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SECCIÓN PRELIMINAR 

Aplicación A la Literatura jurídica de las leyes generales 
del desenvolvimiento histórico. 

Referencia á los trabajos de cursos anteriores.—La Literatura 
jurídica española, como parte integrante de ese gran processm 
natural que constituye la Historia de la Humanidad, está so
metida á leyes generales y constantes, que la investigación ex
perimental de nuestro tiempo ha sintetizado en la suprema ley 
de la evolución progresivas La humanidad tiende por la vía de 
un progreso indefinido é infiBíto al desenvolvimiento completo 
y armónico de su esencial naturaleza; pero en los diferentes es
tadios de su vida los ideales se renuevan, y el bien y el perfec
cionamiento humanos se conciben y realizan del modo especial 
que en cada momento exige el genio de la civilización de una 
raza, de un pueblo, de una nacionalidad. Y de esta manera, 
todos los elementos constitutivos del bien humano ese van 
desenvolviendo en la vida por una transacción continua de IOF 
diversos ideales históricos, y la realidad de cada momento, por 
un proceso de integración y diferenciación sucesivas» (1). Mae 
este progreso se cumple—ya lo hemos dicho—de un modo des
igual y relativo: la humanidad avanza, y los pueblos y nació 

(1) Véanse, entre otros lagares, las pags. 85, 36, 39 y 41 de este SUMARIO, 
16 
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nalidades, como manifestaciones naturales de la misma, nacen, 
crecen y mueren, atravesando los diversos períodos de la infan
cia, la adolescencia, la virilidad y la vejez. Si dirigimos una 
mirada al conjunto de ese desarrollo progresivo, cualquiera que 
sea la época histórica de que se trate, observamos que l o ^ t e 
tintos pueblos se presentan á nuestra vista en una serie gra
dual, desde el tipo de la rudeza y barbarie primitivas, á las más 
adelantadas manifestaciones de la civilización. Y aun dentro 
de cada pueblo, ¡qué distancia existe entre los hombres cultos 
que constituyen las fuerzas directivas de un país jdos rústicos 
é ignorantes que forman las últimas capas socialeslj 

Ahora bien: ¿de qué manera esa ley de la evolución progre
siva se cumple en la vida de nuestra Literatura jurídica? Para 
contestar á esta pregunta, es necesario de una parte considerar 
en general la evolución jurídica al lado de la lingüística, ó sea 
lo que respecta al fondo de la relación jurídico-literaria, el de-
recho, y lo que se contrae á la forma, el lenguaje; y de otra, los 
diversos elementos generadores del Derecho y de los idiomas 
romaicos de España\Materia interesante que ha sido objeto de 
amplios y detenidos estudios en cursos anteriores, no como de
terminación a priori de leyes históricas, sino como expresión 
del resultado de continuas investigaciones y producto del proce
dimiento metódico experimental aplicado al examen de los fe
nómenos sociales, y más especialmente de los que se refieren al 
desenvolvimiento del Derecho español, lo mismo del castellano 
y del mal denominado foral, que del islamüico y rabínico, tan sin 
razón preteridos por nuestros historiadores y jurisconsultos. 
Mas el interés y la importancia que la solución de estos pro
blemas entraña son tales, que no puede estimarse suficiente 
una general referencia á nuestros anteriores trabajos, indicando 
tan sólo la extensión dada á esos estudios y el método en ellos 
seguido, sino que se impone la necesidad de un sencillo y bre
vísimo resumen de la doctrina expuesta, que recoja, en forma 
simplicísima, los principales elementos de la doble evolución 
jurídica y lingüística de España. 
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§ 1 

LEYKf? DEL DESENVOLVIMIENTO HISTORICO-JURÍDICO 

Resumen de htdodrinaexpuesía en cursos anteriores.—El con* 
oepto de la evolución jurídica no difiere esencialmente del ge
neral de la evolución biológica y social. En éstas, como en aqué
lla, observamos un continuo paso de una homogeneidad indefinida 
é incoherente á una heterogeneidad definida y coherente, y en las 
unas y en la otra vemos un doble proceso de diferenciación en las 
funciones y de creación de los nuevos órganos correspondientes. Lo 
que de ninguna manera entraña, pues no conforma con los re
sultados de la observación histórica, es «un encadenamiento 
regulado de fases, de metamorfosis fatales y regularmente re
petidas á través de variaciones puramente accidentales y re
putadas insignificantes»; doctrina que sin piedad fustiga Tarde 
en Las transformaciones del derecho (trad. de A. Posada, Madrid, 
¿1894?). Verdad es que—como más adelante veremos—es ley 
de la evolución jurídica la unidad de las formas en razón de las 
mismas civilización y cultura sociales; perqfni la unidad supone 
un desenvolvimiento necesario y constituloo por una serie de 
fases predeterminadas, ni puede confundirse con la identidad, 
que por otra parte exigiría una perfecta ecuación de condicio
nes en dos pueblos diferentes, lo cual es imposible, por no de
cir absurdo. En efectojuna cosa es que la misma corriente ci
vilizadora penetre é influya por doquier, marcando con el sello 
de la unidad las instituciones jurídicas que engendra, y otra 
que en todas partes encuentre los mismos elementos, obre sobre 
ellos de igual manera y sea en idéntica medida asimilada: 
aunque no fuera más que atendiendo al diverso grado de pro
greso social de esos distintos pueblos, habrían de ser múltiples 
y variadísimas esas manifestaciones de su general influencia. 
Por otra parte, el método comparativo que se ha seguido para 
llegar á esas conclusiones, señalando fases regulares y sucesi
vas de carácter universal y necesario de una historia jurídica 
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que está por hacer, es de una imperfección y de una deficiencia 
tales, que no puede ser aceptado como genuina aplicación 
del procedimiento experimental. En primer lugar, está falto 
de toda base critica, puos utiliza, como si fueran hechos com
probados, relatos y observaciones superficiales de viajeros, 
reflexiones de historiadores, meras hipótesis, etc., y prescin
diendo de los fundamentales elementos de lugar y tiempo,. 
agrupa fenómenos que no presentan conexión alguna ó que se 
han originado de causas distintas ó en diferentes fases del pro
greso humano. No hemos de repetir aquiQa doctrina que sobre 
este punto hemos dejado bien sentada en nuestra Introducción, 
y bastará que, al desechar semejante teoría, rechacemos también 
el procedimiento por BUB defensores y aun por algunos de sus 
detractores utilizado, haciendo nota)r que únicamente un estu
dio cuidadoso y profundo de la historia interno-externa del De
recho en determinados pueblos, siguiendo por todas sus fases 
el desenvolvimiento progresivo de las principales instituciones, 
puede darnos base sólida para llegar al conocimiento y enun
ciación de algunas de las leyes que integran y rigen la evolu
ción jurídica. 

La doctrina de la evolución jurídica descansa en dos fun
damentales principios: la lucha por el derecho j la selección. 

Uno de los más grandes jurisconsultos de nuestro tiempo, 
desgraciadamente perdido para la ciencia hace pocos años, 
Rodolfo von Ihering ha desenvuelto de modo admirable el 
primero de esos principios en un opúsculo que lleva el mismo 
título, La lucha por el derecho, y que ha sido traducido á los 
principales idiomas de Europa (1) 

He aquí la síntesis de este hermoso trabajo: 
«La idea del derecho encierra una antítesis: la lucha y la 

paz; la paz es el término del derecho, la lucha es el medio de 
alcanzarle (Esta lucha durará tanto como el mundo, porque el 

(1} L a t raducción española M de Adolfo Posada (Madrid, 1881;, con u n 

notabil ísimo prólogo da Leopoldo Alai . 
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-derecho habrá de prevenirse siempre contra loa ataques de la 
inju6ticia./Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por 
la lucha. El derecho es el trabajo sin descanso de todo el pue
blo. Sí abarcamos en un momento dado su historia, nos pre
senta el espectáculo de una nación desplegando sin cesar para 
•defender su derecho tan penosos esfuerzos, como los que hace 
para el desenvolvimiento de su actividad en las esferas de las 
producciones económica é intelectual. Pero este deber no se 
impone á todos en las mismas proporciones. Miles de hombres 
pasan su vida felizmente, sin lucha dentro de los límites fija
dos para su derecho, y lo mismo sucede á generaciones enteras. 
Mas si vivís en la paz, pensad que otros han debido luchar por 
vosotros, porque nada se conoce en la historia que no sea el 
resultado de penosos y continuos esfuerzosOÍl derecho, tanto 
en su sentido objetivo (el orden legal de la vida), como en el 
subjetivo (el precipitado de la regla abstracta en el derecho 
concreto de la persona), encuentra una resistencia que debe 
vencer, y en ambos casos triunfar ó mantener la luchaJtel Es
tado no puede lograr mantener el orden legal más que lu 
chando continuamente contra la anarquía que le ataca. El de
recho, preciso es confesarlo, se desenvuelve orgánica é intrín
secamente eomo el lenguaji^Mas las relaciones jurídicas y la 
ciencia pueden dirigir el movimiento en los limites fijados por 
el derecho existente, impulsarle, pero no les es dado derribar 
los diques que impiden á la3 aguas tomar un nuevo curso. No 
hay más que la ley, es decir, la acción voluntaria y determi
nada del poder público que tenga esta fuerza en virtud de una 
necesidad que es de la naturaleza intima del derechoJPero llega 
el caso frecuente de que una modificación no puede operarse 
más que lesionando profundamente derechos existentes ó inte
reses privados. Si se pone entonces el principio del derecho en
frente del privilegio, se declara por este solo hecho la guerra á 
todos los intereses, se intenta arrancar un pulpo que se agarra 
<:on todas sus fuerzas. Como consecuencia del instinto de la 
<K>nservación personal, I09 intereses amenazados oponen á toda 

file://i:/OLUriO.N
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tentativa de tal naturaleza la más violenta resistencia. Así se-
explica cómo ciertas instituciones, condenadas en principio, 
encuentran modo de vivir durante siglos; no es la vis ineriiae 
quien las mantiene, sino la oposición, la resistencia que hacen 
los intereses atacados. En esta lucha, ambos partidos llevan 
escrito en su bandera santidad del derecho, y el uno llama san
tidad al derecho histórico, del pasado, y el otro santidad al de
recho que se desenvuelve y renueva sin cesar. Todas esas gran
des conquistas que en la historia del derecho se registran, la 
abolición de la esclavitud, de la servidumbre, la libre disposi
ción de la propiedad territorial, la libertad de la industria, la 
libertad de conciencia, se han alcanzado merced á las más 
vivas luchas, que con frecuencia lúa. durado siglos, y muchas 
veces costado torrentes de sangra^El derecho es como Saturno 
devorando á su6 hijos: no le es pow&Ie renovación alguna sino 
rompiendo con el pasado. Un derecho concreto que invoca su 
existencia para pretender una duración ilimitada, la inmorta
lidad, recuerda al hijo que levanta el brazo contra soKmadre; 
menosprecia la idea del derecho sobre la cual se apoyaJporque 
el derecho será eternamente el mudar...(Colocado en medio de 
esos confusos engranajes donde se mueviSf todos los esfuerzos 
y donde se ventilan todos los diversos intereses de los hombresr 

el derecho debe estudiar y buscar sin cesar el verdadero ca
mino, y cuando le ha encontrado, def>ü>ar todos los obstácu
los que se oponen é impiden el avance/Pero esta circunstan
cia, en virtud de la cual los pueblos no llegan al derecho sin 
penosos esfuerzos, sin trabajos innumerables, sin luchas con
tinuas y hasta vertiendo su propia sangre, es precisamente la
que origina entre los pueblos y su derecho ese lazo interno, que 
al comienzo de la vida, en el nacimiento, se establece entre la 
madre y el hijo. Bien puede afirmarse que la energía y el amor 
con que un pueblo defiende sus leyes y sus derechos, están en 
relación proporcional con los esfuerzos y trabajos que le haya 
costado el alcanzarlos. > 

No se contenta el ilustre Ihering con fijar de esta manera. 



LA EVOLUCIÓN JURÍDICA 247 

el concepto y los caracteres generales de la lucha por el derecho, 
sino que después de reconocer que se da en todas las esferas 
del mismo, va á estudiarla allí donde su manifestación es más 
íntima, al derecho privado, y en medio de luminosas conside-
raciones sienta como capital principio, que cresistir á la injus
ticia es un deber del individuo para consigo mismo, porque es 
un precepto de propia conservación moral y un deber para con 
la sociedad, porque esta resistencia no puede ser coronada con 
el triunfo, más que cuando es general >. 

{Por último, termina el sabio jurisconsulto su magistral di-
serraeion, estudiando si el Derecho romano vigente en Alema
nia responde á las condiciones desenvueltas, y no vacila «en 
afirmar categóricamente que está muy lejos de llenar las legí
timas pretensiones de un hombre en quien el sentimiento ju
rídico esté perfectamente sano^^as palabras que cierran su 
disquisición resumen con toda claridad el pensamiento capi
tal que la ha inspirado: «La lucha e6 el trabajo eterno del de
recho. Si es una verdad decir: ganarás tu pan con el sudor de 
tu frente, no lo es menos añadir también: solamente luchando 
alcanzarás tu derecho. Desde el momento en que el derecho no 
está dispuesto á luchar, se sacrificarfasi podemos aplicarle la 
sentencia del poeta: Es la última peiMbra de la sabiduría, que 
sólo merece la libertad y la vida, el que cada día sabe conquis
tarlas.* 

Si recordamos la doctrina expuesta en la Introducción, es
pecialmente al determinar el concepto de la Literatura jurí
dica y el objeto de nuestro estudio, observamos de qué mane
ra )^ enlaza nuestro pensamiento con la teoría tan brillante
mente expuesta por Ihering. 

Si: la lucha es inherente al derecho, toda vez que éste, en 
la evolución social, representa tan sólo la genuina expresión 
del modo con que una raza, un pueblo, una nacionalidad, en 
los diferentes estadios de su civilización y en loe distintos pe
riodos de su vida, siente, piensa y quiere ese mismo derecho 
como desenvolvimiente de su esencial naturaleza y medio ne 
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cesario para el cumplimiento de fines naturales. Y ai adaptarse 
las condiciones jurídicas al medio ambiente en que viven, aj 
transformarse al contacto de las necesidades sociales que han 
de satisfacer, surge un derecho nuevo /que completa unas veces, 
pero que rectifica otras, el derecho existente, y el conflicto se 
produce entre los elementos que representan la tradición y la 
herencia, y los que encarnan el espíritu de innovación y de re
forma. De un lado la irresistible influencia del progreso, y de 
otro la ley de inercia en el mundo moral, el misoneísmo síntesis 
de las fuerzas conservadoras de la sociedad humana. La lucha 
se hace inevitable, surge y afecta diferentes formas, hasta que 
llega un momento en que la nueva idea llena por completo el 
espíritu del pueblo que la asimila, y vence las últimas resis
tencias de los intereses particulares y de los derechos adquiri
dos. Pero en ocasiones, estos intereses y derechos logran re
unir poderosos elementos de resistencia, se apoderan de los ór
ganos del Estado oficial, y las nuevas condiciones jurídicas,exi
gidas ya por la opinión pública, son sistemáticamente rechaza
das, y entonces se forman y estallan esas pavorosas tormentas 
sociales que se llaman revoluciones, y la vida jurídica, profun
damente conmovida, entra en un crítico período de rápidas 
transformaciones, que acaso desnaturalizan las reformas por 
efecto natural de la violencia del impulso, provocando á veces 
peligrosas reacciones, que producen inevitables pero fugaces re
trocesos, hasta que, tranquilizada por fin la sociedad, vuelve á 
la normalidad de su existencia. 

La lucha de patricios y plebeyos, que durante tanto tiempo 
resume el desenvolvimiento político y jurídico de la Roma re
publicana; el continuo batallar de los Poderes real, nobiliario 
y popular durante la Edad Media; la transformación de la 
monarquía feudal en monarquía limitada por los órdenes, y 
de ésta en la absoluta y patrimonial, para generar después el 
gobierno monárquico-representativo, que intenta conciliar la 
tradición de la realeza con los naturales desenvolvimientos del 
seif-gocernment; las revoluciones políticas produciendo la pro-
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clamación de los derechos del hombre, y las guerras religio
sas engendrando la libertad de conciencia, muestras son de 
las numerosas aplicaciones sociales y jurídicas de ese gran 
principio de la concurrencia vital en la historia. Desde el de
recho primitivo de los Iberos, Celtas, Romanos y Germanos, 
á la vida jurídica de las modernas naciones de la culta Euro
pa, ¡qué serie de nobles esfuerzos consumidos, cuántas resis
tencias vencidas é instituciones muertas y creadas, y qué de 
principios proclamados, de problemas planteados y de solucio
nes propuestas! En esta lucha por el derecho, que va siempre 
incorporando nuevos elementos á los antiguos, modificando la 
tradición y la herencia y relacionando el pasado con el presen
te, el triunfo es de aquellas instituciones que reúnen condicio
nes favorables, de que carecen sus similares, y que plenamente 
satisfacen necesidades jurídicas por largo tiempo desconocidas, 
ó mal atendidas y olvidaiasjVeamos, en prueba de ello, el re
sultado que nos ofrece la historia del sistema dotal en España. 

La dote genuinamente española es la constituida por el 
marido á favor de la mujer, última transformación de aquella 
antigua compra del derecho primitivo. 

Esta institución encuentra su apoyo en el Derecho celtibé
rico, en las costumbres germanas, en la jurisprudencia árabe 
y en las doctrinas rabinicas, y reina despóticamente durante 
mucho tiempo. Del mismo modo que, como elemento general 
de los pueblos vencidos, deja sentir su influencia en el mismo 
Derecho romano, originando la donatio ante nuptias, por la con
junción de los antecedentes celtibéricos y las costumbres ger
mánicas, triunfa en el Liber iudiciorum de la legislación alari-
ciana y se extiende por doquier, apoyada por el Derecho isla-
mítico y judio, en los Fueros municipales y regionales de la 
España de la reconquista. Mas una legislación extraña, implan
tada por un renacimiento científico, reproduce en el 6Íglo xni 
la teoría dotal justinianea, y, poco á poco, sin más auxilio que 
el que pudiera prestarla el Derecho judio, que reconoce y re
gula ambos sistemas, vence todas las resistencias, se apodera 
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de todos los espíritus y se levanta vencedora sobre la dote cel
tibérico germana, que arrastra desde entonces una lánguida 
existencia, relegada á un secundario lugar en las relaciones 
económico-matrimoniales. 

Es que la dote romana reúne condiciones mas favorables 
que la goda, pues ésta no satisface esa general exigencia de la 
vida familiar, la necesidad de subvenir al sostenimiento de las 
cargas del matrimonio, mientras que la romana (1) atiende 
primera y principalmente á este principio (ad onera matrimonii 
sustinenda). 

' Si de esta manera, la dote genuinamente española cede su 
puesto á una institución romana, por el contrario, el sistema 
de separación de bienes en el matrimonio, á pesar del fuerte 
apoyo que le prestan la jurisprudencia clásica de Roma y el 
genio jurídico del Islam, apenas nos ha conservado las huellas 
de su paso en las Costumbres Cordobesas y el Derecho de Cata
luña, de Valencia y de Mallorca, mientras que el principio de 
comunidad de bienes entre marido y mujer, evidentemente 
de origen celtibérico, se manifiesta en variadas formas desde 
los gananciales de Castilla á la comunidad absoluta del Fuero 
del Baylio, pasando por la sociedad /'oral aragonesa, las conquis
tas de Navarra y la hermandad y compañía de bienes de Vizcaya; 
y aun penetra como asociación á compras y mejoras, y agerma-
namenl ó malrimoni mig per mig, en la legislación catalana; es 
que constituye la más gráfica expresión de la unidad y comu
nidad de vida que integran la esencia del matrimonio. 

En ambos ejemplos notamos también la influencia de lo 
que pudiéramos llamar, con el Doctor Lanessan, la asociación 
para la lucha. El gran número de elementos que representan el 
sistema de la dote celtibérico-germana, la mantiene durante 
largo tiempo, y es necesario que se produzca la irrupción del 
romaniemo triunfante de la Escuela de Bolonia para que la 

Aqaj preecindimoa de I» historia de 1» dote román* y noe referimoft 

única y exclusivamente al Derecho jaxtinieneo. 
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dote romana adquiera en la lucha el vigor necesario para con
trarrestar tan fuerte resistencia, no obstante su reconocida su
perioridad como una de las instituciones de la vida familiar. 
En la comunidad de bienes entre marido y mujer, la asocia
ción para la lucha está al lado de la institución más adecuada 
para constituir el sistema económico del matrimonio; así es 
que puede decirse, que el de separación de bienes opuso una 
débil resistencia, y la lucha se determinó entre las manifesta
ciones de esa comunidad, y en este nuevo choque de elemen
tos similares vence aquel que reúne á su lado, como los ganan 
cíales castellanos, la parte más numerosa y predominante de 
la población española. 

Mas esta lucha por el derecho no se realiza traída y llevada 
por el azar, sino que obedece á leyes que constituyen el con
tenido de la evolución jurídica, y cuyo cumplimiento deter
mina un movimiento de avance, conservando las variaciones fa
vorables y eliminando las desviaciones inadecuadas y dañosas, esto 
es, operando una selección. 

Esta selección obra de dos maneras bien diversas: el natural 
desenvolvimiento de las instituciones y la reforma meditada 
de las normas jurídicas. La primera ha sido preconizada por 
Savigny, y está constituida por ese desarrollo gradual y pro
gresivo que tantas afinidades presenta con el processus lingüís
tico. Merced á ella transfórmanse paulatinamente las institu
ciones, toma vigor, al lado de la ley, la costumbre jurídica, lle
vando su espíritu á las sentencias de los Tribunales, y prepa
rando asi las grandes reformas legislativas. De ese modo la 
selección natural nos lleva á la selección consciente. 

Es un error de Ihering el considerar tque las relaciones ju
rídicas y la ciencia pueden tan sólo dirigir el movimiento en 
los limites fijados por el Derecho existente, impulsarle, pero 
que no les es dado derribar los diques que impiden á las aguas 
tomar un nuevo curso», porque la historia nos demuestra que 
en su desenvolvimiento intrínseco y orgánico las instituciones 
jurídicas se transforman, sufriendo cambios que, no por lentos» 
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dejan de ser profundos, y en gran número de casos la ley, cía 
acción voluntaría y determinada del poder público», como dice 
Ihering, no hace más que poner el sello de BU autoridad á las 
conquistas del derecho consuetudinario. Un ejemplo entre mil: 
el Código de Comercio de 132JJ, que ha regido en España hasta 
el 31 de Diciembre d' tablece en su art. 571 que dos 
pagarés en favor del portador, sin expresión de persona d 
minada, no producen obligación civil ni acción en juicio». 

bien: á pesar de esta terminante prohibición legal que, 
puerta en relación con otros textos del mismo Código, se ex
tendía á las letras y libranzas, el comercio español emitía y co
braba cheques y otros documentos al portador, que producían 
los efectos jurídicos de tales, como los entendía la ciencia y 
los expresaba la costumbre, y cuando el proyecto del nuevo 
Código se publicó en la Gaceta (21 de Abril—31 de Mayo 
<le 1.881), para que, dentro del plazo de seis meses, los Tribu
nales, Corporaciones y particulares, pudieran someter al jui-

le la Comisión las observaciones que acerca del mismo es
timasen conveniente, y el Gobierno consultara á diferentes 
entidades y Corporaciones, el comercio de Madrid se levantó 
«n masa, al considerar que la Comisión de Códigos, por ese 
frecuente divorcio que en este desgraciado país existe entre el 

ador y el espíritu jurídico del pueblo, y al que ha contri
buido no poco el despego general de nuestros jurisconsultos 
por loe estudios históricos, había olvidado la institución del 
-cheque, si bien en el art. 548 había consignado el principio 
opuesto al que inspiró el 571 del Código entonces vigente, au
torizando la emisión al portador de las libranzas y los pagarés. 
Dos fenómenos observamos en este ejemplo: eB el primero, el 
desarrollo orgánico del Derecho mercantil, derogando, por cos
tumbre contra ley, la prohibición de girar efectos al portador, 

-egundo, la aceptación y el desenvolvimiento de la institu
ción comercial del cheque. Del uno se hizo cargo el proyecto 
<de 1881 (arte. 548-550, hoy con mayor amplitud 544-566); el 
otro fué preterido, pero el comercio de Madrid obtuvo que, en 
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el definitivo presentado al Congreso de Diputados con fecha 
de 18 de Marzo de 1882, se regulara la institución bajo el título 
de «.los mandatos de pago llamados cheques* (arts. 536-545, hoy 
534-543). Y al aprobar el proyecto con estas modificaciones, 
constituyendo uua parte integrante del Código de 1885 actual
mente en vigor, ¿qué ha hecho la ley, en este punto, sino «ín-
cionar las reformas iniciadas y cumplidas por el Derecho con
suetudinario? 

Mas la lacha por el Derecho, si en ocasiones contribuye á 
crear Íntimos y numerosos lazos entre la selección natural y la 
consciente, á veces parece llevar consigo su divorcio, especial
mente cuando poderosos elementos de resistencia hacen nece
sario un más fuerte y enérgico impulso, provocando reformas, 
en parte exigidas por el natural desenvolvimiento del derecho, 
y en parte inadecuadas ó prematuras, y produciendo un des
equilibrio y un verdadero malestar sociales, precursores de reac
ciones que perturban y aun retrasan el movimiento general pro-
gresivode las incitaciones jurídicas. Pero, afortunadamei 
rápido restablecimiento de la perdida armonía, corrigiendo 
los excesos, supliendo los defectos y rectificando las faL-as di
recciones seguidas, reintegra bien pronto á la sociedad las con
diciones normales de su marcha evolutiva. 

Ahora bien: en este trabajo de selección, ya lo hemos \ 
opérense dos fenómenos concurrentes: 1» transformación i 
normas jurídicas por la eliminación de las desviaciones inade
cuadas y dañosas, y la creación de nuevos órganos por la con
servación y desarrollo de las variaciones favorables, y 
adaptación—dice Cogliolo—ó sea la flexibilidad de la BW 
cía jurídica y su multiplicación para corresponder á las 
sidades de la sociedad, tiene por elementos una serie de causas 
que no es fácil enumerar, y que resultan del estudio histórico 
de las instituciones>. 

En dos grandes grupos pueden clasificarse esas causas ge
nerales de la selección jurídica: uno, formado por las q 
denominan ftsicas y climatológicas, y otro, constituido por aque-



3 5 4 LITERATURA Y flIULIOGRAFÍA JURÍDICAS DK ESPAÑA ' 

lias que se han calificado de antropológicas (sociales, morales y 
políticas). 

La influencia de las causas físicas y cliinatológicas ha sido 
bien pronto apreciada, sobre todo en lo que dice relación á la 
vida y desenvolvimiento del Estado. Ya, en mediados del 6Í-
glo xiv, el ilustre Aben Jaldurí (de origeu sevillano, nació en 
Túnez el 732 de la Hegira, 1332 de J. C, y murió en el Cairo, 
SOS de la Hegira, 1406 de J. C ^ disertaba en sus famosos 
Prolegómenos (Mokaddemat, prefacio ó discurso preliminar) á 
la Historia Universal, acerca de la influencia ejercida por el 
clima, la abundancia, la escasez, y aun la clase de alimenta
ción, sobre el carácter de los hombres y la vida de las socieda 
des, completando estos estudios con interesantes considerado 
nes acerca de la civilización entre los pueblos nómadas, medio 
salvajes y organizados en tribus. (V. Sec. 1.a y 2.a , y algu
nas aplicaciones en la 4.a). Siglos más tarde han emprendido 
este mismo camino Bodin en su República (lib. v), Montes-
quieu en L'Esprii des Lois (lib. xiv), Filangieri en La Seienzn 
della Legislazione (1, 14 15), Buckle en su History o/Ci 
zation in England (Historia de la civilización en Inglaterra, 
I, cap. II), Bluntschli en su Teoría general del Estado (Allge-
meine Stalslehre, lib. m) y otros muchos, y se ha reconocido 
también, que si esas causas, modificando el cuerpo y el espí
ritu del hombre, generan organizaciones políticas diversas, 
estas transformaciones y direcciones varias del derecho pú
blico se han de reflejar necesariamente en el privado, sobre 
todo en lo que respecta á la vida económico jurídica. Verdad 
es que estas influencias, á pesar de encontrar su origen en la 
constante acción de la naturaleza, pueden ser, hasta cierto 
punto, encauzadas y limitadas, aprovechando los elementos 
favorables y eliminando los dañosos por medio de la educación 
y de la ley; pero siempre han de surgir diferencias apreciables, 
que manifestadas en la historia, contribuyen á caracterizar 
determinados pueblos y civilizaciones. Los grandes progresos 
realizados en las ciencias físicas, han permitido una más pro-
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vechosa observación, ya para explicar determinados hechos 
políticos, jurídicos y económicos, ya también para coadyuvar 
á la difícil y delicada selección que ha de preparar y facilitar 
las reformas, pues hemos de tener en cuenta que, como dice 
Bluntschli, da naturaleza no domina al hombre como señora 
absoluta; el hombre debe ponerse frente de ella, utilizando sus 
ventajas y combatiendo su acción nociva». 

- Mayor es el interés que presentan las causas que se han 
llamado antropológicas, de las cuales tan sólo indicaremos al
gunas de las más importantes, como son las etnográfica*, las 
religiosas, las políticas y económicas, las que podemos denomi
nar intelectuales, las que se sintetizan en el progreso de la tul-
tura social, etc. 

