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LAS NOTICIAS SOBRE. JURI .. STA·s·· en la U. ..niversid. ª. d de S~amauca son autiguas. 
Pero la reoonstrucetón de las facultades de Leyes y Ca.nones no puede hacer~ 
se hasta el siglo XIV, en que las diversas cátedras y sus titulares aparecen en 

la documentación. Hay que deslindar -como ocurre en Bolonía- los catedráticos 
perpetuos o de propiedad de los bachilleres 'qu:e leen de ~ttaotdinario sus leccio
nes como requisito para graduarse en Santa Bárbara, o de quienes sustituyen o 
regentan durante un tiempo alguna cátedra. La primera. mención de sus cátedras 
aparece en la real carta de Alfonso X de :r?..>4; 

De los rnaewos mando e tengo por bien que ·ayan un rnaestto en Leys, e yo quel 
dé quinientos maJm'edis de salario por el anno .... Otrosí que ayan un maestro en 
Decretos e yo que le dé tresientos maravedís cada anno. Otrosí mando que ayan 
dos maestros de Decretales e yo que le dé quinientos maravedís cada anno ... 1 • 

Son las mejor pagadas, no puede olvidarse quePartidas-también del.rey sabio
subrayaba la primacía de la jurisprudencia y los akos privilegios que debían gozar 
los catedráticos de·Leyes, según el Dere.cho común: · 

La s:dencia de las Leyes es como fuente de juscicia; e aprovéchase della el mundo 
mas que de otra sdencla. E por ende los emperadorb que fuieron las leyes, otor
garon prMllej<i! a los maestros de las escuelas en quatt<i! maneras. 4 una, ca luego 
que son maestros han no:me, de maesttos de cava.ll~ros e Uamáronlos señores de 
Leyes, La segunda es que cada vega.da que el maestro de Derech.Q venga delante 
de algún juez, que esté judgando, deve se levantar i él e saludarle, e recibirle, que 
sea consige, e si el judgader contra esto fiziere, pene la ley por pena que le peche 
tres lib~s de ero. 4 tercera, que los porteros de los emperadores e de los reyes e 
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delo,prfncipesnonle, ,ientcnerp,nra,enin ,,,i,argarksqu,,non, ""te 
, i qwrndo menes1u les fu,, Fu, , ende a sazon,"' qlíe es, ,,viessen en grandes 
porid,ides. E aun entclll,c dl!Ven ,,,elo decir, {,"©mu cstá.1 i ,naem, a la , d¡,, 

e preg11ntar rnan, 1 crit:ta1 o non. La qúa11, es ,¡lle sean s0iílcs e e,11, ,,di-
dos e qtk ,epan mostrar este sahcr e,, 1n bien razonado,, btienas maneras, e des 

<)lle ayan veinte años tení,L, esq1da;; de 1,, leyes, ,, "aver honrr1 de CU11iies. 
E pues que leyes, e '" ,,mperadores tanto los quisieron honrr, 1, guisado ,i.e 
los Rev<"!I 10:, Jc,en mai,uen<'r m aquella misma honrra2. 

En · o en Lérida las rsidades o corpnraci, s d, estudi ;, 1 est, 
banfotnL1ia~ 1dusiv: nentepi, juristasf,rám, ocxuañu,alac, 1 td,para 
muru1t ayuda frente a las autoridades y vecinos,.). Salamanca medieval lf)U

pai I los escolares de tod," hs ultadc", pero t,, 1:ién a u, s-
tros, siempre n<ilu\..lran vecino:; o estuvieran domiciliados largo 

Las ' 111 , iom ~4el XV de e, dicto XI I y M.urín V no especifican 
cáted; e 1 .;entes, por lo que hern:,s de :icudir a la co¡,iosa documentación 

edirada ¡1or Beltd ,Je He,, pa, conourlas5. a mediados I XIV ,:ure-
Cé11 :1lgu11os profcs:,,es; en rótulo de ,3:.Sr se mencionan los ocupantes se1s 
cátedr,t Leyes y Cfoones: tr , le Prima-';, 1 )ecret ecterales • , -, y 
, ras tan de Víspet:is. E:. pn,iJ:le qLte uesei1 temporales, ya que: en el rór,;l" de 
1389 no a par, , ninguno de Sí 1mbres, sino otros6 r:39':. 
lo¡Jan contit: 1, , pueden establecer~, series, aunqu, la mayor parre de 
SU', ; imlares poco conocidos. Las dtcdras mrncíonad," en aquella 
er:,n las I es: 

' Partid,,,, ,,., 11 8, Las siete Partidas dt! sal< , rey don Alonso el n, uevamente por,, 
licencíado i, , VaHadolid, ! " ,as.1 de Dieg, f, rnández, le órdob,1, 1587, II, f,,L 11','V. 

!ber ·C<J,l · '11 utionum. et statulorum genera/is studii ilerrlcnsis, editado or 
las de Esp4iJ.a, tomp 16 Madrid, 18 ,O n. 6, pp. 207-2 eci ,a, k, 

en septle:nbredc ,Q. una reciemeerli,ic,;1 1aC$ím,i, Lranscripción .:· ,11iiosacargo de 
Joa11 fü >QUET,: ,n del VIJ Ce,1te;1., Univ, de Lkid., 2000; sobre,,µ, 91:í-

genes, M ;1 ,,,no PESFT, «La fumLción , , i i: 1ero universitario de Urj, L, · Hispo· ia; 581 · I9:! fo198j 
pp. 5'15"53' 

Hu/ario -,:irado en nota 5-, 1, Constituciones de Benecf · \lll, +1 ¡ 16,ª y 17.ª; M,11; 11; V, 
641 Sobre ia corporación p1,,,,i1iva v, .. inse las p{tginas pr: , ,s .del sq.,,mdo volumen ,1, ita 
Historia. Partidr1, , , JI, 6, 1el ,11ire que se ,1, 1Ye.tnien o formen cofradías lo,, m:ixstros y escnl:,res. 

' Bulario de ia tJ11' , , ,idad rlc Sa!amr,.m;;t (nr9-1549), 3 vok., Salaman, r9(;(í. do . 444, 
,, 24~3 , m, de , ·,,os volúmehcs, así e""'º su C11'11,ittrio de la !infr,, ,idad Salamanca 
'1'8-IfíiJe ,·01, ',alarnanca. 1970-1973, pued," eeconslruirse sus tini! ,, sa,u cierta continuidacL 

M. I'l:SET \ r. ( ,UT!Él/1 1 ' COAD) . ' «Cléri,, ,s Y juris11s en la Edad Motlia Cll ·'' llanole, 
Sen,, J, 3 : 1981; \;1e~o l, ¡ 1 107, en e.,¡;ecial 2r-126. 

6 Alg:11:,¡ mención anterior puede '"\;u esta idea -'>:.fario, I,, ,In de 135¡;¡: ·,mo, ,, 
cístercien ,,1,i,nis monasterií sanc1i Rea1í1,. dio., d., ,,•torum <!,,, ;oracmquer,,,, ,,, sexenio 
ordinarie in eisdl>rn b Srudfo Salmanún», T os rótulos en docs. 162, Tíl6, 2r1 v 220. 
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Desde el siglo mi a media, ios del X\'ll iue la etapa ,. le mayor altura en la his
toria de los estudios jurídicos salmantinos. Se alcanzó también la mayor afluencia 
de estudiantes a las aulas, con una cifra media de seis mil matriculados por año en 
,J \VI, lo q11, , iligó a a:1 r 1:,,. r 1 .1r el nú1, ,, , , Je cátedrc1 ¡, ,nto a 1::. , ,,.1110 de 

,piedad) 11 ,,,resdeL.1,··. :,rrasttad, ,.,:e los ti,,,,!, delpap:1 ,,1. 1 -dos 
· Prima y :1 , :os de Vr,p, , 1,-, se Ci 11 laron ah,. 11 .i , :as seis t, , , i p· .:les o 

de regencia, menores o cursatorias: una de Digesto viejo, otra de Volumen, dos de 
Código y dos de Instituta, con una duración de tres o cuatro años y con una rerri-

1,ión semil ,1cnte inf; " .e les lla:1 , 1 ,ambién ,liillas y eu1,, ¡,unto 
.irranqu,, L, carrera ,,y ,dca. Ést:1 ,da:unm1 calonad, i1,,1ituta,, 
ligo, Vol1 11 y Dige,1 , ,. 1, ¡(}--e, que 11 , .• iba la se•. ,y, de pm11,,1 · i::cen-

tes a desempeñar antes de alcanzar alguna de las cátedras de propiedad, hasta las 
de Prima que gozaban del mayor prestigio y remuneración. No era una escala 
1í1,ida,yno1 l,,•:laseguf1,1, 1,,,oenes pasa:ro,,,, :ncespo: 1111yoría 
;[¡ las. cáted .1 ,. rsatoria, ,,, ,11ás insig1 ,.,,edrátlco,,,, ,o Anto11H ,mez, 
1 \, lro Pera:11 , ,riel En, 1 ; 1 Antoni,: ;, 11a:rdo de 1 , , h ,a, Juan , ,lórza-
no Pereira, Juan Bautista Larrea, Francisco Ramos del Manzano o José Fernández 
de Retes en su camino hacia las cumbres de Vísperas o Prima. Hubo también cate-
d,.í ,icos de, 11 iriasqm d ,,;,nma:ro, ; ,,pronta·" acuitad .,.,es:es 
,1, ,sodeJ1 ,, laAcuñ,, Antonio laMenes , ,1uienJu.!!: 1érrez 

,,prerec, comos,. 1 ,,,1.,i.:deromx.,¡, ylaper· .!1,1 ,,em.ásli 111flui-
do en su formación-, pese a que ninguno de los dos, por razones distintas, llegó 
a ocupar nunca una cátedra en propiedad. Padilla Meneses reorientó pronto su 
vida profesi nd h 1cia la bt,, , .1,.ia, y VeL,. A,, 1 ,ña muri,, . , , ,98, siend, 1i11,lar de 

',,[umenu. 
Aestosc:11,. ráticos, 1,,syme, seaña:,:,1 ,,,,num,er, ,,1ntin~ 

gente de lectores que, bien como sustitutos durante el verano o en ausencias o 
jubilaciones, o bien en concepto de lectores extraordinarios -pretendientes de 
cátedras o bachilleres aspirantes a licenciados-, también se encargaban de lec;:-

11es y pa, 1,, 1¡ ,,.ba:n en , ; :e dispu1 , , onclusi, 1 lo que dn,:, d, pa:r-
11lar din 1, 11, ·,11, o a la , · 11 dversit" 1 1 on cier, :1 ,,.·, uencia L ·, to res 

explicaban en su domicilio particular, debido a la falta de aulas para dar cabida a 
todos''. 

Biblio~, 1 11,1·,r.sitarlad, 11!,ll:,nca,BUS ,:i¡,Catd/pg, 1~Jrti:tico · ,,,,doe-
' 11 "y reet<mJS . 'fl;t41} eS:ti:;. 1 1tiad. •. (r, ¡ < , ,:, . 1. Enrique 1 1 .J:1 DE AK, , !listo'l'ia 

11 ,,:,·,átleaei,: ,i, ta Unive, !, Saktman, , Sulama11, , 1,,,prenta N1:1,ez lzqulerdo. 
1914-1917, !!, pp. 290 y ss. y 440 y ss.; Luis E. RODRÍCUE7-S.\, PLDRO, La Universidad salmantina 
del Barroco, período 1598-1625, 3 vals., Universidad de Salamanca. 1986, 11, pp. 196 y ss. 

12 Luis E. RODRÍGCFZ-S,\:-,: PFDRO La Uni11ersidad salmmuina 11 1'11 15-23 y 29 :-3 Águcda 
· ,RfGUEZ O ll~imen ,¡,,,, 111, ·. en L'fl, ,' · , ,1:á de SqJ.:, ",'. z vols;., \ 1 !ad de 
,manca, r9c; , II, pp. 441 , \ludia a tal , ,l, ,·,1ón de.leo 1 'iego Pll.R? :SA en 

l., \ g¡,¡nda pa,, grandeztt .,,otaÍJlés d ! G:trtula, ·o, , , ¡ ,p. 592-60,. 
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Hubo también en esta época destacadas novedades en relación a las lecturas, 
en. buena medida como consecuencia de la creciente intervención monárquica, á 
través de los visítadores, agentes regios que, con objetivos fiscalizadores y refor
mistas, fueron enviados regularmente a lo largo del siglo XVI y primeros años del 
XVII''· Uno de los primeros cambios afectó al contenido de las enseñanzas, con el 
abandono definitivo de la vieja tradición ásatnblearia, que ponía en manos de los 
estudiantes fa :fijación de los tex:ros sobre los que debían realizarse las lecturas de 
cátedras. En los nuevos estatutos se establecieron -manteniendo su exclusiva 
conexión con el G,rpus iuris c.i11il.is- Ios contenidos a explicar por cada citedra. Ya 
antes, Martín V en sus Constituciones de 142.2 había intentado acabar con la anti
gua costumbre -reconocida por el papa Luna en 1411-, atribuyendo .el señala
miento al rector asesorado por los consiliarios, pero el :intento no había llegado a 
cuajar del todo. De hecho., eran varias las modalidades que desde entonces coe
xístfan en la práctica, según las distintas cáte.dras. No extraña por tanto que, ante 
la confusión y consiguientes conflictos originados por la falta de unidad de criterio, 
se considerase este punto necesitado de reforma, desde los primeros visitadores'4. 
La solución fue radical, con la fijación estricta de materias y lecturas en el cuerpo de 
los estatutos. De este modo el trabajo de los catedráticos quedó circunscrito a los 
textos señalados, conforme a un orden y unos ritmos anuales determinados, distri
buido en ciclos que oscilaban entre uno y cuatro años, dependiendo de la cátedra. 
La asistencia a estas lecturas constituía la actividad principal de quienes aspiraban al 
grado de bachiller en Leyes, y de esta forma se garantizaba que pudiesen oír las 
partes del Corpus justinianeo consideradas fundamentales para su formación. Esta 
solución -la determinación estatutaria de contenidos específicos-, que afectó a cáte
dras mayores y menores, se mantuvo cambiante a. lo largo del XVI, y fue obj.eto de 
sucesivas modificaciones, hasta que quedó definitivamente zanjada por los Estatu
tos de Zúruga de 1594. Estos últimos se recogieron en la Recopilación de 1625 y mar
caron la pauta hasta las reformas de Carlos III en r:171. 

