediatas con algunas consideraciones acerca de la es
pecialidad de nuestro estudio, ó sea de la Bibliografía y Litera
tura jurídicas. 

No hemos de insistir en la necesidad de los estudios refe
rentes á esas Bibliotecas etnográficas, pues ya hemos dicho (1) 
que nuestros genio y carácter nacionales son la resultante del 
choque de las dos grandes civilizaciones aria y semita, y que 
España se nos manifiesta sometida á los movimientos genera
les de la una, á la par que arrastrada por las grandes corrientes 
de la otra, y que sus producciones literarias tan pronto viven 
el genio de los idiomas árabe ó hebreo, como encarnan el espí
ritu del latín y de los nuevos romances ibéricos. 

Intimamente unido el estudio del Derecho con el de la 
Historia en la segunda de las fuentes madres de la Jurispru
dencia islamitica, la Sunna ó conducta del Profeta, losjgcfltfijgg 
árabes, necesariamente impelidos hacia los trabajos de inves
tigación histórica, no sólo para compilar, sino principalmente 
para fijar y depurar el contenido de las tradicionts, cultivaron 
todos los géneros de la Historia, y muy en especial la literaria. 

(1; V. págs. 58-60 y 159-161 de este StTíAiio. 
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Sus mismas crónicas é historias políticas de reinos y ciudades 
están plagada* de datos biográficos y bibliográficos, y aun de 
fragmentos de producciones literarias, sobre todo poéticas. 
Nada tiene, pues, de extraño que sean tan numerosas como 
variadas las manifestaciones que los estudios bio bibliográficos 
toman en la Literatura árabe, existiendo multitud de trabajos, 
ya generales, ya de carácter especial: unas veces el historiador 
reúne en un volumen las biografías de 6us maestros; otras co
lecciona las noticias que ha podido recoger acerca de los discí
pulos de un célebre y docto profesor; sin que falten libros de
dicados á los escritores que cultivaron particulares manifesta
ciones científicas ó literarias, alcoranistas, tradicionalistas, ka-
díes, gramáticos, poetas, etc., y á ciertas regiones Córdoba, 
Ra}ra, Elvira, etc. En este punto, á pesar de lo mucho que se 
ha perdido, la abundancia de materiales es tan grande, que la 
dificultad está en una buena y acertada selección. 

Entre las distintas obras generale.8, cuyo texto ha sido pu
blicado, citaremos tan sólo el famoso Diccionario bio-bibliográ
fico de Aben Jalican (1) y el eruditísimo Diccionario enciclo
pédico y bibliográfico de Hachi Jalfa. Titúlase la primera Libro 
de las defunciones de los hombres ilustres y noticia de los conlem-
poráneo&f-y fué su autor el jurisconsulto de la Escuela de Ex-
Xafei/kadí de los kadíes de Damasco; Xamseddin Ahmed ben 
MoharaWed, conocido por Aben Jalican (nació en Arbela el 608 
déla Hegira, 1211-12 de ̂ . C , y murió el 681, ó sea el 1282 83 
de nuestra era). Esta obra^ verdadero monumento levantado á 
la ciencia y literatura muslímicas, es un Diccionario biográ
fico, por orden alfabético de. autores, desde los orígenes del 

(1) El sistema de transcripción de las palabras árabes en caracteres lati

nos que adopto, está inspirado en la dirección general que representan los 

estudios orientales en nuestra patria, procurando seguir, en cuanto hoy es po 

aible, las buenas tradiciones de nuestros arabistas, reuniendo los nombres 

compuestos, formando una sola palabra, y conservando aquellas transcrip

ciones erróneas, como Califa por Jalifa, etc. , ó que no están ya en armonía 

con nuestra actual fonética, como Jlefira por Hiekra ó üfcaara. etc. , que 
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Islamismo hasta fines del siglo xm de la era cristiana (Aben 
Jalican terminó su trabajo el año 672 de la Hegira, ó sea el 
1273 74 de J. C) , y nos aporta gran riqueza de datos literarios, 
histórico-críticos y geográficos. Verdad es que la España mu
sulmana está representada por pocos, aunque ilustres nom
bres; pero dada la unidad de la cultura y civilización de los 
Califatos de Oriente y Occidente, es de sumo interés en núes 
tros estudios conocer el enlace de las doctrinas científicas, y 
sobre todo, la formación y desenvolvimiento de las Escuelas 
jurídicas, ^Eajo este punto de vista, el Libro de las defunciones 

constituyen palabras sancionadas por el nso, siempre que sea perturbadora 
ó de mal gusto su rectificación. 

Re aquí el sistema de transcripción adoptado: 
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, en realidad, insustituible, y nos ha prestado y nos presta 
n portantes é inapreciables servicios. £1 texto árabe ha sido 

publicado en Bulak (1275 de la Hegira, 1858 59 de J. C) , y en 
Góttingen por el sabio orientalista Wüstenfeld (1835-40), y ha 
sido traducido al inglés, con oportunas y copiosísimas ilustra
ciones, por el Barón de Slane (Ibn Khallikan's Biographical Dic-
lionary, París, 1842-71 . 

Pocos trabajos bibliográficos pueden compararse con el gran 
Diccionario bibliográfico y enciclopédico, escrito por el docto his
toriador Mustafá ben Abdallah, conocido por Hachi Jalfa (na
ció en Constan tinopla, donde desempeñó altos cargos políticos, 
y murió en 1057 de la Hegira, ó sea en 1647-48 de J. C) . En 
efecto: siguiendo el orden alfabético por materias, y después 
de fijar los principios fundamentales en cada una de las di
versas manifestaciones científicas del Islamismo, pasa revista 
Hachi Jalfa á millares de escritos de toda clase, determinando 
su contenido, indicando su filiación y señalando su enlace con 
las demás producciones del mismo género. Presentar de esta 
manera el cuadro general de la vida de una civilización que 
ha dominado durante tantos siglos en Oriente y Occidente, es 
titánica empresa, y el concebirla, y sobre todo el realizarla con 
no escasa fortuna por cierto, es la más clara y evidente demos
tración de las condiciones verdaderamente extraordinarias, y 
del saber profundo y enciclopédico de su autor. Bien puede 
decirse que desde el mismo siglo xvn, pues ya la utilV» D'Her-
belot en su famosa Bibliotkéque oriéntale (París, 1697\/no se ha 
hecho, ni se hace, estudio de alguna importancia en la histo
ria literaria del Islam sin consultar detenida y cuidadosamente 
la inestimable obra del gran bibliólogo turco. Sin embargo, de
bemos confesar que se notan en ella deficiencias y aun errores 
en lo que respecta á la bibliografía—y en especial á la jurí
dica—de la España musulmana, sin duda porque Hachi Jalfa, 
como jurisconsulto Hanefi, tenia un conocimiento limitado é 
incompleto de la literatura de la Escuela de Malee, que fué la 
predominante en el Imperio islamitico de Occidente. Este gran. 
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monumento bibliográfico, denominado por su autor El esclare-
rimie»fo de las conjeturas acerca de los títulos de los libros y de las 
ramas de la ciencia, ha sido publicado en Oriente (Bulak, 1274 
de la Hegira, 1857-58 de J. C.) y en Europa por Gustavo Flügel, 
con una excelente traducción latina é interesantes apéndices, 
bajo el titulo de Lexicón bibliographicum et encyclopedicum a Mus-
taja ben A bdallah Katib Jelebi dicto et nomine Haji Khalfa celé
bralo, compositum (Leipzig-Londres, 1835 58). Sirven de com
plemento al estudio general de la bibliografía árabe los nume
rosos y valiosísimos catálogos de los manuscritos que poseen 
las principales bibliotecas de Europa, formados por los más 
eminentes arabistas modernos, y los de manuscritos y libros 
impresos y litografiados de las Orientales. 

Si de las obras generales pasamos á los estudios partícula-
res relativos á la Historia literaria de la España musulma: 
pesar de loe muchos é interesantes que han desaparecido, y de 
los cuales apenas queda otro recuerdo que el titulo y una mera 
indicación de su contenido, poseemos tantos y tan reputados 
trabajos de todo género, que su enumeración saldría de los lí
mites asignados á esta sucinta reseña; asi es que, limitándonos 
á los libros impresos y á unos pocos manuscritos, procuraremos 
elegir aquellos que sean necesarios para señalar las líneas ge
nerales del desenvolvimiento histórico de la literatura arábigo-
española. 

Ante todo tributemos un entusiasta y merecido aplauso á la 
inestimable laboriosidad y profundo estudio del esclarecido 
orientalista D. Francisco Codera, quien, ayudado de su discí
pulo el sabio profesor de Zaragoza D. Julián Ribera, ha logrado 
con la publicación de su Bibliotheca arábico hispana vulgarizar 
preciadísimos textos árabes, indispensables para1 el conoci
miento de la vida literaria de la España islamítica, evitando 
al investigador la penosa consulta del manuscrito. En efecto: 
de las seis obras publicadas, cinco son Diccionarios biográficos 
de loe escritores y varones ilustres del Andaíus, desde la inva
sión mulsulmana hasta mediados del siglo u u (655 de la He-
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gira, 1257 de J. C ) , ó sea hasta la destrucción del Imperio Al-
mohade en España, y la otra es un notabilísimo trabajo biblio
gráfico del siglo vi de la Hegira. 

La primera obra de esta serie, por más que sea una de las 
últimas publicadas (vols. 7.° y 8.° de la citada Bibliotbeca: 
Madrid, 1890 92), titúlase Historia de los sabios del Andaluz, y 
fué su autor el sabio cordobés Abulwalid Abdallah ben Mo 
hammed, conocido por Aben El-Faradi (351 403 de la He-
gira, 962 1013 de J. C) , uno délos más grandes jurisconsul
tos y tradicionalistas de su tiempo, á la vez que distinguido 
gramático y poeta. Es su Historia un Diccionario biográfico por 
orden alfabético oriental de los hombres ilustres españole?, 
comprendiendo también al final de varios capítulos algunos 
doctores africanos. Nada tiene esto de extraño, si se recuerda 
la íntima unión que entre España y África existía, mantenida 
principalmente, aparte de las relaciones políticas, por la comu
nicación científica: pues no hay que olvidar que algunos doc
tores africanos, por ejemplo, el famosísimo Sehnun, fueron 
durante mucho tiempo los principales institutores de la ju
ventud española. Esta historia literaria abarca desde los pri 
meros años de la invasión y establecimiento de los musulma
nes en España hasta fines del siglo iv de la Hegira. Una sola 
vez (núm. 606) se encuentra la fecha de 399; pero con mucha 
frecuencia las de 393 y 394. Las biografías, por regla general, 
son muy breves, y los datos bibliográficos escasos: tal vez sea tan 
sólo un extracto de la obra de Aben ENFaradi, el manuscrito 
de la Biblioteca de Túnez, único que hasta hoy se conoce, que 
ha servido para sacar la copia existente en la Real Academia 
de la Historia y para la edición hecha por el Sr. Codera Sin 
embargo, á pesar de su laconismo, eon muchos é interesantes 
los datos literarios, históricos y geográficos que nos trasmite, y 
supera, principalmente por su exactitud, al trabajo posterior 
del jurisconsulto mallorquín ó algecirano, Abu Abdallah Mo-
hammed ben Abi Nasr, conooido por El-Homaidi (420 488 de 
la Hegira, 1029-1095 de J. C) , titulado Brasa ardiente acerca 
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de la Historia del Andalus, que se conserva manuscrito en la 
Biblioteca de Oxford (núm. 7S3). 

Hasta el descubrimiento del texto de Aben El-Faradi, esta 
eerie arrancaba en el precitado libro de El Homaidi y se enla
zaba con otro estudio análogo del tradicionalista ¿murciano? 
Abu Chafar Ahmed ben Yahia, conocido por Ed-Dabbi (murió 
en 599 de la Hegira, 1203 de nuestra era), quien se propuso 
adicionar, continuar y depurar la obra de aquél, como lo hizo 
en el Diccionario biográfico que titula: Deseo del o»* i«r,t>eijga ¡a 

historia de los hombres del Andalus. Esta nueva producción lite
raria, existente en un códice de la Biblioteca del Escorial (nú
mero 1G86), del que Casiri dio extractos, tal vez loa más in
exactos de 6U colección, y del que se conservan dos copias en la 
Nacional (números 15 y 23), ha sido publicada por los señores 
Codera y Ribera (rol 3.° de la cit. Bibl. Matriti, 188-1 85). La 
obra de El-Homaidi alcanza únicamente al año 450 de la He-
gira (1058 de J. C.)i y contiene muchos errores que acusan los 
antecedentes de su redacción (parece ser que la escribió con 
los datos que conservaba en su memoria, y para dar á sus ami
gos d*í Bagdad una idea del desenvolvimiento literario de Es
paña), y Ed-Dabbi, supliendo omisiones y corrigiendo yerros, 
da á luz su Deseo del que investiga, que comprende las biografías 
de los hombres ilustres del AndaluB y de los orientales que vi
nieron á nuestro país desde los tiempos de la Conquista hasta 
el 595 de la Hegira (1198-1199 de J. C) . Sigue en este Diccio
nario —al que precede un compendio histórico que encierra al
gunas interesantes noticias—el orden alfabético oriental; pero 
coloca primero los Mohammed, sin duda en honor de su Pro
feta, y al final dedica algunos artículos á los nombres incom
pletos (números 1508-1582) y á las mujeres célebres (núme
ros 1583-1595), Gran parte del interés é importancia de esta 
obra ha desaparecido con la publicación de la Historia de Aben 
El Faradi, que con más extensión y exactitud trata el largo pe
ríodo del Califato Cordobés, y que sirve de base á los estudios 
posteriores de Aben Baxcual y Aben El Abbar. 
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En efecto, las obras de estos tres grandes bibliólogos se en
lazan de tal manera, que constituyen una sola: Es-Silah, de 
Aben Baxcual, es la Continuación de la Historia de Aben El-Fa-
radi, y Et-Tecmilah de Aben El-Abbar, es el Complemento de 
aquélla. s~ 

El notario cordobédLAbulkasem Jalaf ben Abdelmalec, co
nocido generalmente por el nombre de) Aben Baxcual (Pascual), 
uno de los jurisconsultos é historiadores más eminentes del si
glo XII (494 478 déla Hegira, 1101-1183 de J. C) , emprendiendo 
el camino señalado por Aben El-Faradi y con el propósito de 
proseguir y completar la famosa Historia de los sabios de España, 
escribió un libro, titulado Es Silah, palabra que se ha traducido 
de diversas maneras, y siempre mal, como dice Dozy, quien 
propone la significación de continuaiio, appendix ó supplem^ntuM, 
que desde luego aceptamos, en cuyo caso el titulo completo se
ria: El suplemento á la Historia de los Imames del Ándalas y de sus 
sabios, tradicional islas, jurisconsultos y literatos. Este nuevo Dic
cionario, continuación del de Aben El Faradi, breve y lacónico 
á veces como su modelo, es, sin embargo, más rico en datos 
bibliográficos; desenvuelve también el orden alfabético orien
tal, y comprende algunas biografías de mujeres ilustreff ¡Si he
mos de asentir al dicho de su discípulo el tradicionalistaWalen-
ciano Aben Dihya, reportado por Aben Jalican, nuestro gran 
bibliólogo cordobés terminó su Silah el año 534 de la He-
gira. Sin embargo, el Códice existente en el Escorial contiene 
biografías hasta el 564 (1168-69 de J. C) : tal vez estose expli
que recordando que, según nos manifiesta Aben El-Abbar, el 
mismo Aben Baxcual escribió un Apéndice (D&l) á su obra. Dal 
Códice del Escorial (núm. 1677) publicó extractos Casiri, y se 
han sacado copias para la Biblioteca Nacional (números 30 y 
101* ), y la Societé Asiaiique de París; en Túnez existe la pri
mera parte y en Fez la segunda. El Sr. Codera ha publicado el 
texto según el Códice escurialense (vols. 1.° y 2.° de la cit. Bi-
bliotheca. Matriti, 18S2-8Í), y posteriormente (vol. 8.° Matriti. 
1892, p. 76-420) ciento diecisiete biografías, que suplen folioe 
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que han desaparecido del manuscrito español, tomadas del Có
dice de Fez, copiado para la Rual Academia de la Historia} 