Las razas, como fracciones de la humanidad, han sido cui
dadosamente estudiadas, señalando sus caracteres comunes y 
diferenciales, y encontrando en sus luchas y relaciones los ele
mentos del processus natural de la historia. De esta manera han 
surgido las doctrinas monogenética y poligenética, elevando alta
res la primera á la unidad de la naturaleza humana, y tomando 
como base la segunda, la persistente diversidad de las condi
ciones físicas y morales de las distintas razas. Pero ambas teo
rías no han podido menos de reconocer la superioridad histó
rica incontestable de la raza blanca, manifestada principal
mente en sus dos fracciones aria y semita, que resumen el 
desenvolvimiento progresivo de la civilización, caracterizadas» 
la una (la semita), por su espíritu profundamente religioso, que 
ha generado las tres grandes concepciones del mosaismo, del cris 
tianismo y del islamismo, y la otra (la aria), por su acendrado 
amor á la libertad, que ha secularizado el Estado y afianzado 
la libertad de conciencia; derivando aquélla el Derecho de la 
voluntad y revelación divinas, y haciéndole brotar ésta del cum
plimiento de los fines de la vida, y como un elemento esencial 
de la naturaleza humana. <La familia aria, dice Bluntschli, se 
apodera del primer rango en la historia política y en la cul
tura del Derecho; hace de Europa su verdadera patria; forma y 
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madura en ella su varonil espíritu público, y sus altas cuali
dades la llaman á dirigir politicamente las naciones y á con
sumar la organización de la humanidad.» Sin embargo, en la 

í designación de estas agrupaciones suele haber algo de conven
cionalismo. Cierto es que la antropología nos da bases positi
vas para la determinación de algunos de estos grupos. Asi la 
existencia de las distintas razas negra, cobriza, amarilla y 
blanca, encuentra su fundamento en importantes caracteres 
físico-morales; pero también es necesario reconocer que, como 
dice Gumplowicz, cía noción de raza hoy no constituye sim
plemente una noción de ciencia natural, en el sentido estricto 
de la palabra; es más bien una noción histórica». En este sen
tido, las razas, como los pueblos, son producto de la evolución 
social, que por la unidad de territorio, de costumbres, de idioma, 
de cultura, de civilización y de derecho va constituyendo dife
rentes agrupaciones humanas. De todos modos, ya sea su ori
gen genealógico ó histórico, ya se combinen y entrelacen—como 
firmemente creemos—ambas evoluciones, lo cierto es que el 
principio étnico es uno de los más poderosos elementos de la 
selección jurídica. 

No lo ha sido menos el religioso. La religión, como pro
ducto de la facultad de creer y función natural y necesaria 
del espíritu humano, ha ejercido siempre una capital y deci
siva influencia en el desenvolvimiento y destino de los dife
rentes pueblos. Las luchas religiosas en todos tiempos, y es
pecialmente en los medio-evales y en los que la generalidad de 
los historiadores ve la Edad moderna, han originado las más 
profundas y extensas transformaciones de la vida jurídica. El 
espíritu semita, desenvolviendo la integridad de su pensa
miento teológico-jurídico en los pueblos judio y árabe—ya lo 
hemos dicho—ha considerado el derecho como la genuina ex
presión de la voluntad divina, le ha derivado de la revelación 
y le ha concebido como un cable de salud tendido por Dios al 
hombre para que le sirva de guia, preservándole de las malas 
acciones en esta vida y asegurándole la bienaventuranza eterna. 
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Loe judíos levantan de esta manera el edificio jurídico sobre la 
ley escrita y la ley oral dadas por Dios á Moisés en el monte Si-
naí, y los musulmanes encuentran las fuentes madres que gene
ran el organismo de su derecho en la palabra de Dios y en la 
conducta del Profeta. Y al penetrar con el cristianismo ese espí
ritu semita en los pueblos arios, lleva coneigo el principio teoló
gico-político que se desenvuelve en mil variadas formas y se ma
nifiesta, ya en la consideración del Príncipe como represen
tante de Dios y ungido del Señor, ya en la exigencia de la co
munión religiosa como primera condición para el goce de loe 
derechos civiles y políticos del ciudadano, que únicamente se 
reputa nacido cuando ha purificado el pecado original con las 
aguas bautismales, ya castigando como delitos las infracciones 
meramente religiosas, ya, en fin, sometiendo el Estado á la 
Iglesia y elaborando, como reflejo fiel de esa relación, concep
ciones varias, comparando á la Iglesia con el alma y al Estado 
con el cuerpo, á la una cou el sol y al otro con la luna; presen
tando al Estado como la materia inerte á quien vivifica el es 
piritu de la Iglesia, y como el astro opaco que recibe luz, calor 
y vida de la religión y de sus ministros. Verdad es, que 6ecula 
rizado el Estado después de luchas sin cuento, y consagrada y 
garantida en las Constituciones políticas la libertad de con 
ciencia, como resultado de sangrientas guerras, ha perdido al
guna influencia ese principio en el desenvolvimiento jurídico 
de nuestro tiempo; pero todavía se deja sentir su inmediata ac
ción en numerosos y variados problemas, ya de derecho pú
blico, ya de derecho privado, sobre todo en los pueblos, como 
España, donde se ha infiltrado el elemento semita, inoculando 
su sangre y formando parte integrante de sus tradiciones se
culares. 

Los grandes acontecimientos políticos, las hondas transforma
ciones que en la vida del Estado originan las invasiones, las 
conquistas, las guerras, las revoluciones..., intimamente unidos 
con los fenómenos económicos, que unas veces son su causa y 
otras su consecuencia; las emigraciones é inmigraciones, las 

17 
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colonizaciones, las crisis agrícolas é industriales, la paraliza
ción y el detarrollo del comercio, la introducción de máquinas, 
los monopolios, los talleres nacionales, las luchas del protec
cionismo y el libre cambio, la escasez y en ocasiones el exceso 
de producción..., son otras tantas causas de la selección jurí
dica, que se enlazan y compenetran intimamente relaciona
das, ya con las climatológicas, ya con las étnicas y religiosas. No 
hay más que recordar el actual problema del semitismo para 
observar que en él se da un algo al odio de raza y á las anti
guas disensiones religiosas, y un mucho á los elementos políti
cos; pues el judío es en los pueblos modernos un cuerpo extraño 
dentro de la comunidad nacional,y en sus manos se encuentran 
los principales resortes de la vida económica. Recordemos tam
bién la gran trascendencia del problema social de nuestro 
tiempo, que exige una nueva organización de la propiedad 
inmueble y grandes reformas en las legislaciones agrícola, in
dustrial, minera..., que lleva consigo la necesidad de fijar las 
relaciones de obreros y capitalistas, y en cuya solución tanta 
influencia puede ejercer el criterio individualista ó socialista 
que obtenga la victoria. 

Las que pudiéramos denominar causas intelectuales, han sido 
perfectamente apreciadas por Cogliolo en sus interesantes Saggi 
sopra l'evoluzione del Diritto prívalo. cEn el Derecho privado— 
dice el ilustre Profesor de Genova—la parte principal debe 
darse al trabajo reflexivo de la mente humana, puesto que, ya 
el lenguaje y las analogías, ya la lógica de inducción y deduc
ción forman una suma de principios que vienen á ser causa, 
ora creadora, ora modificativa del derecho. Es verdad—añade 
—que el derecho nace de las necesidades de un pueblo, y se 
desenvuelve por vía de adaptación á las condiciones del mismo, 
y que, por tanto, no se crea por una mente con especulaciones 
filosóficas, ni por un profeta con intuiciones divina», sino por la 
sociedad en la cual vive y para la cual sirve. También es verdad 
que loe fenómenos jurídicos no se explican por medio de crite
rios abstractos y simples de justicia y equidad, sino por el es-
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"tudio de los hechos económicos, de loe usos, de los prejuicios, 
de las ideas morales, de los sentimientos, de las creencias re
ligiosas, de la raza y de los estadios ya recorridos en tiempos 
precedentes. Pero, si en los elementos de hecho enumerados el 
derecho encuentra la nutrición que le da vida, no es posible des
conocer que, formado con ellos el esqueleto, se aumenta, relle
na y adorna con ideas, razonamientos lógicos y las correspon- * 
dientes normas jurídicas.» Asi vemos que en cada fase de la 
evolución jurídica, la sociedad particular á que concretamos 
nuestro estudio, concibe una idea, un concepto del derecho, 
que unas veces se formula por los jurisconsultos, con más ó me
nos claridad y concisión, otras se le encuentra envuelto en teo
rías y doctrinas bien distintas, y en ocasiones hay que inducirlo 
de los mismos hechos sociales. Este concepto no es otra co«a 
que la expresión genuina de la exigencia de razón en cada mo
mento determinado de la vida jurídica de un pueblo, y á su de
terminación no sólo contribuyen loe hechos, la utilidad social, 
las especiales condiciones en que el pueblo se encuentra, sino 
también el resultado de las ideas filosóficas y jurídicas reinan
tes. Obsérvese, en comprobación de esto, cuan poderosa es la 
acción de ciertas ideas; de qué manera persiste el antiquísimo 
e.-píritu semita y su concepción teológico jurídica, á través de 
las grandes transformaciones del mosaísmo, del cristianismo y 
del islamismo; de qué modo el ciclópeo trabajo de los juriscon
sultos romanos crea la ciencia del Derecho positivo y es cansa 
eficacísima de la evolución jurídico-romana; cómo el Derecho 
islamita y sus múltiples escuelas surgen de la interpretación 
doctrinal, del esfuerzo legislativo, del ichtihad.de la elaboración 
científica de los jurisconsultos musulmanes, y por último, qué 
inmensa influencia ejercieron los grandes romanistas y cano
nistas de los siglos xu ai xvi, aportando nuevos elementos ju
rídicos á la vida de las sociedades medioevales (1). 

Véase nuestro ftólogo i la edición española de la citada obra de Co-

Madrid, 1888). 

ichtihad.de
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Finalmente, es también causa de la selección jurídica el pro
greso de las ciencias, las artes y las letras, que caracteriza deter
minadas etapas de la civilización, y constituye uno de los sig
nos reveladores del mayor florecimiento de la cultura humana. 
Recordemos la profunda influencia de la civilización griega en 
el Derecho romano; cómo coinciden grandes transformaciones 
jurídicas con las brillantes manifcitaciones del renacimiento, y 
cómo el derecho moderno se pliega y adapta á las nuevas y múl
tiples necesidades de la renovación científica, artística y litera* 
ria de nuestro tiempo. Bien puede decirse que á cada descubrí» 
miento científico y progresiva manifestación artística ó litera
ria corresponde la creación de instituciones, ó por lo menos la 
transformación de las más importantes doctrinas jurídicas. 
jQué modificaciones aportan al sistema probatorio la reproduc
ción de documentos por medio de la fotografía y la fotolitogra
fía, y las maravillas del teléfono y el fonógrafor¡tffiérASevop 
elementos ha sido necesario llevar á la doctrina del perfeccio
namiento de los contratos, para resolver este problema, en los 
celebrados por medio del teléfono! Es que el derecho, como dice 
Tarde, presenta «ese carácter distintivo de ser, no sólo parte 
integrante, sino espejo donde se refleja toda la vida social*. 

- D e esta manera, las múltiples causas de la selección ee en
lazan y compenetran, luchando entre sí unas veces, coordiná»n-
dose otras é integrando siempre la evolución jurídica. Mas ¿cuá
les son las leyes de esta evolución? Tampoco aquí es posible 
presentar un cuadro acabado y perfecto, y únicamente cumple 
á nuestro propósito, resumiendo anteriores estudios, indicar 
algunas de esas leyes, las más importantes y generales que el 
procedimiento experimental de la observación descubre en el 
examen detenido y profundo de los hechos que constituyen la 
historia interno-externa del derecho. 

La primera y más general de las lej^es de la evoluc 
dica, es IfTqúe caracteriza todo movimiento evolutivo, la ley / 
de Ja adaptación ai medio ambiente. Puede decirse que por eu §•• •*! 
naturaleza contiene en germen todas los demás, ya que repre- —- •*» 
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senta la flexibilidad de la sustancia jurídica, que renovándose 
sin cesar, se pliega á las diftintas necesidades de la vida y 
acude á satisfacerlas creando normas adecuadas ó transfor
mando las existentes, y «realizando por el derecho los distin
tos ideales que, al sucederse los unos á los otros, van determi
nando nuevas y nuevas fases del desenvolvimiento social> (1). 

De aquí resulta que, variando el derecho con las condicio
nes del medio en que vive, y no siendo éstas las mismas en las 
distintas sociedades (según la época, la raza y la civilización), 
podemos afirmar con Le Bon, que leyes excelentes para un 
pueblo pueden ser inadecuadas ó nocivas para otro, y que lo 
importante es saber si corresponden exactamente á las necesi
dades de la sociedad para que se han establecido. 

Mas esta variabilidad, esta continua transformación de la 
sustancia jurídica, está alimentada, no sólo por su natural des-
arrollo orgánico é intrínseco, sino por los nuevos elementos 
que la propaganda y la imitación humanas van incorporando á 
los hereditarios y tradicionales, modificándoles por la asimila
ron, y encaminando 6us desenvolvimientos por la vía de un 
progreso indefinido é infinito. 

En el proceso natural de las instituciones, tan magistral-
mente estudiado y expuesto por Savigny, este fenómeno de 
adaptación se realiza paulatinamente y en forma apenas sen
sible; mas no por eso permanece oculto para el investigador, 
quien merced á un detenido análisis, va descubriendo y pre
sentando la serie gradual de sus modificaciones, y la necesaria 
fusión que entraña de los elementos hereditario y adquirido. 
Tomemos una institución cualquiera, por ejemplo, las Cortee 
de Castilla, y observemos de qué manera la transformación se 
opera desde los Concilios ó Curias de los primeros tiempos de 
la Reconquista, á las Cortes formadas por los tres brazos ó es
tamentos del Reino, el nobiliario, el eclesiástico y el popular 

V. pág. 41 de ect* SIMAKIO. 
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ó del estado llano, representado por los procuradores de las ciu
dades y villas, al declinar el mismo período. El historiador no 
puede menos de hacer notar las profundas variaciones que, en 
la organización de estas asambleas, imprimen las nuevas ne
cesidades políticas y que se reflejan en sus funciones, constitu
yendo la más gennina expresión de la monarquía, limitada por 
las órdenes, y, al propio tiempo, tampoco puede desconocer el 
movimiento paulatino y gradual de esa evolución. No nos fije
mos más que en uno de los elementos modificadores de la ins
titución conciliar, sintetizado por la entrada del estado llano en 
las asambleas nacionales, y oigamos á uno de nuestros más ilus
tres escritores de Derecho político. «La representación de los 
concejos en las Cortes—dice el Sr. Colmeiro—vino muy despa
cio y por sus pasos contados. Así que los reyes llegaron á en 
tender cuánta era la fuerza de las ciudades y villas del reino, 
y cuánto podía pesar su voto en la balanza política, tuvieron el 
buen acuerdo de consultarlas, seguir su consejo, lisonjearlas 
con muestras de alta confianza, y, en fin, ganar su voluntad. 
Unas veces las pedían que enviasen hombres buenos á la corte 
para prestarles pleito homenaje al suceder á la corona; otras 
las llamaban á confirmar los decretos de un Concilio .. otras 
mediaban en las cuestiones de paz ó guerra y demás negocios 
graves... Todo induce á creer que los siglos ix y x fueron de 
silenciosa fermentación del espíritu atormentado de un vago 
deseo de libertad, y los xi y xu el período durante el cual las 
Comunidades empezaron á influir en el gobierno de un moda 
incierto é irregular, hasta que llegó un día en que los procu
radores de las ciudades y villas tomaron asiento en la? Cortes 
con los arzobispos y obispos, los ricos hombres y caballeros, 
y tuvieron igual representación los tres brazos del reino.» 

La propaganda y la imitación humanas constituyen los 
más poderosos elementos de la adaptación: la una es el pro
ducto necesario del comercio de la vida, la otra es su conse
cuencia y el resultado de la tendencia natural del hombre á 
reproducir todo aquello que, en comunicación mediata ó in-
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mediata con su inteligencia, lo considera adecuado para satis
facer sus necesidades, deseos ó pasiones. 

La propaganda toma mil variadas formas. «Grandes movi
mientos—dice Ortolán—que parten de un punto, pasan como 
oleadas de un pueblo á otro, llevando consigo las costumbres 
y las instituciones; unas veces la esclavitud, otras la libertad. 
Mientras que el impulso, nacido en una parte, se propaga y 
prosigue su camino, se levanta otro nuevo en diferente punto. 
Las olas, en dirección igual, diversa y á veces contraria, se ex
tienden y ayudan, ó bien se persiguen, chocan entre sí, se des
truyen unas á otras ó desaparecen todas.» Unas veces es la 
propaganda hija de la paz y de las relaciones científicas, artís
ticas, literarias y comerciales; otras es producto de la guerra y 
consecuencia de la invasión; en ocasiones su vehículo es mera
mente moral, el contacto de los espíritus y la expansión de las 
ideas, mientras que otras está representada por la inmigración 
de masas humanas que conquistan y colonizan. 

De estos elementos traídos y llevados por la propaganda, 
se apodera la imitación y los reproduce, siguiendo leyes que 
han tratado de formular, Tarde (Les lois de Vimitation) en 
Francia, y entre nosotros Ribera (Orígenes del Justicia de Ara
gón), y los modifica en forma más ó menos sensible, adaptán
dolos á la satisfacción de necesidades jurídicas determinadas. 
Si estos principios, si estas doctrinas implantadas por la imita
ción humana se asimilan por el pueblo, la adaptación se realiza 
sin grandes perturbaciones en la vida social; pero acontece á 
veces que la propaganda y la imitación afectan formas coacti
vas y se convierten en una verdadera imposición, y entonces 
surge la lucha, porque el espíritu público rechaza semejantes 
innovaciones. 

El resultado de esta lucha es muy variable: si la imposi
ción es débil ó pasajera, y la imitación, completamente inade
cuada, no responde á las condiciones físicas y antropológicas 
del Estado, la acción selectiva se cumple, y esa pretendida 
modificación, como un algo desfavorable ó extraño á la vida de 
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aqnel organismo jurídico, es con rapidez eliminada; pero cuan
do la imposición es poderosa, continua y persistente, ó la insti
tución ó doctrina impuesta viene á satisfacer alguna verdadera 
necesidad, olvidada ó desconocida por el sentimiento popular, 
«jue había resistido la reforma movido tan sólo por la fuerza 
conservadora (misoneísmo) que representa, ó por los intereses 
damnificados y derechos adquiridos, la innovación arraiga, 
se asimila y se incorpora al fondo de las tradiciones nacio
nales. -£-,,. 

Sabido es que el estudio y cultivo del Derecho remano en 
la Europa occidental durante la Edad Media, produjo, á partir 
del siglo xn, un amplísimo desenvolvimiento científico^ne, 
tomando como base el conocimiento y explicación de las pro
ducciones legales de Justiniano, constituyendo con ellas el 
Corpus Juris Civilis y arrancando de las Escuelas italianas, ex
tendió por todas partes su poderosa influencia. Toda la ciencia 
jurídica concentróse entonces en el Derecho romano justinia-
neo]»? los jurisconsultos de todos los países, menospreciando 
el «raocimiento de las leyes é instituciones patrias, dedicaron 
su actividad al estudio del Digesto, del Código, de las Institu
ciones y de las Novelas, y al de los grandes comentaristas y 
expositores de la Escuela de Bolonia. 

Al penetrar en España esta irrupción científica de roma-
uismo, encontró terreno abonadísimo para fructificar y des
envolverse en el Reino castellano, que, á su acrecentamiento 
político, trataba de unir el científico y literario/y en el que 
un gran polígrafo, poeta, filósofo y jurisconsulto empuñaba el 
cetro. La propaganda científica encontró en Alfonso X el Sa
bio un digno imitador de las empresas legislativas de Justi
niano. Dejando á un lado la significación del Fuero Real, y 
prescindiendo del Espéculo, tal vez borrador ó acaso falsifica
ción con fines políticos del Código de las Siete Partidas, con
centremos nuestra atención en esta última obra, expresión la 
más genuina de la ciencia del Derecho en el siglo xiu. Haga^ 
mos caso omiso de los elementos tomados al Derecho canónico, I 
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{ de las escasas referencias al Derecho nacional y de las doctri
nas extractadas de los escritos árabes, asi como de las reformas 
políticas que intentaba establecer, pues si bien todo esto pre
senta verdadera importancia, carece aquí ¿Nt ella para el fin 
que nos proponemos con estas indicacioneg.J circunscribién
donos á las relaciones de este Código con la supremacía que el 
Derecho romano tenia en las Escuelas y en los Tribunales, ob
servemos que bajo este punto de vista no es más que la tra
ducción elegante al idioma castellano de los principios consti
tutivos del Derecho justinianeo. Si las Partidas son en este sen
tido reproducción é imitación fidelísimas de las ideas, institu
ciones y doctrinas que la propaganda europea y principalmente 
italiana traía y llevaba por todas partes, y si en este concepto 
son producto preciadísimo del trabajo reflejo de la mente hu
mana, y prodigioso resultado de la elaboración científica de su 
tiempo, también es necesario reconocer que en el organismo 
del Derecho castellano constituyen un elemento extraño en 
pugna con el modo de ser y las costumbres jurídicas de nues
tros mayores, que se adaptaba mal á las condiciones sociales 
y políticas del Estado, que era, en fin, una verdadera imposi
ción de la autoridad de un monarca, puesta al servicio de un 
irresistible movimiento científico en los estudios jurídicos. 

/'Cierto es, que las Partidas contenían instituciones y doctrinas 
que, en 6u desenvolvimiento y aplicaciones, podían satisfacer 
necesidades reales de aquella sociedad; cierto es, que su orga
nismo jurídico era con mucho superior al que formaba el De
recho nacional, que atravesaba entonces un crítico período, en 
el que se trataba ya de fundir las diversas y en muchos puntos 
contradictorias legislaciones locales en el crisol de la unidad; 
cierto es, que los estudios y aspiraciones de los jurisconsultos 
conformaban con esas nuevas prescripciones legales; pero tam
bién lo es, qué) el espíritu jurídico del pueblo castellano re
chazaba semejante reforma, que venía á anular por completo 
sus venerandas tradiciones y á sustituir su derecho, que, por 
imperfecto y deficiente que fuera, encarnaba sus propias ideas 
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y sentimientos, por una legislación más completa y perfecta, 
eí, pero exótica al par que inadecuada. 

La lucha no se hizo esperar Jfc, auxiliado por el criterio po
lítico triunfante que dio el tronocTe Castilla á Sancho el Bravo, 
el Derecho nacional castellano no vio menoscabados por el 
pronto sus principiosVnas si el Código de las Partidas no pudo 
conservar el carácter de ley que evidentemente le diera Al
fonso el Sabio, no había transcurrido un siglo cuando obtuvo 
nueva y solemne promulgación en las Cortes de Alcalá de He
nares de 1348. Verdad es que, á pesar del apoyo de la monar
quía y del vigoroso esfuerzo de los jurisconsultos, que persisten 
con denodado empeño en la paciente obra de romanizar el De
recho castellano, el triunfo es más aparente que real y consti
tuye una verdadera transacción, no sólo teniendo en cuenta 
el lugar que las Siete Partidas ocupan en la prelación de Códi
gos, sino las grandes reformas que á su organismo jurídico 
aportan, en las interesantes materias del Derecho de contrata
ción y del de sucesión mortis causa, las leyes únicas de los tí
tulos 16 y 19 del mencionado Ordenamiento. 

Sin embargo, la ola del romanismo avanza y los abogados 
alegan y los jueces aplican, más que leyes del Reino, opinio
nes y doctrinas de los principales glosadores (1). Y á tal punto 
llega la confusión y el abuso, que el Rey D. Juan II , tpor 
dar breue fin á los pleitos y contiendas que en los juicios acaes-
cen*, se ve obligado á establecer (2) (Premática de Toro á Era 

(1) Véase el Dtzir qme Juo Juan de Ítem* en las págs. 152 y 153 de este SU

MARIO. 

(2) D. Joan Francisco de Castro, en sos Diacurte» critico» tobre la* ley** y 

tu* intérprete» (Madrid, 1765, tomo I, p. 77), dice: «Era ya tanta la multitud de 

Intérpretes, y vaga confusión de dictámenes en tiempo del Rey D. Juau el I, 

que justamente recelándose que la variedad de interpretaciones causasse un 

desorden en los Tribunales capaz de confundir y eternizar los pleytos, promul

gó en el ano de 1386 una ley (es la 15, tit 19, lib. 2.* del Ord. Real), por la 

que se prohibe todo uso ea los Tribunales de autoridad de Doctores ó Intér

pretes de Derecho, á excepción de Bartolo y Juan Andrés. > 

Llamándonos la atención que D. Gregorio Mayan* y Sisear, en su nota-
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de 1417, que es la ley 6.a, tit. 4.°, libro 1.° de las Ordenanzas 
Reales de Castilla), que tno puedan alegar opinión, determinación, 
dicho ni autoridad ni glosa de Doctor, Canonista ni Legisla de 
aquellos que fueron después de Bartolo ó Juan Andrés, ni de los 
Doctores que de aquí adelante fueren», y los Reyes Católicos de 
terminan (ley 37 de las Ordenanzas hechas en Madrid el año 
1499\ que en caso de duda y á falta de ley, se sigan en el Dere
cho civil las opiniones de Bartolo y Baldo, y en el Canónico las 
de Juan Andrés y el Abad Panormitan</(Nicolá8 de Tudeschis, 
Abad de Sicilia y Arzobispo de Palermojrsi bien esta disposi
ción se deroga y anula pocos años después (ley 1.a de Toro). 

No podían faltar conflictos entre el Derecho nacional y el 
importado, y algunos de éstos hubieron de ser resueltos por las 
famosas Leyes de Torojmas poco á poco la continua y persis
tente acción del romanismo, que de la cátedra al foro ejercía 
por todas partes poderosísima influencia, llega á sobreponerse; 
el derecho de las Partidas se asimila y constituye el elemento 
principal y característico del Derecho privado de Castilla, y si 
queremos formarnos una idea de lo que éste hubiera sido sin 
la imposición triunfante del Derecho justinianeo, tenemos que 

ble carta al Dr. D. José Berni (p. xi-xxxv de la Instituto civil y real, de Berni, 

3.* impresión, Valencia, 1775}, que lleva la fecha de 7 de Enero de 1744, pres

cindiera, al tratar de esta materia (p. x x x v m y x x i x \ de la mencionada l ey 

y teniendo en cuenta qne las contenidas en las Ordenanza» Reale» de Cartilla 

suelen estar comían é apa bit» tacada* (Pet. 56, Cortes Valladolid, 1583), hemos 

leído detenidamente el Ordenamiento de las Cortes ds Segovia de 1388 (Col. 

Ae. H.*, tomo 2.a, p. 336-350;, y en ellas no se dictó semejante disposición-

La pet. 20 es, en efecto, la primera parte de la ley del Ordenamiento de Mon-

talvo (15, tit. 19, libro 2.*), y determina «que ninguno» alcalU» atajarse* nin 

etcriuano» non »ean anogadst» de ninguno» pUyto* que ante ello» poten.» 

Después de dar el sentido de e.-tta ley en la primera parte de la saya, h a 

añadido Montalvo en párrafo distinto: uLn» Abogado» ni Procuradore» no ale-

gmt* ditputando ni alegando determinación de Doctore»: talvo del Bartolo y Juan 

Andret: tcgúu te contien» en ette libro, en el título, De la» leyet.» 

Bato no as mas que una inoportuna referencia á la Premática, que tras

lada en la ley 6.a, t i t 4 *, Ub. 1.*, y que es de D. Juan II, en Tero, Era de-

1417. La referencia la ha tomado por una ley el Dr. Castro. 
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volver la vista al organismo jurídico del Derecho civil ara
gonés. 

De esta manera, instituciones y doctrinas jurídicas, propa
gadas por la ciencia y reproducidas é imitadas por juriscon
sultos y legisladores, llegan á imponerse á un pueblo que, des
pués de obstinada y larga lucha, declárase por fin vencido y 
acepta como propio el derecho que en un principio repugnara 
como inadecuado y extranjero. 

Ahora bien: muchas veces la dignidad de un pueblo rechaza 
determinadas imposiciones; pero cuando los principios que 
éstas representan son en la esencia elementos exigidos por las 
nuevas necesidades de aquella sociedad, la doctrina rechazada 
como impuesta, se reproduce como hija legítima de una vo
luntad libérrima, fe en ocasiones traduce de modo más fiel y 
expresivo la naturaleza de la institución. El espíritu de la Re
volución francesa, que las victoriosas armas de Napoleón I lle
varon é impusieron por doquier, al tratar de implantar en Es
paña el nuevo régimen político con una nueva dinastía, pro
duje la famota Carta otorgada ó Constitución de Bayona» de 6 
de Julio de 1808. De poco sirvió que llevara la aceptación de 
la Junta nacional y apareciese autorizada por ilustres personali
dades españolas: el pueblo vio únicamente en ella un algo im
puesto por un poder extraño, y aunque adaptaba, con un verda
dero conocimiento de causa, los nuevos principios políticos á 
las condiciones y necesidades del país, la rechazó con tesón 
heroico, y venciendo por fin en esa gran epopeya de la Guerra 
de la Independencia, formuló á la vez la doble protesta contra la 
coacción extranjera y el despotismo propio, proclamando que 
cía nación española es libre é independiente, y no es ni puede 
ser patrimonio de ninguna familia ni persona», y la Constitu
ción decretada por las Cortes de Cádiz y promulgada en 19 de 
Marzo de 1812, no solamente reproduce las ideas fundamenta
les del nuevo régimen, sino que interpreta, en forma más fiel 
y de modo más genuino que la Carta Napoleónica, el espíritu 
y tendencias de la Revolución francesa. 
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En estos ejemplos y otros muchos que la Historia de nues
tro derecho proporciona, observamos que la adaptación se rea
liza tomando como base el organismo jurídico existente, y 
merced á un lento trabajo de asimilación de los nuevos ele
mentos aportados, ya por el natural desenvolvimiento de las 
instituciones, ya por la imitación, imposición y propaganda 
humanas. Cierto es, que la tendencia conservadora del pueblo 
opone serios obstáculos á la incorporación de las nuevas doctri
nas al fondo común de las tradiciones nacionales; por eso pre
cisamente la asimilación ha de ser continua y paulatina, pero 
una vez ese principio asimilado, encuentra incontrastable 
apoyo y defensa en esa misma fuerza que hasta entonces le 
había rechazado. 