A lo largo de ese proceso de cambios se observa. una. progresiva disminución de 
contenidos. A.sí, mientras en los Estatutos de r5~8 se garantizaba el repaso general del 
Cótiig.o en el plazo de tres años -excluyendo varios pasajes de cada libro-, las refor
mas posteriores de Covarrubias. y Zúñiga fu1;ron redui:;iendo el número de títulos a 
explicar, a pesar de que en la última el delo de lecttln\s se extendió a cuatro años'5, 

1;1 Sobre la función de la Corona, ~ano PES.ET, «4 monai¡quia absoluta y las universidades~, 
R,eJJistt. de JlÍ$tif.,w,t, 6 (Oporto, 1985), pp. 145-172.; versión trance&~ en CBE-Informatimz¡ 72 (1985, 4.0 

trimestre), pp. 75-104- . 
'+ Mariano P.ESET y Enrique GoNZÁLE:Z, «Las facultades de Ltjyes y Cánones», en l(; Universi'4d 

de Salama:nm, 2 vols., Universidad de S~amanci, U, pp. !J-70,: en 35 y ss. $1'.Jbre la eswa aplica.
ción de lo dispuesro por las constituciones, según se tefleja en cl:¡.ust,:os de la segunda mttad del XV, 
editados por Florencio MAA.cos, &tmotos de .los libros de claustros de ltt Uni1K!rsidttd de Sala'fhftnm, 
SiglP XV (.r,f1>4~r48I), Historia de la Universidad, VI, n. J, Salamanca, :r9G9. 

15 Mariano PESET y Enrique GONZÁLEZ, «Las facultades de Leyes y Oí.nene$», p. 3g, cuidro 
compa.1:ativo de lecturas para las Gátedra$ de Código. Daba cuenta también del proceso, Luis E. 
Ror>RfGU.EZ-SAN PEORO,. La Univtn:idadsaitrtantina, U, pp. 354·3S5· 
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También los dos catedráticos de Instit:Uta vieron aligerada su car,ga, pues, si en 1,:z.9 
y t5;8 debían leerla anualmente en su totalidad --a razón de dos de sus cuatro 
lihros cada uno-, desde los Estat:Utos de Covarrubias de 1561 tuvieron ya sólo asig
nados algunos títulos; en una cuantía aproximada de un tercio del total., corrien
do a cargo de los pretendientes de cátedras la exposición de las partes no leídas por 
elloslfi. 

Esa misma tendencia se aprecia en las cátedras de propiedad, Prima y Vísperas; 
donde se leía el Digesta: en aquélla Digestum lnfortiatum y en ésta Dig'(stum 
NIWUm. Hasta los Estatutos de Covarrubias se mantuvo la constitución 12 de Mar
tín V, de modo que el rector y consiliarios continuaron señalando las lecturas; 
pero a partir de esa fecha se fijan, y Zúñiga introdujo un sensible recorte de con
renidos'7. Es f.í.cil comprobarlo mediante la tabla adjunta, en que se establece el 
paralelo de los títulos y fragmentos o leyes señalados por ambos visitadores, con 
la localización precisa de todos los textos del Digesto y algunos de Código, distri
buidos a lo largo de cuatro años en períodos bimestrales, que debían explicar los 
catedráticos-así como sus sustitutos durante el verano, desde el día de San Juan 
hasta el 8 de septiembre-. 

• ~ F.starutos de 1529, título mu, § 11i, edim,dos por J. L. FUERrES H~. EstttttlitQJ de la Uni~ 
wrsidad de Sal4manta, If~. Mmulato de Péml de Oliw., rectP¡,,, Un,tve:i;sidad de Salamanca, 1984, pp. 
138 y ss.; Estatutos de Ij38, XI, § I2, en Enrique EsPERA.BÉ DE AR~ Historo:t, I, p. ljO; Estatutos 
de 1561, XI -salatn.anc:t, Herederos de Matlúas Gasr, 1584, pp. 24- y 25~ y Estatutos de 1594, XI -Sala
manca, Diego Cusio, 1595, pp. 10 y rr-. Hay edición reciente de Francisco J. ALEJO MONTES, La 
reforma de la Uniwrsidad de Salamanca a fomks del siglo xvt: lns Estatutos de If94, Salamanca, 1990. 

F7 Se prescribía el señalamiento por el reqot en Estaruros de 1129, xxm:, 105 y tH8, XI, 8. Se d 
minan en el título XI de ambos Estatutos de ¡561 y 1594, 
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Covarmbias, 1561 

3." Año. Prima 

D. 28, 6, De vulgari et pupillari substitutione. 
De S. Lucas a Navidad, D. 28, 6, 1 a 3, con 

las repetitiones de Bártolo a las leyes r y 2. 

Enero y febrero, D. 28, 6, 4 a u. 

Marzo y abril, D. 28, 6, 12 a 17, con la 

repetitio de Bártolo en la ley 15. 

Mayo y junio hasta S. Juan, D. 28, 6, 43 y 45 

con las repetiLiones de Bártolo, y D. 28, 6, 41. 

· ustitutos, C. 6, 60, De bonis maternis et 
materni generis, y C. 6, 61, De bonis, quae 
liberís in potestate constitutis ex matrimonio 
vel aliter acquiruniur, et eorum 
administratione. 

3." Año. Vísperas 

D. 45, 1, De verborum obligatíonibus. 

De S. Lucas a Navidad, D. 45, 1, r a 2 § 5. 
E y f b , D. 45, , § 6 a D. 45, I, 7. 

MaIZo y abril, D. 45, 1, 8 a 29 in principio. 

Mayo y junio hasta S. Juan, D. 45, r, 29, 30, 

61 y 72. 

Sustitutos, C 6, 37, De le atis, C. 6, 38, 

De verborum et rerum significatione o, en 

lugar de éste, C. 6, 40, De indicta viduitate 
et de lege Julia Miscella tollenda. 

Zúñiga, 1594 

3.e' Año. Prima 

D. 28, 6, De vulgarí et pupiflári substitutione. 
De S. Lucas a Navidad, D. 28, 6, 1 con la 

repetitio de Bártolo .. 

Enero yfebrero, D. 28, 6, 2 y su repetido 
.y D. 28, 6, 6. 

Marzo y abril, D. 28, 6, r;; y sú repettt10 y 

D. 28, 6, 12. 

Mayo y junio, D. 28, 6, 43 y 45 con sus 

repetitiones. 

Sústituto, C. 6, 60, De bonis máternis et 

materni generis,y C. 6, 61, De bonis, quae 
liberis in potestate constitutíi ex matrimonio 

· id aliter acquiruntu1, et eorunz 
administrátione. 
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0 ell gurad activa i te a t . de :tw · , • De . 6r se iffl.rO r 
rito e ' Libr · visita cdteti graci llos ·• e sab que, s 

en los años inmediatos a la visita de Covarrubias la fiscalización de las lecturas se 
ó a e b de fo¡,¡ muy · ta, co, 1 tiem¡ 1 rigor 1 , yó"4• 

Nos in.re , alga;¡, · bserv nes , rno mat señal 
sobre su escasez o suficiencia, y su sentido o utilidad para la formación de los futu
ros juristas. Podrían parecer escasísimas las lecturas asignadas, comparadas con el 

ente l,,men, comp,! ,ónju ¡,, ¡afiea. l¡isoa sed Ianen 
so sobre punto. p ¡ ejempl -en Zu ga- en e segunio ano los catedráticos le 
Vísperas dedicaban los meses de mayo y junio, en clases diarias, a disertar exclusi-

mente He el · · nte . fo de · sto: « ºbe Ju i que I ue es 
en p ,n a . de , temH iO de! pe-za . suca ¡ or el 

tiempo antes de que el segundo decreto del pretor le coloque como propietario»2 5. 

Podría parecer también incompleta desordenada. la. visión del Derecho que se 
ivaba los t estu os. P · . stos cativ . sultai , decu , 

pues aquel a ensenanza universitaria -acorde con las exigencias de la cultura 3un
dica dominante: el método del mos ítalicus- no se orientaba a la acumulación de 

,octmi iOS, si¡ dom de t as de ·lució, i. con; , s, al 
ntlen · el ar: il deb la a, Henta, i, juríd i, ;ue l sería, · , -

les en la Universidad y en la práctica del foro. Y ese objetivo docente se manifes-
t ba ya d irrad., · i la mi i i selec ; .' e~tat1 de. L ograi, regid , ¡ r 

, doM. u}riOi i i sentiI I dácti ord, ón d mate, 1 una ,-
c10n preferente a aquellas que más d1rectamente pueden aprovechar a los apren
dices de jurista»26. 

En 1 itedta Insti el p w r añ prim : explb ta.me ,, , 
edero y legad,, ,odo ,moa ucesi, , St'dda-; la segun la, obligac10-

nes y estipulaciones; venta, locación, sociedad y mandato, los contratos más nota-
s y u , s. Y d, 1és re¡ ; 1 ¡' sin , , arse , ,ras,x i de la :f:'litll. 

24 Paz ALONSO ROMERO, «"Theoria" y "praxis" en la enseñanza del Derecho: Tratados y Prácti-
cas proces 1 n la U : sidad d. S.laman ed.iad d l siglo A»ua · Histo · ! 

echo E , 60 ( pp. 4.5 en es¡ ; 462 y lu; t:t; ty De ¡:,mi 
-versid . Salam durant os siglos mo etllós. i 1ayectoria docente y meto 1o de ensenan-

za de Antonio Pichardo de Vinuesa, Juan de Solórzano Pereira, Francisco Ramos del Manzano y 
José fernández de Retes» en S. DE Dros, J. INFANTE y E. ToRI ANQ. ( ds.), E! D hoy lo · · 

. n Std4 : Sala , •, ~ni ad de anca, 2 PJ?· ~3 , • GAit ANCHE 
-o de eta un ana e mtltad ! eyes d, 1 mvers . ,a. e S21lamanca. Cursos e 

1560-61 a 1564-1565», en Salamanca y su proyección en el mundo. Estudios en honor de D. Florencio 
Marcos Rodrígue:,;, Salamanca, Ayuntamiento-Di, •utac.ión. 1992, PB· 81-106 

1 T\ · · I'· "' tih. . ' . . 1 • inf. • · v~ .,, 2, 15' « .u.ua· · .. 1t, ;Ul m ·,, s1oq.em n1 :. . mme 
non p , nciper. longu mpus , .Ium , qua: , , undo . o a Pt 

dominus constituatur», utilizamos la traducción de Álvaro D'ORS, El Digesto de Justiniano. Corpus 
iuris civi!is. Digesta, 3 vols., Pamplona, Aranzadi, 1968-1975, III p. 155. T.amhién Prima en el cuarto año, 

e Sa.Q. a. Na se dñ tres p os fra. O$ de ulo, D :z., u 3 
• Mar PEsET, odo y , e ense ley«s Domr colares, , ' lencia, 

versidad, 1998, pp. 253-265, cita en 257. 
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En Código se ampliaban estas y otras materias. El catedrático de mañana ini
ciaba sus explicaciones con los títulos más genéricos, referidos a edictos, pactos y 

accione; ,,gando referid , ,rnpmven el ter<> ;, ¡,ote,-

z I prenda. ando .e! ,;o a ma · c.e©ria de 
· ere. 1ero, sus; ,uc;onesy ,,isas. M,, el de t: ;dad 
de testamentos y petición de la herencia; en el segundo año bonorum possessio y 
colación, y en el tercero usucapión v prescripción y en el cuarto, arrendamiento, 

, eusis y ,n. Es e. que la, praven n to a 
.c0ntta:,>. los mí ,;ir ser las "'nes 

q; más pue , ,. w ovechm es y abo1 n ejercí. 1 ,duso e: 1 edra 
de Volumen, donde se exponen los tres últimos libros del Código de Justiniano, tam
bién hay una selección, aunque cada uno de los tres que constituyen el curso com-

se dedi., , o delos i¡:, ,;; mátetia · 1 .. echo p" · ,omofis , eg¡i-

cuestio ,,,,arias, di:·.· •redrns s, · · ,ban 
kgistáS d: · cttSi los· • ;mems o.ít Dig, 1 o ego, 

su formación esencial era en aquellas constituciones que, en su mayor parte, refleja
ban cuestiones de sucesiones y obligaciones y contratos -la parte de Roma que más 

maestabi: << blemas t' os del d, privado 
aampli, Diges.h . :,dectas e, us cinc.c· :, ,bro1r-, se 

:'h' e expon. ,na mfüi a lo los CU;, .!i,•¡S de qu. ,nen 
los catedráticos de Prima, Vísperas y Digesto viejo. Las explicaciones seleccio
nan determinados fragmentos -o leves, se les llama-, considerados importantes. 
N: <quiera l,;:; comple · que pu, dc,1 .'Xponer 1, rendienc, o lecto-

que h , r • , néritos, e comp CarpUJ., que 
:señanz. ,;o:gment ,"rciaL. . .ampoco , .. ,tende; 1.1:nera 

que se escogen determinados textos, pocos, y se explican con detalle y cuidado. Se 
mantienen los sectores o ámbitos sobre los que se había seleccionado en lnstituta 

Código; una buena d.o.sis de sucesiones en la cátedra de Prima, mientras Víspe-
,e especi:t i mater ,, r,osesión obligad. en esti¡ . 

viej ; algun:, , : , :ce.mentas servi,: '"' r mat , oce-
sal. Es indudable que se nÍira a la utilidad para la vida Jurídica práctica, para las 
relaciones privadas que -con sus diferencias-, se estructuraban desde el derecho 
romano ... 