Un valenciano, tan ilustre publicista como desgraciado po-
litico,K^bu Abdallah Mohammed b<?n Abdallah, conocido por 
Aben El Abbar (597 658 de la Hegira, 1200 1260 de J. C.), fué 
•el continuador de los trabajos bio bibliográficos de Aben Bax-
cual. De los varios escritos de este género que se deben á su 
pluma, tan sólo citaremos Et Tecmilah, ó sea gz fíftlflP^üflfff jgj^ 
libio Es-Slah, pues es el único que ostenta ese carácter general 
<jue distingue á la serie de obras que estamos examinando. Es 
un Diccionario biográfico por orden alfabético occidental, que 
comprende, en los Códices escurialenses, hasta el año 655 de la 
Hegira (1257 de J . C) , lo que indica que fué revisado y adicio
nado por su autor, toda vez que sabemos le terminó en 636. Del 
mismo modo que Aben Baxcual elimina, por regla general, de 
BU Sitah las biografías ya recogidas por Aben El-Faradi en su 
Historia, Aben El-Abbar prescinde de ordinario de las persona
lidades políticas, científicas y literarias que habían sido ya 
biografiadas por el peritísimo Notario cordobés. Por último, 
aunque Et Tecmilah, escrito con la elegancia de estilo y ner
viosa concisión que caracterizan á su autor, presenta, en los 
textos que poseemos, mayor extensión y más abundancia de 
noticias que las obras á que sirve de continuación y comple
mento, sospechamos que todas tres han llegado á nosotros en 
extracto, sin que sea obstáculo para aceptar esta presunción el 
que existan otros sumarios más reducidos, pues lo mismo 
cede, como veremos luego, con El Ihata de Aben El-Jatib. Un 
examen comparativo de esos diferentes artículos biográfico» y 
de los que aparecen en otras obras, por ejemplo, en el Libro 
de las de/unciones, de Aben Jalican, unido al conocimiento que 
tenemos de la costumbre de epitomar, tan arraigada en los 
escritores árabes, constituye el fundamento de nuestra presun -
eión. Los dos Códices escurialenses (números 1678 y 1675), que 
contienen los tomos primero y segundo de Et-Tecmilah, están 
incompletos, pues faltan muchos folios, sobre todo al prínci-

,̂  
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meras letras del alfabeto. Casiri dio extractos del tomo pri

mero, y de éste existe una copia en la Biblioteca Nacional 
(núm. 81), y el Sr. Codera ha publicado toda la obra tal como 
la contienen los Códices del Escorial, agregando algunas bio
grafías, tomadas de un Epítome existente en la Biblioteca-Mu
seo de Argel (vols. 5.° y 6.° de la cit. Bibl. Matriti, 1890-92). 
Los Sres. Codera y Ribera han podido fotografiar un Códice del 
Cairo que completa la parte publicada, y esperamos que un 
nuevo volumen de la Btbliolheca Arábico-Hispana vulgarice tex
tos tan interesantes^ 

Con estaB obrar tenemos completo el estudio de la vida li
teraria de la España muslímica en el largo período de cinco si
glos, desde la formación del Emirato Cordobés (755 de J. C.) á 
l;i destrucción del Imperio Almohade (mediados del siglo xm). 
Á partir de este hecho, toda la cultura árabe-española se con
centra en el Reino de Granada, y entre los historiadores y 
biógrafos que en él florecen descuella el gran polígrafo Li»a-
neddin Mohammed ben Abdallah, conocido por Aben El-Jatib 
(713 776 de la Hegira, 1313 1374). Su IJktíSU^eXSado)~ o Suma 
de la historia de Granada, es un Diccionario biográfico de per
sonajes ilustres musulmanes, españoles y africanos, que nacie
ron en Granada ó la habitaron ó visitaron hasta la segunda 
mitad del siglo vm de la Hegira, pues encontramos las fechas 
de 764 y 765 (1362-64 de J. C) , y aparece dividida en once 
partes ó secciones. Dejando á un lado el estilo propio de quien, 
como Aben El-Jatib, representa las últimas manifestaciones 
de un pueblo que agoniza y de una civilización que se agota, 
haiemos notar que, á pesar de que poseemos únicamente epi
tomes de la Ihata, contienen los textos que hasta nosotros han 
llegado tal riqueza de datos y de tan supremo interés, que 
constituyen un preciadifiimo arsenal de toda clase de noticias 
políticas, científicas, literarias y bibliográficas/ Según expresa 
Es-Soyuti, constaba El-Ihata de ocho tomos, y erepitome más 
extenso, que es el que se conserva en nuestras bibliotecas^ 
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/ t i ene sólo tres en el ejemplar completo de la Real Academia 
\ d e la Historia. Prescindiendo de los epitomes de París y de 

Berlín, haremos algunas consideraciones acerca de los Códices 
españoles, que son los que más fácilmente podemos consul
tar. En el Escorial existe uno, escrito en Granada á fines 
del 6Íglo xv (núm. 1673), y que comprende las cuatro últim;»s 
partes (8.a 11.a) y fragmentos de la séptima: Casiri le extractó 
en su Catálogo, y Amon de San Juan le copió para la Biblio 
teca Nacional (nums. 27 y 28). En la magnifica colección de 
obras arábigas que perteneció al Sr. Gayangos (hoy del Rs-
tado) se encuentra un manuscrito que contiene las siete pri
meras partes de la Ihaía, y la Real Academia de la Historia 
ha adquirido además una copia (tres tomos en 8.°) hecha so 
bre el ejemplar existente en la Mezquita de Túnez. Cotejadas 
por el Sr. Codera la Introducción y algunas biografía* de esta 
copia y del manuscrito del Sr. Gayangos, no resultan entre 
ambos ejemplares grandes diferencias, y el nuevo texto se 

aparta muy poco del antes conocí : y 
Con Aben El-Jatib parece que se extinguen los últimos^es-

tellos del saber islamitico en España, así es que, para diseñar 
el período de rápida decadencia que se extiende de mediados 
del siglo xiv á fines del xv, es necesario recurrir á un escritor 
extranjero, al historiador ajricano Abulabbas Ahmed ben Mo 
hammed EjMakkari (murió en el Cairo el 1041 de la Hegir.t, 
1631-32 de J. C) , y á su obra titulada Aroma del ramofra¡rL 

Andalus. El-Makkari divide su trabajo en dos partes: es'la pxi-
mera, una HL-toria política y literaria de los musulmanes es
pañole?, desde la invasión á la conquista de Granada, utili
zando al efecto numerosos y variados fragmentos de escritos 
árabes; y la BC<mndi, fe contrae á una biografié, ó por mejor 
decir, á un estudio social de Aben El-Jatib y de su tiempo: 
baste indicar, que ea loa ocho libros de que é¿te consta, no 

!o se extractan composiciones literarias de diversas dar
se aportan interesantes detalles biográficos de sabio* y escrito
res, sino que se incluyen particulares de importancia s u m a \ 

13 
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para la historia del Reino Naseri y aun para la general de la 
raza arábigo española. La obra termina con una indigesta co
lección de versos en loor de Mahoma. La historia literaria en
trelázase, en la primera parte, con la Dolítica, á tal extremo, 
que es difícil en ocasiones separarlasjconservándonos docu
mentos tan preciosos como la célebre RLsala ó carta literaria 
que el insigne jurisconsulto dahiri y polígrafo cordobés, Aben 
Hazm (364-456 de la Hegira, 994 1064 de J. C), escribió para 
rebatir los cargos que Aben Er Rabib Et-Temimi dirigía á los 
españoles, de «ser muy negligentes en perpetuar la historia de 
su país, la memoria de sus doctores, las virtudes de sus teólo
gos y las laudables acciones de sus monarcas»! Coa usté motivo 
traza Aben Hazm en su Risala un completo cuadro de la cul
tura árabe hispana, modelo de los trabajos de esta índole, y 
que hace exclamar al iuolvidable Moreno Nieto: «Nada falta 
allí de lo que pudiéramos desear: unidad en el conjunto, be
lleza de proporciones, rapidez de exposición, abundantes noti
cias, juicio severo é imparcial; todo esto resplandece en esa 
notable producción, que fe muestra superior por todo extremo 
á cuanto de ese género y sus análogos conocemos por entonces». 
Para completar estos estudios de historia literaria, dedica El-
Makkari el libro 5.° de la parte primera á ios Árabes españoles 
que hicieron el viaje de Oriente, y nos da trescientas cinco biogra
fías, ó por mejor decir, trescientas cuatro, pues las señaladas 
con los números 99 y 162 (en la edición de Leyden) refiérense 
al mi-ímo escritor. Verdad es que en esta colección biográfica 
es imposible hallar la palabra ordenadora; pero esta falta de 
método*^ compensa con los numerosos y fidedignos datos que 
contienei La traducción parcial que poseemos del libro de El-
Alakkan, se debe á un sabio orientalista español y ha prece 
dido algunos años á la publicación del texto: en efecto, D. Pas
cual de Gayangos tntdaj > al inglés, bajo el titulo de Historia 
de las dinastías mahometanas de España {The History of the Jíu-
hammedan Dynasties of Spain, London 1540-43), únicamente la 
historia política contenida en la parte primera, eliminando„ 
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/en cuanto le fué posible, la científica y literaria; pero conserva 
An famosa Risala de Aben Hazm, y su continuación por Aben 
Said, y las notas y apéndices con que ilustró su versión consti
tuyen un riquísimo tesoro de noticias de todo género, históri
cas, geográficas y literarias. Cerca de veinte años después (1858-
61) vio la luz el texto árabe de la parte primera en Leyden, bajo 
el título francés de Analecttn sur l'Histoire et la Litterature des 
Árabes d'Espagne, y merced á los esfuerzos de una asociación li
teraria, que bien pudiéramos llamar internacional,formada por 
Dozy, Dugat, Krehl y Wright. La obra completa, abarcándola 
primera y segunda parte, se ha publicado en Bulak (1279 de 
la Hegira, 1862-63 de J. C,).) 

Al lado de estos estudios mográficos podemos colocar como 
f-u necesario complemento, un trabajo bibliográfico que tam
bién presenta c-e carácter general que distingue á Ja eerie 
enumerada. Nos referirnos al Tn^fád* lifyfts escrito por el ju
risconsulto y bibliólogo sevillano Abu Beca Mohamincd ben 
Jair (502 575 de la Hegira, 1109 1179 de J . C) . Esta obra, 
cuya importancia se comprende con sólo considerar que de 
los 1.388 libros que cataloga, tan sólo 290 registra Hachi Jal-
fa, existe en un Códice del Escorial (núm. 16¿2), imperfecta y 
erróneamente descrito por Cat-iri. Rectificados fueron los yerros 
de éste por el Sr. Gayangos, quien remitió á Gustavo Klügel 
algunos extractos, que vieron la luz en el volumen 7.° (pági
nas 540-546) de la edición y traducción del Diccionario biblio
gráfico de Hachi Jalfa.y}el texto completo ha sido impreso por 
los Sres. Codera y RTb*era en su mencionada Bibliotheca (volú
menes 9.° y 10: Caeíaraugustae, 1894). 

Terminaremos el examen de esta interesante materia con 
algunas consideraciones referentes á la especialidad jurídica. 

En este punto la literatura es riquísima y está en relación 
con las cuatro fuentes principales del Derecho musulmár : así, 
á la primera (la palabra de Dios) corresfonden los tratados 
acerca de \oi lectores y de los comentaristas del Koran; á la 
segund i (11 Sunna ó conducta del Profeta), las historias de los 
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tradicionalisias; á la tercera (la fíjtiniA~ "" ' '" ' ' i* ^Q las tres pri
meras generaciones islamiticas), las biografías de los Compa
ñeros del Profeta y de los Tabiain ó discipulos, y á la cuarta (el 
Icktihad ó interpretación doctrinal), las obras dedicadas á los 
Radies y doctores de las Escuelas ortodoxas. 

Claro es que desde luego debemos excluir lo que respecta á 
la tercera de dichas fuentes, toda vez que nada referente á Es
paña podemos encontrar en las colecciones biográficas de los 
Compañeros y de los Discipulos; pero aun eliminadas estas obras, 
hay otras muchas que se contraen á los jurisconsultos españo
les, mezclados generalmente con Doctores africanos, ya por la 
íntima comunicación científica que entre ellos existía, ya por 
profesar las misman doctrinas jurídicas, pues unos y otros si
guieron principalmente la Escuela de Malee ben Anas. Sin em
bargo, á pesar de haberse escrito mucho, ha llegado relativa -
mente poco hasta nosotros: así es que concretaremos nuestras 
indicaciones á tres obras principales. 

Es la primera, la Historia de los Kadíes de Córdoba, diccio-
nario biográfico de todos los que desempeñaron ese cargo desde 
la conquista de la ciudad hasta el año 35S de la Hegirá (968 9 
de J. C) , escrita por el jurisconsulto africano (de Kairwan), 
Abu Abdallah Mohammed ben Harit,: llamado El Joxni 
{estudió en Córdoba, donde murió en 36l de la Hegira (971-2 
.de J. C.)./Esta obra, una de las fuentes utilizadas por Aben 
El Faradi para su Historia, se conserva en la Biblioteca de Ox
ford (Bodl. Lib. núm. 121). 

Las otras dos tienen un carácter más general, pues se refie
ren á los jurisconsultos Malequíes, y son: 

El Arreglo de los ingenios y aproximación de los caminos, co
lección biográfica de los jefes de la Escuela de Malee, muy en
comiada por Hachi Jalfa y escrita por el célebre jurisconsulto 
septano, Iyad ben Musa El-Yahsobi (Kadí en su ciudad natal, 
Ceuta, y en Granada, murió en 544 de la Hegira, 1149 de J. C ) . 
De esta voluminosa obra posee una copia moderna, de no muy 
buena letra, la Real Academia de la Historia. 
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Y el Dibach del Kadi Borhaneddin Ibrahim ben Ali ben 
Farhun (murió en 799 de la Hegira, 1396-97 de J. C), trabajo 
importantísimo, bastante rico en bibliografia, para el conoci
miento de la Escuela de Malee, y cuyo título ha sido traducido 
de muy diversos modos, pues mientras para algunos significa 
Brocado de oro, es para otros Prefacio dorado y aun La faz de 
la doctrina. Mas dejando á un lado esa secundaria cuestión, es 
lo cierto que el Dibach contiene noticias interesantes para el 
es-tudio de la Literatura jurídica árabe española. Existen ejem
plares en la Biblioteca de la Mezquita de Túnez (núm. 3242) y 
en el Escorial (núm. 1671). 