(Mas este complejo fenómeno de la adaptación sigue en sus 
variados desarrollos una dirección general hacia un progresivo 
perfeccionamiento del organismo jurídico. En ese movimiento 
gradual y progresivo las instituciones y las doctrinas jurídicas 
ee suceden: sobre las minas de las unas se levantan las otras; 
unos órganos perecen, y otros, más fuertes y poderosos, les sus
tituyen, y en los distintos estadios de esa evolución, al lado de 
petrificadas instituciones, verdaderos fósiles jurídicos, aparecen 
gérmenes fecundos; al lado del geuio de la muerte, el espíritu 
vivificador: las instituciones envejecen y mueren; el organismo 
jurídico rejuvenece y se renueva J 

Al lado de la adaptación al medio ambiente aparece como 
ley general de la evolución jurídica la que pudiéramos llamar 
ley del equilibrio de los arpamos. ó ley de la 
amiento. 

La doctrina orgánica del Derecho y del Estado, en que esta 
ley descansa, se ha abierto paso en la ciencia; ha penetrado 
por todas partes y se ha infiltrado en todos los sistemas. «Nom
bres tan ilustres—dice el Sr. Santamaría de Paredes—y de ten
dencias tan opuestas como Ahrens, Tiberghien y Róder, de la 
escuela krausista; el P. Gratry, Ollivier, Prisco y Perin, de la 
teológico-católica; Welcker, Róhmer y Vollgraff, fundadores 
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de la llamada Psicología del Estado; Planta, Frantz y Germán 
Post, defensores por antítesis de una pretendida Física del Es
tado; Bluntschli y Zachariá, que tanto extremaron la compa
ración del Estado con el organismo humano; Schmitthenner, 
Waitz y Fricker, que consideran el Estado como un organismo 
meramente ético: bastan para comprobar de qué suerte la idea 
de lo orgánico, concebida bajo tal ó cual de sus aspectos, impera 
en la ciencia política contemporánea.» 
*- Ahora bien: concebido el derecho como un todo orgánico, 
en el cual las distintas funciones están representadas y ejerci
das por diferentes órganos ó instrumentos, observamos que la 
admisión de una nueva doctrina y su adaptación A las condiciones y 
'necesidades reales de la sociedad, produce necesariamente una mo
dificación de ese organismo. 

Recordemos de qué manera ha bastado la aceptación del 
eimplicÍ3Ímo principio de la Soberanía del Estado, para des
truir por su base todo el antiguo régimen: la doctrina del self 
gouernmeni ha transformado de tal suerte el organismo del Es
tado, que aquellas instituciones políticas que han conservado 
su existencia, ha sido mediante profundas modificaciones, que 
han llegado á afectar muchas veces á su misma naturaleza. 
Compárense, sino, la Monarquía constitucional de nuestro 
tiempo con la absoluta y patrimonial de Austrias y Borbones; 
nuestras actuales Cortes y el sistema parlamentario que repre
sentan con las antiguas de León y de Castilla, la concesión del 
voto en Cortes y el mandato imperativo; la significación y atri
buciones de los Ministros con los Secretarios del despacho 
creados por Felipe V, y la organización y funciones de nues
tros Tribunales con la jurisdicción real y señorial de pasados 
siglos. 

Más aún: la modificación en el organismo del Derecho pú
blico repercute en el privado: la abolición de los Señoríos es el 
primer paso para la libertad de la propiedad inmueble, y trae 
como consecuencia la desvinculación de la misma: la libertad 
de conciencia y la tolerancia religiosa triunfan en la Revolu-
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«ion de 1868 é inspiran el art. 21 de la Constitución de 1869, 
y esto es suficiente para que, sin necesidad de derogación espe
cial, perdieran su fuerza y eficacia esas numerosas y anacróni
cas disposiciones que negaban al hereje toda clase de derechos 
civiles, y que exigían, para ser considerado como nacido, el 
haber recibido el agua bautismal. 

del Derecho público pasamos al privado,(observamos el 
mismo fenómeno, y basta, en prueba de ello, traer á la memo
ria la influencia de los principios consignados en las leyes úni
cas de los títulos 16 y 19 del Ordenamiento de Alcalá sobre el 
organismo jurídico de las Siete Partidas, en todo lo que res
pecta á la contratación y á la sucesión moriis causa, yVio olvi
dar las grandes transformaciones que en nuestro Derecho civil 
ha introducido la proclamación de los principios de especiali
dad y publicidad del sistema hipotecario inaugurado en 1861. 
***Por otra parte: si al estudio de estas modificaciones unimos 

el de la influencia que llevan al funcionamiento del organis
mo, observamos también que, cuando un nuevo órgano se crea óll \ 
alguno de los existentes adquiere extraordinario desan-ollo, otro ár- l l i 
gano, que pertenece al mismo sistema ó está en relación con él, experi- |^ 
menta una disminución correspondiente y en ocasiones se atrofia. V 
Ejemplos clarísimos de eeta importante ley, nos ofrecen en el 
Derecho público los antiguos Consejos y las Cortes, y en el 
mercantil privado, las letras de cambio, libranzas y cheques, y 
el préstamo á la gruesa y la hipoteca naval. 

En efecto: el absolutismo, inaugurado por Carlos I, dejó 
reducida la representación de las Cortes castellanas á una 
mera reunión de colonos, para pagar al dueño del territorio el 
colonaje ó tributo, al propio tiempo que dio poderoso impulso 
á la función consultiva, que se manifestó en numerosas y varia
das formas, y así se crearon en este período de la monarquía 
patrimonial, al lado del Consejo de Castilla, el de la Cámara, 
el de Estado, el de la Real Hacienda y el de la Santa Cruzada, 
como al lado del Real y Supremo de Aragón y del de Indias, 
establecidos por Fernando V y confirmados por Carlos I , se 
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unieron los de Italia y Flandes, y cuando en principios del si
glo xix penetra y toma cuerpo en España el espíritu de la Re
volución francesa, las Asambleas nacionales eran una vana 
sombra y los Cuerpcs consultivos compartían con el monarca 
la suprema autoridad del Estado. Pero con el nuevo régimen 
constitucional, la decaída institución de las Cortes, rejuvene
cida con la savia que la infunde el principio del self govern-
ment, concentra en su seno toda la actividad política, y desapa
rece entonces el omnímodo poder de los antiguos Consejos. 

El extraordinario desenvolvimiento que en la primera mi
tad del siglo xix toma la letra de cambio, absorbe la vida de 
IJIS antiguas libranzas, y éstas quedan reducidas á una institu
ción legal, reglamentada por el Código, pero sin influencia en 
la práctica: si el legislador las hubiera suprimido en la reforma 
de 1885, el comercio no se hubiera apercibido de ello. Pero 
nuevos desarrollos del crédito generan, al lado de las cuentas 
corrientes, IOE mandatos de pago al portador y la letra de cam
bio ve menoscabada su importancia al tomar el cheque carta 
de naturaleza en la vida comercial moderna. Del mismo modo, 
el antiguo foenus vauticum ó préstamo á la gruesa, que en un 
principio llegó á suplir la falta del contrato de seguros, y que 
durante tanto tiempo ha sintetizado la vida entera del crédito 
marítimo, se ha visto obligado á ceder el puesto' preferente á 
la hipoteca naval, y arrastra hoy una lánguida y misera exis
tencia. 

Intimamente relacionada con las anteriores, é integrando 
con ellas la evolución jurídica, aparece la ley denominada de 
la^ tradición ó de la herencia. íío hemos de insistir acerca de este 
punto, pues el reconocimiento de la existencia de una herencia 
social y jurídica constituye hoy una doctrina admitida por to
das las escuelas. La formación del derecho consuetudinario y 
FU transformación en derecho escrito, y el processus natural de 
las instituciones, son otras tantas formas de manifestación de 
esta suprema ley. 

Ya hemos visto la importancia que en la adaptación al me-
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dio ambiente, como en la lucha por el derecho, tienen los ele
mentos hereditario y adquirido: el primero representa el prin
cipio conservador, y el segundo el progre6Ívo./La existencia de 
la ley y la posibilidad y efectividad de su reforma, reflejan 
exactamente este dualismo: la ley, escrita ó no, como regla per
petua y obligatoria de conducta, formula—según dice Herbert 
Spencer—la autoridad del muerto sobre eí vivo, reproduce lo 
pasado, expresa lo permanente y constituye la herencia conti
nua, mientras que la abrogación y modificación de las normas 
jurídicas incorporan al organismo de las tradiciones las particu
laridades adquiridas, encarnan el espíritu de su tiempo, res
ponden á lo variable y generan la herencia adaptada. Aquélla, 
sin ésta, producirla el estancamiento y la inmovilidad, una so
ciedad y un derecho petrificados: la segunda, sin la primera, 
engendraría el caos, la variación continua sin orden, un equili
brio social inestable, una sociedad arbitraria ó demente 
se explica que aquellas sociedades, que entregadas asi mis
mas, viven divorciadas del movimiento general de la civiliza
ción, presentan ese carácter uniforme, producto del estanca
miento y de la inmovilidad, y aquellas otras, que van al frente 
de la cultura y del progreso humano, transforman rápida
mente sus instituciones, y en medio de continuos y profundos 
cambios, se distancian más y más de la rudeza y barbarie pri
mitivas. Es que en las primeras alienta tan sólo la fuerza con
servadora, y la vis inertiae se apodera poco á poco de todos los 
elementos sociales. 

La historia toda de nuestro derecho es una plena compro
bación de esta doctrina. La co; lanos, conser
vando á las ciudades sometidas el régimen consuetudinario de 
sus mayores, sin perjuicio de la organización administrativa 
de la lex provinliae y de las colonias militares, base y salva
guardia de su dominación; la política de los Godos, sancionando 
el derecho de los vencidos y promulgando una nueva colección 
ó Ux romana, y la tolerancia de los Musulmanes, permitiendo á 
judíos y cristianos la aplicación de sus leyes y la jurisdicción 

18 
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de 6us magistrados, manifestaciones son del respeto á la tradi
ción y á la herencia jurídicas, aunque se disfracen con los ex
ternos aspectos de la necesidad de una táctica tan prudente 
como hábil para consolidar la conquista, del deber de consa
grar la personalidad del derecho como patrimonio de la raza, 
y del fiel cumplimiento de los preceptos jurídico religiosos 
relativos á las gentes del libro. Hasta la niveladora espada de 
Felipe V se vio obligada á respetar los Fueros civiles de Aragón 
y Cataluña, á pesar de estar dirigida por el vehemente y pa
triótico deseo de consolidar ía unidad política con la unidad 
legislativa. La política de la Corona Aragonesa, desenvolviendo 
el principio de la autonomía en su admirable Constitución or
gánica, y aun la misma política asimiladora de Castilla lu
chando á diario durante siglos y siglos por la unidad legal, que 
todavía no ha conseguido llevar á una plena realización, ven
cedora unas veces, vencida otras, y sin perder ni un solo mo
mento la robusta fe de sus arraigadas convicciones, el estado 
de la legislación civil española antes y después de la publica
ción del Código... pruebas evidentes son del valor incontras
table de las tradiciones jurídicas y de la importancia y rela
ción de la herencia continua ó conservadora, y de aquella que 
podemos llamar, con Haeckel, herencia progresiva, adaptada ó 
adquirida. 

Verdad es que en ocasiones el legislador no tiene en cuen
ta el pasado, prescinde del encadenamiento histórico, y sus 
desdichadas obras jamás logran encarnar el espíritu jurídico 
del pueblo; pero si bien en estos casos se provoca y se pro
duce una verdadera y profunda perturbación social, pocas 
veces ese producto extraño se asimila, y á lo sumo permanece 
largo tiempo olvidado é incumplido en el archivo de las Co
lecciones oficiales. 

Î a adaptación al medio ambiente nos ha llevado de una 
parte al examen del organismo jurídico y de sus funciones, y 
de otra al estudio de la acción recíproca de los elementos he 
reditario y adquirido en el fondo de las tradiciones del dere-
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cho nacional; doctrina que á su vez directamente nos conduce 
á determinar la transformación de la rida jurídica ¿gjffiflyfcjfc 
cultura y ávüizaZufn fa na jmJtfn- 1i|*^Mresante ley, que co; 
tuye la idea que palpita en los desarrollos progresivos que mo
difican y enderezan la herencia social hacia un más completo 
perfeccionamiento. 

El derecho, como medio necesario para el cumplimiento 
de los fines de la vida, abarca todo el bien humano, y por tan
to, los elementos todos de la cultura y de la civilización se en
lazan y compenetran en la esfera jurídica.^Elemento formal el 
<Jerecho, si imprime el sello de su carácter en la vida social, 
también sufre numerosas y variadas influencias, pues la trans
formación de lo condicionado repercute necesariamente en la 
condición JLa sustancia jurídica se pliega y adapta á las nece
sidades reales de la sociedad, y como éstas son el producto de 
las distintas fases de la civilización y representan en su varia
bilidad infinita las nuevas y continuamente renovadas exigen
cias del progreso, el organismo del derecho experimenta con
mociones profundas, ya por la creación de normas é institucio
nes adecuadas, ya por la transformación de las existentes. 

La inmutabilidad del derecho—ya lo hemos dicho—es una 
ilusión de óptica intelectual, un mero efecto de punto de vista, 
de posición y de distancia, y las condiciones jurídicas, como 
todo, están sujetas á un proceso de transformación perpetua. 
Por eso, si comparamos el estado del derecho en pueblos so
metidos al influjo de diferentes civilizaciones ó simplemente 
el que corresponde á fases distintas de la misma, observamos, 
no sólo diferencias numerosas y profundas, sino que cada una 
de ellas refleja, con toda fidelidad y exactitud, los elementos 
integrantes y característicos de las condiciones sociales de su 
tiempo. 

Sin salimos de la historia de nuestro derecho, comparemos 
el estado jurídico del Califato cordobés y el de los Reinos his
pano cristianos durante el siglo x de nuestra era, y tendremos 
que reconocer que, á pesar de las conexiones de lugar y tiempo, 
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les separan en fondo y forma abismos insondablestfHijo el Ca
lifato de una civilización semita que había llegaos á la cús
pide de su desenvolvimiento, poseía un sistema jurídico com
pleto, que tenía su genuina expresión en las doctrinas de la 
Escuela Malequi española y en los tratados ciáticos, que cons
tituían su Corpus iuris, y que era el resultado de una preciadí
sima elaboración cientiíica. Por el contrario, producto los Es
tados hispano cristianos de una civilización aria, que no había 
aún desarrollado los fecundos gérmenes qne atesoraba, su vida 
jurídica encontrábase solicitada por fuerzas diversas y en pleno 
período de trabajosa gestación. 

Pero avancemos más: continuemos la comparación hasta la 
conquista del Reino de Granada, yjaunque las Monarquías cris
tianas progresen y perfeccione«*Bu derecho y la raza arábigo-
española atraviese largos períodos de profunda decadencia, 
siempre encontraremos dos diferentes civilizaciones, caracte
rizando dos sistemas jurídicos diversos. 

Y dentro de la misma civilización, ¡qué cuadros más varia* 
dos de nuestra vida jurídica pueden trazarse sin más que com
parar el estado del derecho en los diferentes períodos de la 
historia político legal de Castilla! Esto sin extender el paralelo 
á los demás Estados hispanocristianos, por ejemplo, á la Co
rona de Aragón ó al Reino de Navarra. 

Verdad es que á primera vista aparece como una negación 
de esta doctrina la inmovilidad del Derecho islamita español á 

- través de las vicisitudes políticas y sociales del Estado musul
mán. Al leer los tratados de los Kadies granadinos Aben Sal-
mun y Aben Asem, parece que estamos leyendo los restos que 
hasta nosotros han llegado de las obras de los jurisconsultos 
cordobeses. Es éi mismo sistema jurídico; la misma doctrina 
de la Escuela Malequi española, que se perpetúa á través de 
comentaristas y epitomadores. Mas la explicación es sencilla: 
es un fenómeno general y común á todas las teocracias. El Es
tado musulmán es la comunidad de creyentes, y el derecho e» 
hijo de la revelación. Mientras la integridad del dogma permi-
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l ió el desenvolvimiento de la interpretación doctrinal por los 
teólogo-juriscoDSultoe, y se formaron y definieron numerosas 
Escuelas, que poco á poco se redujeron y eintetizaron en las 
cuatro principales direcciones representadas por Abu Hanifa, 
Malee, Ex-Xafei y Aben Hanbal, la vida jurídica fué adaptán
dose á fbdaslás nuevas necesidades del progreso; pero en el mo
mento en que se consideró cerrada la puerta del esfuerzo,(según 
la frase gráfica de los historiadores y jurisconsultos árabes, y 
cumplida la evolución jurídica del Islam, elevándose su pro
ducto á la categoría de verdadero dogma sobre los inmutables 
sostenes de las cuatro Escuelas ortodoxas que el Eterno, por me
dio de visiones y ensueños, prohibía aumentar, la acción del juris
consulto en la ciencia se redujo á exposiciones elementales, 
comentarios, epitomes y extractos de los estudios reputados 
clásicos, y en la práctica se limitó á resoluciones casuísticas 
dentro de moldes inalterables, y)las fuerzas conservadoras de la 
herencia, abroquelándose en la inflexibilidad de la ortodoxia, 
ahogaron todo movimiento progresivo, todo nuevo intento de 
herencia adquirida. El dogma religioso había petrificado las 
manifestaciones jurídicas. En comprobación de estas indica
ciones, no ha}' más que observar la marcha que sigue la for
mación de las Escuelas jurífícas desde la de Abu Hanifa á la 
de Aben Hanbal, el dictado que se da al primero de apóstol de 
la razón, y la supremacía que en su método científico tiene el 
ichtikad ó interpretación doctrinal, y el titulo de Escuelas tradi-
cionalistas que distingue á todas las demás, (incluso á la fun
dada por Malee. Recuérdese, por último, que, como natural 
desenvolvimiento de las Escuelas tradicionales de Ex-Xafei 
y Aben Hanbal, surgió como postrer manifestación de ese in
teresante movimiento teológico-jurídico) la Escuela Dahiri (ex-
teriorista), y su fundador, Dawud ben Alí (murió el 270 de la 
Hegira, 884 de J. C ) , estableció como base de su doctrina la 
interpretación literal de los textos sagrados y tradicionales, y 
rechazó y condenó el uso del ichiihad como una invención sa
tánica. Nótese además que esta Escuela tuvo en nuestra patria 
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/como intérprete y maestro al famoso polígrafo cordobés Aber* 
VHazm (murió en Niebla el 456 de la Hegira, 1064 de J. C ) , en 

un principio jurisconsulto Xafei y luego Dahiri, tan exaltado, 
que sobrepujó las exageraciones del mismo fundador, y que tal 
debió ser la resonancia de sus lecciones, que Abdehvahid Et-
Temimi nos dice que, en su tiempo (escribía en 621 de la He-
gira, 1224 de J. C) , los adeptos de la doctrina exteriorista 
eran todavía numerosos en España}) 

Por otra parte, observamos de igual manera que á mayor 
simplicidad de civilización corresponde una vida jurídica más 
sencilla y constante, mientras que cuanto más elevadas son la 
cultura y la civilización sociales, el organismo jurídico e3 más 
complicado y se transforma de un modo más rápido y profun
do. Por eso, al estudiar las costumbres de los pueblos salvajes 
que todavía eubsisten, especialmente en la Oceanía, encon
tramos un estado jurídico tan simple y tan constante, que los 
sociólogos consideran se puede utilizar con fruto para el cono 
cimiento de las sociedades y del derecho primitivos. Por el 
contrario, ¡cuan complicado es el organismo jurídico de los 
pueblos civilizados, y cuan frecuentes y trascendentales son 
las modificaciones que experimenta! Puede decirse que cada 
cincuenta años se transforma por completo el régimen jurídico 
de las naciones modernas. 

Finalmente, como consecuencia de esas relaciones se puede 
formular también la ley de la unidad de las formas jurídicas en 
razón de las mis mas ̂ civiliza tura sociales. 

No es esto decir—como en su lugar oportuno hicimos no
tar (1)—que la evolución jurídica se manifieste en una Eerie de 
fases predeterminadas y fatales: la unidad engendra la varie
dad, y la influencia de la cultura y civilización no excluye la 
de otras importantísimas causas de la selección, por ejemplo, la 
raza, la conquista, las emigraciones, la elaboración científica de 
los jurisconsultos, etc. Lo que al enunciar esa ley afirmamos es* 

( l ; V. pág. 213 de este SUMARIO. 
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que si dos pueblos en el mismo grado del progreso social están 
sometidos á iguales corrientes civilizadoras, desenvuelven sus 
organismos jurídicos bajo el principio general de la unidad. 

A la acción poderosa de esta ley hay que atribuir en gran 
parte, entre otros fenómenos jurídicos, el carácter de uniformi
dad de algunas manifestaciones del Derecho de los pueblos 
primitivos; el desenvolvimiento del sistema feudal en Europa 
durante la Edad Media; el tan celebrado cosmopolitismo del 
Derecho mercantil, y multitud de semejanzas y analogías en 
las sociedades y legislaciones modernas. 

Si la evolución jurídica entrañase tan sólo un movimiento 
y una selección naturales é inconscientes, y al propio tiempo 
los pueblos, como fracciones de una humanidad sin variacio
nes étnicas persistentes, estuviesen sometidos á idénticas con
diciones físicas y antropológicas, el organismo jurídico se des
arrollaría de la misma manera, y sería igual y uniforme en to
das partes; pero—ya lo hemos visto—nada de esto sucede; la 
evolución y la selección jurídicas constituyen un processus na
tural, en el que interviene la acción voluntaria y consciente del 
hombre; las condiciones de vida de las distintas sociedades son 
tan numerosas como variables, y el progreso humano genera 
sin cesar nuevas y nuevas direcciones de cultura y civiliza
ción; así es que apenas se percibe en medio de tantos y tan di
versos elementos el supremo y fundamental principio de la 
unidad de la naturaleza humana. 

Tal es el concepto y tales las leyes generales de la evolu
ción jurídica. 

§ 1 1 

ELEMENTOS DEL DERECHO ESPAÑOL EN Sü EVOLUCIÓN 

PROGRESIVA 

Resumen de la doctrina expuesta en cursos anteriores.—Deter
minar los elementos que integran el desenvolvimiento progre
sivo del Derecho nacional español^jf'trazar, siquiera sea á 
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grandes rasgos, sus relaciones y recíproca influenciares, en 
realidad, bosquejar la historia general de nuestro derecho. No 
vamos á intentar tamaña empresa, que nos apartaría del objeto 
especial de nuestro estudio, y cumple á nuestro propósito tan 
sólo hacer una sencillísima enumeración de esos principales 
elementos, siguiendo el orden de su aparición en la historia. 

Nada tiene de extraño que, mirando con desdén profundo 
nuestros jurisconsultos losestudios de Historia del Derecho, se 
hayan contentado, durante mucho tiempo, con la general afir
mación de estar integrada nuestra vida jurídica por el Derecho 
romano, el canónico y el germánico, preocupándose por otra 
parte muy poco de aquilatar su respectivo influjo, y de preci
sar BU acción en determinadas instituciones. 

En general, todo aquello que no podía referirse al Derecho 
romano ó al canónico, considerábase de procedencia germana, 
aunque no se descubriera su filiación y enlace. Mas al tratar 
de reconstruir la historia primitiva de España, después que la 
crítica moderna hubo destruido fábulas y tradiciones inverosí-
miles/y" cronicones y monumentos falsificados; y al recoger 
los divWos materiales que, para esta gigantesca tarea, apor
tan los escritores griegos y latinos, las inscripciones, las super
vivencias de instituciones y costumbres..., y otras genuinas 
fuentes, surgieron numerosos é interesantes restos de la vida 
jurídica de aquellos antiguos pueblos", Vy uno de nuestros más 
eminentes jurisconsultos, filólogo é^nistoriador distinguidí
simo, D. Joaquín Costa, bosquejó con segura mano el cuadro 
del Derecho de iberos y celtas, y se • empezó á distinguir, al 
lado del elemento germánico, otro preciadísimo, que concurre 
también á la obra de la formación de nuestro derecho nacio
nal, y al que se ha denominado con mayor ó menor acierto 

-'•: primitivo ó celtibérico. 

Todos estos elementos son hijos de la civilización aria, 
aparte, es claro, de la procedencia semita del crisíianismor del 
probable origen líbico del ibero y de la influencia que en los 
elementos primitivos ejerció el peno, representado por cananeos, 
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sidonios, tirios y cartagineses. Mas poco á poco, del mismo modo 
que hubo de reconocerse la eficaz acción del semitismo en la 
vida jurídica de la España primitiva, fué necesario dar entrada 
en el organismo del Derecho medio eval á los elementos árabe 
y hebreo, ó por mejor decir, islamítico y judío. Pero no basta re
conocer la existencia de un Derecho árabe hispano, ni de un des
envolvimiento rabínico en España, sino que también se impone 
el precisar qué parte pudieron tener estos nuevos elementos se
mitas en la formación del Derecho dejos Estados cristianos 
durante el período de la ReconquistafHay, sin embargo, que 
confesar que la nueva hipótesis de estas relaciones ha encon
trado y encuentra fuertes resistencias entre los jurisconsultos 
que no se han preocupado del estudio y conocimiento de eee 
elemento jurídico del semitismo islamítico y judio, y si á esto 
unimos los obstáculos opuestos por el espíritu y sentimiento 
religiosos, y el predominio que por la gran autoridad del ilus
tre orientalista D. Francisco Simonet, ha tomado la idea—pro
fundamente errónea en nuestro concepto—de no ser la cultura 
hispánico-muslímica obra de los árabes invasores, sino de los 
renegados cristianos, de los judíos y de los mozárabes, fácil
mente se comprende que hayamos necesitado revestirnos de 
una fuerza de voluntad inquebrantable parafsostener la im
portancia y eficacísima influencia del Derecho musulmán es
pañol en nuestra historia jurídica de la Edad Media, y más 
particularmente en los Fueros municipales y en las institucio
nes consuetudinarias. Pero hemos de reconocer también que 
nuestras arraigadas convicciones, sostenidas con fe profunda y 
sin pretensión alguna en la cátedra, durante una decena de 
años, se han abierto camino, sobre todo desde que, coinci
diendo con nuestro pensamiento, el sabio Profesor de árabe de 
la Escuela de Zaragoza, D. Julián Ribera, ha puesto de relieve 
la influencia islamitica en las instituciones políticas y jurídi
cas de Aragón, en las brillantes conferencias dadas á fines 
de 1897 en el Ateneo de Madrid, acerca de los orígenes árabes 
del Justicia. 
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Finalmente, no se han ocultado tampoco á la perspicaz mi
rada del historiador, ciertas influencias extranjeras, que, ya en 
la Edad Media, ya en los tiempos modernos, han llegado prin
cipalmente por la propaganda y Ja imitación á penetrar en 
nuestro derecho. Mucho se ha discutido acerca de la existencia 
en España y Portugal de Fueros Francos, y buena prueba de 
ello son loe interesantes opúsculos de Helfferich y Clermont 
(Berlín, 1857), y de Muñoz y Romero (Madrid, 1867); pero lo 
cierto es que como elemento accidental no es posible prescin
dir de algunas ingerencias extranjeras en el desenvolvimiento 
de nuestras instituciones jurídicas. 

De lo dicho se infiere que los diversos elementos que infor
man la vida jurídica de España, pueden clasificarse en dos 
grandes grupos (1), según que pertenecen á la civilización aria,. 
ó son el resultado de la semita. La primera está representada 
por celtas, griegos, romanos, suevos y godos, y la segunda por ca
ñoneos, sidontos, tirios y cartagineses, judíos y musulmanes, por 
más que estos últimos étnicamente constituyan un abigarrado 
conjunto de árabes, sirios, egipcios, persas y bereberes. Si á 
esto unimos la hipotética filiación líbica del ibero y la deriva
ción semita del cristianismo, tendremos el cuadro general de 
los elementos que integran la evolución progresiva de nuestro 
derecho. Pero á pesar de que esta clasificación responde á las 
grandes corrientes civilizadoras que han engendrado nuestra 
vida y carácter nacionales, la convivencia de estos diversos 
elementos, su compenetración y su lucha, que constituyen el 
fondo de nuestra historia jurídica, no permiten seguir la ló
gica de esas distinciones é imponen, por el contrario, una clasi
ficación genealógica, es decir, el examen de esos elementos va
rios según van apareciendo y desenvolviéndose en las diferen
tes fases y estadios de nuestro progreso social. 

Debemos, no obstante, reconocer que, sobre todo en el estado 
actual de los estudios históricos, no es posible deslindar de 

(1; V. las págs. 56 y 59 de este SCXABIO. 
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modo exacto y preciso la participación que cada uno de esos 
elementos ha tenido en la formación de nuestro derecho, ni 
discernir cuál de ellos ha generado determinada norma jurí
dica, y siempre necesariamente se impone un detenido análi
sis para descubrir las influencias que modifican y las causas 
que motivan la muerte de estas ó las otras instituciones, y en 
ciertos casos, su paulatina sustitución por otras análogas, pero 
que llevan en sí bien diferentes espíritu y tendencias. 