Con estos métodos -siempre sobre el texto objeto de lectura y su correspon-
1: =n.e gl-0sa, de · se 'aquelo,, ,,liantes 
·:•,ablecer e;¡¡¡¡ ones r ,tn:agina, y 

p:; ,:contrar udón m, 
mentada. Se sustentaba en razones de diverso tipo que el catedrático traía a cola
ción y valoraba para, al final, inclinarse por una solución determinada. Se ense-

a resoL construi , e esas la resp: = iurú.Üca. ésta 



dependía de las circunstancias particulares que intervmteran en cada caso. No 
ces tul ,O gener, :chsttacto, ,,ara. todc,,. solara,.,\,, 

, udiera. se, lo ,nte era c, ,.,ien estah., ndiend, 
'jtir >. minara ,odo la. t•cn del razo,, ,to y supi. • dónde del 

huscar sus elementos y el valor que debía dar a cada uno de ellos, de acuerdo con 
!Js reglas que el carcdrático iba destacando al hilo de su exposición. Era una cnse-

'li ,,entemen ,mativa, ;itviéndn , la. vieja. escolás1:.J 
fo, taristas :,iba su pk en ese y no en , , ,1 ,,smisión 

,,tenidos, c,:,luciones .. En ,,.;¡;,·(uencia, dna.ba. 
cícnre el comenrario de ese pufiado de textos, seleccionados después de años de 
Lmteos. No hav que interpretar necesariamente su reducción a lo largo del siglo 

adismin dela · delaens, n ,•1x, o enelni 
••c!:t!·ex 1.,, sino e ,,1,, ,na cons·.u.t, ,.,,a de la 'X1!:ic,rdinaria uc/.a doctri•• ·' 
ºC~ste• 

Este método puede comprenderse mejor a través de alguna lectura salmanLina 
de I .eyes. No son muchas las que se conservan manuscritas o editadas ~o, al 

que, al dh de hoy1 se tran Ha.:" • nas, y en, 
,Jel doctor ,•iel Enr.t;, •;Uien de,,; ::!fío 1581 r,or diferc, 
cursator," cons,~1, 1592 Uid l'rima d, en la. 

se mantuvo lusta 1606, cuando ascendió a fiscal de la Cárcel de Corte. Fijémonos 
en la explicada en 1589 sobre el rítulo De actionibus, correspondiente al libro cuar-
w de In.titura (rv, 6)28 E: latín era. pre, : / ,- Enríquc7 ;,,;cia al esrn 
ñ1~nK ... ur~ un:i1 dettuic1ó.n de ti~ d derechu p:::rseguir ...:n ;u¡...:.io lo r¡nc...: 

e le deh. ;es de en ' tenidan dl el com 0 1:0 de. la al 
título. Exordio que le permite, entre otras cosas, situar las acciones en el contexto 
del Derecho romano, con una breve referencia histórica en la que se remontaba 
hasta la~ XU Tablas, así como ocu:'"trsc de su nombre y ori¡1en, si procede del Dere-

·lvil o de ,cs. A est:' ,,:,r,16n resp,,p,: con solu, !(\i; ,,déctica, 
origen 1 r:..ió.n de iones al . ,i;#u.m y r,ula qu,. 

operativas al lus czv!!e, apoyado en abundantes citas de Aleiato, Budeo, Rebufo, 
Jasón de l'v1aino o Azo. Después clasifica las acciones -reales y personales, nativas 
y dativas, i.'uiles y directas ... -, con la conveniente explicación de cada una de ellas, 

a.da co , ndantes y refer.tln" doctrina . de 
. ' dla. Lla, ) r:.tenció.: 1 oyente, ii . f ' a de fas se cuenda,. i ícas 
de cuantó lleva dicho: por eJemplo, que sm acción nadie podría perseguir m ser 

' 7 ,,La explicación de una materia, con cierta almra, enfrenrn a los docentes a bibliotecas enteras, 

extens1;r1·. ,,, 1nabareabl> v:.dano P.BS.··, . · ; . .¡. ,,do ... +, p impo~ba ""e un 
, : :ntdeser,,:· Derecho ,oluo.ón d, Hnes 

·Sl>, Maria.01,1: ·· TyEi:u:iq•"' ,, · Z/&LEZ, «T "' irtdes./ .. i,, :· ··o podem,,·. · · eren 
las distintas operaciones del método escolásrico, que se resumían por el italiano Moffa en 1541: 
«Praemitto, scindo, sumo, casumque figuro. Fedego, do causas, connoto, et objicio», citado por 
Jean-Marc PHORSON, Les lem:1dos, juristes castil!ans sous Philippe 1JI, Poitiers, 1980, p. 49. 

Biblioi:e.ca ,,itatia de. '",I ,,,,,n.a, Ms, r y si;. ,Sti t;;,, Esl>ERABJ't .'.', , a, n, 

\ 
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que inicialm.e•i! 
texto romano, 

, ce campo de las 
cos básicos para 

qsarse quí:l no er:1 
hecho una orden.idi: 
proporcionaba 
en el mundo Ji 

37 

.po. 
otra parte, no hay que olvidar que, además de las actividades obligatonas 

la obtención del grado de bachiller en Leyes -asistir durante cinco años a las 
de los catedráticos y desarrollar por sí mismos diez pequeñas lecturas-29 , 

esrudiantes podían completar su formación con la asistencia voluntaria a algu
las numerosas lecturas extraordinarias o a los no menos frecuentes actos de 

o a l Cada curso se 1 • nticuatro actos 
cP.'nclus y Cánones, en ;1b1:rdaba.n tJUt:tes#o 111 

,en la do. ,jctica, y un de relecciones 
(;)Sl'go K h illeres que prep 1 

.o a la lic, 11: 

catedrátrcos de propiedad, además de las lecc10nes o lecturas, tenían obli
cada año de exponer ante nutrida y solemne concurrencia una repetición 

relección sobre un tema de su materia. Publicaron muchas, sobre todo desde 
1618, cuando se permitió que pudieran cumplir su obligación anual presentando 

texto impreso3º. Son fuentes, por tanto, más accesibles al investigador que las 
;. son o .textps m.á:s < ¡ ercicios dí:l. lucl 11; .... 

los·que el au1· su erudidón ,. la materia. 
)~mente espl de la 
~.ica castellan: 

Algunos e;. permitirán perci sentido. A tra,, 
argumentos y citas, podremos comprender mejor cómo se hacía este tipo de 
docencia solemne. En primer lugar, veamos una repetición de Pedro de Peralta, 
catedrático en el XVI31 • Es parco en el proemio, se encomienda a dios optimo 
máximo, y presenta el fragmento del Digesto objeto de la lección: «Si el padre 
pidiera a la hija que, al que quisiera de sus hijos, le restituyere cuando muriese, 
si stt lo da en ·, .. .omiso no vale ,»:, De inmedí1 
que la versió,i " es la más dar: luego con Bárt:il,, 
en. tres parte, suma o resu11 · !,1uema clásico di" 
lástiea jurídic 

' 9 Suprimido tal requisito en 1618, Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, La Universidad salmantina, II, 
p. 728. 

30 Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, La Universidad salmantina, II, p. 728; m, p. 608, Gilimón de 
Ía Mota, 33. 

3' FL1e ya analizada por Mariano PESEºC «Las facultades de Leyes y Cánones», pp. 45-47. Corres
ponde a la «Relectiuncula scholastica super & A filia L. Cum pater, eadem phrasi (humili inquam) 
eodemque ordi, dnctorwn, -ét sc1, • ; mtntiwimo fuit p • 
hicdes.cribitur~, ~D.Pttm.Pi:.:J:. · .,Sal.a,,.,.,. 
pp. ,oB-,íJ:. 

1· 
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,utoridades -n . s de Justinian . Baldo, 
J Castro .. .-sien elheredeto p,: lección, 
p e hasta el dfa . en todo caso, ·· , con la 
m · · , ·o se trata de . ensiva, 
si omento de rest: ntregar-
se de inmediato, pero no es éste el caso. Sentadas estas ideas, ofrece catorce difi
cultades o textos del Corpus, que pueden contradecir esta opinión. Algunas se 
refieren a que el fiduciario puede hacerlo, retenida o no la cuarta trebeliánica; o 
bien que esta disposición se hace en rodo caso en vida, aunque tenga carácter de 
última voluntad; otro texto puede oponerse, ya que habla de que si el heredero 
ti ar una de varr cario puede dec" · ellas le 
e la elección es .'1 marido a quí 
h ondiclón de q · · hijo, también 
d, a trebeliánlca; • · jo condición 
m el dotniniC>, a , tradición -o a tos--; o 
bien otros textos que admiten el pago adelantado de la deuda a plazos o diferida 
por diez años ... O que la donación hecha entre vivos se considera perfecta e irre
vocable, como ocurre con la mejora en la ley 17 de Toro, que es revocable, pero, 
según el Derecho común, no es posible si lleva cláusula de irrevocabilidad o se ha 
transmitido el dominio ... 

stas dificultad. :e puede hacers . pero ef 
.te t .de a la ley 17 y ra que es revo mostrar 
el trata. sin dud a ello precisa y caso de 
o· , ,anos sobre est• · •c:tos y contrato erecho 
o : ,to, que podría,, • solución. Aqui xtiende 
en algunas aporfas o dificultades que pueden provocar otros textos del Corpus. 
Luego señala algunas razones decisivas para su posición: si se admitiese como no 
revocable esa donación prematura sería contra la voluntad del testador, no cum
pliría la condición que le impuso de restituir cuando muriese; la naturaleza de esa 
decisión es de última voluntad, por tanto revocable -sobre lo que discurre larga-
m · T,. , <n, que,el testad : nado no sólo q,: · · · mbién, 

ncia;1a forma e, .1cerlo; y no se p 1 ematu-
' ,e produzca efe •. •. y sus frutos.... nación 
·. nde de un suce cuando muer · · m cam-
eviva el donata · mio de legado: elve, en 

cuyo caso se entenderá como no · ec· a ... 
Por fin alcanza su solución o conclusión definitiva, el heredero puede hacer la 

elección, pero es revocable, conforme a la voluntad del testador. La que se hace 
antes es prematura y anómala, no tiene validez perpetua, queda por tanto pen
diente hasta el último momento, sólo valdrá si muere sin revocarla. No es una 
d .. Lo que com b. .tenso con nue •puestos 
d omanos y opin dedicatá toda páginas 
a iícultades que cipio, una a u Como 







LAS FA ES DEL 

,"nseñen rodas las leyes civiles o romanas en las Escuelas, para manejar mejor las 
·· · , y si se . · otros poder e las de o los p· 

re n conoc las ley · Reino, l están v o dero 
pues, en otro caso, terminados los estudios no podrán ser Jueces ni aboga
ni profesores, si han de empezar entonces a estudiarlas, cuando empiezan a 

rener que aplicarlas. Es cierto que hay legistas de ingenio que sienten náuseas y 
··• de apr · !S. Más avergo, de tene prender' 

d de apli, n sus se, ,as ... Jll. 

C:STUDIO PRACTICA 

Yá dadorio do del• illería d i ,dolid, r daba a 
hijos uan y erónimo, al ir a cursar sus estudios en a:amanca, que tuviesen des e 
el principio los libros básicos de Derecho romano, canónico y regio, pues en todos 
ellos se encontraba la materia y el fundamento de la profesión19 • Idéntico plantca-
mient taba el de lo ntes» -: res aspi a licmic 
dos-, nes las í •c10nes •an ah ! rante ci os lecru, 
ptíhfr nraord:, sobre te\ I Corpu g ados po tor, y u a 
solemne repetitio o relectio, con lo que podían presentarse al riguroso examen en 
la capilla de Santa Bárbara de la catedral y conseguir la licentia docendi. Consistía 
éste e disertac: dos ho; , e send. fos de . , y Dige 
selecc• al azar , nicado , a antes, tribun , , puesto p • 
el can el pad; eis cate · s, seguí L a réplic · , ntos arg, • 
mentas le plantearan4º. 

Las normas salmantinas apenas ofrecían indicaciones sobre esta fase avanzada 
de los :os -red · a cuatro por Ztí . · Se co, como u, 
etapa , solida.e: iesarrol vidual prend.id a anteri 
mient, : , ,ron cu , para o , el bach · ti el tie, , ,e pasan, 
los estudiantes se dedicaban fundamentalmente a estudiar, a «pasar» o repasar los 
libros de Derecho, sin que hubiese nada reglamentado acerca del número de 
1ectur ,éblicas o d 1 · .. 1:bros o que ha!.; .'e estudi 2 prácti ·· 
sin había g o un est ! ,odo or. ¡de pas. lama.ne 

-~ 
38 De iure academico selectae quaestiones theologicae, morales, iuridicae, historicae, et politicae ... , 

Lyon, 1668, pp. n4-u5. 
' 9 Rerum quotidianarum Madrid, Juan de la Cuesta, 1620 

afios les ha :madi s de Bárt had Pmo 
lle.tato [e r6oo, J e PELoBS etradus; j 

41> U · preta:ción eremonia. , .os, José 1 

universitaria», Revisti1 de Occidente, 112 (julio 1972), pp. 68-78. 
4' Estatutos de 1594, XXXII, 1; Recopilación de 1625, XXXI!, 2. 

3i:4-320. Des ·ués de dos o tres 
/SuhijoJ llZQdhac 
•p.47; 
ET, «En alma m · 

4 ' Antonio Gómez da a entender que la exigencia de las lecturas no era muy rigurosa, lo impor-
tante e· bachiller e ordinar e hiciese il!, 0p1'f. m d 1/lliiÍí 
m:um sv us 1lzuri, · .a, D. Po a la ley 2 número 
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c~iros e , n más e , ,s que a: que sól ) luego 
Jm~6. casual1, nomb los prin, ;uristas nos se 

vinculan a ella, y no por casualidad proporc10nó el grueso de la alta burocracia 
regia. Salamanca fue fábrica de buenos juristas y tenía razones para vanagloriarse 
de~ ello. No exageraba cuando, en el preámbulo a su recopilación normativa de 1625c, 

1efiotguii le ser el · ,1 lm Gen, .. 1 1e había i<k 1más ju, doctos 
agistrad .: Repúhlicr . 