Por más que—como ya hemos dicho (1)—celprincipio y 
fundamento del conocer esté en la observación vjue estudia, 
analiza y compara los hechos é inquiere sus relaciones, dife
rencias y analogías para llegar á formular las leyes que presiden 
su coexistencia y sucesión», y no exista, por tanto, más fuente 
inmediata del conocimiento que la observaciónlpropia, pues 
no bien utilizamos la ajena, surge la idea de intermediario 
que caracteriza á las mediatas, lo'cierto es que algunas de és
tas tienen una importancia y autoridadftales en esta clase de 
estudios, que, aquilatadas por la critica, vienen á ser la base 
de la fe histórica, dándonos un nuevo material sobre el que la 
observación propia actúa, recobrando sus naturales é impres
criptibles derechos^Ahora bien: á esta categoría pertenecen 
eías distintas producciones de la Literatura bio bibliográfica 
de la España árabe que venimos examinando, sobre todo si las 
ponemos en relación con los trabajos de los orientalistas. En 
efecto, éstos son también fuentes mediatas del conocimiento 
para los estudios de historia literaria, pero de orden inferior, 
subordinado y secundario comparadas con aquéllas. Baste con
siderar que las unas sirven para aquilatar el valor de los otros. 
No de otra manera la critica moderna ha puesto en entredicho 

41) V. págg. 154 159 de este SUMARIO. 
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la Bibliotheca, de Cafljji, y la Historia de la dominación de los Ara-
bes, de (faflidf Esto no obstante, es imposible de todo punto 
prescindir de algunos de esos trabajos dignos de Uamar nues
tra atención, ya por Ja importancia real de su contenido, ya 
por el crédito y renombre de sus autores; pero seremos muy 
parcos en la cita. 

Nada diremos de la3 antiguas Bibliotecas, como las de 
Hottinger (Promptuarium sive bibliotheca orienialis: Heidelbergae, 
1658), y D'Herbelot (Bibliothéque oriéntale: París, 1697; última 
edición, París, 1781 83), y del Dizionario storico degli autor i 
arabi, de Rossi (Parma, 1807), porque han perdido toda su im
portancia con la renovación completa que se ha operado en los 
estudios lingüísticos, y con el descubrimiento y publicación 
de nuevos textos. 

Entre las obras modernas, haremos notar que la magnífica 
y monumental Historia de la Literatura árabe (Literaturge-
schkhte der Aráber. Wien, 1850-56), resultado del esfuerzo co
losal de uno de los más grandes orientalistas del siglo xix, 
Hammer-Purgstall, quien se proponía trazar el cuadro de la 
vida literaria del Islam, desde su origen hasta fin del sigloxn 
de la Hegira, ha quedado incompleta, pues no llega más que 
á mediados del VIÍ (1258 de J. C) . Escrita esta obra con un 
pleno conocimiento de causa, cuidadoso examen y profundo 
estudio de los más importantes documentos, es y será durante 
mucho tiempo fuente abundantísima en esta materia, sobre 
todo por la exactitud de sus datos, que no puede menoscabar 
algún que otro disculpable 37erro, producto natural de copias 
imperfectas, inteligencias equivocadas ó erratas de los manus
critos. Las demás, ó dicen relación tan sólo con el Oriente, 
como la Histoire des Philosophes et des Theologiens musulmans, de 
Dugat (París, 1878), rica en noticias, pero superficial en la ex
posición de las doctrinas y en la crítica; ó están dedicadas á 
determinadas especialidades/como la Histoire de la Médeáne 
árabe, del Dr. Leclerc (París^4&76), verdadera y notabilísima 
historia general de las ciencias físico-naturales entre los ara-
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bes y de su influencia en Occidente; la Historia de los Médicos 
y Naturalistas árabes (Geschichte der Arabischen Aerzte und Natur-
forscher),y Los historiadores árabes y sus obras (DieGeschicht-
schreiber der Araber und ihre Werke, de Enrique Fernando WüV 
tenfeld (Gottingen, 1840 y 1882, respectivamente); trabajos in
teresantes á pesar del carácter sumario del primero, en el que 
extracta las obras de Aben Abi Osaibia y de Aben Xohba, y 
de dar en el segundo demasiado crédito á la Bibliotheca de Ca • 
siri, y otras varias. Verdad os que la educación integral que 
caracteriza el apogeo de la civilización árabe hispana, origi-
ginando gran número de eminentes polígrafos, permite utili
zar con frecuencia esos estudios especiales, sobre todo los rela
tivos á los historiadores, pues ya sabemos que los tradicioni-
listas representan la intima unión de los conocimientos histó
ricos y jurídicos. 

Por lo que respecta á obras meramente bibliográficas, aún 
tenemos que recurrir á la segunda edición de la excelente Bi- í 
bliotheca arábica, de Schnurrer (Halae ad Salam, 1811), concien
zudo trabajo de un sabio bibliólogo, y para las publicaciones 
posteriores á la Bibliotheca orientalis, de Zenker (Leipzig, 1846 y 
1861), que á pesar de sus muchos defectos, presta todavía gran
des y verdaderos servicios, pero no satisface las necesidades de 
la ciencia y ha sido objeto de duras y acerbas críticas. Para 
llenar este vacio, el profesor Víctor Chauvin ha concebido un 
plan vastísimo, que intenta desenvolver en su Bibliographie des 
ouvrages árabes ou relatifs aux Árabespubliés dans VEurope Chre-
tienne de 1810 á 1885; pero ignoro si la publicación ha pasado 
del primer cuaderno (Liége, 1892), y además, quedan fuera de 
esta nueva Biblioteca las importantísimas publicaciones orien
tales. Hay que acudir, por tanto, á las Revistas especialmente 
dedicadas á esta clase de estudios, y sobre todo á la Bibliogra
fía oriental (Orienialische Bibliographie), que se publica desde 
1887 bajo la dirección del profesor Augusto Müller de Halle, 
y que continúa las buenas tradiciones de la Bibliotheca orienta-
lis, de Friederici (Leipzig, 1876-83), y de la_Revista de Filólo-
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giaoriental (Literalur-Blatt fürorienlalische Philologie), deKuhn» 
yjyatt.(Leipzig, 1883-87). 

En cuanto á España, prescindiendo de la ya tantas veces 
mencionada Bibliotheca de Casiri y de la breve pero interesante 
Arábico -Aragonensis, de D. Ignacio de Asso (Amstelaedami, 
1782, Appendix, 1783), nos concretaremos á examinar algunos 
estudios modernos. Mas ante todo no podemos menos de de
plorar que no exista trabajo alguno dirigido á trazar la Histo
ria general de la Literatura árabe-española; pues si es verdad 
que mi querido y respetable amigo y Rector, el sabio orienta
lista D. Francisco Fernández y González, inició ese proyecto en 
eu Plan de una Biblioteca de autores árabes españoles (Madrid, 
1861), también lo es que no pasó de un bien escrito Prólogo y 
de una somera indicación de fuentes. Y no es decir que abun
den en nuestra patria las obras especiales, puesto que de lite
ratura regional tan sólo tenemos la por muchos motivos bellí
sima publicación del Sr. Guillen Robles, titulada Málaga mu
sulmana (Málaga, 1880), y la Noticia cronológica de los principa-
tes escritores que produjo el Beino de Granada bajo la dominación 
árabe, con que adicionó el Sr. Simonet la segunda edición de su 
Descripción del Reino de Granada, sacada de los autores arábigos 
(Granada, 1872); Noticia incompleta y no exenta de errores, 
«in duda por haber seguido en muchas ocasiones los extrac
tos de Casiri, y que, por tanto, no responde á la merecida 
reputación y profundo y reconocido saber de su autor, que ha 
sido uno de nuestros más insignes orientalistas. Por último, 
como monografías exposiíivo-criticas, únicamente podemos ci
tar la Eisttia histórico critica de los historiadores arábigo-espa
ñoles, de D. José Moreno Nieto (Disc. de recep. en la R. Ac. de 
la Hist., Madrid, 1864), tan hermosa en la forma como en el 
fondo, y á la que va unida como apéndice una Biblioteca de His
toriadores Arábigo-Andaluces, en la que rectifica numerosos ye
rros de Casiri, y presenta por primera vez agrupados en orden 
lógico los más preciados elementos de la literatura histórica de 
la España musulmana: estudio que constituye el mejor com-
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plemento que el iloetre Dozy, á quien tanto debe la historia 
] atria, podía esperar para el bosquejo de la historiografía es
pañola del Califato Cordobés, que presenta en la Introducción 
j»l texto árabe de la Historia del Magreb (África y España 
tulada El Bayan ElMagreb (Noticia del Occidente), escrita por 
Aben Adari de Marruecos (Leyden, 1848-51), y el notable Et£_ 
sayo bio-bibliográjieo sobre Historiadores árabes españoles, pre
miado por la Biblioteca Nacional (Madrid, 1898), y en el que 
su autor, D. Federico Pons, ha demostrado sus excelentes do
tes para esta clase de trabajos, y ha recogido los elementos 
dispersos en las más importantes fuentes arábigas y en las 
obras de los orientalistas modernos. 

Al lado de las Bibliotecas árabes, debemos presentar las ra
bí nicas. 

Moisés, dice Maimonedes, recibió de Dios los preceptos de 
la ley con sus explicaciones: su permanencia en el monte 
Sinai tuvo por objeto, no sólo recoger el texto de la ley escrita, 
sino aprender de memoria, de la boca misma del Eterno, la 
ley oral. Moi¡?és la transmitió á su hermano Aharón, á los hijos 
de éste, Eliezer é Itamar, á los setenta ancianos y al pueblo, y 
de esta manera se originó una cadena de tradición á través de 
los tiempos, sirviendo de eslabones los sabios y doctores de 
Israel. Tal es la doctrina rabinica de la tradición, y para de
mostrar la persistencia de esa ley oral, compréndese que los ju
díos cultivasen con esmero los estudios histórico-biográficosde 
sus doctores,(clasificando á éstos de varios modos y estable
ciendo periodos diversos, como son los que se extienden desde 
Ezra á la conclusión de la Guemara, y que abarcan el de los 
So/ertm, sucesores de Ezra durante cerca de 200 años; el de los 
Zugot ó duumviri; el de loe Tanaim ó maestros, y el de los Amo-
raim ó expotitores/Yxw judíos españoles enlazaron las ense
ñanzas de Oriente con las de Occidente, y continuaron de este 
modo en sus obras la serie de los doctores con sus Rabanim ó 
maestros. A esta clase de trabajos, pues, podemos acudir en 
nuestro estudio, y entre ellos citaremos los cuatro siguientes: 
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Es el primero el Libro de la Cabala (Sefer ka-Kabalak), lla
mado también Orden Sel mu*do (Seder OlawJ, e=crito por el 
famoso talmudista toledano Aben Dior (B. Abraham Halevi 
Aben David Aben Dior, nació hacia el año 1120, y murió en 
1199), impreso muchas veces (Mantua, 1514; Venecia, 1545; 
París, 1533 y 1572; Basilea, 1580 y 1590; Arasterdam, 1711), y 
según Wolfío, traducido al latín por Gilberto Genebrardo. El 
objeto de este libro ee probar la persistencia de Ja tradición 
mental, que Aben Dior remonta hasta Adara, y en su primera 
parte trae un catálogo de todos los rabinos en quienes se con 
servó desde la creación á R. Yosef Aben Meir Levi Aben Ife-
gas(1141). 

El Lbro de la Cabala fué copiado y continuado por el sal
mantino R. Abraham Aben Samuel profesor de Astro 
nomía en Zaragoza, de donde pasó a Lisboa en 1492, y fué as
trónomo y cronista del Rey D. Manuel), en su Libro de los 
jes ó familias (Sefer Yuhasin), que contiene la serie de los doc
tores, desojé Moisés al año 1500, y da importantes noticias 
acerca de las Academias de Sura y^Pumbedita, y de los escri
tores talmudistas de más fama. ̂ Compuesto en Lisboa, ha si.lo 
editado en Constantinopla (1566) y Cracovia (1580), y según 
Wolfio, fielmente traducido al latín por el judío converso Ata
ros Margalit. ) 

Complemento del IAbro de los linajes puede ser considerada 
la C.nd*>}ft fi *>'"^£j$ji laCábala (Xalxelet ha Kabalah), del fe 
cundo escritor italiano R. Guedaliah Aben R. Yosef Yabyia 
(nació en Imola el año 1500). Esta obra, escrita de 1549 á 15887 
traslada en su primera parte casi todo el libro de R. Abraham 
Zacut, y supliendo sus omisiones, presenta la cronología sa
grada, desde Adam á la época del autor/ha sido impresa va
rias veces (Venecia, 1586; Cracovia, 1596; Amsterdam, 1697; 
Londres, 1857), y juzgada con bastante severidad por los escri
tores jud i 

Finalmente, cierra esta serie la Nomoloaip ¿ ijg^rsos legales 
compuestos por el virtuoso Haham R. Imanuel Aboab (Amster-
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dam, 1629 y 1727). Propúnese el autor (talmudista famoso, ori
ginario de España, y habitante en Amsterdam), siguiendo la 
doctrina de Maimonides, probar en la primera parte de su No
mología la necesidad de la ley mental, y en la segunda presentar 
el principio y progreso de la misma con el catálogo y sucesión 
de los Profetas y doctores del Pueblo de Israel. 

Al lado de estas obras, producto natural de las doctrinas 
de la ley oral y de su tradición, encontramos las Bibliothecae rab-
binicae, de Buxtorfius (Basileae, 1640), Plantavitius (Lodovae, 
1644), y Bartoloccius (Romae, 1675); la hcbraea, de Wolfius (Ham-
burgi et Lipsiae, 1715 43) y el Dizionario storico degli autor i 
Ebrei e delle loro opere, del famoso orientalista Profesor De 1 
(Parma, 1802), que han recogido con más ó menos critica to
dos los elementos relativos á la Historia literaria de los judíos, 
y todavía se pueden consultar con fruto, á pesar de existir mu
chos y valiosísimos trabajos modernos. Entre éstos tan sólo ci
taremos la Historia de los Israelitas, desde el tiempo de los Maca-
beos hasta nuestros días (Geschichte der Israeliien seit der Zeit der 
Maccabaer bis au/unsre Tage. Berlín, 1820-28), y la Historia del 
judaismo y de sus sectas (Geschichte des Judenthums und seiner Sec-
ten. Leipzig, 1857 59), excelentes estudios de Jost; las Historias 
de la literatura judaica, de Steinschneider (Jeic'sh Literature 
from ihe VlIIIh to the XVIIIth Century. London, 1857) y de 
Karpeles (Geschichte der jüdiscKen Literatur. Berlín, 1886), y 
sobre todo la monumental Historia de los judíos, del ilustre 
Grátz (Geschichte der Juden. Leipzig, 1863-78), y bajo el punto 
de vista bibliográfico, la gran Bíbliotheca judaica, de Julio Fürst 
(Leipzig, 1863), interesante manual, que comprende por orden 
alfabético, no sólo las obras impresas de la literatura judaica, 
sino también cuantos escritos se han publicado sobre los judíos 
y el judaismo, y el Catálogo, redactado por Roest, de las ricas co
lecciones de libros y manuscritos hebreos y judaicos, vendi
das por el librero Muller en 1868 (Amsterdam, 1868). 