¡Y cuan fácil es errar en esta ruda tarea, sobre todo si no 
arrojamos de nuestro espíritu las preocupaciones y las ideas 
preconcebidas. Así, por ejemplo, el apasionamiento que estas 
verdaderas enfermedades del espíritu engendran, manifestán
dose en el laudable deseo de ver en toda la gran cultura árabe-
española la influencia ó la obra de los romano hispanos, ¿no ha 
hecho que un orientalista de la talla del Sr. Simonet, afirme 
{Descripción del Reino de Granada, 2.a edición, Granada, 1872, 
pág. 170), que fué epitomador del Fuero Real el jurisconsulto 
granadino Aben El Faras, que murió el año 1200 de J. C , es 
decir, veintiún años antes que naciera Alfonso el Sabio, y más 
de medio siglo que se escribiera y publicara el Código que se 
snpone extractado? 
£ Y si tan fácil es errar, ¡cuan difícil fe dar acertada solución 

á TífiS problemas! La sociedad legal de gananciales, ¿es hija del 
Derecho celtibérico, ó ha nacido al calor de las costumbres 
germanas? Las Costumbres Cordobesas y el Derecho de Ma
llorca, al consagrar el sistema de separación de bienes en el ma
trimonio, ¿son reminiscencia del antiguo Derecho romano ó 
se han generado por la acción secular de la jurisprudencia 
árabe? La comunidad de bienes del Fuero del Baylío, ¿es simple
mente una manifestación del Derecho germano ó ha surgido 
en Extremadura y Portugal de adormecido recuerdo del primi
tivo Derecho ibero? La hermandad y compañía de bienes de Viz
caya, ¿representa con sus similares de los territorios basco-fran
ceses del País de Labourd, del País y Vizcondado de la Soule 
y de la Baja Navarra, una supervivencia del antiquísimo De- \ 
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ho ibero, ó son imitaciones del Derecho franco las unas y de 
mentos visigóticos la otra? La matria potestad, que en los 

Fueros municipales coexiste al lado de la paterna, ¿ha llegado 
á ese tan hermoso desenvolvimiento por la fuerza del Derecho 
celtibérico que el predominio romano no logró aniqv.ilar; es 
por el contrario un lógico desarrollo de los principios del De
recho gótico-hispano consignados en el Líber Iudidorvm, ó es 
más bien la concepción cristiana de la hadana del Derecho mu
sulmán? Unas instituciones provienen conocidamente de 

imitaciones más ó menos exactas y felices, ó de ingerencias 
producto de la propaganda de las ideas y aun de la imposición 
de las doctrinas; pero otras, ¿no han podido ser hijas del natu
ral desenvolvimiento intrínseco y orgánico de nuestro dere
cho, adaptándose á las condiciones y necesidades de agrupa
ciones étnicas, en regiones y épocas determinadas? Estas y 
otras mil y mil cuestiones se agitan en la historia de nuestro 
derecho nacional, y el investigador que presenta los hechos y 
las formula, se encuentra en el mayor número de casos sin 
dato*, suficientes para darlas una acertada y definitiva solu
ción^/ 

El fondo nrimit^Hft nuestro derecho está constituido por 
elementos variadísimos, y acerca de cuyo origen se mantienen 
las más contradictorias opiniones. 

Tomando como punto de partida la situación de los dife 
rentes pueblos que encontraron los Romanos al establecer en 
España los primeros jalones de su dominación, han tratado los 
historiadores modernos, no sólo de fijar los elementos étnicos 
que formaban aquellas diversas tribus, sino de señalar las dis
tintas regiones que habitaron y aun el lugar que ocupan en la 
serie de inmigraciones y colonizaciones que sintetiza la histo
ria de estos tiempos primitivos. La gente ibera debió constituir 
el primer germen de población y extenderse por casi todo el 
vasto territorio de la Península, más pura al Norte, mezclada 
con elementos peños y helénicos en la zona litoral del Mediterrá
neo, coexistiendo á orillas del Atlántico, al lado de tribus Cel-
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las (Gaélicas y Kimricas), que predominan en el Noroeste y fun
dida por completo con éstas en el centro (la Celtiberia). 

Datos son éstos interesantísimos para apreciar, en el estudio 
de las supervivencias de costumbres jurídicas, la parte que á 
cada uno de estos pueblos corresponde en la obra de nuestro 
derecho nacional, por más que la continua superposición de 
elementos étnicos que caracteriza nuestra historia, los profun
dos cambios de población, producto de las guerras de invasión 
y conquista y de la necesidad de obtener la sumisión completa 
dul vencido, y la similitud ó analogía de las instituciones, no 
permiten utilizar semejantes medios de investigación sin una 
gran prudencia. De la misma manera, si bien es cierto que en " 
lo que respecta á celtas, griegos, fenicios y cartagineses, es po
sible aprovechar el conocimiento geaeral que tenemos de sus 
costumbres rocíales y vida jurídica fuera de España para com
pletar datos insuficientes ó explicar determinadas manifesta
ciones del foado primitivo de nuestro derecho, no sucede lo 
mismo cuando se trata del pueblo Ibero; ¡tan opuestas y con
tradictorias son las opiniones reinantes acerca de su origen! 
Quiénes hacen de iberos y de bascos un solo pueblo; quiénes 
les consideran, étnica y filológicamente, pueblos diferentes; los 
unos ven en los iberos una raza aria hermana de la céltica; los 
otros una rama del tronco turanio, ó una desmembración de la 
familia carlita, sin que falte la pretensión del orgulloso autoc-
tonismo, ni numerosos partidarios de la existencia de un gran 
imperio libio-ibero atlántico... Y en ocasiones el mismo hecho 
sirve de base á las más opuestas hipótesis; un ejemplo basta: 
la terminación ¿anta de la toponimia ibérica (Cosetania, Tur-
detania, Luhitania, etc.), es para Rodríguez Berlanga la prueba 
del origen ario de los iberos (el irauio stán correspondiente á la 
forma sánscrita s'íá na, significando residencia), mientras que 
Costa encuentra en ella una procedencia líbica (libio-tuareg 
fa*), y que considera Hinojosa, tomando como punto de par
tida la opinión de Hübner, que las palabras de que se trata es
tán formadas de la radical expresiva del pueblo, del sufijo et 

\ 
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ó it (que se halla, no 6Ólo en nombres geográficos de España, 
las Galias y África, sino también en Italia), y del sufijo latino 
an, frecuentísimo en los adjetivos étnicos. Verdad es que la 
existencia del imperio ibero atlante, afirmada por Arbois y sos
tenida por Berlioux y Costa, recibe de día en día nuevas com
probaciones, y que la crítica histórica, con sus favorables fa 
líos, endereza en ese sentido las corrientes de la opinión; pero 
todavía no ha sido posible descifrar las inscripciones iberas, á 
pesar de haberse logrado, merced á los esfuerzos y desvelos del 
sabio numismático D. Antonio Delgado, fijar el alfabeto, y ?e 
mantiene aún en la oscuridad más profunda el origen de ese 
pueblo. 

Por otra parte, estas diversas tribus no presentan el mismo 
estado de civilización, antes bien ofrecen el más extraño as
pecto, contrastando la cultura de las unas con la barbarie y ru
deza de las otras; desde tribus que no habían olvidado la feroz 
costumbre de la antropofagia, á pueblos que mantenían exten
sas relaciones comerciales, poseían marina propia, cultivaban 
los estudios históricos y literarios, y conservaban antiquísimas 
leyes, escritas en verso, puede decirse que las naciones ibero-
célticas constituían una serie gradual, que había por nece
sidad de traducirse en bien diferentes manifestaciones jurídi
cas. Es que la acción civilizadora de fenicios, cartagineses y 
griegos se había ejercido en forma muy desigual, predominan
do en ciertas regiones, y siendo muy débil ó desconocida en 
otras. 

Dejando á un lado la pretendida cultura ibero-líbica, bien 
puede decirse que el primer elemento civilizador en la España 
primitiva se desenvuelve por el contacto é influjo de las razas 
semíticas. Las colonias agrícolas de los cananeos y las comer 
cíales de los sidonios y tirios, y más tarde las militares de los 
cartagineses, constituyen otros tantos focos de cultura social 
que irradian su luz en las vecinas tribus ibéricas, llegando á 
extender su acción á muy grandes distancias. 

A esta influencia semita únese la aria, representada por las 
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colonias griega?, especialmente de rodios.y focenses, estable
ciéndose en el litoral del Mediterráneo, constituyendo, como 
los fenicios, ciudades geminas (de las que son ejemplo Indike 
Emporion y Arse-Saguntum) y llevando sus relaciones mercan
tiles hasta el interior de la península. 

De esta manera los elementos de nuestro derecho primitivo 
están constituidos por un fondo ibero-céltico con matices peno-
helénicos, es decir, por la resultante del choque de las civiliza
ciones aria (celtas y griegos) y camiio semita (iberos, fenicios 
y cartagineses). Pero estaría muy lejos de la verdad el que pen
sara que estos elementos formaban un organismo jurídico gene
ral; antes bien, el particularismo imperaba en todas partes. 
Mientras, en Cádiz, la Tiro de Occidente, emporio del comer
cio y de la civilización peno-hispánica, rige el Derecho fenice, 
al que alude Cicerón (Poenorum iura) en su defensa pro L. Cor-
nelio Balbo; la fama del jurisconsulto y orador Dauno, cuya 
muerte en el sitio de Sagunto nos describe Silio Itálico, de
muestra el cultivo de la Ciencia jurídica en las Colonias grie
gas, y las leyes rítmicas de la Turdetania acusan la existencia 
de un antiquísimo Derecho ibero. 

No es esto decir que tan variados particularismos jurídicos 
no choquen, se enlacen y compenetren, sobreponiéndose aquel 
que representa mayor cultura ó que satisface de modo más 
pleno las necesidades de aquellos primitivos pueblos: la raza 
bástulofenicia y la fusión de las ciudades geminas ibero-grie
gas, de una parte, y la aceptación por diferentes tribus de loe 
principios económico-jurídicos de la contratación peno-helé-
nica y de las ceremonias del matrimonio griego, por otra, 
prueba evidente son de estas naturales relaciones. Tampoco es 
posible en todos los casos considerar como elemento común á 
todas las tribus las instituciones y costumbres jurídicas que 
los escritores griegos y latinos nos describen como peculiares 
de algunas de ellas, pues no 6e debe olvidar el diverso grado 
de cultura de esas distintas agrupaciones sociales, aunque he
mos de reconocer que esa generalización encuentra justa base, 
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ya en la comunidad de origen, ya en la completa fusión de 
iberos y celtas. 

Mas ¿de qué manera obra este elemento primitivo—que 
hemos convenido en denominar celtibérico - e n nuestra evolu
ción jurídica, y cómo contribuye á la formación del derecho 
nacional? Difícil es contestar de un modo satisfactorio á esta 
interesante pregunta. Veamos, sin embargo, algunas de las 
formas de su influencia, según se manifiestan en el estudio 
histórico de las instituciones. 

Unas veces los principios del Derecho celtibérico se incor
poran á los nuevos elementos de la evolución, que los acogen 
en su seno, ya fundiéndolos con otros afines ó condicionantes, 
ya prestándolos únicamente su autoridad y sanción. Ejemplo 
clarísimo de ello tenemos en la famosa lea del ósculo ó Consti
tución de Constantino, dirigida á Tiberiano, Vicario de las Es-
pañas. 

Un texto de Séneca (Frag. ex libro de matrimonio), nos da á 
conocer la costumbre cordobesa de la intervención en las nup
cias del ósculo, dado por el novio á la novia ante ocho parien
tes ó vecinos, señalando á esta solemnidad determinados efec
tos civiles, (si quis ósculo solo, ocio parentibus aut vicinis non 
adhibiUs, adiigisset, huic abducendae quidem sponsae ius erai, ita 
tamen ut tertia parte bonorum soboíem suam parens, si vellet muí-
taretj. Ahora bien: esta solemnidad del ósculo debía producir 
otros efectos jurídicos, pues Constantino regula su aplicación 
á las donaciones esponsalicias en una Constitución (Códex 
Theod., III, 5, 6), dirigida en 336, ad Tiberianum Vicarium His-
paniarum, estableciendo que si muriese el esposo ó la espo
sa antes de contraer el matrimonio interveniente ósculo, la mi
tad de las cosas donadas corresponda al cónyuge supérstite y 
la otra mitad á los herederos del difunto; pero ósculo non in
terveniente, los bienes donados deben ser restituidos al esposo 
donante ó á sus herederos. Esto se entiende en el caso de que 
el esposo haya sido el donante, porque si lo fuera la esposa, 
quod raro accidit, á ésta ó á sus sucesores han de ser restituidos 
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los bienes, interveniente vel non interveniente ósculo. Esta Consti
tución, conocida en la historia de nuestro derecho con el nom
bre de ley del ósculo, ha pasado de unos códigos á otros hasta 
llegar á nuestros días. 

Reprodúcela con interpreiatio la Lex Romana Visigothorum 
(Cód. Theod., ni , 5, 5), y si no aparece en el Forum Judicum, la 
encontramos en el Fuero Juzgo romanceado (5.a, tit. 1.°, li
bro 3.°), atribuida á Recesvinto, y la vemos aplicada en las fa-
zañas del Fuero Viejo (4.a, tít. 1.°, libro 5.°), trasladada al 
Fuero Real (5.a, tít. 2.°, lib. 3.°), y al Código de las Partidas, 
(3.a , tít. 11, Partida 4.a); y por último, inspirando la ley 52 de 
Toro y formando parte integrante de la Nueva y de la Noví
sima Recopilación (4.a, tít. 2.°, lib. 5.°, y 3 . a , tít. 3.°, libro 10, 
respectivamente). De esta manera, el Derecho romano primero 
y el castellano después, acogen y sancionan una institución 
ibero céltica, que debía ser de común y general uso cuando 
una Constitución imperial vino á regular sus efectos jurídicos. 

Otras veces las instituciones primitivas renacen ó adquie
ren mayor desenvolvimiento por la conjunción de los antece
dentes celtibéricos con los principios que traen consigo los nue
vos elementos de nuestra evolución jurídica, y particularmente 
el germánico. Tal sucede con la dote constituida por el marido 
á favor de la mujer, pues el texto de Estrabon (ÍLl, 4, 18), re
lativo á los cántabros, ha de ser entendido como norma general 
de las tribus celtibéricas, é indudable vestigio de la antigua 
compra de la mujer. La influencia del Derecho romano y la su
perioridad efectiva de su sistema dotal hubieran llegado á bo
rrar las últimas huellas de la dote celtibérica, si ésta no hu
biera encontrado fortísimo apoyo en las costumbres germáni
cas. Y el principio dotem non uxor'marito, sed uxori maritusoj/ert, 
reviviendo el antiguo derecho consuetudinario, se ostenta ven
cedor en el Líber Iudiciorum, é impera en la legislación munici
pal y regional del período de la Reconquista, hasta que vuelve 
á ceder su puesto al romanismo triunfante de la Escuela de 
Bolonia. 

18 
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Finalmente, manifiéstase también el derecho primitivo por 
la supervivencia de instituciones y costumbres jurídicas, pro
ducto de la espontaneidad de la vida local, de la conservación 
de las tradiciones y dé la veneración y respeto que inspiran. 
Es una consecuencia necesaria del predominio de la herencia 
continua ó conservadora, sobre la progresiva ó adaptada, y á 
veces un verdadero fenómeno de atavismo en la vida social. 

Entre los muchos casos de supervivencia, citaremos tan sólo 
la que se refiere á la propiedad colectiva de los Vacceos, que 
nos describe Diodoro de Sicilia (lib. V, 34), y que tantas rela
ciones tiene con la antigua organización y el apiovechamiento 
de la propiedad territorial en las Galias. /En Llanaves y otros 
pueblos de la provincia de León; en la coYdillera que separa la 
de Asturias de las de Lugo, León y Santander; en Sayago y en 
Aliste (provincia de Zamora); en Topas y en la comarca lla
mada Armuña, y señaladamente en los pueblos de Forfoleda, 
Castellanos de Villiguera y otros (provincia de Salamanca); en 
el partido judicial de Salas de los Infantes, de la de Burgos; y 
en algunas otras localidades, han persistido hasta nuestros dias 
costumbres jurídicas relativas á la propiedad comunal, que 
han sido puestas en relieve por notables trabajos de Azcárate, 
Altamira, Pedregal, Pérez Pujol, Fernández Duro, Costa, Mén
dez Plaza, López Moran, etc. 

Para terminar esta interesante materia, haremos constar 
que D. Joaquín Costa considera de procedencia ibero-celta, 
entre otras instituciones de nuestro Derecho medioeval y mo
derno: la servidumbre abscripticxa; las behetrías; las Universida
des de tierra de Avila y Soria; las Comunidades de pastos del Am-
purdán, etc.; las facerías, en Burgos, Asturias, Navarra, etc.; 
la propiedad colectiva en determinadas comarcas de León, Za
mora, Salamanca, etc.; la aparcería pecuaria; la ley del ósculo; 
la dote á la mujer; el derecho de viudedad; el símbolo de la adopción 
en Castilla y Navarra; el consejo de familia del Derecho arago
nés; la comunidad doméstica de Galicia, Portugal y Aragón; el 
retrac lo gentilicio; el heredamiento de un hijo, y la sucesión troncal. 
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"Y aunque no podamos aceptar todas las ingeniosas y atrevidas 
hipótesis históricas del ilustre jurisconsulto aragonés, hemos 
de reconocer y confesar que, á partir de sus estudios, se ha co 
menzado á distinguir ciertos elementos que hasta entonces, ó 
no se estimaban en su justo y verdadero valor, ó aparecían 
confundidos con los antecedentes germanos. ^ AcyvvAwa 

La dominación romana no impuso en los primeros momen
tos sus leyes y sir civilización á las vencidas tribus ibero-célti
cas, antes bien contentóse con asegurar su conquista, merced 
á una prudente y hábil política. Respetando en general las 
costumbres é instituciones jurídicas de las diferentes regiones, 
preocupóse tan sólo Roma de consolidar la obra de su domina
ción, ya por medio de una organización administrativa más 
adecuada á este fin, y desenvuelta en la Lex Provinciae, ya es
tableciendo colonias de veteranos, ya formando una verdadera 
red de fortalezas y vías militares, producto de la actividad 
constructora de las legiones, }ra acudiendo en último extremo 
al doloroso remedio de las traslaciones y levas de aquellos pue
blos que habían opuesto una más fuerte y sangrienta resisten
cia á la invasión y á la conquista. Coexistieron, pues, las cos
tumbres é instituciones celtibéricas al lado de Jas leyes y la 
civilización romana, pero, poco á poco, la incontestable superio-
Tidad de ésta se sobrepuso á aquéllas. 

Cierto es que algunas ciudades habían conservado sus ma
gistrados y sus leyes; cierto es que las costumbres locales f ue-
Ton siempre respetadas, y que los jurisconsultos romanos (1) 
consagraron su observancia; ciétto es que en todo aquello que 
se refiere al derecho de las personas, las legislaciones provin
ciales tenían—como reconoce Mbmmsen—manifiesta preferen
cia; cierto e3 que, en muchos casos, la fuerza conservadora de la 
tradición y de la herencia se sobrepuso á la eficacia del dere
cho escrito; pero también lo es que la ola de la romanización, 

(1) Ju l i ano , libro XCIV D!gt<ttorum, y tup ian o, libro TV de officto Proeontvli»: 

*rag. 38 y 34, Dig I . » 
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avanzando siempre, no sólo interrumpió el desenvolvimiento* 
propio de la vida jurídica de la España primitiva, sino que 
ahogó sus principales manifestaciones, y, cuando los pueblos 
bárbaros arrancaron el territorio hispano al caduco poder im
perial, puede decirse que la Legislación romana había por com
pleto sustituido al particularismo jurídico de las tribus celti
béricas, que apenas conservaban algún que otro confuso re
cuerdo de sus antiguas y respetadas instituciones. 

Ahora bien: ni esta romanización se realiza de pronto, ni 
alcanzó en todas las regiones la misma intensidad. Los pue
blos iberos del Este y Mediodía, que habían dulcificado su ru
deza primitiva por el contacto y fusión de fenicios y griegos,. 
se asimilaron con más rapidez los elementos romanos, mien
tras que la barbarie de algunas tribus del Norte opuso una más 
tenaz y larga resistencia. Al propio tiempo obsérvase un mo
vimiento progresivo de una variedad rayana en el atomismo á 
una general y común aplicación del Derecho romano. De una 
parte, las costumbres celtibéricas y las diferentes clases de ciu
dades con sus peculiares organización y derecho, y de otra, los 
elementos constitutivos del ius Lalii, del ius italicum y del pro
pio y característico de los ciudadanos romanos, el Edidum pro-
ríndale y los distintos municipios, colonias y aun territorios 
mineros, ostentando sus códigos ó leyes especiales, como lo 
demuestran los fragmentos que poseemos de las Leges Flaviae 
Salpensana el Malacitana, de la Lex Colonias Genitivae Iuliae y 
de la Lex metalli Vipascet&is, formándose de esta manera, y 
por esa admirable flexibilidad de la sustancia jurídica, adap
tándose á las necesidades y condiciones de aquella sociedad, 
un Derecho hispano romano, del que afortunadamente han 
llegado hasta nosotros algunos interesantes monumentos. Mas, 
poco á poco, las costumbres indígenas se van oscureciendo y 
olvidando, el ius Latii se extiende por todas partes, el suelo 
provincial se asimila al itálico, 6e generaliza el derecho de ciu
dadanía, el Edicto perpetuo regulariza la vida jurídica, se bo
rran las diferencias locales de las leyes de los municipios y co-
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ionias, los particularismos desaparecen, y se consagra, por fin, 
la suprema unidad del Derecho romano, dentro de la cual to
davía se distingue alguna que otra huella de sus preciadísimas 
adaptaciones regionales. 

Así es que cuando loa visigodos, poniendo en práctica su 
respeto á la personalidad del derecho, como patrimonio de 
la raza, compilaron el propio de las provinciales, promul
gando una nueva Lex romana, no hicieron más que extrac
tar las coleccicnes de Constituciones imperiales y las obras 
<ie los jurisconsultos clásicos. Los mismos Códigos que repre
sentan el derecho de los pueblos invasores, reflejan la pro
funda influencia del Derecho romano. Basta leer los antiguo 
textos de leyes visigóticas anteriores al Liber ludiciorum < 
Lex Iteccessvindiana, para observar de qué manera el Derech* 
romano penetró en la sociedad bárbara, ya desenvolviendo 
nuevos principios, ya modificando las antiguas institucio
nes germánicas. Comparemos, sino, el concepto de la do
nación en el antiguo Derecho germano y el capitulo 14 de 
los fragmentos de Holkham, que conserva hasta cierto punto 
el launegildo ó vicissitudo en la donación de cosas muebles, con 
las disposiciones correspondientes de los fragmentos del Pa
limpsesto de París y del Liber ludiciorum de Recesvinto, donde 
impera por completo la doctrina romana de la donación, sin 
que se perciba ya huella alguna de las primitivas costumbres 
visigóticas. 

Esta romanización, sin embargo, no fué tan completa que 
absorbiese las instituciones todas del nuevo elemento germá
nico; antes bien, se determinó una verdadera fusión, funda
mento de nuestro derecho nacional, y que aparece plenamente 
desenvuelta en las últimas ediciones del Codex legum Yisigotho-
rum. Su base fué romana, pero en su fondo se destacaron deter
minadas instituciones características de- aquella sociedad his
pano goda, como eran, entre otras, la dote constituida por el 
marido á favor de la mujer, la sociedad de gananciales, las me
joras, formas más sencillas de testar, etc., algunas de las cuales 
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traían también sus antecedentes tradicionales de las antiquísi
mas costumbres celtibérica?. 

Ahora bien: en la formación de este nuevo organismo jurí-
. ¿han contribuido con mayor ó menor eficacia las Compi

laciones justinianeas? 
Desde luego no es posible negar que la obra legislativa de 

Justiniano fué conocida en la España Goda. Si de Atanagildo 
á Suintila (554 624) una gran parte de la costa de Levante cons
tituyó una provincia bizantina, cuya capital fué CartageiK. 
posible imaginar quo nn monarca como Justiniano, que había 
consagrado atención tan profunda y actividad tan intensa á la 
reforma legislativa, no había de llevar la vigencia de sus Colec
ciones á ese preciado resto de su dominación occidental? Ver
dad es que San Isidoro únicamente menciona á Justiniano» 
como teólogo (De virit illustribus, cap. xxxi), no le incluye en
tre los grandes legisladores, y en la enumeración de Las fuen
tes del derecho se detiene en el Código de Teodosio (Etymolo' 
g'arutn, lib. V, cap. I), y que en la parte jurídica de las Etimo
logías no es posible percibir huellas claras é incontestables— 
á pesar de las rotundas afirmaciones de Savigny—de esa in
fluencia; pero también debemos confesar que, nacido San Isi
doro en Cartagena y adoctrinado por su hermano San Leandro,. 
testigo presencial en Constantinopla del renacimiento cientí
fico y jurídico provocado por las reformas justinianeas, hay 
necesariamente que atribuir á causas distintas de un infundada 
é incomprensible desconocimiento histórico esos olvidos ó pre
tericiones, demasiado afectados para no ser intencionales. Por 
otra parte, aun dejando á un lado las influencias del Digesto, 
que quiere ver Helfferich en las Fórmulas Visigodas, observa
mos que la división en doce libros de la Lex Reccessvindiana 
trasluce una imitación del Codex, y que la Novela 143 de Jus
tiniano, fijando el sentido de la Const. un. Cod. Deraptu virgi-
num seu viduamm, parece haber inspirado la ley 1.a, tit. 3.°» 
lib. I I I del Forum Iudicum. Además, estudiando detenida
mente la U31 8.*, tít. 1.°, libro II de esta Colección, ley atri-
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buida en la edición de la Real Academia Española á Chindas-
vinto, y en la de Zeumer á Recesvinto, y que lleva por epígrafe 
De remotis alienarum gentium legibus, claramente se percibe— 
aparte del error en que han incurrido los que en ella han visto 
la derogación de la Lex romana ó Breviario de Alarico—trans
parente alusión á la legislación bizantina y especialmente á las 
Instituciones de Justiniano, y de su texto se induce que no 
sólo esas leyes extrañas de remotos pueblos se estudiaban en 
España, sino que se alegaban también ante los Tribunales de 
justicia. No puede, por consiguiente, sorprendernos que en la 
Colección de Holkhara,descubierta por Gaudenzi y formada con 
materiales españoles en el siglo ix ó x, tal vez en la Provenza, 
se reúnan elementos romanos y visigodos, Constituciones im
periales, extractos de las Instituciones justinianeas y del Epí
tome de Egidio y Novelas del de Juliano, con antiguos capítu
los ¿del Edicto de Eurico? y leyes del Forum Judicum, constitu
yendo un Código atribuido al Emperador Justiniano (In Ckristi 
nomine incipit ordo mellijluus in expositione legum romanarum ex 
constitutione imperiali promulgaiae a domno Justiniano...). Y si 
comparamos estas Falsas decretales del Derecho romano, con la 
descripción que hace Nicolás Antonio (Bibl. vetus, t. I, p. 518) 
de la obra de Petrus de Grañon (siglo x), como una colección 
de Derecho romano y visigodo, llaman extraordinariamente la 
atención las coincidencias de tiempo y contenido. 

Sin embargo, la influencia del Derecho justinianeo fué es
casa, durante estos primeros siglos de la Edad 
ciéronse los textos, cultivóse su estudio; pero su ardo 
en penetrar en la legislación. Ca^ajU^ga^es la primera región 
española en que se deja sentir este nuevo influjo, tal vez al 
contacto de los pueblos de allende el Pirineo y los Usaiges de 
Barcelona manifiestan su íntima relación con las Exceptiones 
Legum Romanorum de Petrus. Y si esto sucedía á mediados del 
siglo xi, cuando apenas empezaba á dibujarse esa segunda fase 
del desenvolvimiento literario del Derecho romano en Occi
dente, que había poco después de sintetizarle en Irnerío y ana 
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sucesores, nada tiene de extraño que, cuando dos siglos más 
tarde Castilla recibía el fruto de los estudios bolonenses y daba 
comienzo la lucha entre el Derecho romano de las Partidas y 
los elementos del Derecho nacional, ya había llegado á tal ex
tremo en el Condado de Cataluña la preponderancia de la le
gislación romana, que Jaime I se había visto obligado á esta
tuir en las Cortes de Barcelona de 1251, que no pudieran Fer 
alegadas ni recibidas en el foro secular, leyes romanas ó go
das y decretales, reiterando la autoridad de los usatges y de las 
costumbres aprobadas del lugar, y ordenando se juzgase w 
eorum defectu secundum sensum naturalem. Mas esta Constitución 
fué impotente para contener la avalancha del romanismo, que, 
invadiendo todo, llegó á sobreponerse de tal manera en la le
gislación catalana, que puede decirse que el Derecho justinia-
neo constituyó bien pronto el fondo general de su organismo; 
así es que no sólo fueron introduciéndose poco á poco los prin
cipios romanos para resolver determinados casos concretos ó 
para regular diferentes instituciones, sino que, convertida ya 
en letra muerta esa prohibición de 1251, se impuso un nuevo 
sistema que reflejase mejor la realidad, y las Cortes de Barce
lona de 1599 dieron el carácter de derecho supletorio al canó
nico, al romano y á las doctrinas de los doctores. 

Luchó Castilla durante algún tiempo por la integridad de 
su derecho nacional; pero—ya lo hemos dicho (1)—después de 
vicisitudes y transacciones varias, triunfaron los jurisconsultos 
romanistas y la legislación de las Partidas constituyó la base 
del Derecho castellano. 

Tampoco se libró Navarra de esta influencia general, acu
diendo al Derecho romano justinianeo para suplir las numero
sas deficiencias de su diminuto Fuero, elevándose esta prác
tica á ley escrita en la 9.a de las Cortes de Pamplona de 1576. 

De esta manera se transforma nuestra vida jurídica medio
eval y moderna, al contacto de las Colecciones legislativas de 

(l) V. pac*. 264 á 298 de este SUHAZIO, que damos aquí por reproducidas . 
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Justiniano. Hay, no obstante, una diferencia y una excepción. 
El Derecho romano se incorpora al de Castilla en forma de 

•Código nacional (las Siete Partidas), que constituye un impe
recedero monumento cientifico y literario; no asi en Cataluña 
iii en Navarra, donde ha conservado todos BUS caracteres de le
gislación extranjera y supletoria. En Castilla es un elemento 
integrante y fundamental del organismo jurídico; en Cataluña 
y en Navarra es un organismo superpuesto á otro. 