Sin embargo, los reyes toman precauciones para el eJerncio de la Judicatura y 
la abogacía. La ley segunda de Toro reiteró que los jueces no sabían bien las leyes 
de los reinos, que muchos letrados no habían pasado ni estudiado las leyes y orde-

mfontoi i1!1~máticas, (i:sniFu, ,1:',porlas ndejuv,:i ·sdaha 
plazo ¡, sarlas.. 1omentar 1efieren ·genda ,ueces, 

pero Juan ópez de Palacios ubios la apiíca también a os abogados .os Reyes 
Católicos en las ordenanzas de abogados de 1495 establecieron para quienes que
rían dedicarse a la abogacía, un examen registro o matrícula en el Consejo, las 

diencia, 1 rustidas eiteran II en l5 hijo e, \ Este 
amen a1 . :onsejo .\ hancillen:>, 1udienci. i :1lazó la , .. a a los 
fetes de 1 1;gados q, Jé'dan, co "nbíén re· . ,n los m< y ciru-

janos por órdenes más explícitas de estos últimos monarcas, a instancia del Real 
Protomedicato. ¿Quién mejor que un letrado en ejercicio podía iniciar a los aspi-

:retos d,· 1 , i.ctica? ,, ;, ;rttfa un;,.. : ria fue ,cindose 
la He, : L , ,ra, mie¡¡ 1 , · ahogar, de .. de Paz 

Uolaño, ,:ndizaje , Ji mandas , , ;,it:es, se en 
buena parte a los despachos y al recibimiento en los consejos y audiencias ... Con 
el tiempo se crearía una doble carrera para los juristas: una a través de la Univer-
. :ad y la para alcanza, · os más en la but· Y; real o 

esiástic, colegiak · votes-; ás larg . menos 
sibilida,1 · que se , il:ran nur abog ,' ás práct' · uchas 

veces sin llegar a metas tan elevadas, a ministros de los consejos, oidores, fiscales 
y alcaldes del crimen de los altos tribunales ... 

~ La:viéi· S, ,,•nancaya 1:.la«p.tofe,,lo,, ",zazíoned, 11· ionegiur, 
ni TAAEV ·dwlogtukJ i/1Ci:1$ÚJ!fl;(} n,! XVI!!, Gb•, i\.¡ . Cultun1r 

1971, pp. 88 y ss.~ liga a las reformas universitarias de Luis XIV, con la aparición de las primeras cáte
dras de Derecho francés en 1679. El método del Derecho común, la vieja unidad en las enseñanzas 
jurídicas, característica de la etapa medieval, era una enseñanza que englobaba las soluciones romanas 

. los dete, i u , , , pios. 
,i;, Cortes , . tiguos rei Ldn J de C; ,,, 0 lxAfcmlaspn, '!.istoriJ;t,, 
ok,. Mad ; , ' . 1863, N, • . r;ogicla e: Recopifac;,.:, 4. Giosser,,., i . , rn 'Jdut'i 

reproducida en Opera varia, Amberes, 1616, pp. 515-516: «Et quaquam 1sta !ex de solis mdicibus dis
ponat, idem videtur de advocatis, qui debem scire leges regni ... ». CASTILLO DE BoVADILLA, Política 
para corregidores y señores de vt1sallos, z vals., Madrid, Ibarra, 1759, I, p. 154, también la recuerda para 
In.· tr;;nientes 1 , , .,d, • de 

•f Nueva · , .. 34. 'fam.1, om:s d<: 
· ,, :e eri el or,; Die.gv P.1,í , · ALAMANC 

C!:tste"iae, .'·alamanca, 1575, I, pp. 409 y ss. 

,,te, .. ,, IV, 

ierttátia ir 
,:repto· 
primos 
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1 ratar la stipulatio. al dividi, la en 1 r tul os , :stion ¡ ue va !-
todo· · • al de lo. · cepto; tex.t ,,e exa ,a, ·.de o-

mm oblzgationibus-. O también V1llalobos en la parte que corresponde a sus 
explicacion

1
es de Código sobrerestitutio in integrumí1

• Hay por tanto ya una 
¡reírd l • ,e ord 1.: en p ·. 1 , ¡. ños 1 • dos L. ,. teria. , com:, , ,rnos e> ias 
plica · 1 >s de' , más ulad tex.t, y us di: ades, p, ece e; 1-

te una cierta sistemática ... 
Las · son 1 : ,erosís;, ,1, com· usua 1 elsig obras ,o el ··-

mm ,I de . jónl, :·ilitai, 1 Hay 0stant< :eren · luga,, :e1 
Corpus y, con menor frecuencia, a Partidas y otros textos patrios; autores, desde 
Bánolo y Accursio hasta los coetáneos -entre ellos, humanistas, con igual ran9;0 

:elos. S--c¡ o:\OJ.l;U! ·1cast :110S.L1 r'má. ,.tarL estioi 8 

a veces , le un limpio romamsmo, como en Altamitano o Portillo, en qmen, a1 
menos, el nervio principal está constituido por la interpretación de las leyes que 

rnen ltras . s se más ,iente las e: emes , ·· ,pues, 1 e 
e se . , , 1 A Y l ,bos; ,s fija, i , por , , ,pla, par: ,al -al :-

parse de quiénes no pueden gozar del beneficio de la restitutio in integrum- es evi
dente que le interesan las situaciones con referencias prácticas. N, :,eden :'' dir 

restfo 1 , n qu: ya h, bteni,L unas ·ru::hi tiva, 1ue p , n 
apelar; pnma Partidas, frente a algunos textos romanos. 

Están todavía inmersos en la tradición bartolina, aunque recojan referencias a 
man,,: No 11 ,ttan " '"ter~ i,. :ort¡::;15:.: 'Íu.til; apen:, ntes 
asdi 1 : asal ; •. ,.,us.L,,. l ,mani.)1·.-Cuj.·, uare: 0 , onne: ... estái: p:,

semes, como una opinión más, en estas lecciones, junto a Bártolo, Baldo, Accursio 
otros erior,·. Lacit.:i.d. hurmv·· :sesfi , .. ntee11 i.lrnard01 Cer .. : y, 
ás aú, · Altar,: , no. A., illo los ,za, a c·s ace, 11: u pos, 

otras 11053. Ya vimos que incluso Peralta podía admitir una corrección de texto por 
Haloander, el primer editor de las Pandectas florentinas. Por lo demás, el Dere-

oreal pres, . yco, ,,cuen, . deái 10.: pnta; er.J, alD o 
mano , raen i ación preceptos i e Partí ./as, de Fuero real o eye., del stt o, 

como también a Gregario López o Antonio Gómez ... 
Ind: en al,.· de lecá ,, el , cho 
udio. tillo us in,: ,retac1 , : sele de 16 

5' Ali 
C.t(l;#o •l!i. 

Hoc dommt anno 

•'!'(/ ll l 
, nittersu. 

de in 
iuris t 

·1'tf;m 
·us, r¡ut 

es obi 
. dedi 

direc 
,nap 

11:inqu 
i()s. i;!C:: 

5' Ad difficilem lvlartiani decisionem in L. Cum servus I8, in principio, de condictionibus institu-
11fm, a ditt! D hoc, (D. 'l:J ~). 

B Sé.¡¡, ,x#f,IS: in i tmz/g l , etúf,m de r;e m 
o, igationtbus ab ip.so doctore D. Gregorío Portillo, in anno I628, mi. 20-23. 

14 Se!ectarum iuris interpretationum, quibus iurisprudentiae nonnullae dejinitiones premuntu1; 
l.' eque ; : di.c.ep,.1 · e, e,p:ii· Aw:t, mino io Far · egum e~ 

l?etimr ; , · Jignis · vr:spert • .l!iir,11:tJfi Hf!c , i. • , In s tino q m 
gymiitíí'io ferzatis ditbus. 
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onv1legios de los profesores, fundado en 1a recopílac1ón, en las bulas pon-
··· '. y estatutos de la Universidad, en Acevedo, Antoni Góm D'. 

e Sa anc Es nfo ·, q no .e d orp sin · te 
p!'opios, parece _menos frecuente, seguramente cab~ía hacerlo en ~lguna le~ción 

ord no n u epe ón. des 1en 'os 1Ieg ne , , . 
prop10, que ex:tien e su Junsdicc10n a la ciudad y 20 leguas, sobre los 

y escolares, aunque se ausenten hasta un quinquenio, siempre. ;ue 
sa rta bro Sa anc uzg e la ud e su adr, · 

ascendientes, con juramento, siempre que no se defraude al Rey. Otro privi-
dica la :gac·' de pro · tari e al :larl asa pr · 
vo - gún tolo, són, .s es a utos ... -. Un tercer pnvileg10 cons1s-

en no ser molestados por los oficiales públicos en sus casas, por razón del 
a n er - ún I ráct qu a an hab se é qud gar 

persona ... Es anterior a las publicaciones de Derecho académico salmantino de 
Mend y d E cob Lo a. 

E par ltim e es an ito rece c-0m tario , as L y de I I rn 
de Francisco Sánchez Randoli, lecciones dadas en la Facultad, en días feriados, el 
iio 55. ind la cult del ater la · ud de e ley. 

la 1'ema Juana, escinde la exposic10n -con gran sentido de orden, en lugar de 
seguir una a un;i. las leyes- en tre rtes: lllle los h'.' s na ales, d, pué l: 

. ejo , po n, d yor .• A , lo ·os rale an 1 ad ; de e 1 

cubina única que vivía en la casa, pero el Derecho canónico añadió los que nacen 
:e p s q · ued cde r le mam te e atri io tos :an, 
arti as, Junto al fon amento canonico, apoyan este aserto-. Por tanto, no hay 

qt¡e demostrar el concubinato ni la convivencia, la prueba es más sencilla, se;·.Ún 
ice oni óm A c ,inu n, one der os s,, sori . del 

natural respecto del padre y de la madre, con diferenciación del Derecho anterior 
las s 9. 12.ª Tor n la rene· .e la dre debí pres it es: , 
os, gún I octr com , sin q e has e la posesíón el esta o de ijo, smo 

que se ha de probar; pero si no procede de delito valga la posesión -intenta con-
ord pin. es c rnri Si mad fuer ustr , o rían ,cede 

según los textos romanos, pero las Leyes de Toro no dejan duda. A continuación, 
e oc de 1 de ho.s son de l hijo dé · s, no · ede , 
adr gú:n inió e G ez, ard otr . La b ión ,trar , de 

tolo y Gregario López, es peligrosa según Pichardo, y contraria a la ley 9. ª de Toro. 
am o se ede ttru otro red. para e {j gue bie al h, 

ni siquiera aunque sea con la condición de que sea legitimado por el príncipe. 
Algunos como Pichardo, o inan ue e.s lícita. la dote °r d aci/ las Kas, p 

ánc , Ran . i, n ro r, t ién nieg , cog a la inió .el H 
tiense y la citada ley de Toro. 

C.ommentarza ad difficiliores Leges Táuri sequuntur, utilissima ad omnes iurisconsultos, precipue 
ad eos, qui his ligati legibus iudicare postulareve solmt Auavre doctore Franúsc.9 Sanchez R, dolí, H •· 

ofl!tm no IÓ rt sal tino tl11l mio tis ti. s. 
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seDarado, como incisos o excursos que interrumpen su explicación de las leyes de , 
�sto. , mplo, oí " d se refie 1 , hijos d, ; ores, na · 
ep; que I han de , gnidad , 1 res, si es o están
Jas nor, niega e opinió I í ccursio 1 , , lo a qu 

contrapone la erudición de Cujas, Hotmann o Duaren; pero de inmediato salta a 
una cuestión del Derecho castellano, sobre si los hijos de nobles castellanos, naci-

de su en bL ¡miento ¡ l príncipe d b. ser co , :di 1 •dos nobL 
casiones l re sobre •has ma iales a p de disti ) 
iales, o , · mujeres a vida; nalogía el muni 

romano y el castellano, o se detiene en los recursos de fuerza -desde su actitud 
regalista- o en la licencia de los padres según Partidas ... 58• En suma, aborda de

d · , uestiones de Derec..:ho Glstellano, pero su n '.lisis es dif , está ce 
storia.. 1 ex.tos d, 1 ,,us se ha,, .sar, en • ·· eflejan 
Augus; · eben cor :rse con ! .s clásitc1, ;que no 

juristas, o con inscripciones, con textos anteriores a Justiniano .. . En cambio, los 
forzamientos con que había elaborado la postglosa soluciones de presente, no le 

Establece una distancia ma or con la práctica y el Derecho c..:oetáneo 
; :isicion.., , , e <! :atlas. 

inrerés sus Ir, academ ue explic ,.'e la Gát , 1 

onde se percibe avance en esta dirección. En una primera etapa, su contacto 
con el Derecho real era más evidente, incluso al tratar problemas que correspon

a la historia del Dew::ho ro.mano: cuando se ocupa de curiales apocas -reci-
ptihlL 10s defin ,naliza co , al Der 1<mano, 

, < n Parti < R.írc.(Jpi O si ex:cn, los priv de los n., 
·ros en Derecho romano -unidos en el Derecho del Bajo Impeno a la anona, al
suministro de trigo-, recoge los existentes en Derecho castellano ... ,9. En cambio,
en su madurez, sus explicaciones y repeticiones muestran mayor huella en las sen-
das !!)nas, his,. , tas .•. En ,,.,s mater 1 ¡,�tidas 
na de .vidente enseñan,, ,a distin 

y otros, no tan cntícos como el, lo hace para contraponerlos a la opinión de 
Cujas, que acepta; o rechaza a Accursio y Bárrolo ante Cujas y Donneau6º. 

13 , ·, ll$itH:le (18, , , Mariano Pl!Scual M ,Humani , 
®, ,· stork4.. H odema, k pp. 6;-83 �al, 70-7 
6onlanus, szve errores parrzczdzz de poer1t1 parrzczdzz ... , Salamanca, 1659. 

'ío en Sal 
·•msobre 

59 «Ad titulum codicis de apochis puplicis, et de descriptionibus curialibus, et de distributio
nibus civilibus libri X» (1629), en Novus thesaurus"., VII, pp. 7-12; todavía es más evidente su interés 
por .. ho real e" ,f11e.rtación f'os antes., �bte.nció a cátedra 
pr.ivh .rustit:w: ea, s.we i : , ,inca ... q, ! extat L r, Llb. 4 
pil[a, pp. 1-{i; ,<Ad titu · 1 lcis de n � Ubri X'! Tit. 10, 
Regiae ompilationb (1629), pp. 13-18. 