Por lo que respecta á España, tenemos, además de la Bi
blioteca rabinico-española, de Rodríguez Castro (Madrid, 1781), 
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superior en algunos puntos á las generales que la precedieron, 
pero necesitada de una más segura y profunda crítica, los nota
bles Estudios históricos, políticos y literario» sobre los Judíos de Es
paña, publicados por el insigne D. Je*é Amador de los Ríos, 
en la Revista del Español, á fines de 1845 y principios de 1846, 
(Madrid, 1848; trad. francesa de Magnabal París 1861) y su 
Historia social, política y religiosa de los Judíos en España y Por
tugal (Madrid, 1875-76), que les sirve de complemento; la In
troducción histórica á las Instituciones jurídicas del pueblo de Israel 
(Madrid, 1881), de D. Francisco Fernández y González; una 
parte de la Historia de los Judíos en España (94Ó-1205), de Gratz, 
traduducida al francés bajo el titulo de Les juifs d'Espagne (Pa
rís, 1872), y por último, la Investigación acerca de las fuentes de la 
Historia de los Judíos en España, hecha por Jacobs (An Inquiry 
info the Sources ofthe History ofthe Jetes in Spain, London, 1894), 
en la que el autor examina y cataloga todos los documentos 
que se refieren á los judíos, y que existen en los Archivos de 
Aragón (Barcelona), Alcalá de Henares, El Ei-corial, Manreta, 
Pamplona y Madrid (Biblioteca Nacional); esto, aparte de los 
escritos de Castro, Lindo, Kayserling y otros, á cuya detallada 
enumeración nos vemos obligados á renunciar para poner tér
mino á estas consideraciones acerca de las Bibliotecas etno
gráficas. ^TC-C -̂t "̂ *-T /*MJf&-* W *̂'-» $-*< «̂ »%»<->t~»Cfc/Z-> hi*ií*'l~C*o{C4T>*M\ 

Concretemos ahora nuestro estudio á las obras de Biblio
grafía y Literatura jurídicas. 

El número de escritos jurídicos de todo género que las 
prensas europeas han producido en el siglo xix es tan grande, 
y se encuentra tan poco bueno en esa enorme masa de libros, 
que \iay que pensar t-i es llegado el momento de aplicar el so
berano remedio puesto en práctica por los Censores en la Repú
blica literaria, de Saavedra Fajardo, puesVa falta tiempo y pa
ciencia para la escrupulosa selección que la critica demanda. 

Se impone, pues, la improba tarea de catalogar con cui
dado, arrojando á la fosa del olvido, todos aquellos libros que 
no respondan á las exigencias científicas de su época. Y sin 
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embargo, loe autores (de trabajos bibliográfico-jurídicos con
tinúan las malas tradiciones de los Zilettos, Gomexios y I 
penios, y huyendode todo lo que pueda significar un estudio 
de crítica literaria, £e echan en brazos de la mas cómoda y 
1W**A* ocupación de recopilar papeletas y mas papeleta-
cortadas ó copiadas de Boletines de librería ó de Bibliografías na
cionales. De esta manera se han formado, y triste es decirlo, *e 
forman la mayor parte de las obras de esta Índole. 

Desde luego hay que renunciar á todo trabajo que tenga 
pretensiones de una universalidad de imposible realización. 
Basta dirigir una ojeada á la Bibliographie de la Bibliograpkie 
general du Droit froncáis et etranger, del laborioso magistrado 
M. E. Dramard (París, 1893), para desistir de semejante teme
rario empeño, y dejar paso franco á los estudios especíale 
relativos al Derecho nacional, ya concernientes á una materia 
determinada. Además, todos los intentos de bibliografía ju
rídica universal han tenido un desastroso resultado, y eso que 
generalmente loe ensayos pertenecen á épocas en las que el 
movimiento juridico-literario se circunscribía á pocos países, 
la ciencia del Derecho parecía siutetizada en los estudios del 
romano y del canónico, y la pasión de publicar no se había aún 
apoderado de los espíritus, ni la imprenta había llegado al es 
tado actual en sus adelantos y progreso. 

Ni el Index librorum omnium Juris, iám pontificii quam cu 
rei, del jurii-consulto veneciano Juan Bautista Ziletto (Venetin, 
1559, 1563 y 1566); ni el Elenchus omnium auctorum sivescripio 
non qui injure tam civili quam canónico... claruerunt... á el. fu-
risc. Jo. Nevizano, Lud. G Jo. Fichardo et Jo. B 
letto collectus (Francofurti ad Moenum, 1579 y 1585), nueva edi
ción refundida de la anterior; ni la Bíbliotkeca realis jurídica, de 
Martin Lipenio (Francofurti ad Moenum, 1679){5 pesar de lúa 
reformas y adiciones que Fed. Gottlieb (Teófilo) Struve, Gott-
lieb Aug. Jenichen y G. A. Lipenio han llevado á las ediciones 
posteriores (Lipsiae, 1720,1736 y 1757), y de los Supplementa, de 
Schott (Lipsiae, 1775), Senkenberg (Lipsiae, 1789) y Madihn) 
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(Vratislaviae, 1816-23); ni el Amphitheatrum légale, de Agustín 
Fontana (Parmae, 1688-94), todos ellos descarnados índices de 
libros, incompleta é inexactamente descritos á veces; ni la Bi-
bliothecajun's, de Struve (íenae, 1705, 25, 43 y 53), no obstante 
la cuidadosa selección que la caracteriza, las noticias que con
tiene y las enmiendas y adiciones de Buder (Ienae, 175S), y de 
Contelmann (Lausanne, 1762); ni los Iniiia Historíete litteraríae 
juridicae universalis, del profesor Nottelbladt (Editio secunda. 
Halle-Magdeburgensi, 1774), obra muy superior á los ensayos 
anteriores; ni la Bibliotheque choisie des Iteres de Droil qu'il est le 
plus ulile d'acquérir et de connaiire, d -.visada y 
aumentada por Dupin (5.a ed., Parí- .n estimable por la 
riqueza de sus datos, ni otros muchos trabajos de índole y fac
tura análogas, responden al íin que sus autores se propusieron, 
ni pueden satisfacer las exigencias de la crítica. En prueba de 
ello, si dirigimos una mirada á la parte dedicada a la Biblia-
grafía jurídica española en esa última Biblioteca, observamos 
que no puede ser más ¡obre é incompleta, á pesar de la gran 
inteligencia de un jurisconsulto y bibliólogo tan competente 
como M. Dupin. ¡Dieciocho artículos (núms. 3538 3555) dedica 
á las obras de Derecho español (común y forai), textos legales 
y trabajos doctrinales! Y hojeando los estudios generales, sola
mente encontramos citados á Gomezius—jurisconsulto valen
ciano por su nacimiento, pero italiano por su educación y su 
vida—como bibliógrafo (n. 26); á Mariana (n. 275), corno escri
tor de Filosofía politica; á Ustáriz, como economista (n. 351); 
á Antonio Agustín y al profesor de Lovaitia, Perezius—consi
derado como jurisconsulto belga, á pesar de ser riojano (de Al-
faro) por su origen—.corno romanistas (núms. 494, 617, 673, 
703); á García Loaisa, Aguirre y al Obispo de Urna, Toribio 
Alfonso Mogrovejo, como colectores de Concilios (núms. 2634, 
2693); y á Antonio Agustín y Francisco Salgado, como cano
nistas (núms. 2695, 2696, 2735), y alguna que otra monografía 
contenida en las Colecciones de Tratados de Otton y de Meer-
mann. 
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Nada tiene, pues, de extraño que en el siglo xix la tenden
cia se haya claramente pronunciado por loe estudios de biblio
grafía nacional ó particular de ciertas materias jurídicas. Ya 
en el siglo xvm, Alemania, que ha sido la primera nación de 
Europa que ha tenido una cátedra de Bibliografía jurídica (Be-
yer inauguró un curso en Würteinberg el año 1698), y que ha 
cultivado y cultiva como ninguna otra esta clase de estudios, 
al lado de numerosas y variadas obras de carácter general, ini
ció las bibliografías nacional es icomo lo demuestran las obras 

r -?er (Bbl'Otkeca Juris publtcTSancti Romani Germanici Im-
/*r¿í:Stuttgard, 17O4), Storr (Juris tische Litteratur der Deutschen 
ion 1771 bis 1790: Dessau-Frankfurt, a. Main, 1783 87), Fi 
scher (Litteraturderger >nanischen Recht, Leipzig, 1782), etc 
ini^tno modo, que había inaugurado las bibliotecas especiales 
del Dtreeho canónico en el siglo xvi y del Derecho romano en 
el xvn. No es nuestro propósito, ni cabe dentro de los límites 
de este trabajo, seguir el desenvolvimiento progresivo de esta 
literatura bibliográfica á través de los diversos pueblos que, 
como Alemania, Francia é Italia, han ejercido y ejercen una 
decisiva influencia en los estudios jurídicos, y nos contentare
mos con hacer alguna indicación en lo que respecta á España. 

Prescindiendo de los trabajos del jurisconsulto valenciano 
1/iis Gómez (Gomezius), por el carácter que presenta su ya 
mencionado Elenchus, es lo cierto que hasta la segunda mitad 
del siglo xix no registramos ningún intento de una Bibliogra
fía general del Derecho espuñol/pues no merece la considera
ción de tal la Biblioteca selecta acT jurisconsulto de D. Ceferino 
Darnasca (pag. 549 560 del Manual del estudiante de Jurispru
dencia, Madrid 1847), índice brevísimo de unos cuantos libros 
que únicamente cuando su autor copia ó mal traduce á M. Du
plo, lleva unidas al título de Li obra algunas indicaciones 
acerca de su contenido.} 

En efecto, por Reatorden de 2 de Enero de 1862 se mandó 
adquirir para la Biblioteca Nacional una obra escrita por el 
Argado D. José Fernáudez Llamazares, y que lleva por título 
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Biblioteca jurídica ¿gJSBMJO. Pero se trata simplemente de un 
catálogo muy incompleto, pobrisimo en noticias, desnudo de 
toda critica, y hecho sin las necesarias preparación y cultura 
histórico-juridicas, como lo demuestra la lectura de las dos pá
ginas que constituyen BU introducción. 

Afortunadamente, algunos años después, D. Manuel, Torre s 
Campos, bibliotecario, primero de la Academia de Jurispruden
cia y Legislación, y después del Ateneo de Madrid, se revela 
como un verdadero bibliólogo. Puede decirse que todas las obras 
de bibliografía jurídica del Sr. Torres Campos están intima
mente relacionadas. Su primer ensayo es el Catálogo sistemático 
de las obras existentes en la Biblioteca de la Academia de Jurispru 
dencia y Legislación (Madrid, 1876), donde formula el bosquej-» 
del sistema bibliográfico jurídico que ya conocemos (1), y que le 
ha de servir después para otros más amplios desenvolvimien
tos. Bien penetrado de la naturaleza de estos trabajos, publica 
sus excelentes Iludios <!• BU ridica del Derecho y drl 
Ntfmriado (Madrid, 1878): interesante Men. miada en 
público certamen por la Academia Matritense del Notariado 
el año 1876, y en la que, al lado de una rica y variada erudi 
ción, á veces algo excesiva, encontramos atinadas observado 
nes críticas (algunas más no sobrarían) y puntos de vista gene 
rales, tratados con una alteza de miras y una sobriedad y con 
cisión dignas de encomio. Los gérmenes depositados en estas 
dos obras tardan bieu poco en fructificar, desenvolviéndose en 
otras dos, representantes de su espíritu y tendencias. Acep 
tando el Sr. Torres Campos la distinción entre la bibliografía 
jncra ó literaria y la aplicada ó material, había iniciado paralela
mente estos estudios en sus mencionados Catálogo y Memoria, 
pero al circunscribir su atención á la bibliografía jurídica de 

ña, surgieron otros dos: el Catálogo se convirtió en una 
Bibliografía espaTiola contemporánea del Derecho y de la Politi 

(Madrid, 1883), cuya continuación hasta 181)6 

<1) V. p igs . 127 y l * d e e- -
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acaba de dar á la prensa (Madrid, 189$), y la Memoria produje» 
las Nociones de Bibliografi • aiura jurídicas de España 

recoger loa datos de la bi 
bliografia material, prescindiendo de todo elemento critico; 
en las otras, acude á satisfacer las exigencias de la biblio
grafía literaria, y aquélla es para éstas el necesario comple
mento. 

Mas el Sr. Torres Campos no nos ha dado más que el índice 
ordenado de las producciones del Derecho y de la Política de 
1800 á 1896, y queda aún completamente inexplorado el ri 

:no venero de nuestra Literatura jurídica de pasad 
glos, pues |>or KU carácter elementalisimo la-* Xo iones de Biblio 
grafía y Literatura jurídicas de España no pueden ofrecer todos 

necesarios de la Bibliografía literaria, y la Biblio 
tecñ del Sr. Fernández Llamazares—ya lo hemos dicho—carece 
de importancia aun para los que dicen relaciónala Biblografiu. 
material. En cuanto á los Apuntes de L jrafia 

jjauay de D. Erancisco Sánchez *fa ^¡§¡jf" 
drid, 1883), tampoco puelen llenar este vacio, porque, aporte 
de su carácter, más que elemental, superficial y ligero, sus 
descarnadas listas de autores y obras adicionando las de la Bi 
bUoteca de Fernández Llamazares no aportan t lato* 
que son necesarios para una ordenación sistemática de eea 
enorme masa de trabajos jurídicos. 

Tal es el estado de nuestros estudios de Bibliografía j 
<lica nacional. 

Las Bibliografías especióle* tampoco nos presentan un cuadro 
completo. £1 único trabajo verdaderamente apreciable /Metido 
logia de la Ciencia del Derecho, seguida del Programa de Amplia 
-don del Derecho civil y Códigos españoles, y de *mo> 

itura, por D. Fernando León y Olarieta. 
2.a ed., \ , 1S77), está ya anticuado, y ajiarte de otros 
defectos, atiende únicamente á las necesidades de la enseñan 
za, y los demás, meros índices de obras, catálogos iusuiicient.es  
J no muy bien ordenados, carecen de importancia, pues ni *a-

u 

iusuiicient.es
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tisfacen las exigencias de la bibliografía literaria, ni atienden* 
á las necesidades de la bibliografía material. Ejemplos de ella 
&on, el índice alfabético de los libros originales de autores españo
les, sobre los diferentes ramos déla Administración, colocado por 
el Sr. Cos Gayón al final de su Historia de la Administración pú-
blica de España (Madrid, 1851); la Xotkia bibliográfica y crono
lógica de Derecho civil español, común y Joral, apéndice del Curso 
teórico práctico, sinóptico bibliográfico de Derecho civil, de D. Do
mingo Alcaide(Valladolid. 1880); la Biblioteca de Derecho mer
cantil, de D. José Vicente y Carayantes (Código de Co,nercio es-
Iractado, 4.a ed., Madrid, 1850), etc., sin que esté libre de al
guna de estas censuras, pues deja mucho que desear, la Guía 
bibliográfica para el estudio del Derecho constitucional, de Don 
Adolfo González Posada (Madrid, 1894). 