La Legislación 'UJgnvn* no se ha dejado arrastrar de este 
poderoso movimiento, y si el Derecho romano ha influido, 
cómo no, en algunas de sus instituciones, ni esta ingerencia ha 
detenido ni siquiera desviado el natural desenvolvimiento de 
su organismo, ni predominando con exceso, le ha caracterizado; 
•asi e6 que el Derecho aragonés es, de todos los regionales de Es
paña, incluso el de Castilla, el que representa de un modo más 
genuino la encarnación viva del genio jurídico de nuestra na
cionalidad. Y en el preámbulo del Código de Huesca de 12-17, 
se determina que, en defecto de las disposiciones de los Fue
ros, se acuda á la razón natural ó á la equidad (ubi auiem dicti 
Fori non suffecerint ad naturalem sensum vel aequifaíem recurra-
tur). Sin embargo, los jurisconsultos aragoneses no se libraron 
por completo del contagio: el Derecho romano dominaba los 
espíritus; su estudio era la base de la enseñanza universitaria; 
-designábase bajo los títulos de Derecho común y Derecho civil, 
y sos principios penetraron con frecuencia en el organismo fo-
ral, como postulados de la razón y naturales exigencias de la 
equidad. 

- > Al lado del elemento romano encontramos el canónico y el 
germánico. 

El cristianismo, al penetrar en la sociedad romana, llevó, 
como no podía menos, su influencia á la vida jurídica, al pro
pio tiempo que tomó para si del régimen exist€nte aque-
IIOK principios que no estaban en pugna con la pureza de su 
doctrina. Si el Derecho romano se modificó al contacto de la 
predicación evangélica, prestó en cambio poderoso auxilio al 
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incipiente organismo jurídico de la naciente Iglesia. Mas en 
esta compenetración de los elementos romano y cristiano, el 
influjo ejercido por este último sobre el primero, fué, por el 
pronto, limitado y reducido á una tendencia general ó á parti
culares determinaciones, que, sin alterar la naturaleza de la 
institución, iniciaban ó preparaban otras más profundas re
formas. Tratábase de un nuevo elemento del progreso humano 
que tenía que abrirse paso, poco á poco, á través de las resis 
tencias que por todas partes le oponían las fuerzas conservado
ras de la tradición y de la herencia, y era necesario que aque
lla sociedad le asimilara, para que se dejase sentir su acción y 
6e operase una completa transformación en todos los órdenes 
de la vida. Nada tiene, pues, de extraño que, á pesar de su ex
tensión en Oriente y Occidente y de la pureza y vigor de su 
doctrina, ni aquel caduco Imperio se rejuvenezca ni se cristia
nice su derecho. 

Por otra parte, lo interesante para la nueva Iglesia esta
ba en la determinación del dogma y en la propaganda de 
su doctrina, y lo único que podía preocuparla por el momen
to, era la eliminación, ó por lo menos, la modificación de 
aquellas condiciones sociales que imposibilitaban ó retarda
ban el reconocimiento de su personalidad. Asi es que hubo 
de transigir con instituciones que, como la esclavitud, esta
ban en abierta oposición con los capitales principios de su 
doctrina. La esclavitud no fué abolida por la Iglesia, que la 
reconoció como institución política y que empleó esclavos 
para el cultivo de sus propiedades, contentándose tan solo 
con recomendar la emancipación de éstos como una buena 
obra, procurando hacer del vinculo puramente jurídico que les 
unía á sus dueños, un vínculo moral, y con predicar la teoría 
fundamental de la igualdad humana. De esta manera, la doc
trina evangeliza y las leyes de la Iglesia han ido preparando 
y cumpliendo poco á poco y á través de los siglos y de las na
cionalidades una serie de interesantes transformaciones y re
formas en relación con los demás elementos que constituyen 
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la evolución social, y como una de las más poderosas causas de 
la selección jurídica (1). 

Ahora bien: el cristianismo propagóse rápidamente en Es
paña y nuestra Iglesia encontrábase por completo organizada 
y en estado floreciente cuando los Bárbaros invadieron el Im
perio y se fundaron en la Península las monarquías sueva y 
visigoda. Sin embargo, todavía se conservarían restos de las 
antiguas creencias, como lo demuestran los decretos de los 
Concilios, y particularmente de los de Toledo y Braga, 
esto unimos el arrianismo traído por los godos y del que se 
contaminaron también los suevos y las numerosas colonias de 
judíos establecidos de tiempo atrás, y especialmente durante 
el imperio de Adriano, bien fácil es de comprender la gran 
importancia que tuvo el movimiento religioso que determina 
el choque de tan opuestas creencias. 

En esta lucha venció la ortodoxia católica, y, con la conver
sión de Cariarico, Teodomiro y Recaredo, y los principales mag
nates suevos y godos, el trono se apoyó en el altar y éste en el 

. trono: la monarquía fué militar hasta Leovigildo, y desde Re
caredo, militar y religiosa. San Martín de Braga, entre los sue
vos, y San Leandro y San Isidoro de Sevilla, San Braulio y 
Tajón de Zaragoza, San Eugenio y San Julián de Toledo y otros 
muchos prelados, entre los godos, son los verdaderos directo
res de la vida del Estado. Las asambleas religiosas absorben 
las políticas, y las actas conciliares constituyen la demostra
ción más clara y patente de la poderosa influencia del ele
mento religioso en la legislación y en el gobierno. E: 
obra de los PP. Toledanos fúndense los elementos romaico 
y bárbaro con el cristiano, elaborándose de esta manera los 
gérmenes de nuestro derecho nacional. Al propio tiempo, al 
lado de la legislación civil, surge la canónica, y las Coleccione» 
cronológica y sistemática constituyen la base de la disciplina 
particular de la Iglesia española. 

La ruina de la monarquía visigoda no menoscaba en 1» 

V. págs. £ 6 j 257 de este Si «ARIO. 
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más mínimo la importancia de este elemento: antes bien, 
la lucha que durante cerca de ocho siglos te desenvuelve entre 
los Estados hispano;cristianos y los musulmanes participa 
del doble carácter de política y religiosa; los poderes eclesiás
tico y secular viven en intimo consorcio, y el estudio y la 
aplicación de nuestros antiguos cánones se mantienen aun 
entre los mozárabes, y el presbítero Vicente traduce al idio 
ma arábigo la Colección sistemática. Un catalán ilustre, San 
Raimundo de Peñafort, redacta por especial encargo del Pon
tífice Gregorio EX la Colección de sus decretales, y honran 
el nombre de su patriaeu las Universidades italianas los ca
nonistas Juan Español^jPedro Hispano, los dos Bernardos de 
Compostela—el antiguo y el menor— Lorenzo, Vicente, Juan 
Español de Petesella, Juan de Dios, Juan García—el primt r 
profesor de Bolonia que cobró sueldo del erario público— 
el Cardenal Gil Carrillo de Albornogy otros muchos. El Có
digo de las Siete Partidas inspírase en la Concordia de Gra
ciano y en las Decretales de Gregorio IX, y del mismo modo 
que los Romanistas de Bolonia, los Doctores decretorum, cano-
nistae, decretistae y decrelalistae dejan sentir su influencia en 
Castilla, adquiriendo sus doctrinas tal autoridad en los tribu
nales, que fueron sancionadas por los Reyes Católicos con 
fuerza de ley las opiniones de Juan Andrés y el Abad Panor-
mitano, y en Cataluña, introduciendo el Derecho canónico 
como supletorio de la legislación civil. 

No es por consiguiente de admirar, que después de haber ex
pulsado á los judíos é instaurado el Tribunal de la Inquisición, 
se declare el Concilio de Trento ley del Reino y se arroje de Es
paña á los moriscos: si en nuestros días, después de secularizado 
el Estado, roto las mallas de la jurisdicción eclesiástica, apli
cado el principio de la desamortización y consagrado como ar
tículo constitucional la libertad de conciencia y tolerancia re
ligiosa, hemos vi.-to al Gobierno español acordar de antemano 
con la Santa Sede la legislación matrimonial que forma parte 
integrante del Código civil. 
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La invasión bárbara aporta á nuestra evolución jurídica 
un nuevo elemento, cual es el germánico, ó más determinada-
mente, el suevo-gótico. . 

En efecto, de las tribus germánicas que en el siglo v, atra
vesando las Galias, penetraron en España, únicamente, suevos 
y godos fundaron verdaderos y permanentes Estados/l¿os unos 
y los otros formaban parte de la gran familia germánica; los 
suevos ocupaban los territorios entre el Elba y el Oder y las 
orillas del Báltico, mientras aue los godos eran una rama des
gajada del tronco escandinavo /-Había, sin embargo, notable di
ferencia entre ellos, atendiendo al grado de su civilización: los 
godos, dueños de la Dacia de Trajano, desde el siglo ni, ha
bían modificado sus rudas costumbres al contacto de la cul
tura greco romana, y recibido el espíritu cristiano en el si
glo iv, con las predicaciones del Obispo Ulfilas^ quien les 
inició en las doctrinas de la secta arriana. Esta relativa ci
vilización helénico románico-cristiana, dio á los godos cierta 
superioridad sobre los demás pueblos bárbaros, y no es de ex
trañar que con esta base el Imperio gótico-hispano caracteri
zase todas sus manifestaciones por la fusión de los elementos 
romano, canónico y germánico. 

a hemos hecho notar de qué manera el Derecho romano 
penetró en las leyes godas desde los tiempos de Eurico, y he
mos observado también cómo el altar se apoyó en el trono, y 
el trono en el altar, constituyéndose una verdadera teocracia 
militar á partir de la conversión de Recaredo. Por otra parte, 
este elemento germánico encontró en los antecedentes celtibé
ricos, por coincidencias de raza y de costumbres, un punto de 
apoyo y nuevas energías que impidieron fuera absorbido por la 
superioridad romana/ruede decirse que el espíritu de las razas 
primitivas reverdeció al destruirle el Imperio de Occidente con 
las invasiones bárbaras, pues muchas de las antiguas tribus, 
especialmente en las montañas del norte, centro y mediodía de 
España, conservaban sus tradiciones y costumbres, y en otras, 
apenas la romanización había transformado sus manifestado-
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nes externas, permaneciendo el fondo intacto. Hecho impor
tantísimo, que ha de ser tenido en cuenta para deslindar aque
llo que es propiamente germánico, de lo que puede ser cali
ficado de celtibérico, sobre todo en las ulteriores manifestacio
nes del derecho consuetudinario durante el periodo de la Re
conquista. 

Verdad es que del desenvolvimiento del principio de la per
sonalidad del derecho nacieron dos distintas legislacióne 
del vencido hispano-romano, recopilada T^r ftV»"f¡o «" i» T*+ 
romana visútotkorum (506), y la del godo ven ;e 1 >r, sintetizada 
en las costumbres germánicas, profundamente modi ti cadas ya 
al contacto de la civilización greco romana y del espíritu de] 
cristianismo, derecho consuetudinario recogido y sancionado 
por Eurico (466 483).Pero si bien es cierto que el Breviario 
recibió el incremento de las nuevas leyes-aprueba de ello es 
la de Teudis, de 24 de Noviembre de 546, descubierta en t 
limpsesto legionense—j/& romanización cada día más intenta 
de los vencedores, y la aproximación de las dos razas, mani 
festada en los frecuente? matrimonios mixtos, á pesar de la« 
prohibiciones legales, produjo como no podía menos el resol
tado de una debilitación de la autoridad de la Lex romana y de 
una mayor superioridad de la ley goda, que concluyó por sobre
ponerse, convirtiéndose de personal en territorial. Cuándo se 
realizó este fenómeno no lo sabemos (1), pues la ley de Reces-

(1) Bsearsdo reprodujo aa al «anón 14 dsl Concilio 3 * da Toledo las día 

posiciones contra lo* jadios iwiot suidas en las lajas del Breriario 

Theod. III 1 > qaa no hubiera sido 

preciso si la U* romana hubiera estado en vigor, máxime teniendo en cnenta 

que es el primer nomocanon en esta materia. Y era natural que los Coi, 

estando vigentes las leyes romanas, nada acordasen respecto á lo ya prevé 

nido por éstas; paro habiendo sido derogado el Breviario, se imponía la ne 

raridad de restablecer los principios que regulaban las relaciones entre j-i 

dios y cristianos Si recordamos qae Bsearsdo reunió s i Concilio 3 . a da Tolado 

al coarto año da su reinado, y qaa hasta al sexto asgan Locas de Tuy —no 

reformó las l syss de so padre Leovigildo, hay qae atribuir á este la rtarasps 

ción del Breviario de Alaríeo. 
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vinto (n, 1, 8) que pe suele presentar como la especial deroga
ción del Breviario de Alarico, ya hemos visto que no puede te
ner semejante carácter: tal vez se llegara á esa fase de la evolu 
ción en tiempo de Leovigildo, al refundir y (sistematizar el 
Edicto de Eurico, y como resultado de su hábil política y del 
engrandecimiento de su Imperio; tal vez en las reformas intro
ducidas por Recaredo en el Código de su padre, y como con se 
cuencia de la conversión religiosa que estrechó los lazos de 
unión de los dos pueblos. Lo cierto es que el .Forum Iudicnm 
desde la redacción de Recesvinto ya se nos presenta como él 
producto de esa fusión de los elementos romano y germánico 
dentro de los moldes de la civilización cristiana, constitu
yendo el punto de partida de nuestra evolución jurídica du
rante el período de la Reconquista, como primera idea y bos
quejo de un derecho nacional. 

Ahora bien: el Forum ludicum no contenía todo el dere
cho vigente: la- tradición romanas de un lado y las costum -
bre godas de otro, habían de regular numerosas relaciones, ya 
de Derecho público, ya de Derecho ja i vado, que la colección 
oficial pretería ó apenas iniciaba. .En efecto, nada encontra
mos en el Líber iudiciorum acer 3 atribuciones del Oficio 
y dignidades palatinas, y en lo que respecta al Derecho privado, 
la fórmula XX de las ovetenses nos demuestra la existencia de 
la morgengabe ó donación de la mañana, institución que para en 
silencio la colección visigótica. Y que estas costumbres jurídi
cas persisten durante la Edad Media, nos lo dice el hecho de 
encontrar regulado por las legislaciones de Cataluña y Valen
cia el excreix, bajo cuyo nombre (tal TX¡Z de origen árabe) se 
oculta la referida donación germánica. J 

I e hecho de la supervivencia defaerecho gótico-hispano 
ha sido profundamente estudiado por Julio Ficker (1), quien 

Cehtr nnkere Verwmmdttkmft wmttttm t 
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tomando como base de comparación determinadas disposicio
nes de los Fueros Municipales, y especialmente las relativas á 
la barragania, prueba de la paternidad y condición de los hijos 
naturales, y las prescripciones análogas del derecho escandina
vo, ha llegado á concluir que existe un estrecho parentesco en
tre el derecho visigótico y el noruega islandés, cuya doctrina 
en el fondo acepta el ilustre é inolvidable jurisconsulto Don 
Eduardo Pérez Pujol en su monumental Historia de las Institu
ciones sociales de la España Goda (1). 

Consideramos acertado el punto de partida de la investiga
ción, y asentimos á muchas de las conclusiones á que llegan el 
escritor austríaco y el español; pero, sin embargo, por una parte 
hemos de encarecer la necesidad de proceder con exquisito 
tacto en el estudio de esas supervivencias gótico-hispanas, y 
en su comparación con el derecho medio-eval escandinav<*fré^ 
dactado en su mayor parte en el siglo xin, y por otra, debe
mos recordar que en nuestra patria existen distintos elemen
tos de la evolución jurídica que coinciden en ciertas determi
naciones é influencias, y que, por tanto, todo lo que no puede 
referirse al Derecho romano ó al canónico, no es necesaria
mente visigótico. Así, el Derecho celtibérico ha resistido la po
derosa acción del romano, y se ha revelado también en la es
pontaneidad de la vida local característica del periodo de la 
Reconquista, inspirando preceptos legales y dado vida á im
portantísimas instituciones del Derecho público y privado, y 
al lado de estos elementos arios ha desenvuelto su riquísimo 
contenido el Derecho árabe-hispano, representante genuino 
con el judío de la civilización semit 

Y en este punto hemos de hacer una observación de impor
tancia suma: en nuestros estudios de Historia del derecho es
pañol se nos ha presentado con alguna frecuencia un intere
sante y curiosísimo fenómeno, cual es, la existencia de ana-

Valeneia, 180S. Yeaae en el tomo 1.* el precioso estudio LM •r/raoeo* 

«ate* dtl tifln x, pégg. 415-08:, 7 particularmex¿te las pe**- 461-554. 
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logias y conexiones de los Derechos árabe y germano, en nú
mero suficiente para imponer la necesidad de consagrar á su 
determinación y examen una particular y cuidadosísima aten
ción, sobre todo recordando la semejanza hecha notar por Sei-
gnette de las costumbres jurídicas de la Arabia ante-islamitica 
y del Derecho romano de las XII Tablas. La dote constituida 
por el marido á favor de la mujer; la matria potestad; el con
cubinato; la aproximación de la potestad paterna y la tutela; la 
simplicidad del derecho de contratación, y otras coincidencias y 
analogías, dicen bien claro que para fijar el origen de tal ó 
cual norma de nuestro derecho de la Edad Media, es necesa
rio tener en cuenta datos tan abundantes como variados, y pe
netrar en el fondo de la vida social, y todavía en gran número 
de casos ha de ser dificilísimo discernir si ésta ó la otra insti
tución, que no se puede derivar de los antecedentes romanos ó 
canónicos, es hija de una supervivencia ibero-céltica, ó pro
ducto de la preexistencia de las costumres godas, ó simple 

del derecho islamita 
as indicaciones nos llevan á considerar la naturaleza y 

la importancia de los elementos semitas la inmensa 
variedad de nuestros sistemas j ; . aedio-ev.. 

La inñuenrifr j'yffifí* se ha dejado sentir de muy antiguo 
en España, y puede decirse que, á pesar de las transformacio
nes sociales y políticas de ésta, ha persistido la acción de aqu 
lia hasta fines del siglo xv. En efecto: las comunidades juda 
cas ó convenlus iudaeorum, como dice el Forwm Iudicum, se mul
tiplicaron en España, sobre todo, desde que perseguidos los 
israelitas y desterrados de Jerusalén por el Emperador Adriano, 
se desparramaron por todos los ámbitos de la tierra. Pero el ju
dío nunca se ha fundido con pueblo alguno, y siempre ha sido 
y todavía es un elemento extraño en la vida nacional. Consti 
tuian, pues, los judíos un cuerpo aparte de la comunidad políti
ca, un Eétado dentro de otro, y este organismo propio del con
venios iudaeorum, que se manifestaba, no sólo en su doctrina 
religiosa, sino en sus jaeces y maestros, y en su derecho, ha 

• 
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sido una de las principales causas de que esa influencia tan te
naz y persistente haya sido muy limitada en el desenvolvi
miento de las instituciones sociales. 

Sin embargo, los principios jurídicos del mosatroio y del 
talmudismo han encontrado dos poderosos vehículos, en la ci
vilización cristiana el primero, y en la muslímica ambos; esto 
aparte de la filtración del judaismo en el imperio romano y de 
alguna que otra determinada influencia ejercida en el derecho 
de la Edad Media. -r\ 

Trasladada al Breviario dé Alarico (Cod. Theod., II , 1, 10) 
la Constitución de Arcadio y Honorio, que reconocía la juris
dicción propia de sus jueces y de sus leyes, el conventus iudaeo-
rum se desenvolvió durante la monarquía visigoda, conser
vando lo que pudiéramos llamar su personalidad, en medio de 
las persecuciones suscitadas por las luchas religiosas. La exÍ3-
tencia de controversias judaico cristianas, demostrada por los 
dos libros Contra iudaeos, escritos por San Isidoro, y por los tres 
De comprobatione sextae aetatis de San Julián, y la de Escuelas 
ó Academias hebreas que supone una ley de Ervigio (F. Iud., 
XII, 3, 11), y el conocimiento de los libros talmúdicos que re
vela la obra del Prelado de Toledo y el placitum dirigido por 
los judíos de esta ciudad á Chintila (1), señales evidentes son 
de que, ya como resultado del proselitismo judío, ya por la ne
cesidad de combatir sus doctrinas, éstas habían traspasado el 
dintel de la Sinagoga y penetrado con más ó menos fuerza en 
la sociedad visigótico romana. 

Mayor fué su importancia é influencia en el período de la 
Reconquista, lo mismo en los Estados hispano-cristianos que 
en los musulmanes: sobre todo en éstos, donde la enseñanza 
talmúdica tomó altísimos vuelos en las Academias de Córdoba, 
Granada, Zaragoza, Sevilla y Lucena, y engendró al ilustre 
doctor y sabio polígrafo, Mosseh Aben Maiemon (Maimonides). 
En los Estados hispano cristianos se refugiaron los judíos, hu-

(1) Publicado por el P. Fita en La Ciudad de Dio*, 1970, tomo4.*, p ig . 1 » . 

O 
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yendo de la intolerancia y persecución almohade, y encontra
ron protección y auxilio en la corte de Alfonso VII de Casti
lla, convirtiéndose «la ciudad de los Concilios—dice Amador de 
los Ríos—en privilegiad^ asilo y centro intelectual de la pros
crita raza hebrea». En (Jastilla, Qémo en Navarra, Aragón y Ca
taluña, los judíos desarrollaron de un lado sus condiciones 
científicas y literarias, y de otro sus especiales facultades finan
cieras y económicas. Unas veces gozando de la fortuna y del 
poder, y otras perseguidos y humillados, y siempre constitu
yendo un pueblo aparte y un organismo autónomo dentro del 
Estado, desenvolvieron su existencia del siglo xn á fines del xv, 
hasta que, exacerbados los ánimos, no sólo por la lucha religiosa 
y el odio de raza, sino por el choque de los intereses económi
cos y políticos, fueron expulsados en masa del territorio espa
ñol. La protectora mano de Alfonso VII se convirtió en el ine
xorable decreto de los Reyes Católicos. 

Mas no era posible transcurrieran tantos siglos desde el es
tablecimiento en la Península de las comunidades hebreas, sin 
que ese pueblo dejase sensibles huellas de su paso en la so
ciedad española, especialmente por los matrimonios mixtos y 
por el gran número de conversos al cristianismo, y sin que lle
vase recuerdos imperecederos de su segunda patria. Repartidos 
por Europa y África los judíos españoles, conservan el idioma 
castellano para su vida de familia, y al constituir las comuni
dades africanas, los Rabinos, reunidos en Fez, redactan en 1545 
las leyes ó costumbres que llaman de Castilla, y el español 
Yosef Karo (1492-1575) resume en su Xulkan Aruc (Mesa pre
parada) las doctrinas talmúdicas, y todavía hoy se rigen por 
aquella compilación las Aljamas marroquíes, y por este com
pendio las argelinas. 

La influencia ejercida en España por el Derecho mosaico y 
el talmúdico, representados en el doble elemento de la ley es
crita (Tordh) y la ley oral (Misnah) que integran el organismo 
jurídico hebraico, ha sido en su mayor parte indirecta, ya in
corporada al cristianismo, ya traída por el conducto del Dere-
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cho islamitico. Bajo el primer punto de vista, confúndenee la 
acción mosaica y la cristiana, y á la segunda categoría co
rresponden todas aquellas instituciones ó normas jurídicas que 
se revelan como manifestaciones de la doctrina semítica, co
mún á los Derechos israelita y muslímico. Tal sucede, por 
ejemplo, con las aparcerías agrícolas de nuestro derecho con
suetudinario, cuya doble filiación encontramos en los escritos 
talmúdicos y en las obras de forua elfikk de los jurisconsul
tos árabes; pero que indudablemente deben su existencia 
á la influencia islamítica. No asi el concepto de los hijos 
mamzeres y de los nacidos de dañado y punible ayuntamien
to, que parecen tomados directamente, el primero, de los pre
ceptos bíblicos, y el segundo, de las discusiones talmúdicas. En 
efecto, la definición del hijo mamzer, dada en la ley 1.a, tit. lo, 
Partida 4.a , coincide con la del Deuteronomio (cap. XXIII, 2) 
de scorto natus y con la significación etimológica, siendo ade
más este vocablo mamzer transcripción exacta y fiel de la pala
bra hebrea ^T2"2 (1). Los Rabinos han alterado este concepto, 
con el fin, sin duda, de limitar las prohibiciones de los textos 
sagrados á los hijos de peor condición y ha surgido entone 

Kt.ta etimología no se encuentra en el Glosario de Egnilaz Granada. 

;>ero nada tiene de extraño, pues tanto e l ilustre Profesor de Granada, 

como Engelmann y Dozy en los snyos (Leyde, 1861 y 1S69), suelen prescindir 

del tecnicismo jurídico. 

En nuestras Adicione* manuscritas a dichos Glomario», decimos: 

HAMZKB. La ley 1.*, tit. 15, Partida 4.*, dice: «.... fijos y a que son llama

dos en latín manzere», é tomaron este nome de dos partes de latín; 

que quiere tanto decir como pecado infernal nascen de las mujeres 

que están en la putería. . . E ornes y a que dizen que manzer tanto quiere 

decir como manzillado, porque fué malamente engendrado ó nascen de vil 

logar>. No anduvo muy acertado el Rey Sabio en la etimología, pues la 

palabra mnmzer ó manetr proviene del hebreo TfTS'D mamzer, spun 

Ütu», k le acorto rnatu». V. Geseníus, Lexicón, y en la Tul gata, / 

cap. 23, 2, y la discusión de la Misnah acerca del concepto de hijo mamzer 

¡Ord. Narim. Trat. Ytbamot, cap. IV;. Monlau, Die., acepta también esta et i 

mología. 
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•doctrina del dañado y punible ayuntamiento, y ya no ha 6Ído para 
ellos simplemente el mamzer el hijo de prostituta, sino el adul
terino y el incestuoso. Asi, en la discusión de la Misnah, Rabbi 
Yosue manifestó que debía reservarse el dictado de mamzer á 
los hijos nacidos de padre ó madre que por su ayuntamiento in-
incurrieren en la pena de muerte, es decir, á los hijos adulte 
rinos. Rabbi Akdba sostuvo, por el contrario, que se debía lia 
mar mamzer á todo hijo nacido de una unión prohibida por esta 
-expresión bíblica, «no entrará en la iglesia del Señor*. Y Simón 
de Taamanita propuso declarar mamzer al hijo nacido de una 
unión por la que uno de los esposos incurriese en castigo ce
leste, lo que comprende á los incestuosos y adulterinos. Esta 
proposición fué la aceptada. (Misnah, Orden Naxim, Tratado 
Yebamot, cap. IV.) Ahora bien: baBta leer la ley 9.a de Toro, 
para observar que se conforma en un todo á la opinión de 
Rabbi Yosue, cuando dice: tY queremos y mandamos que entonces 
se entienda e diga dañado e pugníble ayuntamiento, guando la ma
dre por el tal ayuntamiento incurriere en pena de muerte natural.* 

Algunas veces es difícil procisar la filiación, pues bien ha 
podido ejercerse directamente la influencia. Por ejemplo: la 
doctrina talmúdica, referente á los hallazgos que deben ser 
pregonados hasta que los vecinos lo conozcan, según Rabbí 
Meir, ó durante tres fiestas y siete días después de la tercera, 
según Rabbí Yehudah (Misnah, Orden Nezikin, Tratado Baba 
Mesia, cap. II), parece haber inspirado la ley 1.a, cap. 40 del 
Fuero de Cuenca, que previene sea tenido como reo de hurto 
el que, habiendo encontrado una cosa ajena, no la hiciese pre
gonar en la villa, á fin de que la recobrase su legítimo dueño. 
Mas bien pudiera derivar esta disposición del Derecho isla
mita, que ha recogido en este punto los principios talmúdi
cos, estableciendo que el hallazgo de cosas sin dueño conocido 
(ti lukata), ha de ser publicado por el inventor durante un año, 
repitiéndose el pregón cada dos ó tres días en aquellos lugares 
donde sea presumible vaya á informarse el propietario, ó tal 
Tez también pudiera Ber una supervivencia del Derecho visi-
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godo, ya que el Derecho escandinavo (1) determina que la per
sona que encontrare ganado ajeno que hubiese 6Ído robado, 
debe publicarlo delante de las primeras personas que hallare 
y en el pueblo más cercano y en la tercera asamblea judicial 
para evitar la acusación de robo. Pero ¿no es más lógico supo
ner la acción de un elemento de convivencia—cualesquiera 
do los dos semitas, árabe ó hebreo, que establecen principios 
generales sobre esta materia, dedicándola especialísima aten
ción y dándola importantes desenvolvimientos—, que acudir á 
una supervivencia que es necesario comprobar por medio de 
una disposición aislada de un Código escandinavo del siglo x m r 

y que se refiere ai easo singular de robo de ganado? 
En orden á estas coincidencias, es interesante y curiosí

sima la que dice relación al sistema dotal. Ya hemos dicho en 
otro lugar, que la dote constituida por el marido á favor de la 
mujer puede considerarse como la genuiuamente española, 
toda vez que no tiene tan sólo su fundamento en el derecho 
ibero celta y en el godo, sino que también ha encontrado for-
tísimo apoyo en los elementos semitas, árabe y judío. Ahora 
bien: de todos ellos únicamente este último es el que enlaza 
sistemáticamente el doble principio de la dote de la mujer y 
la del marido, y parece que los desarrollos talmúdicos han ve
nido á inspirar la doctrina del Derecho aragonés. El sistema 
dotal judío se forma: Primero, de la dote (quetuba), constituida 
por el marido á favor de la mujer, que, como en los Derechos 
islamítico y germánico, es un elemento esencial del matrimo
nio: ne sitie dote coniungium fiat, preceptúa el Forum Iudicumr 

la existencia de una dote (máhr) es una de las bases (arcan) 
del matrimonio, escribe Aben Asem; la dote es de derecho, á 
pesar de todo pacto en contrario, dice Rabbí Meir. El marido 
puede aumentar la dote, ya en el mismo contrato matrimonial , 
en cuyo caso este aumento tiene la misma fuerza que la quetuba* 

(1) Loide YeitrogoiAie (Watgóta Lageti, Codtx antiquior, libro del robo, XIV),. 

trad. francesa de Beauchet. París, 189Í. 
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ó en documento posterior, y entonces solamente se le considera 
como una donación. Segundo, de la dote aportada por la mujer 
al marido (nedunia), constituida por el padre ó la madre, y que 
asciende, por regla general, á la décima parte de los bienes del 
constituyente; pero el padre puede rehusar el cumplimiento de 
esta obligación. Y cosa extraña: la quetuba judia se infiltra en 
el Derecho romano, é introducida por el uso, genera la donatio 
ante nuptias, mientras los Rabinos aceptan y desenvuelven la 
nedunia ó dote aportada por la mujer, dejándose llevar sin 
duda alguna de influencias helénicas, aunque ellos pretendan 
encontrar el origen de la institución en un texto bíblico. (Je
remías, cap. XXIX, v. 6.) 