60 «In leg. Gallus XXIX de liberis, et postumis hereclis instituendis, ve! exheredamlis» (1641), en 
Novus thesaurus.", vn, pp. 212-254, en especial 213 y 22�, tampoco puede sumarse a la opinión de 
P.ich , d '21. V éas · o .la. «Vr . L ". ad legem · ! · ', • De act· ,m amota 
(t641 \ ,,tJUs tbemu ·· ·, pp. 206·· ·· 1 
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La postura humanista de Ramos es inteligente. Sahe qu:e el Derecho romano 
debe ser entendido en su auténtica realidad, sin las defurmaciones de la postglosa. 
Pero también que a los juristas les atrae el conocimiento pdctico para resolver 
situaciones y ejercer su facultad. Todavía está viv:a -y seguiría estand(}- la discu
sió:11 y argumentación bartolista, que s6lo desaparecería con el Antiguo Régimen, 
por lo que el estudio históríco debe .mantenerse .en sus límites. Semejante proce
der, con referencias al Detecho castellano y sus cuestiones, es continuado por su 
discípul0 José Fernánd.ez de Retes, quíen, aunque trate de la herencia a partir de 
las XI! BJtÍi/ta, hace; citas al Derecho propio... O al tratar de los :6deicomisos; per
petuos va señalando sus requisitos: ll:ánlamiento a toda la familia, a persona que 
existe, orden del n}¡ in.testato, sin necesidad de autorización del príncipe ... Y can
tr:apone, con gran extensión, los mayorazf¡<'is castellanos, de carácter ajeno al 
mundo romano, aunque puedan aplicarse algunos preceptos de fldeicomisos6X. En 
cambio, .en su relección sobre la ley ínter stipulá:ntem (Digesto, 45, r, 8)) parece más 
centrado en el Detecho romano antiguo, por su forma de argüir y citar ••• 6". 

El humanismo significaba una refüwación, un planteamiento más históric:o .del 
Derecho romano o una aceptación de ideas europeas modernas que pugnaban por 
entrar en la Península, como la Hsica de Galileo y Newton o la circulación de la 
sangtede Harvey; como también el Derecho natural racionalista. .. 61. La Universi
dad salmantina intentó ponerse al día en esta. época, recibió el humanismo ,-aun~ 
que no a Grocio y Pufendorf, .que abrían nuevos métodos a la técnica jurídica,;. 
Un paso más hacia el humanismo jurídico t1lás puro lo daría Juan de Puga y Feijoo. 
En él la atención se centra en el Derecho romano en su historia, pues se detiene. 
poco en cuestiones prácticas, ni apenas cita vi·eja doctrina:. intenta reconstruir 
las categorías. romanas originales, tal como hicieron Akiato, y i¡.obretodo Cujas 
o Donneau ...• Se suma al más auténtico mos galtieus, escudri.ñalos te;irtos para 
:reGonstruir el Derecho romano antiguo,- casl sin mezcla con análisis de casQs y 
s-¡¡puestos del presente o desde el Derecho común y patrio. Sus Tract(ltu~ acade
mit:.i nos .revelan su método. Veamos uno de dlos, acerca De leg4to debiti c'fYtditari 
relictr/>.4. Plantea este Ieg;uio como una donación, por lo que el legatario obtiene 
un lucro, pero srla c;arítldad se debe, es nulo, inútil -apostilla con numerosas citas 
del Corpus-. En coritta está Oroz, ya que supone una nueva acción e:ic téstamen.to 
a favor del legatario. Pero no convence a P-¡¡ga esta razón general, ya que no se 
necesita. esta nuievtt acción en el legado del siervo al amo dela cantidad que le debe. 

w «De ñd:eicor,nmíssls petpet;M fami,liae relkds ~. titulos d!': legatis l, n:, et ID:» (1667), en sus 
rr¡J/¡¡':f:á:t,wsacadémici, Nrnlt#, thes,:¡.11:1m, ..• , VII, pp. 6i!.5-<,i4.2,, 

62 1,M legem ihter stipqfa:ntem L~n Dig . .De verborum obli~tlonibu$, novantiqua prae-
lectlm,,, ell Navus :tkteslllarus, .. , pp.176-599, La denominación not1an:tii¡ua si¡¡¡nifica que ha aumen-
tado .su contenido, de forma biell diferenciada, le ha añadido unas páginas. 

~ José M..ª LGP.ÉZ: PlÑEOO, La inmt~ciríf; de k,,. ~. 'fl'l(}4ema en E.p(tiia;. Barc,;:lona., Arld, 
1969. 

w4 Juan DE PUGA Y FEIJOO, w/Jt/t;fty,s at~ki, 2 vols,, Lyolt, :r734, 1, pp. M.5, editados oon su vida. 
pot .Mayan~. 
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En vale en algunos supuestos, como cuando el causante lega a su acree-
1:ida4 · ;.ceda de b d. , da ... La ,eneral s ' \. le en ta J lega-
. ·· acuitad · las exist. , ot lá pri1, , , ·· obligad ·. 1, , , en 

,i;;4tionem. 1e lá acc:, logra e' , .,rio es re· uie-
re el dominio, mientras que la acción crediticia es sólo personal -aquí sigue a 
Cuja,. Doncau, Duaren, faber, Valencia, Retes ... -. Como también debe valer el 

;o:perd · ·onem •.. Si:rn1·,;e que ¡¡¡.d¡ · mejor · ii':n que . J on-
. ori deuda, aler el . Comp: r , situad 1 · mo 
a q1 .:eja por a los hí la pa.rte ,1,be dejar .. rto. 

También cuando está a punto de prescribir o es mJs corta o ineficaz la acción pri
mera. pues por el legado se prorroga el tiempo, se interrumpe la prescripción ... 

quedan · ,, .. ,,tos más diK<ks o .$util.··· · dice que 1 !lle le deb que 
jt si ya he nada '1 , ,,en, per, , 1 fr, i én Bárti i discusi , tros 
üoman · n caso el ltgad,., i,r:me um ,ción na, , Jebe 

valer; también si está sujeta a condición casual o mixta, pero no vale si la obligación 
depende de una condición potestativa, de fácil cumplimiento ... Vemos pues el 

·smo. de lu·. te 'tos roro, ,,·sueltos historia. S:,i ,, nas refo a la 
ica.ni a ,s reales :1·,1s a los cnn1,,1i::nstas .o :·li.1sadores 
~ndríam, tanto~, ,,,ablecer •·· ,,tratos en ,r\iceso de ión 

tardía del humanismo en Salamanca6S. En el primero se mezclan las cuestiones 
prácticas con las del Derecho romano, se cita a Cujas y sus seguidores -no podía 

enos en ,i;;h tan erudit,i lleno de · pero no d, ,,do excl, En 
os del 1 ;;,o o Re:t"-'· :a un se¡,:c1i,d,, paso., pr, ' e1 Dere, ', , ma-
stórico. ,quí y allii. ,r~ ( wnes prá''. ,e . referid,1', ,, ,ere-

cho castellano. En Puga el purismo es mayor, queda limpia la teoría del Derecho 
romano. que se consi<lera esencial para formar a los fi.1turos juristas, en las cate-
ª í s y los . ariados de hs juris.tas · us del Di,: dejand,, los 

emasd;, _·ente.E•11;1 ·,,,cc:i:óns1 1:¡c,neen ;:,tashisp., · .lela 
era mit, XVIII, , l y HenH 1 Salatn1a:,, · ázquez ala, 

Mayans en Valencia o Finestres en Cervera. Se redefine el sentido de la práctica: 
ya no son sólo las cuestiones procesales, toda referencia a Derecho castellano, a los 

roblemas d,·l r,,·.:nte, es d, práctic.)Y' dl,,s son ,te<',,·;,, con est, ·•.fo-
históric '· 11;1dos sól,1 los texe;, ,,m,anns 8.e,,,, :s, en L· ·•.r,'res 
·tas a q1, p,reocup.1 ,i la prá,. · 

65 :\parte del humani.srno previo de los gramáticos que critican o escriben sobre Derecho, como 
Val!.. Poliziano ,, N1b,lj.1, véase M · "BSET,<,Ne, ,·ii1 1 J hum~is•L , ;,,,,.,:co,,, enM ' EZ 

;IA,D.Po ,1 ANUyJ.V1 (eds.},La Eurofflle:• ! ,xw¡Mad.i, pp. 
Domenic , ; : r, G!d ,i.n:í. · a~mo " Milán/, ; , 956; José oz, 

'· · ,anísnmjuri,Jzco en Europn, ! 'mversv!ad de las hlmas ,le Gra/1 Canana, 2002. Sobre el proceso, 
Salustiano DE DIOS, «Tendencias doctrinales en la época de la jurisprudencia clásica salmantina». 
Salammzm. Reuista de Estudios, 47 (2001), pp, 285-3n, con un primer núcleo en romo a Azpilcuera 
y Covarrubias, un se;.undo c:on la fivura de Pichard, fin, Raro,, discípulo. ece-

en1Meld, · \ alenda y Pareja. 

( 
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La d@ctrina jurídica había alcanza.do cierta recuperaci6n tardía en la Facultad 
de Leyes. No obstante, cuando Gregorio Maya.ns acude a las aulas de Salamanca, 
aquello~ grandes maestros del humanismo jurídico habían desaparecido. Algún 
profesor como Borrull seguía sus huellas, aunque luego pasó. a la práctica, a la 
chancillería de Granada y al Consejo de Indias. En 1727 le escribe a Mayans: «Yo 
ya, metido en esta indigesti6n de practicones, ni me acuetdo de un texto ni sé si 
entenderé el latín si me ponen delante a Cic.erón. Tal es la algar.avía y confusión 
de estos pragmáticos que ni los entiendo y me hazen olvidar aquello poco que 
supe»6'. Durante las primeras décadas del setecientos la producción de sus juristas 
-ya conscientes del mos gallicus- no es notable, apenas destacan los Otia salrrum
úcmsia de Hena-0 --que. Mayans no. valoraba .demasiado- o el manual de lnsútut:4, 
al estilo de Vinnen, de Antonio Torres y Velasco57. 

No es fácil determinar las causas que provocaron aquel estado de cosas: la 
Guerra de Sucesi6n afect6 po,co a Salamanca, sólo más tarde empezó a declinar 
definitivamente su matriculan$. No sufrió las reformas a que se vieron sometidas 

· las universidades del este peninsular, que fueron cerradas durante algún tiempo. 
En Cataluña se suprimieron todas, reunidas en Cervera, que adoptó el modelo 
salmantino. Es vei:dad que el viejo Estudio era un mundo poco. abierw, domina
do por los colegiales. y los frailes de las órdenes. Pero ¿por qué no continuó la 
escqela humanista ... ? No había ambiente sino para la práctica; en tiempos de' 
decadencia no .se concebía un estudio histórico> puro, del Derecho romano, como 
se .cultivaba entonces en el resto de Europa, junto a una doctrina más atenida a la 
práctica. 

En 1713 Melchor de Macanaz. presentó un memorial a Felipe V en que pedía 
enseñanzas de Derecho real en las facultades de Leyes, ya que el Derecho patrio se. 
debía aplicar con preferencia en los tribunales, y debla ser conocido por los esco
lares -Luis XIV había introducido ya cátedras de Derecho francés-. Los canonis
tas debíru¡ estudiarlo también, así como concilios hispanos. Macanaz estaba 
librando una batalla con Jos colegiales mayores en el Cons.ejo de Castilla, pero fue 
vencido. Delatad:6 a la lnquisición y sometido a proceso, se exilió en P¡µís hasta 
su vejez. No tuvo conseroencias este primer intento renovador. no se aceptaron las 
cartas órdenes dd Consejo, firmadas por el abad de Vivanco, presidente del Con-. 
sejo de Castilla. :este además habí:a redactado un. informe sobre las graves defi~ 
ciencias: las cá~dras estab.an dominadas por los colegiales, en Te0logía menud~ 

' 6 Oirra de ;r6 de enero de 1727, en Epúto/¡¡fi.11 xiv, edición dé MESTRE y PtRRZ GARciA, Valen-. 
cia,. r996, n. 56, p. 104. 

fr/ Im:itutiones hispam1e p~o-theari:co commentt!Me, Madrid, ,735; sobre ésta y o.tras instiru:tas .. 
c:oncor.dadas, Mariano P.ESE'.r, «Dereclw romano y Derecho .. ,», pp. 3;10-339. :Sartolemé DE HENA<;>, 
Otm salmtmtina, Salamanca, 1707. 