""^finalmente: observamos que la Bibliografía económico polí
tica, iniciada por Sempere en su ya citada Biblioteca (Madrid, 
1801 21), estudio importantísimo, en el que intimamente ee 
unen el elemento bio'-bibliográfico y la reproducción y extracto 
de interesantes escritos, continuada por Canga-Arguelles en el 
;urticulo Economistas españoles de 6U Diccionario de hacienda 
(Londres, 1826 27), redactado en circunstancias tales, que dis
culpan las deficiencias é iuexactitudes que contiene, y bosque
jada por D. Ramón La Sagra en sus Apuntes para una biblioteca 
de escritores económicos españoles (Madrid, 1849), fué acometida 
por D. M. Colmeiroen su Biblioteca de los Economistas españoles de 
lossiglosxvi, xvn y xvín (Madrid, 1880), obra meramente biblio
gráfica, de gran exactitud y rica en noticias, y á la que sirve de 
complemento el Discurso de recepción de su autor en la Real 
Academia de la Historia (1857), acerca de los políticos y arb tris-
tas españoles de los siglos xvi y xvn, y su influencia en la goberna-

-cío» del Estado. Si á esto añadimos los artículos publicados en la 
Revista de España (1868 1869) por D. Antonio Cánovas del Cas
tillo, relativos á las Ideas políticas de los españoles durante la Casa 
de Austria, y los Apuntes para una Biblioteca española de políticas 
y tratadistas de Filosofía política, que ha impreso D. Jerónimo-
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Becker, con el titulo de La tradición política española (Madrid, 
18S6), embrión de estudio más hondo, pero en el que se pres
cinde de todo lo que dice relación á la literatura árabe-hispana 
y á su poderosa influencia en la de Castilla y se eliminan mu
chos escritores cristianos, especialmente de los tiempos medio
evales, tendremos todo lo que el siglo xix ha hecho para des
arrollarla idea acariciada por Campomanes y Sempere, de la 
formación de una Biblioteca económico política de autores es- ^Jr 
pañoles. ^ ^ C Cv> 
-*-Del mismo modo que los estudios de Bibliografía, los de jflft 
Literatura ó Historia literaria del Derecho han tenido sus aspi- v\K^<i 
raciones á unaJTniversalidad incompatible con el rico y varia- ' 
do desenvolifiniento progresivo de la cultura jurídica. Pres
cindiendo del elemento semita, toda la vida jurídica de Europa 
se ha sintetizado durante muchos siglos en el cultivo del De
recho romano y del canónico; si el uno representaba la uni
dad y ojqfversalidad de la Iglesia, el otro era el perenne recuer
do de aquel Imperio que 6e extendió urbi et orbi. Asi es, que 
cuando en el Occidente europeo, y merced á la continua y lenta 
evolución de los elementos jurídicos de Roma, cuidadosamente 
conservados durante ese primer período de los tiempos medio
evales, que se ha denominado época pre irneriana, surgió ese 
brillante desenvolvimiento del Derecho justinianeo, que, con
centrado en Italia y especialmente en Bolonia, llevó por todas 
partes su avasalladora influencia, bien pronto se dejó sentir la 
necesidad de los estudios de Historia literaria para dar á co
nocer, de un lado, la Jurisprudencia clásica, y de otro, las nue
vas direcciones que canonistas y romanistas representaban. 

Juan Andrés (1270-1348), dando noticias detalladas de los 
canonistas y de las obras de procedimientos en la introducción 
á sus Additiones ad Durantis Speculum (1); Guillermo de Pas-

(U Varias ediciones: Boma, 1474. Lngd., 1514 y 1582. V. el texto rectificado 

en Savigny, Hitt. del Der. rom. en la £. M, Ed. íranc. de Gaenoux. Apéndices 

vi l y v n i . 
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trengo (murió del 1361 al 1370), bosquejando el doble cuadro 
de los jurisconsultos de la Edad Media y de los antiguos roma
nos en su De originibus rerum libellus (Venetiis, 1547), y Bald » 
de Ubaldis (1327-1400), el jefe de la Escuela de los Glosadores 
después de la muerte de Bartolo, su maestro, con su obra per
dida De commemoralione famosiss'imorum Doctorum, representan 
las primeras manifestaciones de estos estudios en el siglo xrv. 

En los siguientes persiste esta tendencia, como lo demues
tra el profesor de Siena, Caccialupus, escribiendo en 1467 su 
Modus studendi in uiroque jure (1), en el que traza una breve his
toria de los jurisconsultos hasta su época; Diplovataccius (1468-
1541), dedicando el libro 9.° de su tratado De praestantia Docto 
rum (2) al examen de la vida y obras de todos los legisladores 
y jurisconsultos conocidos; Fichard (1512 1581), continuando 
la obra de Bernardino Rutilio en sus Yilarum receniiorumjuvs 
consullorumperiochae(Fr&ncof\iTti, 1539): estudio interesante^ r 
las inscripciones tumulares que utiliza; Marcus Mantua Bena-
vidius (1489 1582), presentando un genial cuadro de los más 
célebres jurisconsultos, inclusos los romanos, en su Epitome vi-
rorum illustrum (Patavii, 1555 y 1565;; Forster (1530-1608), ex
tractando á Fichard para describir en el libro 3.° de su Histo
ria juris civilis (Basilea?, 1565) el desenvolvimiento literario 
del derecho desde Irnerio; Pancirolus (1523-1599), competí 
diando la literatura jurídica romana y medio eval en su obra 
postuma De claris legutninterpretibus (Venetiis, 1635 y 1655; I. -
siae, 1721), y Pedro Taisand (1644-1715), resumiendo los traba
jos anteriores en su indigesta compilación titulada Les vies des 
plus célebres Jurisconsultes de ioules les nations tanl anciens que 
modernes (París, 1721 y 1737). 

í l ) Bonon , 1493 y machas ediciones, anido a otras obras. 

(2) En 1748, Olivieri descubrió un manuscrito del libro 9.°; Fantuzai le b i so 

oopiar para la Universidad de Bolonia, y Palmieri ha comenzado con esta obra 

la publicación de su Bibtiotecv dei Glo**atori. (Bologna, 1394...) 
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Mae esta dirección te resuelve en publicaciones especiales, 
acerca de las Universidades italianas y particularmente de la 
Bolonense, que durante tanto tiempo había personificado los 
estudios jurídicos. A esta clase pertenecen los tratados de Fa-
brucci y Fabroni, relativos á la Universidad de Pisa, y los de 
Alidosi, Orlandi, Fantuzzi, y sobre todo los de Sarti y Fatto-
rini acerca de la de Bolonia (1). 

< Mas al surgir de esta manera la especialidad, no Fe encierra 
dentro de tan estrechos límites, sino que se ostenta en otras 
muy variadas manifestaciones: unas veces se contrae á loe 
contemporáneos, por ejemplo, en los Estudios sohe las bio
grafías de los jurisconsultos (Beytrage zur jurist;sehen Bio-
graphie. Leipzig, 1773 80), de Juan Federico Jugler; otras en
gendra obras tan singularísimas y geniales como la Liíteratura 
juris de Hommel (segunda edición: Leipzig, 1779); no olvida la 
jurisprudencia clásica de Roma (Ins'itutiones juris Romani litte-
rariae. Lip6Íae, 1809, de Haubold), y sobre todo, 6edetermina en 
las literaturas nacionales y de las diferentes ramasdel Derecho. 

Entre estas manifestaciones existen algunas que presentan 
un interés general, como son: las especiales de la Literatura 
canónica, que han producido obras tan importantes como la 
Nouvelle bibliothéque des auteurs erlesiastiques, de Luis Elias Du 
Pin (París, 1686 1711 y 1693 1715); las Praenotiones canonicae, 
de Doujat (París, 1687); los monumentales trabajos de Maa-
sen y Schulte, acerca de la Histoi-ia de las fuentes y de la lite-

a del Derecho canónico (Gesckichte der Quellen und L'teratur 
des canonischen Bechts: Gratz, 1870, y Stuttgard, 1875, respecti
vamente), que pueden considerarse complemento el uno del 
otro, pues mientras Maasen le ha interrumpido al lkgar á las 

(1) De todas estas obras merecen especial mención: la Historia Academia* 

PUnnat, de Fabroni (Pisis, 1791 95); las Notixie dtfli Scrittori Bvlognni, da F*n-

tr tz i (Bologna, 178194), y el resultado de los grandes trabajos de Sarti y 

Fattorini, publicado bajo el titulo De clari» Arckigymnarii Bvnrtnitiii<s pro/e*-

-tribu* a Saecula XI ntqne ad Snentlum XIV. Bononin, 1789-72. 
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Falsas Decretales, Schulte da comienzo al suyo á partir de 
Graciano, y la sumaria Histoire des sources du Droil canonique, 
de Adolfo Tardií (París, 1887); y las que dicen relación al 
conocimiento y cultivo del Derecho Romano en Occidente du
rante los siglos medios, que han generado la sin igual Historia 
de Savigny, y esa serie de bellísimos estudios de Stintzing, 
Ficker, Fitting, Chiappelli, Conrat, Flacha., que batallando 
apasionadamente acerca de la existencia de las Escuelas jurí
dicas pre-irnerianas, han esparcido vivísima luz sobre tan os
curo período (1). 

(1) Aparte de la clásica Historia del Derecho romano en la Edad Media, de 

Fed. Carlos de Savigny (GeschicAe des romischen Rechts im Mittelalter, Heidel 

berg, 1315-31 y 1834-51), extractada en francés por Guenonx <París, 1839), y 

traducida al italiano por Bollati (Torino, 1859), que constituye el ponto cen

tral de todo ese movimiento científico, deben ser aquí notadas las siguientes 

obras: 

STINTZING. Gesvhiehte der popularen Literatvr de* riiniisch-kanoniscken Rechts 

in Dentschland am Ende de* 15 und im Anfange des 16 JahrhunderU (Historia de 

la Literatura popular del Derecho romano y canónico en Alemania en fines 

del siglo XV y principios del XYI), Leipzig, 1867. 

Varios trabajos de FICKER, y entre ellos: 

Forschurtgen zur Reichsund Rechsgeschiehte Italiens (Investigaciones acerca de 

la Historia del Reino y del Derecho italiano), Innsbruck, 1868-70, y sus estu

dios acerca del Brachi/logus (Ueber die Entstehung des Brachylogus inris civilis, 

"Wien, 1871), y de las Ex'-eptimu* legum Romanaran) (Ueber die Entitehungsver-

haltnisse der Excepciones l«gum romanontm, Insbruck, 1886.'. 

Los numerosos é interesantes escritos del Profesor de Halle, HERMÁN 

FITTI>G, de los cuales citaremos tan sólo: 

Ueber die sogenannte Turiner Institutionenglosse und den sogenannten Braehy-

loan* ¡"Las glosas de las Instituciones de Turin y el Brachylogus). Halle, 1870. 

Ueber die Heimat nnd das Alter des sogenannten B--achylogHs (La patria y la 

época del Brachylogus). Berlín, 1880. 

(ihmse zu den Krceptiones legum Rotnanorum des Petnis. Halle, 1874. 

Zur fíeschichte der Reeht>ru>ix*en*chaft im Mittelalter (Acerca de la Historia da 

la Ciencia del Derecho en la Edad Media;. Weimar, 1885. 

Juristische Sckriften des friiheren Mittelalters (Escritos jurídicos de la primera 

parte de la Edad Media). Halle, 1876. 

Die Anfange der Rechtsschnle w Bologna: Berlín, 1888, traducido al francés 
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Mas dejando á un lado esos desenvolvimientos, concentre
mos nuestra atención en las pobrisimas manifestaciones de la 
Literatura jurídica española. 

Si la Historia del Derecho patrio está aún por hacer, nada 
tiene de extraño que hasta fines del siglo xix no encontremos 
trabajo alguno de conjunto acerca de nuestra Literatura ju
rídica. 

Inícianse estos estudios en los Sacra Themidis Hispanae Ar
cana (Hannoverae, 1703; Matriti, 1780); pero la obra del jurista 
sevillano D. Juan Lucas Cortés, arreglada y editada por el di
plomático escandinavo Gerardo Ernesto de Franckenau, con
tiene solamente ligeras indicaciones de Historia literaria y al
gunas veces inexactas referencias, como cuando enumera entre 
los comentarios del Fuero Juzgo las Repetitiones sive Lecturae, del 
jurisconsulto salmantino Rodrigo Xuárez (Salmanticae, 1556), 

por Lesear, bajo el título Le* commeitccmento de l'Eeolt de Droit de Bologne. Pa

rís, 1888. 

Die Institutionenglotsen den Gualcawm* (Las glosas de Gualcausus á las Ins

tituciones). Berlín, 1891. 

Quaettione* de iuri* mbtilitatibu* de» Jrnerixut. Berlín, 1894. 

Summa Codiei* des Irneriu*. Berlín, 1894. 

CHIAPPEIXI. LO studio bolognete nelle sue origini e nei suoi rapporti cotia 

*:-ienza pre-irnerinna. Pistoia, 1888. 

FtACH. Etnde* critique* sur VHintoire du Droit romoin au Jtoyen Age. Pa

rís, 1890. 

Y de los estudios del Profesor de Amsterdam, COMRAT, los dos siguientes, 

que dan á conocer la evolución de su pensamiento acerca de estas cuestio

nes, y que resumen, especialmente el último, todas las investigaciones de 

los romanistas moderno» encaminadas al esclarecimiento del periodo pre-ir-

neriano: 

Die Epitome exacti» regibu*. Studien tur Getehichte de* SoiHÜehcn Recht* i'at 

Mitulaltcr (El Epitome exnctis regibu*. Estudios acerca de la Historia del De

recho romano en la Edad Media). Berlín, 1884. 

Getehichte der Quelten und Literatur de» rOmüehen Recht* im früheren Mittdal-

ter (Historia de las fuentes y de la Literatura del Derecho romano en la pri

mera parte de la Edad Media). Leipzig, 1Í89 SI. 
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que tienen por objeto la explicación de las leyes del Fuero-
Ileal. 

Al ilustre profesor valenciano D. Jiregorio May ana y Sis-
car (1699-1781) se deben, aparte de sus conocidos trabajos re 
latiros á la jurisprudencia clásica romana, una carta 6obre los 
estudios propios del jurisconsulto y sumisión, publicada con los 
Comentarios de Finistres al Ep'tome iuris de Hermogeniano-
(Cervera, 1757), y las biografías, de D. Antonio Agustín, Arzo
bispo de Tarragona, escrita en castellano al frente de los Diálo
gos de armas y linajes, y en latín precediendo á las obras com
pletas de aquel insigne canonista en la edición hecha en Lúea 
el año 1766; de D. José Fernández de Retes y de D. Francisco 
Ramos del Manzano, en el Novus Thesaurus de Meerman (volú 
menes 6.° y 7.° respectivamente); del profesor salmantino Don 
Juan Puga y Feijoo, en la edición postuma de sus obras 
(Lyon, 1735), y la suya propia (Strodtmann. G. Maiansii Vita. 
Guelpherb, 1756). 

Tan gran erudito como entendido jurisconsulto D. Rafael 
Floran es (1743 1801), dejó, entre sus numerosos escritos, intere
santes estudios de Literatura jurídica, sintetizados principal
mente en las Vidas de los jurisconsultos. Desgraciadamente, es
tos importantes trabajos permanecen inéditos, y los papeles de 
Floranes esparcidos, unos en la Biblioteca Nacional, otros en 
Ja Real Academia de la Historia, y no pocos en poder de los 
herederos fie D. Pascual Gayangos. Sin embargo, en la Colec
ción de documentos inéditos para la Historia de España, se han pu
blicado La vida literaria del Canciller Pero López de Ayala 
{tomo 19), la Vida y obras del Dr. Lorenzo Galíndez Carvajal y el 
Origen de los Es ludios de Castilla (tomo 20). 