Idéntico sistema desenvuelven las leyes aragonesas, pues 
en ellas encontramos: Primero, la dote constituida por el ma
rido á favor de la mujer, designada con esta misma palabra, 
dote, en los Fueros (De ture dotium, 2 y sigs., y Observ. eod., 52), 
aunque después se la hayan dado, por errores y confusiones dis
culpables hasta cierto punto, diferentes nombres á cual me
nos apropiados. Esta dote tiene carácter obligatorio, puesto que 
la mujer puede reclamar del marido que la constituya secun-
dum suam decentiam (Obser. De iure dotium, 50). El marido 
puede aumentar esta dote, no sólo al tiempo del matrimonio, 
sino durante el mismo y en cualquiera época (Observ. eod., 38). 
Segundo, la dote que la mujer aporta al matrimonio, pero los 
padres no están obligados á constituirla cuando la hija se ca
sare 6in consejo ó contra la voluntad de ellos (Fuero, 1, De 
exhaeredatione filiorum). Tal era por los Fueros de Huesca y las 
Observancias el organismo dotal de Aragón; lo que hay es que, 
al tratar de distinguir con nombre diferente estas dos clases 
de dote, han surgido las primeras confusiones, pues reservando 
la palabra dote para la última, en la designación de la primera 
se han ido trayendo por analogía denominaciones inapropia-
das. Asi, se la ha llamado donatio propier nupcias, equiparán* 
dola malamente á esta institución romana, y se la ha confun
dido con el axovar, de origen árabe, que precisamente repre-
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senta bienes aportados por la mujer y para el uso personal de 
ésta, y con el excreiz catalán, que no es más que la antigua 
donación germánica de la mañana ó morgengabe, hecba por el 
marido á la mujer en honor y agradecimiento de la virginidad, 
y fijándose en la idea del derecho de aumento de dote, han deri
vado el excreix de excresco, cuando probablemente proviene"del 
verbo árabe xacara, j&, que significa dar las gracias ó agra
decer los beneficios (1). Finalmente, hoy se la llama firma ó au-

(1) En mis citadas Adicione* manuscritas á los Gloiarvm de Engelmann, 

Dozy y Egnilaz, consigno esta hipótesis en los siguientes términos: 

SCREIX, ESCREYX, EXCREIX, CREIX. En los Fueros catalanes: Const. de Ca

taluña, Jaime I en Tarragona, 1260, cap. ún. (1.*, tit. 2.°, lib. 6.a, vol. 1.°) y en 

las Costumbres de Tortosa (lib. 5.°, Bub., De arrea et d'etponsalice*); en los 

Fueros de Valencia (lib. 1 *, Bub., De arre» e de*pon*alle»); en el Derecho ara

gonés (Dieste, Diccionario, etc., Madrid, 1880, p. 341 y 218 . Se ha derivado «ate 

palabra del verbo latino excretcere (Dieste, p. 241), y partiendo de este su

puesto los jurisconsultos, han dicho que el tcreix es aumento de dote, idea 

completamente extraña á la naturaleza de la institución, que no es mas que 

una supervivencia de la antigua donación de la mañana (morgengabe'), ob yrr-

tium de»floratct virginitatú, unida á la institución, también germánica, de la 

contra dote (Widerlegung, etc.); asi es que los antiguos textos la regulan, no 

como aumento, sino como reconocimiento de la virginidad ó de la dote. Se com

prende que la palabra aumento se pueda aplicar á esto último, aunque no re

fleje bien la idea de contra dote: pero, ¿cómo hacerlo a lo primero? ¿cómo lle

var la idea de crecimiento ó aumento a la cualidad de virgen* Obsérvese ade

mas que, como declara l a Constitución de Jaime I, la donatio per note» 6 tcreix 

en degul á la More per rako de la »ua Yirginitat; que lo propio disponen los Fue

ros de Valencia (P. B y m ik ant» <• inpiniallu) que según las Costumbre» de 

Tortota, sólo está obligado á constituir el excreix el marido, respecto á su con

sorte virgen, y de ningún modo si fuere viuda (Cos. 1.a, par. 8, Bub., De arre* 

et d'e*pon»alicet, lib. 5.'), y que no se perfecciona el contrato hasta después de 

haberse unido carnalmente los esposos (Cos. 1.a, par. 3, c i t ) , de tal suerte, 

que es nula si por cualquier causa se disolviese el matrimonio sin haberse 

consumado. He aqui por qué, á nuestro entender, la idea que palpita en la 

palabra extrcix ó «crew es la de reconocimiento, tettimoni* de agradecimiento, j 

«ata idea no está ni puede estar expresada por la que entraña el verbo la

tine excreten En cambio, eaaa exigencias se satisfacen haciendo dimanar esa 

palabra de la raía árabe f\L (x, e, r), dar ¡a* gracia», reconocer lo» benejicio», 
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menio de dote, suele constituirse en metálico, y los jurisconsul
tos modernos consideran como regla de práctica constante que, 
no recibida la doie, no se debe la firma, porque ésta es, dicen, 
una secuela de aquélla. No es, pues, en el Derecho vigente donde 
hay que buscar esas conexiones de los sistemas dótales arago
nés y judío, sino en los Fueros y Observancias, que reflejan con 
mayor pureza el pensamiento jurídico de aquellas antiguas so
ciedades. Y nada tiene de extraño que el Derecho dotal he
braico haya influido en el medio eval de España, pues fueron 
frecuentísimas las uniones matrimoniales entre judíos y cris
tianos. 

No se concreta á esas instituciones la influencia ejercida 
por las doctrinas mosaicas y talmúdicas, pues han dejado nu
merosas huellas en la vida económico-jurídica, especialmente 
en la contratación mercantil; y mi buen amigo, el sabio orien
talista D. Francisco Fernández y González, sostiene que la le
gislación criminal de los Fueros municipales tiene muchos 
puntos de contacto con la penalidad hebrea (1). Recordemos 
acerca de este punto que una de las más antiguas producciones 

mostrarse agradecido é reconocido, máxime teniendo en cuanta qne en las Cos

tumbres de Tortosa se da á la dote un nombre árabe, tronar, qne también 

aceptan los Fueros de Aragón, los de Valencia y los Usatges de Catalana. 

En cnanto á la calificación de donado per nupcie* (Cos. de Tort., De arre; ele., 

2, lib. 5 *; nada significa, pues tiene su origen en la verdadera manía de los 

jurisconsultos da la Edad Media, de encontrar para todas las instituciones su 

correspondencia en el Derecho romano. Finalmente, haremos notar qne el 

aumento de dote se refiere k la dote germana Obser. de Aragón, De iure dotimm, 

33)> 7 9 a * l*8 Costumbres de Tortosa y los Fueros de Valencia consideran el 

ejcereir como reconocimiento de la dote romana. 

(1) El adulterio de la desposada se castiga con la pena de muerte como 

e l de la mujer casada (Deuter. XXTI, 23 y sigs). Este principio del Derecho 

mosaico informa el Romano (Dig. XLVIIT, 5, 13, § 3) y viene á reflejarse en 

la ley del Fuero de Soria, que por sus términos claramente deriva del Anti

guo Testamento y no del Rescripto de Severo y Antonino, ni del texto de 

Ulpiano. Dice asi: Si mugier casada 6 desposada derecÁamientre nona fuerza mét 

de tu grado ficiere fornicio con otro, ti las pemjmisa* lo fallaren par verdad, muera 

por ello. 
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de Legislación comparada, ha sido la famosa Lex Dei ó Mosaica-
rum et romanarum legutn collaiio (390-438), que dedica quince de 
sus dieciséis títulos ai estudio de los delitos y las penas, presen
tando todos aquellos pasajes del Derecho romano que el autor 
consideraba conformes á la lex divina ó divino nutu condita. Mas 
basta con loe ejemplos aducidos para comprender la gran im
portancia de este elemento judío en la evolución progresiva de 
nuestro derecho. 

£1 más importante de los elementos semitas que han infor
mado nuestro derecho, es el islamitico. 

En efecto: destruido el Imperio visigodo en las terribles ba
tallas del lago de la Janda y de las inmediaciones de Ecija, los 
musulmanes invasores se extendieron por todo el país y con
servaron bajo su dominación, durante muchos siglos, extensas é 
importantes regiones de la Península, dejando en ellas recuer
dos imperecederos de su raza y de su civilización. Verdad es 
que no impusieron ni su religión ni su derecho al vencido, y 
judíos y cristianos, como gentes del libro, pagando la capitación 
(chezia) y el impuesto territorial (jarach), tuvieron garantidas 
su libertad y propiedad y continuaron rind iendo culto á sus 
creencias y rigiéndose por sus privativas leyes. Pero esa pobla
ción cristiana, enclavada en territorio musulmán y rodeada 
por todos lados de elementos semitas, ya por su raza, ya por su 
civilización, no podía menos de transformarse en aquel medio-
ambiente, aceptando costumbres é instituciones del pueblo 
vencedor, y adaptándolas á las necesidades que habían natu
ralmente de surgir por efecto de las nuevas condiciones inhe
rentes al cambio profundo que en su vi da de relación habían 
llevado la invasión y la conquista. 

una parte, aislados esos distintos núcleos de población 
cristiana, y alejados por ende del movimiento general de la ci
vilización aria, é interrumpido el desenvolvimiento orgánico 
de sus instituciones que aparecían como elementos de una le
gislación inmutable, pues faltaba el medio legítimo para su re 
novación, tenían que buscar en el derecho consuetudinario lo 
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que les negaba el escrito, y las tradiciones ibero-celtas, roma
nas y godas, que constituían el fondo inagotable de aquél, no 
eran en ocasiones suficientes ó adecuadas para satisfacer las 
necesidades sentidas, y entonces forzosamente hablan de acu
dir á los principios jurídicos ampliamente desenvueltos por la 
superior cultura de los dominadores,'máxime cuando muchas 
veces presentaban conexiones y coincidencias algunos de sus 
preceptos y los confusos recuerdos que los vencidos conserva
ban del Derecho primitivo ó de las uaás recientes manifesta
ciones de las costumbres germánica -

Bajo otro punto de vista, la convivencia de los dos pueblos 
no podía menos de originar numerosas relaciones, que habían 
de ser reguladas y decididas por la legislación y los magistra 
dos islamitas, porque, aparte que siempre es natural y lógico 
que en todo conflicto jurídico entre vencedores y vencidos el 
fuero de los primeros atraiga á los segundos, este principio 
constituye una de las primordiales bases de su Derecho: el es
tatuto del infiel no puede ser opuesto al musulmán. 

La Exposición arábiga de las Sagradas letras, debida á la 
pluma de Juan, Obispo de Sevilla; la Colección canónica del 
presbítero Vicente; las anotaciones árabes al Fbrum Iudicum (l) r 

y las interesantes escrituras toledanas que se conservan en el 
Archivo histórico nacional, demuestran con cuánta exactitud 
se ha calificado de mozárabes (2) á los vencidos hispano-roma-
noe que se sometieron y aceptaron la dominación islamita. Y 
cuando los caudillos de la Reconquista extendieron el circulo 
de su dominación, en los nuevos territorios arrancados al po
derlo musulmán encontraron importante y numerosa pobla
ción cristiana, arabizada casi por completo, y aquellos mozára
bes llevaron al seno de los Estados ario-hispanos un interesante 

(1) Códice gótico de la Catedral de Toledo, utilizado por la Real Acade

mia Española en su edición del f'ormm ludieum. 

(8) De la palabra mo*tarab, el que ha adaptado las costumbres árabeer 

arabiaado. 
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fondo de costumbres jurídicas, en el que al lado de las anti
guas tradiciones vivían preciadísimos elementos de la cultura 
y civilización semitas. 

Verdad es que esta corriente se debilitó, por no decir ge in
terrumpió, en la primera mitad del siglo xn, porque como re
sultado de aquella expedición militar—sin igual en la histo
ria—realizada por Alfonso I el Batallador, de acuerdo con los 
mozárabes, fueron éstos en gran parte expulsados de España— 
Octubre de 1126—y desterrados al África (á Salé y Mequinez 
principalmente) por orden de Ali ben Yusuf, y en virtud de la 
previa decisión (feiwa) del ilustre jurisconsulto y Kadl de Cór
doba, Abuhvalid Mohammed ben Roxd (abuelo del famoso polí
grafo Averroes), pero en cambio vino á sustituirla el nuevo ele
mento de los mudejares y moriscos con su característica lite
ratura aljamiada, en la que abundan los documentos jurídicos 
y los epitomes de libros de derecho. 

Al lado de estas dos poderosas corrientes, como producto del 
choque de las distintas creencias religiosas, aparecen los rene
gados y los conversos, y, como resultado de las uniones mixta?, 
surgen los muladíes, constituyendo unos y otros factores im
portantísimos en la vida política de ambos pueblos. Y sobre 
todo, las necesarias relaciones de paz y de guerra, llevan por 
doquier los elementos característicos de las civilizaciones is 
lamítica y cristiana. Pero en esta compenetración de la vida 
social, la entonces superior cultura del pueblo semita deja sen
tir en el ario 6U poderosa influencia. Véase, eino, á los reyes 
cristianos suscribiendo en árabe donaciones y privilegios, y di
ríjase una mirada á la corte toledana de aquel insigne Alfonso, 
que se tituló Emperador y Señor de las dos leyes y Soberano de los 
hombres de las dos religiones, y obsérvese de qué modo la orga
nización administrativa y judicial de Castilla y Aragón refleja 
el modo de ser de los Estados muslímicos. 

Fué Córdoba la Atenas de los siglos medios, y sus tradicio
nes científico-literarias se continuaron y desenvolvieron en las 
fastuosas cortes de loa Reyes de Taifas. Nada tiene, pues, de 
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extraño que aquellos mozárabes, que hablan cuasi olvidado el 
idioma de sus padres, y que, según nos dice Alvaro de Córdoba, 
entretenían BUS ocios con la lectura de cuentos y poesías árabes 
y se entregaban al estudio de los escritos de los teólogos y filó
sofos mahometanos, una vez roto por el cristiano vencedor el 
vínculo que les unía al Estado musulmán, procurasen llevar al 
Cuaderno legal ó Fuero del nuevo municipio los principios 
jurídicos y las costumbres orientales que habían aceptado y 
que integraban ya sus más respetables tradiciones; y que aque
llos monarcas que encontraban en la organización del pueblo-
árabe-hispano un modelo digno de imitar, copiasen institucio
nes y normas jurídicas, fiel expresión de un derecho consuetu
dinario, en gran parte formado por adaptaciones del Derecho 
islamitico. 

Y el tecnicismo jurídico de la Edad Media está lleno de vo
cablos arábigos, unos que viven aún en nuestro tiempo, otros, 
verdaderos fósiles, que representan instituciones que han des
aparecido ó denominaciones que han cedido su puesto á otras 
más en armonía con las nuevas direcciones de nuestra evolu
ción lingüística. Asi la jurisdicción es alfoz, y los alcaldes, 
alcaides, almotacenes, almojarifes, almotalafes, alguaciles, zaval-
medinas... recuerdan la organización administrativa y judicial 
árabe, como el régimen de las agua6 las palabras adula, ador, 
azud, alfarda..., y sus instituciones públicas y privadas, las 
albóndigas, almacenes, alfolies, almonedas, alcabalas, aranceles, &•-
rifas, atesores... y los alhobzes, albarranes, exaricos, rabassas, 
baraterías (1), aliáceas..., sin que falte en el derecho de familia 

íl) Las palabras baratador y bm-ateria no se registran en los Glotario* de 

Dozy y Egailaz. Sin embargo, este último da, y con gran acierto, la etimolo

gía árabe de BARATA, falsedad, engaño, pero no recuérdalas acepciones jurí

dicas. La ley 9.*, tit. 16, Partida 7.*, refiriéndose á los engaños que se hacen 

en los contratos, dice: i ó engañadores ay alguno* ornes ... e con 

este engaño toman dineros prestados e sacan otras malas barata*. El Código 

de Comercio, art. 809, emplea la palabra baratería en el sentido de daños pro

venientes de hechos ú omisiones del capitán ó tripulación de un buque, y » 
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las bodas, barraganas, axovar, arras, excreis... De estas jotras 
muchas palabras de origen árabe está cuajado nuestro tecnicis 
mo jurídico, ya representando normas tomadas ó imitadas del 
régimen hispano-musulmán (almotacén, alhónd>ga, alhobz), ya 
encerrando denominaciones más ó menos propias y adecuadas 
para designar instituciones ya existentes y de orígenes diver
sos, (bodas y arras, para significar respectivamente el matrimo
nio y la dote germánica (1), y excreis para expresar la mor-

sea por malicia ó dolo, j a por imprudencia, impericia ó negligencia; y loe es

critores nos hablan de la baratería como de nn delito cometido por un juez 

qne administra justicia por precio. V. Esoriohe. Diccionario ratonado de legi* 

loción y jurisprudencia. En Catalán, baratería, significa felonía, engaño, false 

dad, y bara, traidor, pérfido. Aceptando la etimología dada por Eguilaz á la 

palabra barata, la ampliamos á baratador y baratería. 

(1) En mis citadas Adicione* manuscritas á los Glosarios de Engelmann. 

Dozy y Eguilai , se fijan estas etimologías en la siguiente forma: 

BODA. De f*^-> boda, qne significa: Do», omítale arvum mulitri; pac 

tum matrimonii. Asi el Fuero Juago dice (lib. 3.*, 1.: Del »rdenamcnto de la* boda; 

donde el Forum Iudieum, De di»po»itionibu» nuptiarum. 

ABRAS. En su significación jurídica (Derecho medioeval de Castilla) de 

cdote constituida por el marido á favor de la mujer* (Fuero Juzgo, tit. 1 * 

del lib. 8.°; Fuero Viejo, tit. 1.°, lib. 5°; Fuero 2 M , tit. 2.°, libro 3.°; Especulo, 

leyes39, tit. 12, lib. 4.°, y 3.a, tit. 9° , lib. 5 o; diferentes Fuei-o* municipalet, como 

son, entre otros, los de Aviles, Oviedo, Molina, Soria, Cacares, Uclés, etr , 

y muchos é importantes documentos de aplicación del Derecho qne hasta 

nosotros han llegado}, considerada por las ley-t de Partida (tit. 11 de la Par

tida A.*> como tdemwciín que da el nutrido á la mujer por ratón que te casa esa 

ella*. Se ha derivado esta palabra arra* de la latina arrka 'que á su vez pro

viene de la raíz semita 2 1 ? pigneravit). Asi dice el primero de nuestros histo 

riadores del derecho, el eminente Martines Marina: «en las leyes y escritu

ras se sustituyó algunas veces al nombre dote el de arra», sin duda porque 

la dote era como arra y prenda segura del futuro matrimonio y porque k 

continuación del otorgamiento de las tablas dótales entregaba el esposo á la 

esposa el anillo ó arra con que se indicaba la próxima unión y lazo matrimo 

nial» (Entogo kirt. crti., lib. 6.*, núm. 52;. Mucho siento diferir de tan autori

zada opinión, pero creo que esa palabra arra», que viene en el Fuero Juzgo k 

ser la tradneeión del do», empleado por el Líber Iudiciorum, se deriva del 

verbo araba tr'Js' drrmmt, consumar el matrimonio, y más inmediatamente 

del plural . - ,! *£,' ara» (nuptiae, coneioium nuptiale), qne por metonimia vino 
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gengabe). Unas veces se reproduce un vocablo técnico, aunque 
después se desnaturalice la institución (alguacil, axovar, al
iácea); otras se toma la palabra del idioma vulgar para signifi
car más propiamente la idea (excreis, donación en agradeci
miento; rabassa i¿-*j) , >. rabb elaxxat, de donde rabassa, pro
pietario ó señor del arbusto); pero siempre como resultado de 
esa poderosísima inñuencia ejercida en teda la sociedad espa
ñolado aquellos siglos por la cultura científico literaria de los 
Estados muslímicos. 

Sin embargo, á pesar de estas clarísimas manifestaciones de 
la intima compenetración de estos diversos Estados, durante 
la Edad Media, los historiadores de nuestro derecho han cor
tado el nudo por no cansarse en desatarlo y prescindido por 
completo de todo aquello que se refiere á la vida jurídica del 
islamismo español. Hay, pues, necesidad imprescindible de 
rectificar la dirección hasta aquí predominante, y en este sen
tido se han encaminado nuestros esfuerzos en la Cátedra, pre
sentando durante varios cursos el cuadro general de la Litera
tura jurídica árabe-española. 

Ahora bien: estas influencias semitas en el organismo ju
rídico de la España cristiana, se determinan ya en el Derecho 
público, ya en el privado. 

á significar dote. Más todavía; encontramos que la palabra nnptice se traduce 

por otra de origen claramente semita, boda», dándose el fenómeno de que, 

mientras esta palabra boda pierde su genuina significación de dote, la de 

arra* la sustituye como equivalente de do*, cuando fundamental mente repre

senta las nupcias y consumación del matrimonio. Por otra parta, la ida* da 

dote, constituida por el marido á favor de la mujer, es la que se quiso ex

presar para sintetizar la institución celtibérico-goda, y aunque la explica

ción que da Martínez Marina es ingeniosísima, no satisface plenamente las 

exigencia» de la critica, pues preciso seria desnaturalizar la dote germánica 

para dejarla reducida á una mera prenda ó señal de cumplimiento, que se 

convierte en condición resolutoria del contrato, sobre todo encontrando clara 

y sencilla explicación en la derivación etimológica que propongo. Final

mente, haré notar que del mismo origen es la palabra alaroea (etpota. a» 

via, rttién catada), que registran en sus Glosario» los mencionados Doay y 

Eguflas. 
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La idea de una copia más ó menos fiel de instituciones 
árabes en la organización administrativa y judicial de Castilla 
y Aragón (alcalde, alcaide, almotasaf, zalmedina, zavalaquem, al
guacil, sahib ex xorla, dulwaziralain, etc.), (1) en el régimen 
financiero (almojarifazgo, aduanas, tarifas, aranceles, etc.), y en el 
de las aguas, principalmente en Aragón, Alicante y Valencia, 
se ha abierto pronto camino y ha sido aceptada sin gran difi
cultad, con más ó menos salvedades, por la mayoría de nuestros 
jurisconsultos. Mas el clamoreo ha sido inmenso cuando el sa
bio profesor de la Universidad de Zaragoza, D. Julián Ribera, 
ha demostrado de modo inconcuso é irrebatible los orígenes 
árabes del Justicia mayor de Aragón, institución de antiguo 
conocida por los musulmanes, que á su vez la tomaron de los 
persas, y que del Califato de Oriente pasó á España, desenvol
viéndose en el Emirato Cordobés desde los tiempos de Abdallah 
y especialmente en el reinado de El-Haquem 11 y subsistien
do en las comarcas de Valencia y Murcia, durante el período 
de los Reyes de Taifas/ Y el oficio del Sahib ó Wali de las in
justicias (el madalim) ewtá minuciosamente descrito por el ju
risconsulto Xafeii, Abulhasen Ali El Mawerdi (murió en Bag
dad el 450 de la Hegira, 1058 de J. C), en su famoso trabado 
Ahcam es sultaniya (Principios del gobierno monárquico) (2\f 

Si del Derecho público pasamos al privado, encontramos 
análogas relaciones é influencias. 

Prescindamos del espíritu general—tan distinto del romano 

(1) En las Escritoras mozárabes de Toledo encontramos citadas las ins

tituciones del .SokA exxorta (jefe ó prefecto de policía) y del Dulwaziratain. 

(el de los dos wazirazgos ó que reasume las jurisdicciones civil y militar). 

V. Escrit. LXI y LXXVIII do la colección publicada por Pons (Apunte* «obre 

{as escritura» mo~' Madrid, 1897.) 

(2; El Sr. Ribera se ha servido para sus estudios de la edición del Cairo, 

cuyo texto, en la parte referente al Wali el madalim, publica en sus Orígenes 

del Justicia de Aragón (Zaragoza, 1897;, págs. 879 y sigs. He cotejado cuidado

samente dicho texto con el correspondiente de la edición de Enger (Bonn a», 

1853), cap. 7.*, págs. 123 y sigs., y no he encontrado diferencias de impor

tancia. 
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—que predomina en el sistema de contratación de nuestro 
Derecho medioeval, á cuyo resultado contribuyeron sin duda 
alguna los elementos germánico cristiano y judio-islamita, y 
concentremos nuestra atención en determinadas instituciones. 

Así, en las Escrituras mozárabes toledanas, observamos el 
desenvolvimiento de la garantía prendaria islamítica con la 
misma denominación arábiga (rahn), pasando las viñas empe
ñadas á la posesión del acreedor, y pudiendo éste cultivarlas 
durante un año, transcurrido el cual había de ser pagada la 
deuda y devuelta la finca (1). Mas, como la estipulación del 
goce ó disfrute de la cosa entregada en prenda (ráhn), está 
prohibida por el Derecho musulmán cuando el crédito garan
tido dimana de un préstamo, para obviar esta dificultad los 
otorgantes acuden á la ley de los cristianos (sunna en nasari) (2). 
Y el feliz atisbo del principio de publicidad contenido en el 
Fuero Medí—«quien peños tomare de otro... tenga los peños... 
manifiestamente: e si ascondierc ó les negare, haya la pena que 
manda la Ley de los furtos» (o) —se relaciona intimamente con la 
doctrina islamita que hace responsable al acreedor prendario 
si la cosa dada en garantía desaparece ó se oculta. 

Mas importante aún es la influencia ejercida en las dife
rentes manifestaciones que la parceria agrícola toma en nues
tro derecho consuetudinario. Verdad es que el desenvolvi
miento de estas instituciones en el derecho árabe ha sido por 
demás extraordinario, y, si en las discusiones talmúdicas en
contramos abundante doctrina acerca de esta materia, las com
binaciones contractuales que tienen por objeto el cultivo de 
la tierra, llegan á un alto grado de perfección en las obras de 

(1) E s c r i t r r a L X X I I I (Era de 1234) Comp. Aben Asem, Toh/at (Ed. de 

Hondas y Martel ; Argel , 1983 93), págs 110 y sigs. Citaremos es ta obra con 

preferencia a o t ras p a r a que el lector pueda hacer más cómoda y fácilmente 

las comprobaciones. 

Esc r i tu ra X X X V I , re la t iva al empeño de un mesón pa ra ga ran t i r el 

p rés tamo de siete mitcales de oro (Era de 11 

Lib. 3.*, 19, a. 

21 
I 
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f los jurisconsultos musulmanes. Ábrase cualquiera de los tra
bados áe/orua el fikh, y desde la simple locación de servicios 
á la transmisión de la propiedad por la plantación, y á la ex
plotación agrícola por asociación ó siembra en común, aparece
rán ante nuestra vista tantas y tan interesantes formas con
tractuales, que acusan un progreso jurídico inmenso, sobre todo 
teniendo en cuenta la necesidad de compadecer estos 
envolvimientos con la ausencia de todo elemento, aleatorio. 
Pero determinemos esta relación en algunos ejemplos. 

Las Escrituras mozárabes de Toledo nos suministran un in
teresante specimen, pues en él, y con las denominaciones téc
nicas correspondientes del Derecho musulmán, encontramos: 
Primero, la transmisión de la propiedad de la mitad de una 
finca por la plantación de cepas. Segundo, la asociación para 
este trabajo. Y tercero, la cesión que uno de los socios planta
dores hace al otro de la cuarta parte del terreno que le corres
ponde por derechos de plantación (1). Este mismo contrato de 
plantación á medias, extendido por diferentes comarcas, vive 
aún en el Derecho consuetudinario de Valencia, Extremadura, 
Jaén (2) y Ciudad Real (3). 

En el fondo es el mismo contrato denominado hoy en Cata
luña á rabassa morta, que en sus orígenes debió ser indudable
mente una de las múltiples formas que afectó la aparcería agrí
cola, un contrato de plantación, por el cual se transmitía al 
plantador la propiedad del terreno por el tiempo de duración de 
la cepa; lo que hay es que el uso, de un lado, y los jurisconsul
tos, de otro, le han ido poco á poco asimilando á un gravamen 
censual. La misma palabra rabassa indica claramente la idea. 
primordial que le caracteriza, pues ya hemos dicho que puede 

(1) Escritura XVIII (Era de 1191). 

(8) Costa, Dtr. cotuuet. de Etpaua. JAÉX (Rtv. de Ltg., tomo 91, págs. 436 j 

siguiente»). 

(3> Girón, D*r. eotunet. de Etpaña. M A M HA (Rev. dt Ley., tomo 92, pági

nas 114 y siga.). 
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traer su origen de rab el-axxa, y significar el señor ó propietario 
del arbusto. 