68 Vé!1$e Luis E. RaoR!'GJJ:EZ-&\N PEDRO y Juan Luis POLO RoDR!'GPEZ, ~Los juristas: matríi;W.as, 
grados y promoción académica enJa Unívetsida.d de Salamanca, siglos m-mn11, en Ell>erechq y los 
juristtñ ..• , pp. 209-261. 
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uras inútiles entre las escúelas, no se enseful el Derecho real, ni los conci,. 
' a.les ni españoles .•• Ante .rquellas órdenes respondieron indignados los 
.s dé teólogos, en defens.r de la escolástica. tos jurisw contesruon más 
que Sa.lamanca sí enseiíaba la práctica, que lo tendrían en cuenta, pe.ro 
; , <,9 innovo .•. , 

V no insistió en intrQduci.r cambios. Las academias de la .Historia y de 
fueron su aportación a las letras .. En relación a Sa.lamanca más bien se 

a viejos poderes colegia.lés y de l!iB órdenes regulares, y admitió el tumo 
de modo que de cada cinco qítedras, cuatro se reservaban a los respecti
. os mayo.res, y sólo la quinta era para manteístas. Los colegia.les mayo.res 

n dominando las facnltades jurídicas con facilidad ... En 1719 el ConSt:¡:jo 
un informe a1 .claustro pata mejora de los estudios, y éste, aunque reco
crisis, postqlaba la supresión de universidades menoies y rigor, aunque 
la presencia de nuevos saberes, como el Derecho real o la ampliación de 

nes anatómicas y Botánica. En 17,6 dictamina de nuevo el .claustro con,. 
incorporaciones de grados obtenidos en las menores, pero todo queda como 
por la Qposición de los colegia.J.es70. Su sucesor Fernando VI tampoco rem(),. 

las cosas, optó por crear el Colegio de Cirugía de Cádiz para formar cirujanos 
tares y proyectó una Academia de Ciencias que no llegó a rea.lid.ad-sólo en la 

· de Santiago de Compostela quebrantó el poder de los oolegia.J.es,--ft. 
A medi.rdos de siglo los apuntes de un colegial de San Battolomé nos·propor

nna.n datos de cómo se trabajaba en Leyes. Antonio Za.va.la y .Aguirre explica 
as leyes en sus lecciones en el colegio en los afios centra.les de siglo -d.esde 

a 1755-. Una al afio sobre textos de Código y de lnstituta"/1,. En el último afio 
en la temida y venerada capilla de Santa Bárbara para su licencia en Derecho 

i~, y podemos conocer sus argumentos y palabras. Comienza por una referen
.cia a Catón, que corta para dirigir encendidos elogios al maestrescuela~ cabeza de 
la academia, y a los examinadores, «maestros florentfsimos, senado.res de Minerva, 
·tectos jueces de esta grave capilla ... ». Vuelve a Catón y cita ttn~ pa.labr.as suyas. a 

69 Sobre las propuestu de Macanaz, Mariano PEsliT, «Dered.io. romano y Derecho real. .. », pp. 
,011.-310; D. SIMóN Rm"., Las fm:ulfilf:ks IÚ A.r;es J Ié11/og(a rJe la Un.itit!rsiáad rJe Salamanell f1?, el sigúi 
XVIH, Sala.man.ca, 19th, pp. 170.:17;; en Salamanca, M. ª Paz ALoNSO ROMERO, «Del "amor" a las~ 
pátrias .•. », pp. f2.9-$,.Ó. · i 

70 Juan Luis POLO ~ romo en r711.7 d claustro a través ele ijm reglamento quiso modificar 
d !'(:Ctorado y claustros; en 1741 Sal .. amanc:a pareo. 'ó.dispuesta ª. apl~c:ar la orden de 1713, pero no 
encontró eco en el Consejo de ~tilla, ú Uttwmitfl¡¡,J,s~tl:na del ·(r¡oo-r¡50), 
Sala.man.ca, 1995, pp. 540-570 y también «Refotmas en la Uniwrsidad de los primero& 
Borbones {17o<M759)¡¡, Espá, Ti.empo J Forma, Serie N, Historia lft!.derna. 1 (199-1,), pp. 145-173. 
Sobre lá. primera mitad del siglo, Mariano y José Luis PEsET, «Edu~ón y universidades», en Con-
greso sobre Felipe V, Zaragoza, enero del 11.001, en prensa. ¡ 

71 El proyec:to ele Ulloa wbre el wlegio Fonseca, E L. GAsALLA 'REGUEIRO y Pegerto SMVEDRA 
en Histo.ria tie la Universit/;mJ tie Santillgo tie Compostela, ct1ordi:rwia: par X. k. Bamiros, L De lbs orí
genes al siglo JfI}(, Santiago, 11.000, pp. ;01-348. 

72 Manuscrito, que pertenec:e a Luis R Rodríguez-San Pedro, de sus apuntes d:e lec:ciones y actos 
para la lice,ciamra en Derec:ho por la Universidad d:e Salamanc:a, 145 hojas, en c:u,atto. 

í 
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añá con otras 
por los pelo 
título de .con¡ 

t erónimo y Plin • udio, m~ 
1 la disertación Je una ley 

Tras rme , , . divide la 
1ondrá los fund, 1ebas que 

···s autores para la segunda las ·. , , •e surgen, 
en la tercera, resaltará los notabílía, y en la cuarta -en el tiempo que le quedase
algunas respuestas a otras dificultades ... Las dos conclusiones que propone sobre 
el texto son: la primera que, por causa de donación, la compraventa vale aunque 
se haga la venta de la cosa por precio menor. La segunda, que entre marido y mujer 
la venta por menor precio es nula. Para probarlas cita otros textos de Digesto, y los 

i•,shancomentad,, DonneauyF:: ,.,as-.Pero 
: ·:., ión es esencial: que 110 vale po · ación, se 

enta y es. nula: , precio menor n, ,. · · d de ven--
textos apoyan Si no se pone , o o no se 
Jonación, sino Según el Der, ' el contrllt-

to venta cumple sus requisitos, hay un precio. En un texto sobre un arrenda
miento, el arrendador se compromete a no desahuciar durante un tiempo, y si lo 
hace pagaría una pena; como no satisface el arrendatario la merced dos años, es 
expulsado. Arguye que aunque no pagase debería continuar por causa de dona
ción, pero el jurisconsulto no la admite. Podía valer el caso de venta por menor 

como si no tien, · · venta, entie1 • ci •• que tatJiI-
cs menor, pues • .tse por precio. 

ci' ión entre mari::'• vale según Paule m que hay 
u,,e puede produc o pobreza a uno :,rúnAnto~ 

,aldrá ningµna n •• ,ar o vil precio. · donadón 
encubierta. Suele responderse con Cups, quien distingue diversos casos, aten
diendo a la intención del vendedor, que no sea con ánimo de donar, pues sería 
fraude ... Se compara con la repudiación que puede hacer el marido del legado o 
la herencia a favor de la mujer, que disminuiría el patrimonio; pero es un supues
to muy distinto a la donación -lo que va probando con diferentes textos-. La 

,.in precio, pero si se establece , exigirlo. 
·.on uria cláusul, · · \,¡;a usualmente 1 1 ,onoce 1a 

alcanza el pre! 1,. remedio excluye 1sorta por 
según &o., aun : n la opinión con, y Faber. 

. de donación no se aplica a r.anpoco a 
la donación mottf.1· cctusa, siempre que sea revocable ... En todo caso, podría valer, 
no obstante, en la parte que cubre el menor precio, y siempre que se haga de 
buena fe ... Al final aparecen unos párrafos, en que señala que va a dilucidar una 
dificilísima decisión de Justiniano en el Codex sobre donaciones entre marido y 
mujer, prohibida por Derecho civil. Señala los textos paralelos y los auLOres que 
b han -Cujas y Fah•1 , ,mo una últim1 no llega a 

p.o.siblement' lecdón dél gta1i• comple~ 
por si tenía 
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~. :ón, •'O e1 :dgún >i':;,ecto c::ncr1u, en >,1!atrni; el r"" ,et de¡;,,ia de 
ser escolar, sería un licenciado o doctor, durante dos años76• Los resultados son difi'

:dey mre: uaph,Gióu todz;cas:or nto ,uced,r(run, ,oscunhios . 
. édul1 214 ene:, de r habi,, ,,cor, el :i,"hiile, cua_:m cur-

se consultó a las universidades cómo se podría encajar en ese tiempo la 
ebfa;; ¡,rop,,, ,r n,1. os pi: es. en ,, infi,,: ,e sol las 

de Derechos se mostraba celosa de su tradición ... Recordaba su funda
ifons, Xy msi:;;1;sm,,,,ros ha' en;,·0,do·,,'·des, ·áte

cho nmú,, lam,rry :sseg1: pri.,icad,.,.,tos inos; 1abían 
Partidas, y sus resoluciones en los tribunales los habían dado a cono
•ovi1 i;,s m erno' ·, .. S, con,; ,.·ntes su ,den , , per, "'Stán 

Jcostumbrados a sus rutinas. Se limitan a proponer la mejora de algún salario y la 
• /n d, s pt•' ,1,,gu,1· .. :igún oqu, ho, ,, o in,; ,en que s,· ,a.de 

,1atío,1:, sin r-, stau,,, las , ion,· leex1:aotdínarío ... 
,,.~,,~·=" cautela, ya que, dada la diversidad de opiniones, es mejor mantener 

stat s e:¡¡:: ntes ,nforff" a iras.e I i;;lica · No :ratlÍ' , n ti dios 
reciente, ni al ajeno". En su sentido literal se refiere al pueblo de Israel, pero puede 

ala,,,., ,.cap, , no ,pta 1lgú, , ,,men 1amiWi 1 qm eten, aca-
te e La n , dad, . No qr,, husc1 ,,uev. rltétr ,:Os, ya que es ci iffdl 

el trigo de la cizaña, y quien quiera reformar una escuela católica.1 donde 
tudb las c11, ,das la ve,, ,d, h, ie pr, ir el ¡ 'ove, i, ,mien , al d, 1te ••• 
defectos se deben a que no se aplican los estatutos ... Habrá que introducir el 
cho ,trio, co' ;iios neralr la ipli,• · 1.nt( de gles;., Para 
rel ,,tod ,,,tigu,·yest' 'cer nu del evidenciarserautili,la, del 

cambio, pues aquél ha producido hombres eruditos: rechaza de plano las que «los 
nes bUi \Ust· ilam ¡; econ ,ías i, , mria . ¡üé pó,.: ,so i · hizo 

que unen las apariencias de científicos con las realidades de los ociosos ... En suma, 
, . .ti stab, iispu. ,a a ., ,bia, om,· ha i a} rse ., · uaw ,ños, 
'e uten vi:er: mat : s ot, k ,ada, la , copilacion de 1:,25 -sm prescu1dir 
de ninguna-, con afiadido del Derecho real o patrio, para lo que han de crear estu
d del:, , ,ciai, .,, in, · , tent ,ast., ,ton, 

El fiscal cortó por lo sano. En Cánones admitió dos años de lnstituta civil que 
p· ont., ddau1 ·,p, dese el, o& ,sar, )os. J ,,po,,,:ces1," 1ue-
n ,np,, ,mi,, ,deh.Dec1, o reci:,,pofii ionue.u,lemteresa!,ala 
disciplina más antigua, para robustecer el poder real78• Suprimía las viejas cátedras 

76 Mariano y José Luis PESET, «Poder y reformas en la Universidad de Salamanca en tiempos de 
Carlos III, , Hist,, : y Un:, ),dad H.num. !. , Lo¡,, Lun: , 1éx.ie:, :,96, p: ;j7-4' 

Plan n:iJt/f, rigirlo a Un ,·, .. íw:Ji;/, ~., · por · jo de , ; .1:i/Ja, 
En Salamanca, Por Juan Antonio de Lasanta, Año de 1772, p. 32, en general 27-36 -reeditado por 
Geon>,e M Addy en r ,66-. U, ,náJi · mplin MiMia,, José L P¡¡s, Elref .',mo, • arios 
II •a Un itJad.:, ·'1$lam ,a, U sida; Sala.rn. •1,;;a,!', · 

78 Plan de estudios ... , 1772, p. rn, en general, ro9-rr6. Véase Mariano PESET, ,,Campomanes y las 
univer~idades» en Campomanes doscimtos a.fzos después, Universid ,d de O ¡ do, 2, pp. ; 35. 
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real, se prolonga.ría a siete años su programa, alternando estas cátedras 
el Derecho civil, con otro de real sobre los textos de la Nueva Recopila
se detallan con cuidado para tros años. Multiplicación de horas y mate

as vastísimasj ~ duda imposibles de dominar ... El fiscal también 
ha.jo la propuesta de esta Facultad. Rechazó la argucia del claustro de red.u
sos sin quitar materia. 

Ha aumentadó el claustro las asignaturas de las clthedras, o por mejor decir ha 
catgado y aumentado el estudio ... , para que en quatro afios oigan las explícaciones 
que antes se distribuían en cinco, y a más de ellas la del Derecho real . 

. . . amontona tanto estudio el rorto periodo de quatro afios que no parece regu
lar que puedan abrazarlo los profesores. Sí se reflexiona por otxo lado se .encuenrxa 
que al cabo de los quatro cursos sólo habrá oído un profesor de Salamanca la lige
ra explicac,i6n del texto neto de la l'!1Jtituta, die:t o doce tírulos del Cddiga, dos o 
tres del Digesu,, un ltbro del Volumen y seis u ocho títulos súdtos del Derecho civil 
y real. De tódo lo qual compm:idrá un fárrago inútil y no habrá sacado utilidad 
alguna; y lo peor es que ni aun adquirirá sólidos fundamentos que le sean sufi
cientes para instruirse en lo sucesivo por sí mismos8'. 

El fiscal critica y razona ante el prestigioso claustm, sin atender a sus propues
. ·Establece dos años de lnstituta. civil, que se darla por cuatro catedráticos -las 

de Código se rec..onvierten en lnstitut:h Vmnio con las notas de Heinecdo 
'ran de pauta, con referencias a las leyes reales, mediante un cuaderno que 
ibirá el profesor, así como la obra de Torres y Vela.seo. En el tercer año se estu

a el Digesto, sus cincuenta libros, por los libros de Cujas, Gravina y Heineccio, 
De tJommibm &ndectarfiim de Antonio Agustín, y fos jurisconsultos de Grego,

.fío Mayans ... Podran los profesores componer una obra, en que se dé «un oono
::cimiento general, pero bastante de estas materias ... ». En cuarto año., Código, por 
Antonio Pére:t, García Toledano y Francisco Amaya ... Con esta primera forma
ción podran acceder al grado de bachiller, y comenzat¡lll los cursos de licenciatu-
· ra donde se estudian las leyes reales, que pt;í.eden servir también de pasantía o pnk
tica a bachilleres que quieran dedicarse al foro. El quinto año en la cátedra de 
Prima de Derecho real, se explicará la Nt«!'/:la Recopilaci,ón pero, a la vista de que es 
demasiado extensa la distribuyen a lo largo de tres añds1 uno por tomo, con para
lelos a otras leyes. y al Derecho romano. Extrañamente p.o propone aquí una visión 
panorámica, sir.í duda porque no adopta un manualj-el primero, de Asso y de 
Manuel había aparecido en aquel momento-; recorp.íenda que se estudien las 
antiguas Cortes, los Sacra Themidis 4rcana de Juan Locas Cortés o el manual de 
Prieto y Sotelo -tan detestable-. Por la tarde, Leyes dr Toro conforme a Antonio 
Gómez ... En todo caso, quienes se quierílll licenciar tepdran que asistir tres cursos 
a Recopilación, · 

8' Plan de e~os ... , 1772, pp. 99 y 104, en general sus índicapíones hasta la 109; Mariano PllsE.T, 
«La Facu\tad de Leyes y Cánones •.• », p¡:,. 6':z-68, estas propuesws CQn más detalle. 