Pasando por alto la, ya varias veces citada, Biblioteca espa
ñola económico política (Madrid, 1801-21), de D. J^an Semperfr 
(1754 1823?), en la que se encuentran algunas biografías de 
economistas y políticos que fueron al propio tiempo distingui
dos jurisconsultos, y unos Apuntamientos para la Historia de la 
Jurisprudencia española (tomo 2.°), llegamos al curioso opúsculo 



INTRODUCCIÓN 2 1 7 

de D. José Jimé"*"* y TfiÜY^"i f 'fn1nf*n Breve noticia de los cua-
renta Juriscfínsultos españoles inscritos en las tres lápidas (te la 
Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación (Madrid, 
1<N67>, ligeros apuntes hechos sin pretensión alguna en muy 
pocos días, y que acreditan los excelentes conocimientos his
térico jurídicos de su autor. 

Tales son los escasos precedentes de las dos únicas obras 
generales que sobre esta materia poseemos: los Apuntes y la» 
Nociones de Bibliografía y Literatura jurídicas de España, escri 
tos por D. Francisco gánchez de Castro los primeros (Madrid, 
1883), y por D. Manuel Torres Campos las segundas (Madrid, 
1884): tratados ambos elementalisimos, publicados para satisfa
cer las urgentes necesidades que en la enseñanza universitaria 
produjo la creación (R. D., 2 de Sept. de 1883) de una Cátedra 
de ese título en el curso preparatorio, y por tanto, destinados 
ñ servir de texto á los alumuos que aun no habían dado princi
pio á los estudios peculiares de la Facultad de Derecho. Sin 
embargo, las Nociones, del Sr. Torres Campos, constituyen un 
preciado bosquejo muy general y simplicísimo de la historia 
de nuestra Literatura jurídica; pero no así los Apuntes del señor 
Sánchez de Castro, trabajo más ligero, que se resiente de la pre
cipitación con que sin duda fué redactado. 

Por último: al lado de estas obras podemos colocar la Intro
ducción al estudio del Derecho civil, de D. Domirjgo Alcalde (Va-
Hadolid, 1889), toda vez que su Apéndice 3.° está dedicado á 
una Noticia biográfica de los principales civilistas españoles; pero 
se trata de un relato incompleto y superficial, que no ofrece 
interés alguno. 

Si á esta serie agregamos algunas monografías de verdadera 
importancia, como son, entre otras, los Estudios sobre el foro 
moderno, de D. Enrique Ucelay (Madrid, 1883), hermosas con
ferencias dadas en la Real Academia de Jurisprudencia en el 
curso de 1882 á 1883, seguidas de biografías y defensas de Abo
gados célebres españoles; la Influencia que tuvieron en el Dere
cho público de su patria, y singularmente en el Derecho penal, los 
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filósofos y teólogos españoles anteriores á nuestro siglo, de Don 
Eduardo fíinofosa (Madrid, 1890), trabajo que puede competir 
con sus similares de más fama en el extranjero, y El sistema 
de Bentham y su expositor en España D. Toribio Núñez, valiosí
simo discurso que, para su recepción en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, escribió el antiguo Catedrático 
•de la Universidad Central, D. Luis Silvela (Madrid, 1894); ios 
Apuntes para una Biblioteca española de políticos y tratadistas de 
Filosofía política, publicados por D. Jer^nimj^Be^feer (Madrid, 
1896), obra ya examinada en la parte relativa á la Bibliografía 
jurídica, y biografías varias de jurisconsultos célebres, inserías 
la mayor parte en nuestras Revistas; tendremos trazado, á muy 
grandes rasgos, el cuadro general de las producciones españo
las consagradas á la Historia literaria del Derecho. 

Las Revistas jurídicas pueden y deben prestar inmensos ser
vicios en esta clase de estudios. En primer lugar, las Revistas 
bibliográficas suelen ser índices descarnados de libros, y ejem
plo de ello es la Bibliografía general de las Ciencias jurídicas y 
políticas (Allgemeine Bibliographie des staats-und recktswissen-
schaftlichen Literatur), de Otto Mühlbrecht, que se publica en 
Berlín desde 1869, y que comprende en seis secciones las Li
teraturas alemana, francesa, inglesa, escandinava y holandesa, 
italiana y española, constituyendo una verdadera excepción el 
ensayo intentado por el profesor Serafipj (1882), de la creación 
de una Rivista internazionale diScienze giuridiche, dedicada á dar 
á conocer,no sólo el movimiento bibliográfico, sino el contenido 
de las obras más importantes, por medio de amplias y compren 
sivas recensiones. Pues bien: las Revistas no sólo llevan á la 
descripción del libro el elemento critico, dando á conocer al 
propio tiempo su contenido, sino que realizan esa selección que 
el número verdaderamente abrumador de las publicaciones 
modernas ha hecho de todo punto necesaria. Sin embargo, no 
debemos abandonar el criterio propio para entregarnos por 
completo á la crítica ajena; antes bien, considerar esas recen
siones como datos provisionales y punto de partida de nuestra 
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indagación. ¡Cuántas veces el criterio estrecho del bibliógrafo 
ó su falta de conocimientos especiales necesarios para formular 
un recto juicio puede engañarnos! Esto sin contar los apasio
namientos personales y las intransigencias de doctrina: verdad 
es que, afortunadamente, son ya poco temibles, porque se ven 
pronto é incapacitan al pseudo-crítico, que tiene que abandonar 
su puesto á quien haga tabla rasa de preocupaciones y prejui
cios. Por otra parte, también en esta materia ha dejado sentir 
su avasalladora influencia la especialidad y han surgido Revis-
tas dedicadas á la Historia del Derecho y á la Legislación compa
rada, al Derecho eclesiástico, al internacional, ya público, ya pri
vado; al comercial, al penal, etc., sin que tampoco falten otras 
verdaderamente profesionales (Revistas de Notarios, Registrado
res de la propiedad, etc.) De esta manera se va operando una 
continua selección natural, que contribuye á facilitar el cono
cimiento de las direcciones todas de la vida jurídica, y permite 
apreciar la importancia é influencia de ciertos principios, ha
ciendo resaltar de qué modo encarnan el espíritu del pueblo y 
señalando las principales obras que representan las tendencias 
y doctrinas reinantes,. 

Ahora bien: al concretar nuestras indicaciones á la prensa 
jurídica española, bien poco tenemos que añadir. Desgraciada
mente, en España la especialidad en las Revistas jurídicas se de
termina principalmente en las profesionales de Escribanos, No
tarios y Registradores de la propiedad, y han tenido una existen
cia efímera la mayor parte de los ensayos que se han intentado 
representando esa tendencia: así la Revista de Derecho interna
cional, legislación y jurisprudencia comparadas, fundada por Don 
Alejo García Moreno, no ha pasado de su primer tomo (1887-
88); no ha vivido mucho más la Revista de Antropología crimi
nal, dirigida por D. Ángel Alvarez Taladriz (Madrid-Vallado-
lid, 1888-89), y de Enero á Junio de 1893 ha subsistido la Re
vista práctica de Derecho mercantil, de D. Francisco Cueva. Puede 
decirse que, prescindiendo de las publicaciones de marcado 
carácter profesional, la prensa jurídica está representada en 
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Madrid por la Revista general de Legislación y Jurisprudencia 
(continuación de El Derecho Moderno), que se remonta al año 
1853 y hoy dirige D. José My*ft Magresn: la Revista de los Tri
bunales, que se publica desde 1875 y en la actualidad dirige Don 
Vicente Somero Girón; La Administración española, después 
La Administración, fundada en 1894 y dirigida por los Sres.Sil-
vfela^D. Francisco), Azcárate, Sánchez Guerra y Costa; y como 
Revistas especiales, Los Seguros, el Boletín de Justicia militar, 
La Luz canónica y la Revista jurídica de Ultramar. También exis
ten algunas manifestaciones regionales ó locales, como, por 
ejemplo, la Revista jurídica de Catahoia, órgano oficial del Cole
gio de Abogados yHe Ta~ Academia de Jurisprudencia y Legis
lación de Barcelona, que se publica desde Octubre de 1895, etc. 

Y con estas consideraciones damos aquí término á esta so
mera reseña crítica de algunas fuentes mediatas del conoci
miento histórico de la Literatura y Bibliografía jurídicas. 

Aplicaciones del método al estudio de la Literatura y 
Bibliografía jurídicas. 

EL MÉTODO CIENTÍFICO.—A. ̂ Método de investigación.—El mé
todo no es más que la dirección del pensamiento en la adquisi
ción de la verdad y en la formación y enseñanza de la ciencia. 

Estas tres manifestaciones naturales del método científico, 
investigar, construir y enseñar, se enlazan y compenetran: al in
vestigar la verdad, construimos, porque determinamos su vida 
de relación; al construir la ciencia, investigamos, porque descu-
brimod los elementos comunes y diferenciales de las distintas 
verdades que constituyen su organismo, y al enseñar, es decir, 
al significar la ciencia en la conciencia de otro, investigamos y 
construimos, ya procurando la primera aparición y relieve del 
objeto en el pensamiento del discípulo, ya ayudando á éste á 
desenvolver todos los aspectos y relaciones del mismo. 
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Ahora bien: re6riéndose el método á la linea de conducta 
que debe seguir la inteligencia para la adquisición y exposi
ción de la verdad científica, muéstranse en él tres elementos 
constitutivos: un punió de partida, un fin y un camino ó proceso 
para llegar del primero al segundo. 

Hállase el punto de partida constituido por la observación 
que estudia, analiza y compara los hechos é inquiere sus rela
ciones, diferencias y analogías para llegar á formular las leyes 
que presiden su coexistencia y sucesión (l).Cío hay que empe
zar, pues, dudando de todo como escépticos y algunos carte
sianos pretenden, sino sólo criticando y discutiendo los datos 
previos y nuevamente adquiridos para ponernos en camino de 
la verdadXierta (no meramente creída) del asunto ú objeto de 
la ciencias/La observación y el análisis de los hechos: tal es el 
punto inicial del método científico. 

El fin del método no es más que la posesión de la verdad 
en forma de ciencia, ó sea de un modo cierto y demostrable. 
Y sobre este punto debemos recordar la doctrina expuesta(£n 
distintas ocasiones, ya al fijar el concepto de la Literatura ju
rídica, ya al estudiar las relaciones de ésta con la ciencia, ya 
al tratar la fundamental cuestión de las fuentes del conocer, 
haciendo notar la evolución progresiva del conocimiento, las 
continuas rectificaciones de la historia y la coexistencia de las 
diferentes direcciones científica^ que al fin y al cabo nunca 
podremos traspasar los límites del determinismo de los fenó
menos. 

Mas para llegar del punto de partida al fin, necesario es un 
camino, un proceso, un conjunto de medios justificados y racio 
nales. La idea fundamental del método se halla por este ele
mento constituida, el cual, á su vez, no es otra cosa que el con
junto de leyes intelectuales, que debe seguir el pensamiento 
para ir rectamente desde el punto de partida ai fin. 

Esta dirección es doble, porque dos son los modos que tene-

<í) V. págs. 154 y 155 de este S I M A B I O . 
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mos de conocer las cosas: la inducción y la deducción. O con
cebimos las cosas consideradas directamente en 6Í mismas, tal 
como son, ó al menos como nos parecen; ó las consideramos 
indirectamente en su causa y principio, tal como deben ser. 
De aquí el análisis y la síntesis como partes distintas del mé
todo, comprendiendo la primera nuestros conocimientos induc
tivos, y abrazando la segunda nuestros conocimientos deduc
tivos. 

No se excluyen en manera alguna estos dos procesos metó
dicos; antes bien, se combinan en unión armónica y sirven el 
uno para el otro de complemento y demostración. Pero no 
puede ser indiferente 6u uso, y en el processus lógico tienen su 
natural colocación y su diverso empleo y eficacia; ¡observando 
y analizando los hechos, llegamos por inducción af descubri
miento de las leyes, y únicamente entonces es cuando puede 
generarse el procedimiento deductivo, porque, en efecto, de 
los hechos inducimos, y deducimos de las leyes. 

Partieudo de esta base, la investigación científica no se con
tenta, pues, con la simple observación de los hechos, sino que 
los estudia, los analiza, los clasifica y los agrupa para llegar á 
explicarlos y á presentar sus relaciones constantes y generales, 
valiéndose, cuando es necesario, de hipótesis que dan puntos 
de vista provisionales, que se rectifican ó afirman por la de-
inOítracióiK 

a se concentra en los procedimientos experimentales, que 
Stuart Mili ha reducido á cuatro tipos, que denomina métodos 
de concordancia, de diferencia, de los residuos y de las variaciones 
concomitantes. 

Cierto es que estos cuatro tipos sintetizan la demostración 
experimental; pero ni constituyen las únicas manifestaciones 
del proceso metódico, ni en sus aplicaciones á las diversas cien
cias presentan el mismo aspecto, ni tienen la misma impor-
tancia/Así los tres primeros prestan grandes servicios en aque
llas cieíwias que permiten las experiencias activas por medio 
de la exacta reproducción de los fenómenos provocados arti-
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¿ficialmente, pues el experimentador puede con su actividad 
reemplazar ciertos elementos determinantes por otros para ob
tener l i concordancia entre un antecedente y un consiguiente,. 
ó suprimirles para llegar á la demostración por medio de la 
diferencia, tola ves que la ausencia de la causa excluye la pre
sencia del efecto, ó del residuo, porque lo que resta será conse
cuencia de las circunstancias que no han sido eliminadas. Pero 
cuando la experiencia activa no es posible y hay que acudir á 
la ooservición espontánei de los fenómenos, en la que la susti
tución ó eliminación de elementos es materialmente irrealiza
ble, entonces hay que transformar la aplicación ó adoptar otro 
procedimiento. En efecto: ?i la comprobación de los hechos, 
de sus i elaciones y de sus leyes reconoce como fuente primor
dial la observación, el proceso metódico varía en sus manifes
taciones, co.itervando su esencia y adaptándose á la naturaleza 
de los fenómenos observados y á las condiciones en que las ex
periencias se realizan. A-i es que cuando el número y la com
plejidad de los hechos y de eus causa3 impiden realizar esas 
fcUotitucior.es y eliminaciones que se estiman necesarias—ya 
que no sea factible (como creemos lo es) reemplazar la mate
rialidad de estas operaciones con la observación cuidadosísima 
de gran número de grupos de fenómenos, distinguiendo los ele -
ment03 variables y accidentales de los esenciales y determi
nantes—para llegar á la demostración por la concordancia, la 
diferencii y I03 residuos, ó son imposibles la3 experiencias acti 
vas, no por eso deja de tener aplicación el procedimiento ex
perimental y acuden á satisfacer esas necesidades las experien -
cias que podemos denominar pasivas y el procedimiento que se 
ha llamado de las variaciones concomíanles, manifestación la 
más hermosa y completa del método comparativo. 