Ahora bien: este contrato de plantación (quede esta mane
ra le designan los jurisconsultos árabes, empleando denomi 
naciones derivadas del verbo garosa, plantar), que las Escue 
las Xiies declaran nulo, se acepta y desenvuelve por la Ha* 
lequi, dándole toda la amplitud contractual que permite la 
eliminación de tai condiciones aleatorias (1 

A esta misma categoría de las aparcerías agrícolas cor: 
ponde sin duda alguna, en el Derecho aragonés, el contrato á 
que se refiere la Observancia 2.a, De ture emphifeotico. «Con fre
cuencia ocurre—dice este texto legal—que un hombre da pora 
cultivar á medias (ai laborandum ad medias) ó de otro modo 
cualquiera su heredad, mediante instrumento público, consig 
nada y confrontada, y bajo ciertas condicione?, por un tiempo 
convenido entre ellos (ad certum tempus inter eos constituí uní): 
dichos exaricos (exarici) no pueden, ni deben, dentro del tiempo 
fijado, y hasta que se complete el estipulado en el instrumento, 
dejar aquella heredad, y si por acaso la dejasen, deben eer 
competidos ad laborandum, según se obligaron, ó á resarcir al 
dueño de la heredad todo el daño que pudiera sobrevenirle por 
dicha causa.» Ahora bien: el nombre arabo de exarico (2) (par
tícipe, aparcero, socio), y los rasgos generales de la in?titución 
que nos transmite la citada Observancia, nos indican clara
mente que ese contrato fué en un principio una asociación 
agrícola. 

(1) Compárese 1A A* XYIÍÍ. la Karta del Abad de Sabagún 

y los contratos de pMtnrn, de Ubeda, y de >• ióm, de Val» 

citados por Costa (1. c ); los contratos de p»*titra utdimt, de Ciudad 

Seal , descritos por Girón (1. c ) : la doctrina acerca de la rabana 

tamaña, La rabana murta y el rf>- L* ed.; Barce 

lona, 1383, qne merced á ana falsa portada se ba convertido en El cmmh 

aparerria tobre plantario* d» riña*, 2." ed.; Barcelona, 1*<W,\ y la expuesta por 

Aben Asen» en sn Toi/at, paga. 800 y si-fs. 

V. en el Glotario de Egailax las palabras Axmifm y Exariqme. 
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Las palabras ai laborandum ad medias, la aproximan á la 
siembra en común ó explotación agrícola por asociación, que 
denomina Aben Asem (1), el-mozaraat, y la frase vel alio quo 
cumque modo, demuestra que también había pasado del Dere
cho árabe al aragonés esa amplitud de variaciones contractua
les que caracteriza en aquél toda esta interesante materia. 
Pero los romanistas de un lado, y el régimen feudal de otro,. 
desnaturalizaron la institución, intentando convertir los pri
meros una parcería agrícola en un gravamen censual, y trans
formando el segundo, una asociación voluntaria para fines 
económicos en un irritante vasallaje. 

Tal vez del mismo modo, el arriendo á veitniento y coto, que 
hasta mediados de este siglo se ha conocido en Jaén (2), sea una 
degeneración—acaso debida á influencias extrañas ó simple
mente producto del natural desenvolvimiento de la costumbre 
—de una de las múltiples formas de la asociación agrícola, por 
que si bien es cierto que los doctores malequíes rechazan el 
pago á título de renta de una parte de los frutos, también lo 
es que admiten la aparcería en sus más variadas manifestacio
nes, que á este rigorismo no se atienen todas las Escuelas ni los 
usos regionales, y que los tratadistas árabes acostumbran á re
unir con el arrendamiento en un mismo estudio y bajo la fra
se «y contratos que con él se relacionan*, el de locación de servi
cios, el de trabajo á destajo, el de irrigación ó cultivo parcio-
nero, el de plantación, el de siembra en común, y toda clase 
de sociedades, incluso las comanditarias. 

Loque demuestra cuan extensa y profunda ha sido estol 
influencia del Derecho islamítico, es el haberse conservado en 
los Estados cristianos una institución tan característica de aquél. 
como el-hobs ó liabus, ó sea la donación del usufructo de una 
cosa por tiempo igual á la existencia de ésta, reservándose el 

(lj Tohfat, págs. 604 y sigs. 

(2, Acere» de la naturaleza de esta institución, véase el estudio de Costa. 

en la Itev. de Leg., tomo 91, págs. 433 y siga. 
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í -donante la nuda propiedad; donación que generalmente Be ha
cía á favor de las mezquitas, escuelas é instituciones bené
ficas (1). Por ignorar sin duda estos hechos ó desconocer la ins
titución, Blancas (Comentarios, ed. de Zaragoza de 1878, p. 393), 
ha traducido la palabra alhobzes, que es la transcripción alhobs en 
plural castellano, por alcázares, y Ducange (Glossarium) ha di-
^ho de ella... vox arábica, qna arces et casiella noíantur. El ilustre 
orientalista Engelmann advirtió el yerro de Ducange, pero cayó 
en otro viendo en alhobzes el plural de alfoz, y han seguido esta 
falsa dirección, sfn duda por encontrarla ya iniciada, Dozy y 
Eguílaz. No es, pues, de extrañar que D. Vicente Lafuente se 
atuviera al parecer de tan doctos arabistas. D. Julián Ribera ha 
rectificado á Blancas y á Lafuente (Orígenes del Justicia, pági
nas 41 y 42), haciendo notar que Zurita (Anales, lib. I, capí
tulo 33) nos dice, hablando de la Catedral de Huesca, cy dotó 
el rey la iglesia de todas aquellas posesiones y rentas que la 
mezquita tenía en tiempo de los morosi, y que lo mismo se 
afirma respecto de la de Tortosa en un documento inserto en la 
Colección de Bofarull (IV, p. 193). Por nuestra parte, á estos 
datos podemos añadir, que todas las dudas desaparecen estu • 
diando las Escrituras mozárabes de Toledo, donde se habla de 

(1) V. Aben Asera, Tohfat, p. 638 y siguientes.—El habut no se constituía 

tan sólo á favor de las mezquitas y escuelas y de los establecimientos be

néficos, sino de toda persona capaz de poseer aunque no existiese en el 

momento de la inmovilización. Comprendiendo lo mismo la propiedad mue

ble que la inmueble, haciéndola en realidad inalienable y estableciendo ór 

denes perpetuos de sucesión, el habua ha llegado á producir en las sociedades 

musulmanas todos los males económicos que la amortización y las vin 

«ulaciones (con las que presenta numerosos puntos de contacto) en loa Es

tados cristianos. Su influencia en el Derecho medioeval , demostrada con 

los ejemplos aducidos en el texto, ha podido ser una de las numerosas con

causas del gran desarrollo que entre nosotros tomara la amortización de 

la propiedad inmueble. Tal vez á estas influencias ejercidas durante ur.a 

larga dominación hay que atribuir en gran parte ese estancamiento que 

ha caracterizado á la propiedad mallorquína y que tanto deplora y con ra 

«ón el Sr. Ripoll en su notable Memoria tobre la* iwtlitucione* del Derecho civi 

-de la* Baleare*. 
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las donaciones piadosas en general (Escrit. XI) y de las corres
pondientes á la Iglesia de Santa Leocadia (Escrit. XXIV),. 
empleando el puro tecnicismo árabe (1). 

Recordemos además que es el Derecho árabe hispano el que 
principalmente ha importado de Oriente la sociedad comandi
taria. No vamos á discutir si la comandita (kirad ó modaraba), 
costumbre comercial de los tiempos ante islamíticos, pues ya 
la practicó Mahoma por cuenta de su primera mujer Jadicha, 
pertenece, como pretende Kohler (Die Commenda im islamiti 
schen Behle. Würzburg, 1885), al fondo jurídico de la antigua 
Arabia, ó es una institución comúu á los pueblos semitas; 
basta para nuestro objeto hacer notar que, olvidados ya en 
nuestra patria los antecedentes dol comercio fenicio, es al De
recho musulmán al que debemos el origen ó el reverdecí miento 
de la mencionada sociedad, y más especialmente de la titu
lada accidental ó de cuentas enpirticipación, regulada por nues
tro Código de Comercio de 1829 y mantenida en el vigente. 
Tampoco son extrañas á estos orígenes las formas contractua
les de la associacáo emcontadeparticipagáo, \&parcería mercantil 
y la consignando em conta de participacáo e a commissáo del Có- • 
digo portugués de 1833, y que casi han desaparecido en el J 
de 1888 (2). 

(1) La Escritora XI (compraventa de un corral*, fechada en Octubre de 

la Era 1177, considera como existente la institución del ¡tabú* al señalar bie

nes de este género como lindes al Este de la finca vendida. Mas importancia 

tiene la Escritura XXIV, datada en 1.* de Abril de 1202, pues comprende la 

permuta l e dos casas, de las cuales una era habu* de la Iglesia de Santa 

Leocadia, figurando como otorgantes los beneficiados, presbíteros y nota

bles de la Igletia citada, que consideran justa y conveniente para los inte

reses de la misma la permuta, contando con la aatorización y consejo del 

Obispo, y nos muestra de qué manera se va modificando la institución en e l 

nuevo ambiente del Derecho cristiano. 

Véase, en cualquier obra de forua elfikh, los capítulos referente* a l 

contrato de sociedad; por ejemplo, en el Tratado de Aben Asem, Tohfat, pá

ginas 614 y sigs. En cuanto al hecho de encontrarse la comandita unida al 

contrato de préstamo en el llamado Manual Je Derecho Syriaco romano fSgriri 
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No vamos á seguir paso á paso estas interesantes y nurr.e-
\rosas relaciones; pero su indiscutible importancia en la histo
ria de nuestro derecho y el injustificado olvido en que yacen, 
nos obligan á completar nuestras anteriores indicaciones con al
gunas otras referentes principalmente al derecho de familia, 
aun á riesgo de dar á este breve resumen mayor extensión de 
la que su índole exige. 

Dejemos á un lado algunas coincidencias ó conexiones de 
los Derechos árabe y germánico, como Eon, entre otras, la ma
yoría de edad del varón púber, la emancipación por el matrimonio 
y la dote constituida por el marido á favor de la mujer, etc., si 
bien hemos de hacer constar, por lo que á esta última respecta, 
que algún Fuero municipal, por ejemplo, el de Cáceres, aban
dona el precepto visigodo del señalamiento del máximum, y 
sigue la corriente árabe, determinando tquien uxorem duxerit 
det ex en arras y en vestidos y en bodas quanto se aviniere con los 
parientes de la esposa» (1). 

De más capital importancia son las influencias que se ma
nifiestan en el matrimonio á yuras y la barragania, la patria 

he» Rechtíuch atts dem füften Jahrhundert; Leipzig, 1SÉÍ0, pág. 65 del t e x t o 

y 73 de la traducción), obra anónima de fines del siglo v de nues t ra Era , pu

b l icada en sus textos siriaco, armenio y árabe, con u n a t raducción a lemana, 

por Sachan y Bruns, carece en realidad de importancia y no const i tuye ar

g u m e n t o capi ta l cont ra l a doctr ina de Kohler , pues las an t iguas relaciones 

comerciales ent re la Siria y la Arabia pueden explicar perfectamente el fe

nómeno de la importación. 

(1) E l Derecho islamitico h a fijado el mínimum de la dote, pero no el 

máximum, concediendo en este pun to amplia l ibertad á los cont ra tante? . 

V. Aben Asem, Tohfat, pág . 176. Es digno de l l amar la atención de qué ma

nera coinciden las dotes goda y árabe, no sólo en su naturaleza, sino en al

gunas fases de su desenvolvimiento; asi en uno y otro derecho la dote es 

condición esencial del matr imonio (Forum lud., ITI, 1, 1, Tohfat, pág. 1~~¿\ y 

si el mar ido germano puede aumentarla después del primer año de casado 

t For. Iud., UJ , 1, 6), el á rabe no puede excusar el pago del aumento de dote 

que h a consentido después de l a celebración del matr imonio, cuando éste se 

h a consumado (Tohfat, pág. 200). 

file:///rosas
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potestad aragonesa y navarra, la potestad materna de los Fueros 
municipales, el axovar, el sistema de separación de bienes en el 
matrimonio, y otras varias instituciones de los derechos de 
familia y sucesión. 

Al lado del matrimonio golemne consagrado por la Iglesia, 
encontramos en los Fueros municipales otra unión legítima, 
el matrimonio á yuras, mero contrato, verdadero matrimonio 
civil, que produce todos los efectos jurídicos del religioso 
(V. Fueros de Cáceres y de Burgos). Al propio tiempo, la barra-
gañía se extiende por todas partes; nobles y plebeyos, clérigos 
y legos, solteros y aun casados, mantienen barraganas, y esta 
unión, que en realidad no puede calificarse de ilegítima, por
que no sólo se tolera, sino que se reglamenta por la ley, apa
rece como un contrato de amistad y compañía, especie de ma
trimonio temporal y de segundo orden, productor de efectos 
jurídicos importantísimos en lo que respecta, ya á los dere
chos de la concubina, ya á los sucesorios de los hijos (V. Fue
ros de Cuenca, Zamora, Plasencia, Baeza, Logroño, etc.). Fuero 
hubo, por ejemplo, el de Plasencia, que otorgó á la barragana 
derechos en los bienes gananciales (si probada fuere fiel á su sen-
nor e buena, herede la meatad que amos en uno ganaren en muebles 
e en raíz); y no faltaron otros, como los de Logroño y Ayala, 
que llamaron á partición á los hijos de barragana con los le
gítimos (e aunque haya otros fijos de mujer de bendición que parta 
con ellos á cabezas, salvo si el padre lo apartare con cosa derla). 

Ahora bien: el matrimonio (nicáh) es en Derecho musulmán 
un simple contrato sinalagmático {beya), en el cual ninguna 
autoridad política ó religiosa interviene para dar al consenti
miento de las partes una suprema sanción divina ó humana (1). 

(1) V. Aben Asem, Tohfat, pág. 172 y sigs.—Aben Asem enumera como ba

ses (arcan) del matrimonio: la existencia de una dote (mahr), la expresión de 

una fórmula de consentimiento, la presencia de los dos cónyuges y la inter

vención del representante matrimonial de la mujer (rcali), y exige además 

e l requerimiento de testigos en el momento de la consumación. 
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Basta, por consiguiente, poner en parangón estos principios con 
los que integran el matrimonio á yuras, para comprender que 
éste no es otra cosa que una imitación más ó menos fiel del 
matrimonio árabe. Por otra parte, el ejemplo de la poligamia 
y del concubinato, de uso general en los Estados muslímicos, 
pudo dar vida á todas esas manifestaciones de moralidad bas
tante dudosa, que elevaron la barraganía á la categoría de una 
verdadera institución jurídica. La unión sexual del señor con 
Ja esclava, que se consideraba libre ipso iure por el 6Ólo hecho 
de la maternidad, se convirtió en un contrato de mancebía é com
pañería, al que se dio denominación arábiga. En efecto, ya el 
Rey Sabio (ley 1.a, tít. 14, Part. IV) reconoce el origen árabe 
de la palabra barragana, diciendo: tE tomó este nome de dos pa
labras; de barra, que es de araiv'go, que quier tanto dezir como fuera, 
e gana, que es de ladino, que es por ganancia; e estas dos palabras 
ayuntadas, quieren tanto dezir, como ganancia que es fecha fuera de 
mandamiento de Eglesia.» Pero nos parece más acertado derivar 
esta palabra, como lo hace Eguílaz, de baleg, adulto, mozo sol
tero, el que ha llegado á la edad de la pubertad, porque las 
barraganas solían ser mujeres solteras (1), y necesariamente 
púberes ó mayores de doce años. (L. 2.a , tít. 14, Part. IV.) 

En cuanto á los derechos sucesorios de los hijos de Jarra-
gana, otorgados en concurrencia con los habidos de mujer de 
bendición (Fueros de Logroño y Ayala, citados), únicamente ha
remos notar que en Derecho musulmán tienen la considera
ción de hijos legítimos, no sólo los nacidos de matrimonio 
válido, sino los engendrados por el comercio del señor con su 
esclava (2). 

(1) Fuero de Soria y la Carta de mancebía puesta como Dota a l a ley 1.*, 

t í t . 5.°, lib. 5.°, Fuero Viejo, por los Sres. Asso y de Manuel. Verdad es que 

Eguilaz (Glotarío, pág. 342), habla sólo de barragán y no da la terminación 

femenina, ni, por consiguiente, se hace cargo de la acepción jurídica; pero 

éste es achaque general y común á todos los referidos Glottxrios. 

(2j También el malogrado Paul Gide, en su preciadísimo Étude «ir la eon-

dition privée de la femme dar» le droit anden et modtrne (París, 1885 \ pag. 320, 
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ítem de consuetudine regni non habetnus palriam potestatem. 
(Qbser. 2, Ne pater vel moler pro filio teneatur.) Mucho se ha 
discutido acerca del origeD de este principio del Derecho ara
gonés. Franco de Villalba ha pretendido encontrar su filiación 
en el Derecho longobardo, y Portóles y Ramírez le han hecho 
derivar del Mediodía de Francia, y todos los fueristas han 
visto en este precepto la transformación de la patria polesUts 
en la autoridad directiva y tutoría para enderezar al bien las 
acciones de los hijos y cumplir con ellas todos los deberes de 
la paternidad. En consonancia con estos principios, el Fuero 3, 
De tuloribus, etc., presenta al padre y á la madre como tutores 
de sus hijos; y no han faltado tratadistas (Martón y Santa-Pau, 
por ejemplo), que hayan deducido de esos preceptos consecuen
cias favorables al derecho de matria potestad. La legislación 
navarra inspírase en iguales principios; da el nombre de tu
tela á la patria potestad, y considera al padre tutor de sus hi
jos hasta la edad de 6iete años (Fuero, lib. I I , 4, 19, y ley 33 
de las Cortes de Tudela de 1558—Nov. Rec. Nav. I I I , 10,1—). 
Esta doctrina de la asimilación de la autoridad paterna á la 
tutela, informaijambién el derecho de los Fueros municipales. 
Así el de Cuenca (ley 34, cap. 10), exige que el padre ó la ma
dre que tenga el hijo chico (menor de doce años) en su poder, 
en cada año de razón et cuenta de la exida et de la despensa del 
mo¿o á los parientes más cercanos; et si los parientes del mozo vie
ren que por buena fe et lealmente lo mejora, et adelanta todas las 
exidas é las tierras de su heredad, téngala fasta el dicho termino. 
Mas si por aventura vieren los parientes del mozo que las tenidas 
el las exidas non las mejora nin las adelanta, et las malmete, fa
gas defendedor et amparador el uno de aquellos que fueren MM 

a t r ibuye á l a influencia árabe esas prescripciones ferales y reconoce del 

mismo modo la acción is lamit ica en los preceptos de policía relat ivos á las 

mujeres (Fuero de Xajera: In domo viduae <tut virgini» nenio tit aurun konpitium 

aecipeie), y á los baños (Fneros de Cuenca, Cáceres, Se pul veda, etc.). Asi 

dice el de Cuenca (ley 32): Viri eant ad eommune balneum in die martii, et in die 

iovi*, t1 tu die tabbati: muliere* eant in die lunae et in die meremrii, etc. 
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cercanos et ampare al mozo et reciba todo lo suyo en guarda et enco
mienda, etc. Y el de Salamanca (ley 358), preceptúa que sien
do los padres de malas costumbres y negligentes en su cuidado, 
sus parientes mays propíneos tomen su aver á proy de sus fiios si 
los ovier e tengan sus parientes los fiios e el aver que se non pierda; 
e se tornar en bien dele su aver é sus fiios, etc. 

Sirve de complemento á esta doctrina, el otorgamiento de 
la matria potestad coexistente al lado de la paterna (Fueros de 
Plasencia, Molina, etc.); precepto clarisimamente consignado 
en el de Cuenca, diciendo (ley 4.a, cap. 10J; Filii sint inpotes-
iatem parenlum doñee contrahant matrimonium et sint filiifamilias. 

Ahora bien: en todas estas disposiciones palpita la idea 
fundamental que de la potestad paterna se ha elaborado en el 
derecho islamitico. Aquella patria potestad, tan parecida á la 
romana de la época de las XII Tablas, que ostentaban los an
tiguos árabes, y de la que hacían cruel y frecuente aplicación 
con la efectividad del derecho de vida y muerte sobre sus hi
jo*, puede decirse que desapareció con la reforma de Mahoma, 
y los jurisconsultos, al desenvolver los principios consignados 
en los textos coránicos y tradicionales, han hecho del padre el 
primero de los tutores (1), la patria potestad se denomina tutela, 
y si bien el padre tiene el derecho de disponer por título one
roso de los bienes de su hijo sin necesidad de alegar justa 
causa de enajenación y sin que ésta se someta á solemnidades 
especiales, como tal tutor está obligado á la rendición de 
cuentas, al llegar su hijo á la mayor edad, y en el caso de que 
un padre abuse de estos derechos de administración y dilapide 
loe bienes de su hijo, el Kadí puede suspender tales derechos, 
ya declarándole incapaz, ya también privándole de latntela y 
nombrando nuevo tutor. Y para que la conexión entre el Dere
cho árabe y el de los Fueros municipales sea todavía más ín
tima y completa, si en éstos hemos encontrado unidas por el 

(1) El hijo está bajo la tutela de ira padre ha sta la edad de la pubertad, 

dice Aben Asem (Tohfat, pág. 710). 
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estrecho vínculo de la coexistencia familiar la patria y la ma-
tria potestad {filii sini in potestatem parentum), en aquél vemos 
al lado de la tutela del padre la guarda de la madre ó hadana. 
De origen tradicional (1), la institución de la hadana (acción 
de incubar), es una de las más hermosas creaciones del ühtihad 
ó interpretación doctrinal, y los jurisconsultos han proclamado 
que la madre es la más apta para la guarda del hijo, han hecho 
de ella una tutela esencialmente femenina, desmembración 
«fectiva de la potestad paterna, que coexiste al lado de ésta, 
que subsiste aun después de la disolución del matrimonio, que 
tiene por objeto la educación del hijo y todo lo referente á su 
habitación, alimento, vestido, etc., y que se extiende en la 
Escuela Malequi hasta que los varones lleguen á la pubertad 
y las hijas contraigan matrimonio (2). 

Verdad es que la matria potestad de los Fueros municipales 
presenta el conocido antecedente de las leyes visigodas; pero 
aun dando á la ley 13, tít. 2.°, libro IV del Forum Iudicum la 
lección del Códice escurialense, denominado de Cardona, Paire 
moriuo filii in matre potestate consistant, y poniéndola en relación 
y armonía con las 1.a y 3. a , tít. 3.°, libro IV, sobre todo con el 
si voluerit de esta última (sipaire moriuo in mimri aetate filii re-
linquantur, mater eorum tutelam si voluerit, suscipiat), siempre re
sulta como característica que matria potestad ó tutela volunta
ria es una autoridad conferida á la madre EN DEFECTO del pa
dre, ó sea por muerte de éste, mientras que la hadana COEXISTE 

al lado del poder paterno. Ahora bien: si estudiamos detenida-

(1) He aquí el hadit en que se funda: Una mujer había sido repudiada por 

•su marido y con su hijo en brazos se presentó á Mahoma: Profeta de Dios—le 

•dijo profundamente conmovida—este niño es mi hijo; mi vientre es el vaso 

donde ha estado encerrado; mi seno es el vaso donde ha bebido; mi vestido 

es la envoltura en que le tengo abrazado, y su padre me ha repudiado ¡y 

quiere arrebatarme á mi hijo, separarme de mi hijo!—A ti es, respondió Ma

homa, á quien pertenece el derecho de guardar ese niño hasta que te vuel

c a s a casar y hayas consumado el nuevo matrimonio. 

(2) V. Aben Asem, Toh/at, págs. 330 y sigs. 
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mente el espíritu y letra de los Cuadernos forales, con toda 
claridad descubrimos en ellos la idea de COEXISTENCIA, no la de 
SUCESIÓN (Jilii sint in potestatem parentum), lo que indica con 
toda evidencia que la doctrina islamitica, unida intimamente 
á la visigótica, es la qae ha generado la institución caste-
llana^J 

^Ue la palabra árabe xuar (con el artículo ex xuar) se han 
derivado: ajuar, en el lenguaje vulgar de Castilla; axovar, en 
el tecnicismo jurídico de Aragón, y cxouar, en los Fueros de 
Valencia y en las Costumbres de Tortosa. El origen arábigo 
del vocablo ha hecho suponer la procedencia islamítica de la 
institución que representa; pero tal ha sido la confusión que 
los fueristas han llevado al concepto del axovar, desnaturali
zándole por completo al equipararle al excreis y considerarle 
como denominación apropiada para designar la firma de dote, 
que se hace difícil, en medio de tanta indeterminación y va
guedad, precisar cuál fuera su naturaleza en el antiguo dere
cho, único medio para j oder resolver el problema de su entron
que con la jurisprudencia árabe-hispana. 

Al comparar poco ha los sistemas dótales judío y aragonés, 
fijamos incilentalmente los elementos esenciales del axovar 
como un algo que la mujer aportaba al matrimonio. En efecto; 
esta idea es la que revelan los vestigios que de esta institución -
quedan en el Fuero 6, De iure dotium, al preceptuar que los cón
yuges no pueden vender, antes de tener sucesión, la heredad 
que los padres de la mujer la dieron en axovario cuando con
trajo matrimonio (... haereditatem quam párenles uxoris in axo
vario dederuni filiae quando nupsit...). Los antiguos fueristas re
conocen que, en un principio, era el axovar la heredad que los 
padres solían asignar á la hija, á más de la dote, y añaden que 
era su propia herencia y de los suyos; pero en seguida sancio
nan la confusión general del axovar y la firma de dote. A estos 
datos podemos añadir uno importantísimo, contenido en la 
obra que, bajo el título de Derecho y Jurisprudencia de Aragón 
(Zaragoza, 1865), han publicado los Sres. Martón y Santa Pau; 
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en la pág. 456, leemos que en un Códice del siglo xin, de la 
propiedad de D. Luis Franco y López, el Fuero 4.°, De iure 
dociñ. del dreito d' las arras (que viene á corresponder al 6.° de 
la traducción latina), principia con estas palabras: Si la muiller 
ó otro por eilla en el tiempo de sus bodas diere dineros ó algún mue
ble al su marido; la cual cosa es dita aixovar en romance. Estas 
palabras encierran, en nuestro entender, el verdadero concepto 
del antiguo axovar, fiel expresión, en un principio, de la doc 
trina islamita. 

En efecto, tal es el carácter que esta institución—con el 
mismo nombre xuar—presenta en las obras de los jurisconsul
tos árabes, como los bienes (ropas, muebles, etc.), aportados 
por la mujer para su uso personal principalmente, y compra
dos, ya con su fortuna particular, ó ya con la parte recibida 
de la dote, ó donados por sus padres. La mujer es propietaria 
exclusiva del xuar, y disuelto el matrimonio, á ella ó á sus he
rederos ha de ser restituido (1). 

(1) Para mayor claridad, consideramos oportuno trazar el siguiente cua

dro general de las donaciones por cansa de matrimonio en el Derecho árabe-

hispano: 

MAIIK Ó SADAK (almahar y alcídaque ó acidaque en el aljamiado de núes 

tros moriscos): dote constituida por el marido á favor de la mujer. Da ca

rácter obligatorio y no sujeta á máximum, solía entregarse á la mujer ó á su 

padre ó tutor an dos partes: una de presente, al celebrarse el matrimonio, y 

se llamaba nakd, y otra en un plazo convenido y se denominaba calí. El >i«k I 

no debía ser inferior al mínimum legal, y consistía, por regla general, en la 

mitad de la dote. Además el marido no podía excusarse de pagar el w w i f c 

de dote qne había prometido después de la celebración del matrimonio, cuando 

éste se había consamado. 

HADÍA (alfadia ó alhadia en las escrituras dótales de los moriscos grana 

diñóse donación esponsalicia, presentes ó regalos del esposo á la esposa y 

que únicamente podía aquél recobrar si el matrimonio se anulaba antes de 

la consumación. Además son válidas las donaciones entre marido y mnjer. 

NIHALA: regalos de boda, ó donación por cansa de matrimonio, que se 

hacia á los esposos por el padre de uno de ellos ó por otra persona. 

CHIHAZ: el mobiliario ú objetos necesarios para la casa de los conyuga» 

(muebles, tapices, etc.), y gastos de instalación del matrimonio, que eran pa-
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Lo que hay es que bien pronto y por el desarrollo natural 
de la institución en el Derecho aragonés, los dineros ó algún 
mueble del fuero romanceado se aumentaron con bienes inmue
bles (la heredad entregada en axovar) y en los Derechos cata
lán y valenciano se transformó en una verdadera dote á la ro
mana, tal vez al contacto de las doctrinas justinianeas traídas 
por los jurisconsultos adoctrinados en las corrientes científicas 
de su tiempo. Ya en los Usatges encontramos la palabra axo
var usada en este sentido: Si quis virginem violente)' corruperit, 
aut ducal eam in uxorem, si illa el párenles eius voluerint el de-
derint ei suum axovar... Las Costumbres de Tortosa (De arres ei 
d' esponsalices), usan indistintamente las palabras dote y exo* 
uar para significar, aaquel que la muller aporta ó dona al marit en 
íemps de nupcies (Cost. 2). Y en los Fueros dados á Valencia por 
el Rey Jaime, leemos: Tofs los fruyls que! marit haura preses 
de les coses que li serán donades en axouar, deuen esser sues per la 
carga del matrimoni que so/fer. (F. 4, De promissio de xouars e del 
dret deis exouar). 

De esta manera, si por una verdadera obsesión los juriscon
sultos aragoneses han llegado á desnaturalizar el antiguo axo
var, con virtiéndole en una impropia denominación de la firma 
de dote, los Fueros catalanes y valencianos, por el desenvol
vimiento orgánico de la institución, han concluido por fun
dirla en el crisol romano con los nuevos elementos de la legis-

gados por la mujer ó sa padre ó tutor con la parte entregada de la dote 

(nakd). 

XrAR: en rigor, las ropas, etc., para el uso personal de la novia, qne teta 

aportaba al matrimonio y compraba con su fortuna particular ó la entregal•a 

8 a padre. 