( 
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. :t,eyes. en los diez años que duraba, introduce algunos cambios profundos. 
·ran primero Artes durante tres años: Elementos de Matemáticas, Lógica y 

y Fílosofía moral, que serviría de primer año. La Filosofía moral suce
. cas aristótelicas, y era una especie de remedo de la tradición cristi.ana 
o natural, mezclad0 con algunas ideas políticas nuevair. Servía como 

año, al que seguían dos de Elementos del Derecho romano ~Vinnen y 
serían los teoctos'""'., un cuarto de Instituciones canónicas y el quinto 

de Derecho patrio, por el manual de Ignacio Jordán de Asso y Manuel 
el, las instituciones del !Jerecbo civil de Castilla (1771). A partir de este 

to pueden examinarse y alcanzar el bachiller. El tradicional predominio 
recho romano termina; las leyes patrias adquieren un peso equivalente en 

rlmer cido. :En el segundo., la licenciátura, la proporción se desequilibra, con 
"os. de Partir,las y Re.copilación. --..ahora la Novísima-, y otro de Economía polí
pot el libro de Adam Smith. Por último, un décimo aií.0 se destina a la pr~ti-
n que se terminan las pasantías fuera de la Facultad. Carlos lll admitió que las 

Yterias de fü:encia.tura vali.esen como pasantía en bufetes, ahora, tras los estudios 
:n recibirse sin más en las audiencias y ronsejos. El grado de licenciatura con

. ría en una repetición o le<:ción preparada. con argumentos, y un ejercido sobre 
punto sacado a suerte entre doscientos, también con objeciones. En Cánones, 

1;:Stablece una carrera semejante; donde el Decreto, la Historia eclesiástica y los 
ncilfos contrarrestan el peso del Pontificado y sus Decretaks ... llll. 

Apenas había empezado a aplicarse aquel Plan, <:uando se produjo la inVMión 
francesa: época de desastres y calamidades en Salamanca. La llegada del m.ariscal 
barón de Thiébault, hombte culto, pareció que iba a enderezar un tanto las cosas. 
Ayudado por algunos profesores, propuso un informe general sobre la Unit1ersidad 
IR Salam1t'fica. a su tuperior el mariscal Bessi~res, duque de Istria. para que lo pre
sentase a José I~. Con la destitución de Bessieres, lo publica y lo dirige al Monarca. 
Le fue conferido el doctorado, como agradecimiento del¡ Claustro, aunque algunos 
discreparon en silencio. En las cátedras previstas en aquel informe aparecían ele-
mentos franceses) m,odernos ... Unía Leyes y Cánones, q,n enseñanzas de Derecho 
romano, Derecho español civil, criminal y de comerc~o, Disciplina eclesiástica> 
Economía política, e incluso estable<:ía una cátedra de Código de Napoleón. 

'17 Sobre la Filosofía mor.al, Manuel MART1NBZ N'EIJM., «¡¡Una/supresión ficticia? Notas sobre 
la enseñanza del Derecho en el reinado de Carlos IV», Anuario íile. if!istoria Jet D1recho Español, 6ll 
(1998), pp. 465-48'6. ' 

ss Mariano PES.ET, «La c:nsefíanza dél Derecho y lalegalaciónsobre universidades, durante el 
reinadó de Ft¡rnando VII», A:miami Je .Histm1t del D1reeho Espaftul, J8 (196!!), pp. ~-375, en espe• 
cial hasta la 2.48. 

8íi Sl1Ía\nancai Celestino M. Rodríguez Grande. 1!!n -traducido por J. ROQ.t(gtt~ de la Vega--. 

r· 
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El grupo liberal. de ptofesorés salmantinos, por su lado,. una vez liberada fa du_, 
dad, presentó a fas Cortes de Cádiz en 1814 un notable Plan de estudios -al menos 
en Derecho-, destinado a todas las universidades de España:9º. Sostenía avanzadas 
ideas y mostraba buenos conocimientos de libros y autores modernos. Eran las 
últimas boqueadas de la vieja Universídad ... Habían frecuentado entonces sus 
aulas Jovellanos, Meléndez Valdés, Quintana, figuraban en aquel grupo de profe-· 
sores liberales Martín de Hinojosa, Ramón de Salas, Mintegui, Torihio Núñez, 
Peiró, Miguel Marte!, Tomás González, Juan Justo Garda ... La carrera de [)~e,::. 
cho se unificaba, con la unión de Cánones y Leyes, como en Thiébault o en algu
nos planes de otras universidades. Se establecían estudiot de bachiller en Artes, 
previos a todas las facultades, de cinte f!1ás moderno: Matemátlcas puras, Física, 
Fisiología -o verdadera Metafísica: por Condillac;...1 Lógica y Moral general. Como 
también en Derecho, en donde aparecen asignaturas que tardarían en implantarse. 
Se simultanean materias, para dar cabida. a las diferentes especialidades. Junto al 
Derecho romano y canónico -reBtos de la otra Facultad-, aparece el Derecho natu
ral o la Economía, pero sobre to.do. materias específicas de Derecho español: la 
Constitución, el Derecho civil, criminal .... Lut;go veremos cómo estas asignaturas 
van llegando en las reformas liberales, En los libros indicados -no sólo manuales, 
sino como orientación bibliográfica:-, no hay gran novedad en romano o canóni
co, en cambio en orras materias se perciben propuestas nuevas: en Derecho natural 
Locke, Beccaria y sobre todo Bentham, aunque todavía deben atenerse a Heine<:
ke. En Derecho público y Constitudón, aparte de su tt:1CtO, Montesquieu, Mably¡ 
Lolme, Condorcet ... En pcmal, Lardizábal, Bentham, Becca:ria, Pilangieri ... ; en 
Derecho civil, la Ilustración del Derec.ha real de Juan Sala, hasta que se promulgue 
el nuevo código ... Establece también, por vez prim.etat estudios de doctorado, 
Historia, Lengua. griega, Comercio y tratados ... Academi;l:$ que completan fa ense
fianza ... La influencia de Bentham en aquellos años fue notable, la traducción 
de sus libros y la recepdón de sus ideas se debe a Salamanca, a Toribio Núñez y 
Ramón de Salas91• Fue un último fulgor, antes de iniciar su decadencia •.. 

yo Se edimrfa en. el ttienio; Ínforme de ta Uníversirlatl de Salamitnl:if tiib.re Plan de. éSW.dios ó sób.rt 
n,, fandacion, altur4 y detdencia, y S()flrt las m~oras de. que e.s: sus:ceptible: con IIUJO motivo pesenttt 
un proyet:to de ley sobre t,JstrttcdO:n públict:J, Salamanca, Imprenta de Don Vi<Jente Blanco, 182:0. Un 
análisi:$ más detallado sobre este informe y el de Thlébawt, en Mariano Pl!SBT, «La enseñanza •.. », 

pp. 273-294. 
9, De SALAS debe desta'Cars.e las Lecciones de. Derecho público. constitttcio.ntd pam las escuelas .de 

Esp4m1,, Madrid, 1&2.r, edición moderna de J, L. BBlW'.EJb ~RO, .19&2. También NÍARTEL escri-
bi6 l,11:1:ll.S .Prenodo.nes foio. f:m4 1lelh01flb1't!: y lá emstmcia de. Dios, p4ra servir de intro.-
d1kciJn 4¡ Estudio de k . rld, Imprenta que. fue de Gan;ía, 1820. Sobre esta 
época, Norberto CuESTA DUTARI, El'!intMstro jua,i.Juwo García, 1. vols., Universidad de Salamán
oa, 1974¡ Sandalio RoDRfGUl:IZ DOMfNGUEZ, R~dmiemo. univemtario salmantino. 4 finales del 
siglo. )Mfl. ldeo.ÍtJgí4 übe:rat Je! Dr. Rwrnon de Salas y Co.rtés, Universicl.ad de Sala.manea, 1979; más 
reciente, Enrique Lur:to PE~A, «ilustración y utllitarismo en la Universidad de Salamanca», S4br 
man.:a. Re:visM de Estudios,. 47' (::.001), pp. J!j-3l9;. Eugenia TOIUJ:ANO,. Nariac;iones salman.tinas 
sobre un tema inglés: la codificación civil según Salas a propósito de Jerem.y Bentham», én El 
Derecho J tt,s jurtsta.r ••. ,., pp •. 613-653. 
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'Aquel Plan s mantmo, tin·dfo, no fúe valorado por !as Cortes, que tema11 ya 
adelantado un proyecto, que no llegaron a aprobar. La restauración de Fernando VII 

·W!l prim inte liberalc· ;e vol, · la n de 1:.- aun-
.plica fue .ular · ía:n s: :fios erre , •· diffé ncio-

in niento-. Siguieron enseñando algunas universidades menores que habían sido 
· "das~ s aura los coi. ·,s ma• 

S:tS la · retari Gra Just• con · , · ,ul.ta d,< .onse1 decide 
l;car el v1e)o Plan de Salamanca de 1771 a todas las universidades: por su presti
. todavía ,·ivo en tiempos de Carlos III, la toman de modelo por última vez. Se 

d.e n.1.L la un ,idad ,o sók fas en • , arum cota• · orga-
c10n sernepn e que a:;fa alc:anzadO el 1art de i: 07 quedan ,'eroga•.ias, cada 

íversidad se regiría por sus viejas constiruciones9'. Sin embargo, habían pasado 
j siq · las ias y ,uales · an ig, , . Se a , ep .. m • Plan 
o qu teJo ca.ro se b • ba su ·· .ugio sus s ones. 

acortaba la carrera a ocho años. En Leyes dos cursos de lnstituta civil, otro de 
ones canónicas ,n cu m de P .tidaJ-& omiei d, el Sal· habi-
ara e chille· ,entra os tr Nov • :••-e.o,, so y uel-, 

Ures de Toro y Hevia de Bolaño, más otro de explicaciones de extraordinario, 
.k.¡mitía la licenciatura o el examen para el ejercicio ante la audiencia. En Cánones 

· ·jam um ... N bió apen, ule'Spi• ovol nlos 
.. Tras :zarnic de RL go, Feman ro acepto la Constitución ... 

Las Cortes repusieron interino el Plan de Caballero con numerosos retoques 
· . s con · os, m 1 :a del ,iversi i • No:• fa olv; · e l,u, · ,dón 
1 · tudi Der · , y u OfiiÍS', ,1e Co . elab n pr, ,o de 

decreto, que se discutió y fue aprobado el 6 de agosto de 182093 • Cursarían ocho 
se introducía en la licenciatura el D r ho n · 1 y d ,tes y h Cons-

en v '@ yN,••ma.P. staw comr. desi,· ,alo.s 
Heinecke para Derecho romano y natural -no estaban traducidos Vatel, 

Felice o Tamburini-; las Instituciones canónicas por Cavallario, como en 1807, 
echQ ,fo Sai, u llus ó.n de recl:w J. S'ería erido \sso y 

, quizi 1 p • que e•• . , s edk s pos: o es se a, i aptó a ovzsima. a ons
frcución por su texto, y la reciente traducción de Constant, la Práctica y la Retó-
rica ca.de• · 

dura,, · estas ,cion o se fa p:r : 1ga:r la T ocia · · •que-
norma absolutista. El proyecto de Cortes de 1814 va a ser objeto de algunas 

ffe• . u.lar d . ,e ocrv . . re 1818, , • t1tos Fe VII, . •. 6T3- : erdenf. ·. D. S. 
:dativas al restablecfmiento y e;ecucíón del Plan de estudios del año I771 dirigidas ,1 la Universi
de Salamanca, mandadas imprimir por el CLwstro pleno celebrado en 25 de noviembre de I8I8, s.!., 

s.a . .,: .. noPES aenseG•i,· , .. 11,p ·:7-301,, '·:énhu:.,,,,aJunt, form.a ·r5que 
no d ermin , tt.tbaj , 

93 Decretos de Cortes, pp. 30-31, sobre la éon1isión y debate, PESE1, «La ensenanza ... », pp. 306-
113: Mariano y José Luis PESET, «El informe de 15 de septiembre de 1820 para la reforma de las uni-
versid d , /vfe.d; · españa• • , .• · (1:968 ·. · • • 28-35, 5, 

\ 
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correcciones· ypuest, en ig, e, 29 le J,,ni, d 182, +. 1la1mm, b11pr1 1ió 
dv'., a , ,;es, 'tar _;s· ib · 'º el : 'ºY to ¡u, hadan .lab, ,md, ·· c ·n .nt, .· tin 

Martel, diputado de la comisión, lo desechó, porque no se trataba de detalles, sino 
de fa estructura general y ubicación que de: fan ,.en l, es, ,bl · im,, nt d1 11 

,, ,nz en ,ña A,né,::.;;¡,. os :tp, ,ad'l .. a·¡;ir: ,an , u,1:1 l m,ro·. qw d 
·és sería desarrollada .. füa la primera Ley liberal de instrucción pública, y abar

caba los tres mveles de p'rimana, secundaria y umversitaria. SentaL., p, nc,pios 
ea. ge ral , ,ás ,in, 1 fa. de .iafü , y 1sig, ,atm 15, le gud, o .'.te. lrru;. 
L Fa ult1d d Jvisp• ,denóa estaría en todas las universidades, así como la. 

Teología; los estudios de Canones quedarían como complemento le ambas. 
h1ed,, in e I"ge1 ierí q, , d 1,an n , cu sp, 1al ,. E, ei •rt uln ~9, me 
ion· a, ,n re dad la. c:i; dr1 .. d, O. ,ch,,; 1,na de Princirios generales de. 