En este proceso mt tódico no es indispensable permutar de • 
terminante alguno ni excluir I03 elementos que no son objeto-
de la comparación; basta únicamente poner en relieve el para
lelismo de variaciones que le ha dado nombre. «Verdad es— 
dice Durkheim—que las leyes establecidas por este procedí-

co.it
fcUotitucior.es
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miento no siempre se presentan de golpe bajo la forma de re
laciones de causalidad. La concomitancia puede originarse, no 
porque uno de los fenómenos sea la causa del otro, sino por
que los dos sean efectos de una misma causa, ó también por
que exista entre ellos un tercer fenómeno que ha pasado inad -
Tertido, y que es el efecto del primero y la causa del segundo. 
Hay, pues, necesidad de interpretar los resultados de este mé
todo; pero, ¿qué proceso experimental permite obtener mecá
nicamente una relación de causalidad sin que sea preciso que 
el espíritu trabaje y obre sobre los hechos que establece? Lo 
que importa es dirigir metódicamente ese trabajo, y he aquí 
de qué manera se podrá entonces proceder. Se procurará, desde 
luego, averiguar por medio de la deducción cómo uno de los 
dos términos ha podido producir el otro, esforzándose después 
en comprobar el resultado de esta deducción con ayuda de ex
periencias, es decir, de nuevas comparaciones. Si la deducción 
es posible y la comprobación da resultado, la demostración 
está hecha. Si, por el contrario, no se percibe entre esos hechos 
vinculo alguno directo, y sobre todo, si la hipótesis de la exis
tencia de semejante vínculo contradice leyes ya demostrada*. 
habrá que buscar un tercer fenómeno, del cual los otros dos 
dependan ó que haya podido servir de intermediario entre 
ellos.»\ 

Tales son los procedimientos de inducción directa, producto 
del natural desenvolvimiento del método comparativo. Cierto 
es que algunos, y especialmente el mismo Stuart Mili, han 
puesto en duda que puedan aplicarse á las ciencias social 

/ pe ro esta inmotivada exclusión, originada tal vez en el ánimo 
i del ilustre filósofo por la dificultad que para ello presenta la 

complexidad de los fenómenos de ese orden, y sobre todo, BUS 
continuas acciones y reacciones, la hizo también extensiva á 
la Biología y aun á los hechos físico químicos más complicados, 
y ya hoy hasta los mismos detractores del método positivo co
locan á las ciencias biológicas y físico-químicas entre las ex
perimentales. Mas, como la verdad y la lógica se imponen/» 
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Stuart Mili destruye esa su propia obra de exclusión señalando 
-la prioridad del procedimiento de inducción directa en la inves
tigación de los fenómenos sociales, diciendo: *.Las leyes más 
complejas de las acciones humanas pueden deducirse de las leyes más 
sencillas; pero las leyes más simples ó elementales, siempre, y nece
sariamente, han de ser determinadas por inducción directa.* Y en 
la práctica, los grandes trabajos de la escuela histórica, los 
concienzudos estudios de Herbert Spencer y los inmensos ma
teriales acumulados por los investigadores modernos aplicando 
los métodos positivos, ya en la Lingüistica, ya en la Antropolo
gía penal, ya en la Historia del Derecho, ya en la Sociología...t 
demuestran, no sólo las injusticias de sistemáticas exclusio
nes, sino las inmensas ventajas que se obtienen de los méto
dos experimentales para el estudio de todas aquellas ciencias 
que con mayor ó menor propiedad han merecido el dictado de 
antropológicas y sociales. 

Por eso, después de haber manifestado nuestra arraigada é 
íntima convicción (1), de que todos los llamados medios, crite
rios ó fuentes del conocer (los sentidos, el entendimiento, la ra
zón), son elementos concurrentes y coadyuvantes en el proce 
dimiento metódico de la observación y de la experiencia, y 
que todo lo que podemos conocer de la realidad se reduce á los 
hechos que observamos, y á las inducciones que sacamos de 
esos hechos; hemos proclamado que la historia no se consti
tuye á priori, que es, y no puede menos de ser, una ciencia 
de observación, y que al presentarnos los hechos en series com 
plejas, enlazadas entre si, y cuya repetición, en condiciones 
análogas unas veces y diversas otras, nos permite las experien 
ciaspasivas, se nos manifiesta como un inmenso laboratorio, en 
el que el investigador comprueba la existencia de tantos fenó 
menos y de tan variadas relaciones, que hacen posible distin 
guir los elementos accidentales de los esenciales y permanen
tes, y apreciar las principales acciones y reacciones sociales. 

<1) Véase pág». 1&4-159 de este SCMAKIO . 

15 
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Por eso, en nuestro estudio de la Literatura jurídica espa
ñola no hemos vacilado un momento en aplicar esos procedi
mientos, y llevar á la práctica esas doctrinas, ya en la investi
gación de los hechos lingüísticos y jurídicos, ya en la indaga
ción de la relación literaria que constituyen, y... ¿por qué no 
hemos de decirlo? obteniendo importantes resultados, que nos 
han servido para trazar las lineas generales de este bosquejo-
histórico, al que hemos dedicado toda nuestra actividad cien
tífica durante muchos años. 

B. Método de^construcción científica.—La investigación de la 
verdad y la construcción de la ciencia están, decíamos, tan in
timamente relacionadas, que al investigar construímos, y al 
construir, es decir, al determinar el lugar que á cada una de las 
verdades corresponde en el organismo científico, investigamos, 
porque descubrimos los elementos comunes y diferenciales de 
todas ellas. Nada tiene, pues, de extraño que, sintetizada por 
muchos la idea del método en el de investigación, se haya fre
cuentemente confundido con esa noción general la particular 
del plan, que no es más que el resultado de la construcción cien
tífica. Verdad es que ambos conceptos tienen muchos pun
tos de contacto: motivo mayor, si cabe, para cuidadosamente 
distinguirlos. 

He aquí en qué términos nos expresábamos hace años con, 
un motivo análogo al presente (1). 

El método y plan de una ciencia son aspectos correlativoa-
de la miBma, que se refieren respectivamente al procedimiento 
y conducta del pensamiento para formarla, y á la estructura y 
forma de la ciencia misma, como resultado y obra de aquel 
procedimiento intelectual. El método, no es otra cosa que la 
dirección de la inteligencia, en su aplicación á adquirir la ver
dad y formar la ciencia. El plan, es el resultado del método de 
construcción científica; es la estructura y forma propia de la 

(l) En nuestro Entayo de un plan orgánico de un curto de Derecho mercantil' 

de España y de lat principóle* nacionet de Europa y América. Madrid 1868, p. 9. 
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ciencia construida. El método y el plan están en relación de 
artífice á obra, de causa á efecto, y, por tanto, si la verdad cien
tífica no es más que un reflejo fiel de la realidad, el método 
para alcanzarla 6e ha de determinar y dirigir según la realidad 
misma, pues de otro modo, el resultado sería arbitrario. Por 
eso aceptamos el principio, con tanta concisión como exactitud 
formulado por Jacobson: «toda ciencia lleva en su propia esen
cia su natural sistema». El método, por consiguiente, pide que 
la actividad pensadora se ejercite legítimamente, esto es, si
guiendo el derecho camino que le marca el código de las leyes 
de la inteligencia para el asequimiento del propuesto fin de la 
adquisición de la verdad y de la formación de la ciencia: el plan 
exige que ésta se muestre como una obra perfectamente orga
nizada, en donde la distribución de todos los miembros se ha
lle al todo proporcionada, íntimamente en sí concertada y me
dida, y motivada, en fin, por la idea y principio superior que 
á la obra misma ha presidido. En una sola frase, «el método es 
conducta del pensamiento; el plan, organización de la ciencia». 

Mas al lado del plan aparece el programa, considerado tam
bién como cuerpo orgánico de doctrina, sin que en realidad 
haya diferencia esencial que separe estos dos conceptos: el plan 
y el programa constituyen la estructura y forma propia de la cien
cia: uno y otro se determinan, según ley del objeto mismo 
que integra su contenido, y ambos son, por tanto, fiel expre-
feión interno-externa del organismo científico. Su diferencia es 
solamente cuantitativa, de desarrollo, y puede decirse que el 
programa no es más que el desenvolvimiento analítico y temático 
del plan. 

Ahora bien: aplicando estas doctrinas al objeto especial de 
nuestro estudio, ocurre preguntar: ¿cuál es el plan que debe ser 
adoptado para delinear la Historia crítica de la Literatura jurí
dica española? 

Es un principio axiomático—decía en otra ocasión (1)—, 

(1) En mi eit&do Ensayo, pág 18. 
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que toda ciencia lleva en si misma su natural sistema, y que, 
por lo tanto, el conocimiento de su objeto es la base necesaria 
de su organización. Mas, sin embargo, ya porque en ocasiones 
el objeto no es conocido en toda su integridad, ya porque á ve
ces se apodera el espíritu de una de sus fases, aunque verdade
ra, incompleta ó parcial, lo cierto es que no todos los tratadistas 
proceden de la misma manera en la construcción científica, ni 
tampoco todos presentan como resultado de BU obra el mismo 
plan; ocurriendo con frecuencia, que algunos que han seguido 
caminos distintos, coinciden al obtener el fin propuesto; mien
tras que otros, que juntos siguieron por algún tiempo la misma 
senda, desviándose de pronto, llegan á bien diferentes conclu
siones. 

Estas consideraciones nos enseñan que, aun estando capa
citados con un exacto y tan cumplido conocimiento, como sea 
dable, del contenido de la Literatura jurídica y de los elemen
tos esenciales que constituyen la española, no es posible reco
ger y fundir en el crisol de la unidad todos los particulares 
aspectos que esta hondísima cuestión presenta; que pueden 
existir y de hecho existen otras varias direcciones, que se apro
ximan ó se alejan de aquella que nos ha guiado en la determi
nación del plan que nos proponemos desarrollar, y que, por 
tanto, se impone una rápida indicación critica de las más im
portantes. 

Trátase de relaciones jurídico literarias, desenvueltas en la 
vida de un determinado pueblo (Historia de la Literatura jurí
dica española), y por tanto, ofrécense desde luego cuatro distin
tos puntos de vista bien claramente definidos: el literario, el 
jurídico, el etnográfico y el geografeo-político. Los dos primeros 
representan la relación juridico-literaria en su forma y en su 
fondo, y los dos últimos el criterio histórico, determinado en 
la raza como sujeto activo de la relación y en las manifesta
ciones políticas que han originado organismos regionales con 
vida y elementos propios, y por consiguiente, con especiales 
Literatura y Derecho. 
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Atendiendo al elemento formal ó meramente literario (el 
lenguaje), puede, en efecto, clasificarse la Literatura jurídica 
española en varios grupos, pues ya sabemos (1) que el fenó
meno lingüístico ha tenide en nuestra patria las más variadas 
manifestaciones. Así podría distinguirse una literatura aria 
(latina, castellana, catalana, etc.), y otra semita (árabe, hebrea), 
aparte de la originalísima literatura aljamiada. Pero la coexis
tencia de estas manifestaciones literarias y su íntimo enlace 
en algunas obras, por ejemplo, en los comentarios latinos á 
textos legales romanceados, como son las glosas de Gregorio Ló
pez á las Partidas, los comentarios de Villadiego al Fuero 
Juzgo, etc., impiden la adopción de semejante sistema. Y 
¿cómo seccionando de esa manera el desenvolvimiento histó
rico, podría señalarse la marcha evolutiva del lenguaje jurí
dico, realizándose pari passu con el desenvolvimiento de las 
instituciones? ¿Cómo mutilando la evolución jurídica de nues
tra nacionalidad, podría presentarse el tránsito del antiguo al 
nuevo tecnicismo? Y por otra parte, muy grandes son en esta 
materia, lo concedemos y proclamamos, la importancia y la 
influencia del fenómeno lingüístico; pero no deja de ser un 
elemento formal, condicionado por el Derecho y subordinado 
á éste. 

¿Nos dará acaso la solución el elemento jurídico? El fondo 
de la Literatura jurídica es el Derecho, y bajo este aspecto pa
rece que se impone para el estudio de su vida literaria una cla
sificación que tenga en cuenta, ya las distintas manifestacio
nes y ramas del Derecho (el natural, el positivo, el político, el 
civil, el comercial, etc.), ya las Escuelas jurídicas. Pero ¿cómo 
vamos á intentar la aplicación de las modernas divisiones del 
Derecho á los antiguos Códigos y á las obras de nuestros trata
distas de pasados siglos? Habría que despedazar el Liber iudi-
ciorum, las Partidas y todos nuestros monumentos legales, y 
disgregar en numerosos fragmentos los escritos de los más ilus-

(1) V. págs. 59 y 159 161 de este SCKABIO. 
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tres civilista!. Y ¿cómo compadecer semejante plan con la 
unidad del Derecho islamitico? ¿No tenemos bastante con el 
ejemplo de Mouradja d'Ohsson, que ha desnaturalizado el De
recho Hanefí y la obra clásica de Ibrahim El-Halebi (murió 
en 956 de la Hegira, 1549 de J. C) , titulada La confluencia de 
los mares (Elmulteka elebhor), distribuyendo las materias, en la 
traducción que forma parte del Tablean general de l'Empire 
Ottoinan (1748-1824) por el sistema de los Códigos franceses, é 
introduciendo ideas contrarias al genio jurídico del Islam? 
¿No es suficiente para contenernos el ridículo empeño de al
gunos de nuestros orientalistas, como Casiri y Simonet, de en
contrar en las obras de los jurisconsultos árabes tratados de 
Derecho ciúil y de Derecho canónico? En cuanto á las Escuelas 
jurídicas, no hay más que observar que éstas, producto de 
condiciones históricas determinadas, se suceden las unas á 
las otras, en muchas ocasiones sin vínculo alguno de enlace, 
y consumen su existencia con una rapidez tanto mayor cuanto 
más continuas y profundas son las transformaciones sociales. 
Además, ¿qué lazo de unión puede establecerse entre las Es
cuelas de Proculeyanos y Sabinianos y las teológico-jurídicas 
de Malee, Abu Hanifa, Ex-Xafei y Aben Hanbal, y cómo 
vamos á entroncar éstas con las de|Romanistas y Canonistas, 
Regalistas y Ultramontanos, etc.?Hay, pues, que renunciar 
á estos puntos de vista parciales, y buscar en otros más am
plios el criterio de la clasificación. 

Verdad es que los elementos etnográfico y geográfico-político 
pueden serrir de base á un cuadro máB completo; pero el uno 
y el otro destruyen la unidad histórica de nuestra nacionali
dad. /El primero, porque ú bien es cierto que nuestro genio y 
carácteTnacionales son el resultado del choque de dos grandes 
razas y de dos potentes civilizaciones, la aria y la semita, re
presentada ésta por fenicios, cartagineses, judíos y árabes, y 
aquélla por Geltas, griegos, romanos y bárbaros, no se puede 
prescindir de su enlace y reciproca influencia, y de las distin
tas y variadas posiciones respectivas en que se han encontrado 
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según la época, el territorio y la organización política. Y el 
segundo, porque esas manifestaciones político-regionales (Rei
nos de Navarra, Aragón, etc.), han surgido ya bien entrada 
la Edad Media durante el período de la Reconquista, para fun
dirse después en la unidad castellana y reconstituir de esta 
manera la nacionalidad española/ 

Ninguna de estas direccionéysatisface las exigencias de la 
crítica, y sin embargo, son expresión bien genuina de precia
dos é importantes elementos de la relación que se trata de his
toriar. Es que representan tan sólo fases incompletas ó parcia
les, fragmentos de un todo que es necesario recoger y colocar 
en el lugar que les corresponde, como partes integrantes de la 
evolución progresiva de nuestra Literatura jurídica .[Para pre
sentar ésta no hay que empeñarse en clasificaciones arti
ficiales, sino seguir su desenvolvimiento, señalando las distin
tas transformaciones que experimenta, ya por los desarrollos 
lingüísticos, ya por las tradiciones jurídicas, ya por las luchas 
étnicas, políticas, científicas y religiosas de los distintos pue
blos cuyo espíritu encarna, y de esta manera, la cultura jurí
dica y su expresión literaria no aparecerán aisladas y en perpe
tuo divorcio del movimiento general de nuestra civilización^ 

Se impone, pues, el método histórico, la clasificación genea
lógica; pero es preciso determinar las diferentes fases de esa 
evolución, que no pueden ser otras que las que afectan á la vida 
del Estado nacional. En efecto, los fenómenos4 jurídicos que 
más trascendencia tienen en la historia, son aquellos que re
presentan los grandes acontecimientos políticos, causa eficiente 
de la diversa manera de constituirse el Estado como persona 
colectiva, como sociedad organizada p^ra la declaración y cum
plimiento del Derecho. «En esos sacudimientos—dice Orto-
lan—el Derecho público se renueva, y si algunas veces las cos
tumbres y el Derecho privado parece que han quedado intactos, 
«s preciso no equivocarse: el germen que más tarde ha de mo
dificarlos ya está esparcido.» Y la trascendencia es aun más 
grande: esas transformaciones políticas, arrancando de las en-
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t r añas mismas de la sociedad, y siendo gráfica expresión de 

todas 6us fuerzas y tendencias, llevan por todas partes su po

deroso y decisivo influjo, caracterizan el medio ambiente, son 

base insustituible de adaptación y originan nuevas direcciones 

en la marcha progresiva de la cultura y civilización de un 

pueblo. 