Con frecuencia se han confundí lo el ehihaz y el xunr en una sola institu

ción, significando, como decimos en el texto, los bienes Tropas, muebles, etc.) 

aportados por la mujer al matrimonio y adquiridos con su fortuna particu

lar, ó la parte recibida de la dote, ó donados por sus padres. Y los juriscon

sultos malequies han establecido como principio que la mujer debe emplear 

en esas adquisiciones toda la parte de la dote que hubiese recibido de pre

sente, sin que el marido pudiera exigir mayor aportación. 
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lación justinianea. El axovar ha conservado así su genuino ca
rácter de aportación matrimonial de la mujer, pero ha venida 
á confundirse por completo con la dote romana. 

El sistema de separación de bienes es el adoptado en el 
matrimonio árabe, único régimen económico que se concibe 
en una familia organizada bajo la base de la poligamia. El 
marido debe sufragar todos los gastos (ennafaka, de donde ana-
faga, anna/aca, etc., en nuestro antiguo romance) para el man
tenimiento, habitación, vestido, servicio doméstico, etc., in
cluyendo hasta los objetos del tocador de su mujer, y ésta, 
cuando es mayor y ha sido reconocida su aptitud para admi
nistrar sus bienes, puede disponer libremente de ellos y pare
cer en juicio, sin otras limitaciones que la de no disponer por 
título gratuito de más de la tercera parte, sin duda para ga
rantir á su cónyuge los derechos eventuales de sucesión. 

Este sistema ha dejado sensibles huellas de su influencia en 
nuestro derecho: díganlo, si no, las llamadas costumbres hol
gazanas de Córdoba, las prescripciones de los Fueros de Valen
cia y el régimen aun vigente de las de Mallorca. 

Que la jurisprudencia árabe, relativa á la separación de 
bienes en el matrimonio, ha tenido una secular supervivencia 
en la antigua Corte del Califato de Occidente, muéstralo la 
Real Resolución de Carlos IV, de 17 de Abril de 1801 (Noví
sima Rec, X, 4, 13), que deroga tía supuesta ley, costumbre ó es
tilo que ha gobernado hasta ahora en la ciudad de Córdoba, de que 
las mujeres casadas no tengan parte en los bienes gananciales ad
quiridos durante el matrimonio». Verdad es que en este punto 
coinciden los De rechos islamita y romano, pero no es lógico 
atribuir á este último la paternidad de esas costumbres cordo
besas á través de las dominaciones visigótica y muslímica. 

De la misma manera debió, sin duda alguna, el Rey Jaime 
inspirarse en el Derecho árabe, cuando á raíz de la conquista 
de Valencia estableció en los Fueros dados á esta ciudad, que 
*la muller no haia ale una cosa en aqueües coses quel marit guanyara 
ó conquerrá ultra lo eocouar ol creix que li es feyt per rao del exo-
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uar...i> (F. 9, De arres e de sponsalles), y como consecuencia de 
esta doctrina preceptuó que cZos mullers deis bens mouents ó semo-
uenís ó seents les quels hauran per successio de pare ó nutre ó dalires 
proxims lurs ó per altra rao oltra lar exouar pasquen fer lurs vo-
lentats sens consentiment de lurs marits* (F. 6.°, Depromissio dexo-
uar, etc.). 

La dominación musulmana en las islas Baleares explica j 
también que la comunidad de bienes en el matrimonio sea to- I 
talmente desconocida'en el Derecho de Mallorca, y que, como 
dice el Sr. Ripoll, la completa separación de patrimonios entre 
marido y mujer preste tal carácter á la familia, que haga dificil 
la adaptación de otro sistema. En efecto: estos principios del 
Derecho islamítico han encontrado fortísimo apoyo en la le
gislación romana, que ha ejercido también decisiva influencia 
en el fondo del derecho peculiar de aquellas islas. Donde hay 
que reconocer la primacía en este punto del Derecho romano, 
es en aquellas regiones catalanas que no han admitido, como 
Tortosa y Tarragona, un régimen de comunidad matrimonial ó 
de sociedad de gananciales. En suma: al Derecho árabe, en pri
mer término, y al romano, en segundo, hay que atribuir las 
manifestaciones que en nuestra legislación de la Edad Media 

cuentran del régimen matrimonial deseparación de bienes. 
erminemos esta ya larga seiie de ejemplos con algunas 

indicaciones sumarÍ6Ímas, relativas al derecho de sucesión. 
En el Derecho musulmán, el cónyuge supérstite es heredero 

legitimario: podrá variar la cuantía, según que existan ó no 
descendientes, y según se trate del marido ó de la mujer; pero 
lo esencial es que viudo ó viuda, en todo caso, aun en concu-^ 
rrencia con los hijos, tiene derecho á una parte alícuota en \&J 
herencia del premuerto (1). 

( l j ^ V. Aben Asem, i'okfat, págT 983.—La cuota legitimaria del viudo es 

de una mited ó de una cuarta parte, según que la mujer haya muerto ato ó 

con posterioridadj-y_la L̂e la esposa sobreviviente, en los mismos casos, la 

cuarta-
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Ahora bien: este principio, ¿no ha podido contribuir de un 
modo eficaz y directo á que en algunos Fueros castellanos, por 
ejemplo, en los de Cuenca, Salamanca y Cáceres, se establezca 
á favor del cónyuge sobreviviente que se mantiene en el estado 
de viudez, el derecho á percibir una porción de bienes de la 
herencia del difunto? 

La más amplia libertad otorga el Derecho islamita á una 
persona, mientras se encuentra en estado de salud, para disponer 
de todos sus bienes por título oneroso ó gratuito (donación); 
pero cuando una enfermedad pone en peligro su vida, única
mente puede, por su testamento, disponer de la tercera parte 
de sus bienes. Si quiere traspasar este límite ó legar una porción 
cualquiera á una de las personas que tienen derecho a legítima, es 
necesario el consentimiento ó la ratificación de los mencionados he
rederos (1). 

Esta fundamental doctrina del Derecho de sucesión puede 
decirse que ha pasado integra de la jurisprudencia árabe á la 
legislación castellana. 

Así leemos en el Fuero Viejo: Esto es Fuero de Casliella: Que 
todo orne fijodalgo, quesea Mañero (2), seyendo sano, puede dar lo 
suo á quien quisier, ó vender; mas de que fuer alechigado de enfer
medad, acuitada de muerte, de que morier, non puede dar más del 
quinto de lo que ouierpor sua alma, é todo lo al, que ouier devenlo 
€ red ai suos parientes, que ouier, ansi como ermanos... (V, 2, 1). 
Este principio se reitera de un modo más general en el mismo 
Código, diciendo: Esto es Fuero de Casiiella, que ningund orne 
después que fuer doliente, e caueca atado (3) non puede dar nin man
dar ninguna cosa de lo suo más del quinto... (V, 2, 6). 

En cuanto á la necesidad del consentimiento de los herede-

(1) V. Aben Asem, Toh/at, los capítulos referentes á las donaciones y 
testamentos, y especialmente las págs. 644, 736 y 740. 

(2) Sin sucesión. 
(3) A los enfermos de cuidado se les vendaba la cabeza creyendo así ali

viar sus dolores. Respecto á la inteligencia de estas palabras ce cávela atado», 
véase Martínez Marina, Entayo hist. crit., libro 6.*, núm. 36. 
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TOS para traspasar ese límite, terminante está el Fuero de Pla-
sencia: Todo orne que alguna cosa quisiere mandar por su alma, si 
en sanidat la mandare, presiet, si enfermo fuere haya poder de dar 
el quinto del mueble, ¿fasta diez maravedís: si demás quisiere dar, 
non tala si non fuere con placer de los herederos. 

Por último, la influencia de la prohibición del Derecho 
árabe de legar una porción cualquiera á un heredero legitima
rio, aumentando su cuota legal y mejorando de esa manera su 
condición, á no ser con el consentimiento ó ratificación de los 
demás, fué tan grande, que inspirándose en ella los Fueros mu
nicipales derogaron las disposiciones del Forum Iudtcum (IV, 
•5, 1), relativas á la institución de las mejoras (V. los Fueros 
de Cuenca, Alcalá, Burgos y el Fuero Viejo, V, 2, 4, y V, 3, 6), 
y si las permitieron, fué mediante la aceptación voluntaria de 
loe hijos. Así dice el Fuero de Fuentes: Padre ó madre... non 
hayan poder de dar más á un fijo que á otro, si á los otros fijos non 
ploguiere. 

Tales son las más importantes conexiones de los elementos 
ario y semita durante la Edad Media, y que se manifiestan 
principalmente por la influencia que ejerce el Derecho musul
mán en el desenvolvimiento jurídico de la España cristiana. 

Ahora bien: constituyendo el Derecho árabe-hispano una 
parte integrante de nuestro sistema jurídico medio-eval, ¿no 
habrá sufrido á su vez la influencia del elemento germánico-
romano, ya al contacto de la población mozárabe y renegada, 
ya por las intimas relaciones de paz y guerra con los Estados 
cristianos? En general, la critica histórica impone una'contes
tación negativa. 

En efecto; el organismo jurídico religioso de los Estados 
hispano-musulmanes, fué importado de Oriente. Los primeros 
jurisconsultos que florecieron en la España muslímica, fueron 
discípulos del Imam Sirio, Abu Amru El-Auzei, fundador de 
la Escuela de su nombre, una de las primeras que produjo la 
ortodoxia sunni. Y el representante de esta Escuela, el que la 
introdujo y propagó en España, el gran jurisconsulto Sasato 
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ben Selam, fué llamado Ex-Xami (él Damasquino), por su larga 
L estancia y estudios en Damasco (1). Bien pronto los discípulos 

del Imam, Malee ben Anas (2), y en especial los doctores cor
dobeses Xebtun (murió en 819-20 de J. C.) y Yahia ben 
Yabia (murió en 849 de J. C ) , llevaron á su patria la doctrina 
de la Escuela medinense; continuaron su obra Aben Diñar (na
tural do Toledo, donde murió en 827 de J. C) , Aben Habib 
(murió en Córdoba el 853 de J. C.) y otros muchos ilustres ju
risconsultos, y desde entonces fué considerada como peculiar 
de los árabes españoles. Mas no por eso se desligó de sus her
manas las Escuelas Malequies del Irak y de Kairwan, sobre 
todo de esta última, pues su jefe y fundador Sehnun ben Said 
(776 854 de J. C) , fué uno de los grandes institutores de la 
juventud española de su tiempo. Y el Corpus iuris de la Es
cuela Malequi se formó principalmente con El-Mowata (El ca
mino trillado) de Malee, y ElModawana (Proposiciones registra
das) de Sehnun (3). Estas obras fueron la base de la enseñanza 
cordobesa, y sus estudios, comentarios y extractos las primeras 
manifestaciones de la Literatura jurídica árabe-hispana. Los 
mismos tratados, considerados como clásicos de la Escuela Ma
lequi Española, suelen tener ese carácter: díganlo, sino, el li
bro titulado El-Mukarreb (El Honrado), del jurisconsulto alme-

(1) El Imam Aba Amru El-Aazei, nació en Balbek (la antigua Heliópolis 

de Siria; el año 88 de la Hegira (707 de J. C) , y murió en Berito el 1 

de 3. C). V. su biografía en Aben Jalican (trad. de Slane, II, págs. 84-86;. 

Sn discípulo Aben Selam murió en Córdoba el año 180 (796 7 de J. C) . V. Ed 

Dabbi, núm. 853, y Aben El Faradi, núm. 608. La Escuela del Auzei desapa

reció bien pronto confundida con la Malequi. 

(2; El fundador de la Escuela Malequi ó Medinense, Malee ben Anas, na

ció en Medina (Arabia) del año 90 al 95 de la Hegira (708 al 713 4 de J. C.J, y 

murió el 179 (795-6 de J. C ). V. Aben Jalican (tiad. Slane, II, págs. 545 549; y 

El Makkari (Ed. de Leyden, I, pág. 465, y II, pág. 154). 

(3) El fondo del Modaicana está constituido por las lecciones dadas en 

Egipto por el sabio jurisconsulto Aben El Kasem fmurió 806 7 de J. C ) , dis

cípulo de Malee, recogidas por el Kadi de Kairwan, Ased ben El Forat (mu

rió en Sicilia 828-9), y refundidas y rectificadas por Sehnun. 
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riense Aben Abi Zamnin (935 1008 de J. C) , que no es más 
que un epítome del Modawana, del mismo modo que el famoso 
Tehdib (Pulimento) del ilustre doctor zaragozano El-Baradai 
(9131010 de J. C) , es simplemente un compendio, explicación 
y corrección de la mencionada obra de Sehnun.J 

No es, pues, el organismo jurídico del Emirato de Córdoba 
producto de una elaboración exclusivamente española; antes 
bien, es una importación oriental, en la cual ninguna parte 
han podido tener mozárabes y renegados. Y 6Í en él se perciben 
influencias arias, hay que acudir al Oriente para buscar su 
filiación, y allí, estudiando el origen y los primeros desenvol
vimientos del Derecho muslímico, es donde vemos fundirse en 
el pensamiento semita ideas judáico-cristianas intimamente 
unidas á las antiguas costumbre árabes y á importantes ele
mentos eranios y helénico romanos. 

Por otra parte, ya en diferentes ocasiones hemos hecho no
tar el carácter profundamente religioso del Derecho islamítico. 
Hijo de la revelación, y encontrando sus fuentes madres en la 
palabra de Dios y en la conducta inspirada de su Profeta, ela
borándose en la mezquita por la interpretación doctrinal que 
el teólogo-jurisconsulto hace de los textos sagrados y tradicio
nales, el Derecho musulmán completamente formado y como la 
resultante de los estudios jurídico religiosos que de mediados 
del siglo v m á fines del ix produjeron en Oriente las grandes 
Escuelas Sunnies, desde la de Abu Hanifa, el apóstol de la ra 
zón, que tanta importancia daba al ichtihad, á la esteriorista de 
Dawud ben Alí, que consideraba invención de Satanás el razo
namiento por analogía, no podía recibir ni aceptar extrañas 
ingerencias. Refractario, pues, por su naturaleza religiosa á la 
incorporación de nuevos principios y elementos, el Derecho 
musulmán ha vivido durante mucho siglos de su propia savia, 
y asi 6e comprende que, una vez concentrado el movimiento 
en las cuatro Escuelas ortodoxas de Abu Hanifa, Malee, 
Ex-Xafei y Aben Hanbal, los jurisconsultos declarasen cerrada 
la puerta del esfuerzo, y presenten las obras jurídicas de todos 
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tiempos y de los más diversos países esa uniformidad que la» 
distingue y caracteriza, y en la que únicamente se notan algu
nas variantes de aplicación dentro de cada Escuela, manteni
das por la autoridad de los más ilustres y renombrados Doc
tores. 

En prueba de ello, compárense El Jisal(l) (Zaspropiedades) 
del Kadi de Córdoba Aben Zarb (929 991 de J. C.), y el JSÍun-
iejibel Ahcam (2) (Sentencias escogidas) del sabio jurisconsulto r 

teólogo y poeta, Aben Abi Zamnin (935 1008 de J. C) , que re
presentan el estado del derecho en el Emirato Cordobés, y Et 
Ikd el-muneddom (3) {El collar de doble hilo) del Kadí granadino 
Aben Salmun (1286-1366 de J. C) , y el famoso poema Toh-
fa¿(4) (Regalo) delKadíde Guadix, Aben Asem (1359-1426 
de J. C ) , que pueden considerarse como genuina expresión de 
la vida jurídica del Reino de Granada, y se verá cómo desen
vuelven idénticos principios y encierran fundamentalmente las 
mismas doctrinas, salvo siempre las naturales divergencias de 
opinión, que no pueden menos de surgir cuando se trata de 
apreciar y resolver determinadas cuestiones por hombres de 
superior inteligencia y grandes estudios. 

Más aún: tómense obras de jurisconsultos extranjeros, por 
ejemplo,la Risala (o) (Disertación) del Doctor africano Aben Abi 
Zeid (murió 998 99 de J. C) , y el Mojtasar (6) (Epítome), del ju
risconsulto egipcio Jalil ben Ishak (murió 1374-75 de J. C) , 
compárense con los tratados españoles, y se observará de qué-

(1) Bibliot. N a c , ms. núms. 38 y 60 (Catálogo de Guillen Robles). 

(2) ídem, id., ms. núms. 39 y 98*. 

(3) ídem, id., ms. núm. 96*. 

(4) ídem, id., ms. núm. 216, Escorial, 1093. Editado y traducido por 

MM Hondas y Martel (Argel, 1883-93). 

(5) ídem, id., ms. núms. 36, 42 y 46. Existe también una traducción en 

aljamia (Bibliot. N a c , núm. 62). 

í6) Varias ediciones se han hecho en Francia del texto árabe (5.a er. , 

París, 1883), y se ha traducido por Perron (París, 1848 52), y en parte i cr 

Seignette (Constantino, 1878). 



v. LA EVOLUCIÓN JURÍDICA S43 

manejar coinciden, regulando las mismas instituciones y expo
niendo esencialmente la misma doctrina. Tan es así, que nues
tros moriscos tan pronto traducían al aljamiado libros españo
les ó producían extractos ó compendios más ó menos originales, 
como acudían á las más reputadas obras extranjeras (1). 

No es esto decir que la natural influencia que el derecho 
del vencedor ejerce siempre sobre las leyes del vencido, no 
fuera poco á poce menoscabando la pureza de la doctrina isla
mita conservada por los moriscos, y si éstos no hubieran sido 
expulsados, á pesar de la resistencia que por su carácter reli
gioso presenta el Derecho musulmán, éste hubiera llegado á 
ser absorbido por completo por las distintas legislaciones re • 
gionales. La expulsión de los judíoe, decretada por los Reyes 
Católicos en 1492, y la de los moriscos, llevada á cabo por Fe
lipe I I I en 1609, inauguran un período de selección, en el que 
van eliminándose, con relativa rapidez, los diversos elementos 
que la acción secular del semitismo había ido poco á poco acu
mulando en la sociedad española; pero siempre quedarán de 
ellos indelebles huellas en nuestra raza, en nuestra lengua y 
en nuestro genio nacional. 

El espíritu de nuestra época puede impulsar nuestra vida 
por nuevos derroteros, alejándola más y más de su punto inicial 
de partida; pero nunca podremos olvidar, que el cristianismo 
es el más grande de los momentos de la evolución del pensa
miento religioso del semita; que la primitiva población de Es-

(1) El Sr. Gay&ngos ha publicado en el Memorial Histórico (tomo 5.°, Ma

drid, 1856!, dos trataditos de Legislación musulmana, escritos en aljamiado; 

el primero, de autor anónimo, del siglo xrv, y el otro, de mediados del xv 

(14€2>, y debido á la pluma de l e e Gebir, alfaqui mayor y mufti de la aljama 

de Segovia. También por el Sr. Gayangos sabemos que un morisco aragonés, 

avecindado en Constantinopla (1606;, tradujo y comentó el Tehdib, de su com

patriota El Baradai, dando & su obra el titulo de El hnndidor de cvrma» y he. 

rejiaa. En la Biblioteca Nacional tenemos una traducción de la Rúala, del 

Doctor africano Aben Abi Zeid (núm. 62 del Catálogo de Guillen Robles), y 

de otras varias obras extranjeras. Bastan estos ejemplos para comprobar 

nuestras afirmaciones. 
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paña fué de origen líbico; que hemos recibido los primeros 
elementos de civilización de los antiguos pueblos de raza semí
tica, y que, merced á ésta, ha sido la Península durante la Edad 
Media el centro de la cultura intelectual de Europa. Que por 
algo nuestro Derecho medio-eval aparece profundamente in
fluido por la doctrina jurídica del Islamismo español; por algo 
en ella ee inspira durante mucho tiempo la equidad natural 
del juzgador aragonés (1); y por algo, en fin, el más grande de 
nuestros poetas del siglo xv, Juan de Mena, presenta como mo
delo la administración de la justicia árabe, poniéndola en pa
rangón con la castellana. 

En tierra de moros un solo alcalde 
libra lo ceuil e lo criminal 
e todo el día se esta debalde 
por la justicia andar muy egual: 
alli non es Axo, e nin Decretal 
nin es Ruberto, nin la Clementina, 
saino discreción e buena doctrina, 
la qual muestra a todos beuir comunal. 

p Al lado de estos elementos, ya arios, ya semitas, que cons
tituyen el fondo de nuestro derecho medio eval y moderno, 
aparecen otros meramente accidentales y que pueden sinte -
tizarse en el mayor fl"MéfloT Aflujo ejercido por institucio
nes y leyes de naciones extranjeras con las que hemos es-
tado en contacto durante nuestra larga historia. Este ele
mento, que pudiéramos llamar extranjero, está principalmente 
representado por el franco ó francés, y no es de extrañar, pues 
separados tan sólo por los Pirineos, perteneciendo á la misma 
raza y hablando idiomas hermanos, España y Francia han 
mantenido siempre numerosas é íntimas relaciones de paz y 
de guerra. 

La primitiva raza ibera se extiende por toda la región me
diterránea; la gente céltica, desbordándose por las Galias, 
inunda el Noroeste, Oeste y centro de la Península; las colo-

(1) V. Ribera, Origen* dtl Surtida, pigs. 324 329. 
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nias griegas, que salpican el Levante de España, reconocen 
como hermana á la comercial Marsella; los bascos á caballo FO 
bre los Pirineos forman parte integrante de las dos nacionali
dades; Eurico tiene su corte en Tolosa (Toulouse) y en Aire-
sur-l'Adour, en el antiguo Yicus Iulii, sanciona Alarico 1&/Lex 
romana Yisigolhorum, estudiada, glosada y epitomada en las Es
cuelas de las Galias y aplicada largo tiempo por sus tribuna 
lee; los principios del Forum Iudicum inspiran la legislación y 
las costumbres de la Galia narbonense; los árabes atraviesan 
los Pirineos, pero son detenidos en Poitiers por la vencedora 
esj»ada de Carlos Martel; la reconquista y repoblación de gran 
parte del territorio situado del Pirineo al Ebro se debe princi
palmente al esfuerzo ó á la ayuda de los pueblos de la Galia 
meridional; conquista Ludovico Pió á Barcelona, y el Condado 
de este nombre es durante algún tiempo Estado dependiente 
de la Monarquía franca; la Navarra comprende territorios 
aquende y allende el Pirineo; las dinastías de Borgoña en Cas
tilla y Portugal, y las de Champagne, Casa de Francia (Cape 
tos), y d'Evreux en Navarra, son gráfica expresión de las ínti
mas relaciones franco hispanas; la cruzada contra los musul
manes atrae á España cuerpos de ejército extranjeros, }T espe
cialmente franceses; las Compañías blancas de Duguesclin dan 
el trono de Castilla á Enrique de Trastamara; algunas villas 
de España (Illescas, Sahagún, Belorado, Estella, el burgo de 
San Cernin) y Portugal (Atongia, Villaverde, Azambuja, Lo-
riñán, etc.) son pobladas por francos, y en otras muchas éstos 
constituyen importantes núcleos de población..., y en los tiem
pos modernos la dinastía de Borbón, las reformas de Felipe V, 
la verdadera dependencia de la política española de las deter
minaciones tomadas en Verealles, y la constante imitación que 
de las leyes francesas se ha hecho en las políticas, adminis-
nistrativas, civiles y comerciales de España durante los si
glos xvm y xrx, motivos son más que suficientes para no pre
terir el estudio del elemento franco en la exposición critica de 
la evolución progresiva de nuestro Derecho. 
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Mucho se ha exagerado el pro y el contra de esta influen
cia en los siglos medios, y á las verdaderamente inadmisibles, 
pretensiones de Helfferich y (Üermont (Berlín, 1857) se ha 
opuesto la habilísima, aunque no siempre justa crítica de Mu
ñoz y Romero (Madrid, 1867). Cierto es que la palabra franco 
ha sido en España durante la Edad Media sinónima de extran
jero fFranci ó Francigenae) y que en este concepto, las pobla
ciones francas de la Península eran un abigarrado conjunto-
de francos, borgoñones, provenzales, alemanes, ingleses é italia
nos; cierto es que franco con frecuencia significa libre ó exento, y 
que no es posible, teniendo en cuenta que en las Galias y en 
España actúan los mismos elementos arios en la formación del 
derecho, señalar en los Fueros municipales y regionales ins
tituciones características, desenvueltas por la inmediata in
fluencia del elemento franco\ pero también lo es que los fran
cos—comprendiendo bajo este nombre todos los habitantes de 
las Galias, que han contribuido á la formación de la naciona
lidad francesa,—constituían la inmensa mayoría de esos nú
cleos de población extranjera, avecindada en España en la 
época de la Reconquista, y tampoco es posible desconocer los 
íntimos y numerosos vínculos de relación entre ambos pue
blos, y sobre todo, la comunidad de origen y de vida jurídica 
y aun política de nuestras regiones pirenaicas y de las perte
necientes á la Galia meridional. 
f L a s Coutumes del País de Labourd y del País y Vizcondado 

dé la Soule y los Fors et eos tumos de la Baja Navarra, son indis
pensables para el conocimiento de la historia jurídica de nues
tras provincias bascas y del Derecho navarro, máxime conside
rando la escasez de disposiciones civiles de los Fueros basco-es
pañoles y el importante contenido de los basco-franceses. Mer
ced á este estudio comparativo, hemos podido, por ejemplo, 
comprobar el origen ibero céltico de la comunidad de bienes en el 
matrimonio, poniendo en relación las prescripciones del Fuero 
de Vizcaya (L. 1.°, tit. XX), y las basco-francesas del LabourcX 
(art. 1.°, tít. IX), de la Soule (art. 1.°, Rubr. XXIV), y d e J 
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Baja Navarra (art. 2.°, Rubr. XXV), con un texto de Julio Cé-
^ar {De bello gallico VI, 19), y con las supervivencias iberas 6 
célticas del Fuero del Baylío y del Derecho consuetudinario 
portugués, trasladado á las Ordenayóes Philippinas (tit. 46, li
bro IV), y de éstas al Código civil (art. 1108), Todo lo cual 
puede perfectamente explicar por qué la Lex Visigothorum (IV, 
2, 16) (1) fué la primera legislación bárbara que estableció la 
sociedad legal de ganancial 

Y siguiendo este camino, los Fors del Condado de Bigorre 
deben ser puestos en parangón con los aragoneses y navarros y 

como ya lo ha intentado el sabio magistrado francés AI. La-
gréze (2), á quien tanto debe la historia del derecho en los Pi 
rineos, y los de Cataluña con las Costumbres de Arles, Tolosa, 
Montpeller, Carcaseona, Alais, etc., como lo ha hecho entre 
nosotros D. Bienvenido Oliver, en su hermosa obra sobre el 
Libre de les Cosiums de Tortosa. 

tas conexiones franco-hispanas pueden acaso explicar 
por'íJUé Aragón, á pesar del significativo antecedente del rei
nado de Doña Petronila, como hija de D. Ramiro el Monje, 
6iente inclinaciones hacia la ley sálica en la sucesión al trono, 
muy al contrario de Navarra, que manifiesta de modo clarísima 
y terminante sus preferencias por el sistema cognaticio, pro
clamando como Soberana á Doña Juana II en las Cortes de 
Puente de la Reina de 1328 contra las pretensiones de Felipe 
de Valois, y contestando á éste que los navarros tenían á dicha 
ley, no sólo por extraña, sino por contraria y repugnante del lodo 
á las suyas, j 

(1) En las ediciones de Walter, la Real Academia Española y Zeumer se 

atribuye esta ley á Recesvinto; pero el Códice legionense dice: Antigua noví-

ter enmendóta. 

(2) V. Lagréze, Hittoir* da Droit dan» let Purénee» (Comti de Bigorre), Pa

rís, 1887, y la notable obra del mismo autor, La Xavarre franga*»*, París > 

1862, en cayo tomo 2.* hace on interesante estudio de la historia del de-

fecho en Navarra y en el país basco, y Olivier, HUtoria del Derecho en Cata

luña, Mallorca u Valencia, Código de la» Cottumbre» de Tortona, Madrid, 189881. 
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Del mismo modo, la vecindad francesa puede también dar 
la clave del mayor desenvolvimiento que el feudalismo toma 
en Navarra, Aragón y Cataluña, y hacernos ver cómo los bas
cos del otro lado del Pirineo se contaminan con las institucio -
nes feudales, mientras los españoles apenas experimentan su 
influencia. 

Finalmente, haremos notar que en la época moderna las re
laciones se determinan con más precisión, y los antecedentes 
parlamentarios y los estudios de Legislación comparada ponen 
al descubierto las imitaciones más caracterizadas del Derecho 
extranjero. 

Ahora bien: en este elemento, al lado del francés, encon
tramos otros de menor importancia, es verdad, pero también 
dignos de profundo y detenido estudio, y que son producto de 
relaciones de índole muy diversa, ya militares y políticas, ya 
comerciales, ya artísticas y científicas. Italia, Alemania, In
glaterra, ya directa, ya indirectamente, han ejercido sobre 
nuestra vida jurídica algunas interesantes influencias. Así las 
doctrinas comerciales, desenvueltas en las ciudades italianas, 
no han podido menos de dejar huellas entre nosotros: sirva de 
ejemplo la comisión de garantía, denominada por los italianos 
star del credere, y que bajo el mismo nombre (estar del creer) 
desarrolla el Licenciado Villalón en su Provechoso tratado de 
cambio* y contracciones de mercaderes (Valladolid, 1542). Y el 
sistema parlamentario que constituye la base de nuestro actual 
régimen político, á Inglaterra le debemos, pues de ella le han 
copiado las naciones del continente, aunque con frecuencia nos 
hayamos atenido más á la imitación francesa que al modelo 
anglicano. Pero donde se encuentra la fuente principalísima 
de la influencia extranjera en la época moderna, es en el mo
vimiento científico, y Francia, Italia y Alemania dispútanse 
la supremacía en nuestros estudios jurídicos. 

Tal es, á muy grandes rasgos trazado, el cuadro general de 
los principales elementos que integran la evolución progresiva 
de nuestro Derecho. 
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