Siguiendo, pues, este camino, ya abierto y trazado por los 

fecundos estudios de la Eecuela histórica, hemos desenvuelta 

nuestro plan didáctico en la siguiente forma: 

J P L A N 

L-1TKRATH1A I BIBLIOGRAFÍA JIBÍDICAS DE ESPAÑA 

In t roducc ión . 

I. Conct-pto de la Literatura y déla Bibliografía jurídica*. 
Determinación del objeto de nuestro estadio. 

II. Relaciones de la Literatura y de la Bibliografía jurídicas de España 
Con la Ciencia.— Con el Arte. 

III. Fuer'°s de la Literatura y de la Bibliografía jurídicas de España. 
Fuentes inmediatos y mediatas. 

IV. Aplicaciones del método al estudio de la Literatura y de la Biblio
grafía jurídicas de España. 
Métodos de investigación, construcción y enseñanza científicas. 

H i s t o r i a c r í t i ca de la L i t e r a t u r a jur íd ica españo la . 

§ PRELIMINAR. Aplicación á la Literalura jurídica de las leyes genérale*-
del desenvolvimiento histórico. 

A. Leyes del desenvolvimiento histórico jurídico. 
B. Elementos del Derecho español en su evolución progresiva. 
C. Leyes del desenvolvimiento histórico del lenguaje. 
D. Elementos de los idiomas romaicos de España en su evolución pro-

gresiva. 

I. ESPAÑA ANTES v DURANTE LA DOMINACIÓN ROMANA. 

A. España primitiva. 
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Primeros habitantes históricos. 
Coionizaciones. 

B. España romana. 
1. Colonización romana. 
2. Breve reseña de la Literatura jurídica romana como necesario 

precedente de la Literatura jurídica española en este período y en 
los siguientes. 

a. La Literatura jnndica romana j 
durante la Monarquía. i , 

*. La Literatura jurídica romana / ? , Monumentos legales (4). 
durante la República. f *' L o s ^ o n s u l t o s 1 * «en-

e. La Literatura jurídica romana > T
 c i a JeI D e r e c h ° -

durante el Imperio. ( c' L a a P h c a c i ó n d / D e r e c h o -
«. Emperadores paganos. \d' ^ enseñanza del Derecho. 
6. Emperadores cristianos. V E l h b r o y , a B , b h o l e c a -
Y- El Emperador Justiniano. I 

3. Parte que toma España en el desenvolvimiento de la Literatura ju
rídica romana. 

4. El Derecho de la Iglesia española. 

II ESPAÑA GODA. 

A. El Estado góti:o-hispano. 
B. La Literatura jurídica en la España Goda. 

\. Las leyes del Estado y las colecciones canónicas. 
2. Los Jurisconsultos y la Ciencia del Derecho. 
3. Restos de Literatura jurídica. 
4. La aplicación y la enseñanza del Derecho. 

III. ESPAÑA DE LA RECONQUISTA. 

A. Fraccionamiento de la unidad nacional y formación de diverso» 
Estados. 

B. La Literatura jurídica en los Estados hispano-musulinanes. 
1. Los musulmanes españoles. 
2. Los judíos. 
3. Ix>s mozárabes. 

(1) Con objeto de evitar repeticiones contínnas y abreviar lo posible, tén
gase presente la aplicación de estas internas divisiones en cada uno de los si
guientes periodos. 
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C. La Literatura jurídica en tos Estados hispano-cristianos. 
I. Breve reseña del desenvolvimiento literario del Derecho Romano 

en Occidente desde fines del siglo vi á la terminación del xv, como 
precedente necesario para el estudio de la Literatura jurídica espa
ñola. 

1. Breve noticia de los estudios canónicos en Occidente (siglos viu-
xvi), como elemento necesario para el estudio de la Literatura ju
rídica española. 

3. Elemento ario. 
a. La Literatura jurídica en los Reinos de Asturias, León y Cas

tilla. 
b. La Literatura jurídica en los Estados de la Corona de Aragón. 

>. Reino de Aragón. 
6. Condado de Barcelona. 
Y- Reino de Valencia. 

Reino de Mallorca. 
e. La Literatura jurídica en el Reino de Navarra. 

i. Elemento semita. 
«. Los mudejares y moriscos. 
b. Los judíos. 

IV. ESPAÑA MONÁRQUICO-PATHISIOMAL. 

.1. La unidad nacional. 
Las dinastías Austríaca y Borbónica. 

B. La Literatura jurídica en los Reinos de Asturias, León y Castilla. 
C. La Literatura jurídica en las llamadas provincias forales. 

4. La Corona de Aragón. 
a. Aragón. 
b. Cataluña. 
e. Valencia. 
d. Mallorca. 

2. Reino de Navarra. 
3. Provincias bascongadas. 

V. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX. 

A. Revolución filosófica. 
La democracia en el Derecho. 

B. Influencias extranjeras. 
Francia. 
Inglaterra. 
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Alemania. 
Italia. 

<J. Las grandes reformas legislativas. 
D. Transformación de los estudios jurídicos. 
K. Los grandes jurisconsultos y sus obras. 
F. La profesión del Derecho. 
G. Las Universidades y las Academias. 
//. El libro y las Bibliotecas. 

Como se ve, el plan adoptado responde, de un lado,á la doc
trina desenvuelta al fijar el contenido de la Literatura jurídica, 
y de otro, á las naturales exigencias de la extensión y límites 
que hemos asignado al objeto especial de nuestro estudio (1). 

C. Método de enseñanza científica.—Con fúndense con frecuencia 
el método de enseñanza y los de investigación y construcción cien
tíficas, y sin embargo, la dirección ordenada del pensamiento, 
que constituye el fondo común de todos ellos, tiende en cada 
uno á la realización de fines bien diversos. Ya lo hemos visto: 
el método de investigación inquiere la verdad por medio de la 
observación y de la experiencia, y el de construcción, determina 
el lugar que á las verdades adquiridas corresponde en el orga
nismo científico, mientras que el de enseñanza aspira á estable
cer una intima comunión entre el profesor y el discípulo, mediante 
la que, educado é instruido su espíritu, la ciencia se nace efectiva en 
el pensamiento por una serie más ó menos larga de progresivos 
orados. Tal es la idea esencial del método de enseñanza, 

Un doble elemento descubrimos al analizar este complejo 
concepto: la educación y la instrucción. 

Para la realización del fin científico, la naturaleza ha otor
gado al hombre poderosos medios de acción,sintetizados en las 
facultades de su espíritu; pero éstas, al desenvolverse en pro
gresión debida, armónica y coordinada, al educarse, en una pa
labra, actúan sobre el material inmenso de la ciencia ya i n -

V. págs. 44 53, 55 60 jr 131 d» aste -
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vestigada y adquirida, se instruyen, puestas en contacto con los 
elementos integrantes de la cultura social. Y de tal manera se 
presuponen estos dos fenómenos de educación é instrucción, que 
no hay momento alguno en que el hombre pueda desenvolver 
su espíritu sin algo sobre que obrar, ni ejercitar su acción sobre 
el material que la ciencia le proporciona sin desarrollar y per
feccionar al propio tiempo sus internas y naturales facultades. 

Ahora bien: este doble elemento que aislado no se concibe, 
forma en su unión armónica la esencia de la enseñanza, que se 
apodera del hombre, como parte integrante de su destino, 
desde el momento que nace y no le abandona hasta el sepul
cro. He aquí, por tanto, la noble misión del que enseña: des
pertar en el alumno sus dormidas facultades y dirigir su des
envolvimiento por el camino que señala la especial rama del 
saber humano á cuyo conocimiento tiende, y presentarle los 
materiales, mediante los que, en combinación con sus internas 
fuerzas, el fin científico se cumple. 

Dos grandes y sucesivos periodos constituyen esta acción de 
la enseñanza: el uno de formación del material científico en la 
conciencia del alumno, y de construcción de ese material en el 
organismo de la ciencia, el otro. 

Resume el primero la investigación científica, y en él busca 
el maestro la aparición y relieve del objeto en el pensamiento 
del discípulo para depurar y perfeccionaren seguida ese conoci
miento primordial bajo todos sus aspectos y relaciones. 

«De estas bases prácticas—dice Ricardo Macías—se deduce 
todo el sistema de conducta que debe seguir el maestro. Así 
usará siempre para la comunicación entre él y el discípulo un 
diálogo continuo, la verdadera dialéctica socrática; diálogo 
dramático, explicativo, indagativo, en el que no menos será 
actor el que enseña, que el enseñado; diálogo completamente 
típico y característico, de forma, ya incisa, ya amplia, en el 
que el maestro pondrá para dirigirle toda la delicadeza y el 
poder de su arte, de modo tal, que insinuándose eu las entra
ñas mismas de la conciencia del alumno, vaya allí tocando 
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todos los ocultos resortes, despertando todas las secretas fuer
zas , reviviendo todos los ignorados mundos, y con flexibilidad, 
atractivo, interés y amor, iluminando, acalorando, fortificando 
aquellos oscuros fondos de pensamiento, sentimiento y vo
luntad que allí, inertes y sordos, en aquel momento yacen. De 
este modo dirigirá todos sus esfuerzos á remover en la atención 
del discipulo el objeto mismo del conocimiento en su misma 
realidad, depurándolo, limitándolo, examinándolo en su esen
cia, forma y constitución, hasta dejarle enteramente puro, cla
ro y definido en el pensamiento. Y una vez esto hecho, será 
cuando pondrá todo su cuidado en referir el objeto asi expli
cativamente definido á todas las circunstancias, es decir, á toda 
la realidad próxima, á todos los objetos coordinados y supe
riores, investigando y discutiendo todas las relaciones de 
igualdad y subordinación, hasta que dicho objeto venga á que
dar completamente analizado y constituido cuanto es posible 
en el análisis.» 

«Respecto del segundo grande momento sintético ó cons- ty/™-
tructivo de la acción práctica docente—continúa el ilustre pro
fesor vallisoletano—, sólo advertiremos que ha de ejercerse de 
dos modos: parcial y total; empleándose el primero gradual
mente al fin de cada capitulo de análisis, y el último de un 
modo total y definitivo, cuando el primer momento metódico 
del análisis en toda la enseñanza ha sido agotado y cumplido.» 

Siguiendo el orden trazado en nuestro plan didáctico, pre
sentaremos, ante la vista del alumno, los distintos periodos en 
que se determina la evolución de nuestra Literatura jurídica, 
invitándole á penetrar con nosotros en el gran laboratorio de 
la historia, fijando criticamente los hechos, depurándolos de 
falsedades y errores, para después analizarlos y estudiarlos, 
clasificándolos y agrupándolos en series coordinadas, exami- [ 
nando sus elementos esenciales y accidentales, sus determi
nantes y consiguientes, su dependencia y subordinación, y, 
eobre todo, señalando sus variaciones concomitantes para ele • 
varee por inducción al conocimiento de las relaciones constan-
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tes y generales que se derivan de la naturaleza de los hechos 
mismos; es decir, para fijar las leyes regaladoras de los fenó
menos lingüísticos y jurídicos, dando de este modo 6Ólido fun
damento al proceso metódico de la deducción. Y cuando la ex-
plicación de los hechos lo exija, le invitaremos también á for
mular las hipótesis necesarias para convertirlas en punto de 
partida de nuevas investigaciones, y juntos procuraremos com
probarlas ó rectificarlas, ya valiéndonos de la deducción, ya. 
intentando inducciones y comparaciones varias. Finalmente: 
ofreceremos á la actividad del alumno, base suficiente de ac -
ción con los resultados de trabajos anteriores, como elementos 
integrantes de la cultura patria en los estudios jurídico litera
rios, y, de esta manera, al propio tiempo que la instrucción su
ficiente y las condiciones externas necesarias para nuevas in
vestigaciones, obtendrá un mayor desenvolvimiento y perfec
ción más cumplida de las facultades todas de su espíritu, y es
pecialmente de la inteligencia, ya que de enseñanza científica 
se trata. 

Del fondo pasemos á la forma. La enseñanza oral y la es
crita, la oratoria didáctica y el libro, el tratado, ya elemental, 
ya fundamental de la ciencia, constituyen los dos medios lite
rarios que, combinados en racionales proporciones, pueden ser 
utilizados por el Profesor para la realización de sus propósitos. 
En la enseñanza universitaria, y sobre todo en los estudios su
periores del Doctorado, toma tal incremento la palabra hablada 
sobre la escrita, la explicación del Profesor sobre el libro, que 
son necesarios al discípulo, para complementar sus estudios, 
los extractos ó apuntes que sintetizan el pensamiento y propio 
trabajo del maestro. Mas nunca se debe dar gran extensión á 
esas notas, y nunca se deben imponer al discípulo, ya por me
dio de ellas, ya por otras publicaciones, las teorías del maes
tro, de tal modo que no se escuche ni se atienda á aquel 
alumno que, usando de su libertad de elección y de su criterio, 
acepta y expone doctrinas contrarias. Antes bien: el discípulo 
debe ser atendido y escuchado; su propia opinión ó doctrina*. 
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tomada en consideración, discutida y juzgada con entera impar
cialidad y justicia, y el criterio filosófico, literario, jurídico y 
artístico que le inspire, cuidadosamente respetado: que la en
señanza no es la mera transmisión mecánica del pensamiento 
científico del maestro al pensamiento vacío del discípulo; que 
cno es una simple proyección exterior, sino un trabajo de fe
cundación interna, una dirección de fuerzas vivas hacia lo in
terno del enseñado, una excitación continua del maestro á des
pertar y conducir sanamente hasta el fin de la verdad, en efec
tivos grados, esa potencia y posibilidad preexistentes en el 
discípulo». Afortunadamente, reina en nuestras Cátedras una 
amplísima libertad científica, que, destruyendo el estrecho 
molde de un cerrado dogmatismo, ha borrado del frontis de la 
Escuela el antiguo y desacreditado magisíer dixit. 

Tales son los principios que el método de enseñanza nos 
ordena debemos seguir y realizar, si es que cumplir queremos, 
en la medida de nuestras fuerzas, los sagrados deberes del. 
maestro. 
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