Legislación universal, una de H!Stona y Elementos de DereclVó romano, dos 
ie Histo, ,a y El,, ,e,,¡os le •ere, ho sp; ,ol, ias iór, ,ul, y 1ca iore,;se 

:·re,, e;aci, .iruiCo;:•,o ,ue,Jp,, .. cibi;se.xis,far. ;a\,su, c,.1nloante
rior, una visión general que recuerda el Derecho natural y de gentes -también a 
Benti,am-, la base romamsta y, s"i ,re , ,d, ,, el 'le; .. ch, pr ¡1io. Su ,plL ,de' f, 
1, üit da, dg. mt ch !os ,rashdo·, de \k dá. M,;lrid d, C.:vei a Barc 
lona, en Ultramar coinc;ide su fecha con la independencia de extensos territorios 
-en Nféxico entra el ejército trigarante, '\·ueva Grana.la y Rf: de la ya 

bí.· a.!, an,.,do , .t,t: i(f · n: fu, del!iüfr,a bsta la b ,tal:: d Ay.> .ucl:o. ,_ 
L: re: ció,, fema.ndina de 1823 fue durísima Las universidades fueron someti

das a depuracion, como el ejéroto y otros organísmos95. No está esm, liada en Sal.· 
::an, ·, s de:ugb !ab'ishió: m, ra1 \ se epi'\º arr gh: de :i:t! !''º'" d, pu( 

m; .ist: · CJon' 1rd, pr ,muL.a l. PLn. cuya vigencia dmaría unos veime años. 
ya que los liberales tardarían en regular de nuevo las enseñanzas un1vers1tarias, se 
conf,,m,,on .. on , os :etoque, se; :n , .. re:,ms >e :ue:". s· m+.:e las irte11r 
,IA,,ti¡·.:,o ,en .~·6 Se ·ep.:1an hs f:cul::d d, Cá.:H,n, s y Leyes, aunque 

con un bachiller casi común: dos cursos de Derecho romano, uno de Derecho 
patrio y otro :!e ánones si ,ie :ós :afü,nis: ,.s ,.:ce,: Ui: qw,1tó .:ntc. & e:x:1 

ien ,;e. ,ch;i!er En fü:< tci::ur,: las .,sig"at11•as r :1ek n , os1 nt, lo uornbr, 
de los textos: Partidas donde se concentra todo el Derecho romano que no se 
encuentra en Instztuta, Recopilacion, 'r:ínica iore1:se, ;;lgu ,as .1ca L:mi::s Re1: 

· ',n ,.,u, .. rin du, cc,,:sid,ra.l·in .:ntíd,to de ,,.mnos o i,res :vafr.o, om,: 
dccL ,J ,hispo Rafael Vélez-. Con la licenciatura podía ejercerse en todos los 
rnbunales del Reino, de acuerdo a un viejo privilegio salmantino; s1 nos:· oh:ehi, 

124- ,.-·.or!('·., y;1,pp. ,{ÓJ-)HI_; (/:t-riac;qp·¡ ::r, .ae :\e;fi,~1 xa. "'>Pi'··3l:i \3,9, iU :nanJ 
lisis pormenorizado de la Ley y su discusión en Cortes. 

~t \ 1ari:10 y !osé uis i'E'.sf., «L.,•.isla, i,',n. mtr, !ibe· ,les 10. ,.:or,, 1,J!Zi·. de dé, ,da ii:soh 
ti ·a (8 ~-:8,5J, A12c,, io de Historia del Derecho Español 37 (1967), pp. 437-485. Las purificaciones 
en la Universidad de Valencra Ías estudió farc !'ak,. 

•• · 'eer, ,i/i B ·M :J p,, IOó ss . real cédula d,· u de juh: de :82• Mariano PESET, ,,La 
enseñanza ... », pp. 339-374. 
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se repetiría la asignatura de Práctica un tercer año. Los bachilleres, en 
estaban forzados iu examen de los consejos y audiencias. 
cesivos planes Iiberiues son generiues, y no hemos de detenemos demá
duque de Rivas promulg6 el primero en l8Jti", pero no litigó a implan
fo sargenta.da de La Granja se produjo la tercera reposición de la Cons:. 

de 1812, y Quintana pasó al frente de la Dirección General de Estudios. 
trevió a derogar el tato de Calomarde, sino que se contentó con un arreglo. 
las dos facultades, manteniendo unas cuántas á.Sígnaruras eclesiásticas. 

el Derecho natural y de gentes y los Principios de Ltigislación .universal, 
romano. tnienttaS el Derecho hispano multiplica sus cátedras con nombtes 
ernos: político, civil, criminiu, mercantil ... Como liberal, no establece tex

rios, salvo para Derecho ... Los moderad.os en cambio, para su control, 
an lisw. con varios, para que escogiese el profesor, durante el reinado de 

ll. Esp.artero en 1842 estructura mejor la carrera de Jurisprudencia, en tres 
que corresponden a los grados: bachiller, licenciatura y doctorádo -a partir de 
se exige la licenciatura para ejercer-. Luego siguieron los decretos de los mode
el primero de Pedro José Pidal en 1845 •.. Después la Ley Moya.no de 1857, 
los cielos añadió las especialidades -Derecho civil.. canónico y A.dministtá
Todo se. simplificada. con G.unazo en 1883, una. sola carrera sin especialidad.es 
·o.incorpora a la Facultad los estudios de Notariado, más sencillos, hasta que 

exija el título de Derecho-; todas las ~aterías se cui¡san de una vez, con cáte
especfJ:kas en doctorado. Y con variaciones continuas, con retoques que daban 
a nuevas asignaturas -el Derecho fiscal o laboral son muy tardíos, de hace 

os de. cincuenta años-, se llegó hasta la época de Franco. La autonomía inicia 
mundo, en que no vamos a entrar ... 97, 

La Facultad de Derecho se mantuvo por los moderad.os en Salámanca -como 
•ett. todas las demás universidades-, aunque sus profesores; extinguidó aqtiel 
primer grupo liberal, apenas brillaron hasta la época. de la Restauración. Son 
momentos de. n.otable mediocridad., aunque sus pro~o.res no han sido dema
siado estudiados -tampoc.o demasiado las de siglos anteriores-. En todo caso, su 
·Conocimiento de la doctrina a:tranjeta ~la alemana ~stá en el cénit- no parece 
profundo. Su formación estaba anclada en el viejo .:Qerecho romano1 tal como 
se cultivaba a principios de .siglo. · 

97 Remitimos para el conjunto a. :!Yiariano y José tuis Pl!SE't, .J Univ~k4,J. espttñolt,. •.. , cap!tu
los XVI a. X\'TII; t.a.mhién del primero, «Universidades y enseñanza qel Derecho dutánte lu régénclas 
de Isabel II (r833-184¡l)» y «El Plan Pidal de r&4s y la..ensefianza. en Fas facultades de. Derecho», Anua:
Pir, de Hbtori,t del Dmtba Es¡,ttñol, 39 (l:969)1 pp. 4,Sr-544 y 40 (1970), pp. 613-651¡ «Autonom.ía. y liber
tad de cátedtlu una s:íntesís histórica a través de. los siglos XV!ll, XD:é y KK:», C't«lfiernos tonstitttciQnairs 
de fa cii'ietlnz.Fadrique Fwiá Ce,:iqf, 22.-23 (1998), pp. 7-33; Yolanda!Busc;o Gr1, LttFtlt:!4tad..de Dere
cho de Yttkncüt. durante !.a ~urJl{Jión (r875-.rpoo), U~im.t. d<:i Val~ 1000. ' . 
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Fote l;í". Emcr de Vittcl. Dn«<I» de gmtet, tr;i:aucidn por J()Bé Ortiz de la Peñr,;, 1774. 
Bibliotec:a General de la Un.iwrsid.a4.l de Salmm.nc:a (BGU. M•. 93) 



LAS FACUCTADES DE LEYES 

. todo, la Farultad estuvo siempre en primer plano, .al suprimirse Medicina. 
s retóricos de la apertura de curso en Salamanca fueron casi mono

os catedráticos de Derecho, y única publicación de muchos. El roma
Cenizo sólo publicó un discurso inaugural en Oviedo' en 1849. En Sala

en 1856 -vísperas de la Ley Moya.no- Vicente de la Fuente, canonista, leyó 
sobre las viejas universidades, germen de su notable obra, aparecida 

años después. En 1860 correspondió a otro canonista, Manovel Prida, 
ó la importancia de aquella Universidad en aquellos momentos de des

iento. Al afio siguiente al economista Santiago Diego Madrazo. También 
' más adelante el filósofo e ínternacionalista Pedro López Sánchez sobre la 
la y el Derecho, o sobre la importancia de la vida científica, quien escribió 

algunos manuales. Ángel Crehuet -de Prolegómenos del Derecho-, redac-
gún manual y le correspondió el discurso de 1865 -sobre el poder y el Dere
en la antigua Roma-. También redactó manuales de Derecho mercantil Pablo 
· ález Huebra, aunque estuvo poco tiempo. 

Farultad de Derecho era el centro, sin duda. Destaca Madraza, con sus Lee
d, Ec:onómút, politka-aunque sea un manual, no m1Jy al día-, y varias publi

·. nes; participó en la Historia de Salamanca de Dávila, entró en la Academia 
·iencias morales y Políticas y participó en las constituyentes98• Creemos que 
etapa de grave declive, comparable a lo que ocurría en otras facultades. Sala

a ya no goiaba de su antiguo prestigi!), era una Universidad mutilada, que 
los más serfa de paso ... Pesa el clero, el teólogo Alejandro de la Torre Vélez, 

.ritor polémico, llegó a arzobispo de Santiago ... 
En la etapa de la Restauración continúa la mediocridad de los más, como en 

:tras universidades: discursos de apertura y manuales, política y bufetes... Pero 
ay ya algunas excepciones. Se percibe una recuperación, desde la Gloriosa hasta 

m de siglo, de la que el rector Esperabé -de Griego-fue testigo y protagonista . 
. ;Bn 1876 llegaba Enrique Gíl Robles, católico integrista y conservador, que pet
inaneci6 en su Claustro hasta su muerte en 1908. Escribió -además del discurso 
de 1891- algo de metodología jurídica y varias ediciones de su manual de Derecho 
político ... En su bando se agrupaban varios catedráficos de Derecho -Cuesta 
Martín. sucesor de Unarouno en r,914 en el rectorado, era algo más abierto-. En 
,el extremo opuesto se situaba el criminalista Pedro Do!rado Montero, quien viajó 
a Italia y absorbió las ideas de la escuela positivista dF los Lombroso, Garofalo, 

1 
¡ 

91! No conocemos public:.u;iones de Juan Antonio Monleón o!Salvador Ramos Revoles, ni del 
canonista Vkente Balmac:eda. Pablo Mestre publioo un disrurso de1 toma de posesión en 1852 -sobre 
el poder patrio y la nea:sidad de robttstecerlo-, como también Ped$ López; Sánchez, Manuel Herre
ro Sá11chez o Laso y Medilla.-debía ser una costumbre, también en!Santiago-. Partiendo de los esca
lafones, sé ha reunido la bibliografta mediante Palau Dufoet, Manjlel TORRES CAMPos, Bi6liolJ'l!lfla 
esptdiokt. rietDrm:hfl y rie kt, Polítil:ll, z vols., Madrid, 18~-1897, y Manuel OVILO Y Ori;:ao, Manwl 
tk la biogr¡¡fla J bi.blieigr¡¡fla tk es¡;ntfJm españoles del. siglo XIX, 2 vok, París, 1859 -aparte de algunas 
lectUrll$-. Sobre las distintas universidades, Mariano PESET, «Cuestiones sobre la investigación de las 
facultades de Derecho dúrante la segunda mitad del siglo m», en I Semi1Utrio rlc H~ riel Derecho 
J Dereeh,,,Privttl!«J. NUllfla¡ tlcnif:rts rie investigm:idn, Bellaterra, 1935, pp. 327-396. ~ 

i ¡{,-~ 
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Ferri •.. Suponía una aplicación de las ciencias naturales al campo de la doctrina, 
penal, el origen de la Criminología. aunque se mostrasen errados sus s11puestos del. 
criminal nato o el delito natural-el que una sociedad concibe como tal-. En partÍi! 
adoptó también ideas del correccionalismo krausista ... Su copiosa obra y sus 
enfrentamientas con la ortadoxia y el obispo Cámara, en tiempos del t~tor Unl:l"' 
muno; muestran cierto despertar en aquella Universidad dorJ:Pid~ll. Cabeza dc:,l fos 
krausistas salmantinos fue Mariano .Arés, de Metafísica, a quien el obispo negó 
sepultura eclesiástica. El notable mercantilista Benito y Endara estuvo unos años/ 
pero pasó pronto a Valencia y Madrid. Su obra signíficaba un enfoque más, 
moderno, ajustado a la dogmática alemana, frente a los trabajos desmesurados1 

aJ.go superficiales, de Hiswria y Legislación mercantil comparada de Faustino 
.Afvarez del Manzano, Miñana y Bonilla San Martín en sus años en esta asignatu
ra -éste optaría por la Facultad. de Letras, más apropiada a sus dotes y aficiones, 
donde sin duda brilló por sus escritos-<00• 

Durante los últimos años del XIX y primer tercio del :XX desfilaron por las cáte.
dras de Derecho -según los escalafones- algunos protesores de mayor prestigiQ. 
Salamanca era Universidad de paso: el filósofo Luis Mendizábalwr, el economista. 
Bernis, en civil Demó:filo de Buen, así como Federico de Castro, estudioso de la 
parte general y autor de. alguna monografla notable. Más unido a aquella Univer~ 
si.dad estuvo el civilista y rector Luis Maldonado, político conservador y buen 
.amigo de Unamuno, a quien logró sacar de su retraimiento, hombre dedicado. a 

29 Sobre .!)orado, nos limitaremos sólo a alguna referencia, de la copiosa bibliopfla sobre su. 
obra, Mariano y Rafael PEsET REIG, «Positivismo y ciencia posítlva en médicos y Juristas del siglo 
Xl*: Pedro Dorado Montero», Almena, 2. (Valencia, 1963), pp. 6,-126; Ignacio BERDUGO GóMEZ DE 
IA TORRE y Benigno HERN:I\NDEZ MONTES, Enfrmtamiento del ~dre Cámara can Domáu Mo11ter<1, 
Salamanca, Pipu,ta.c.ión Provincial, 1984; José Luis y Mariano PESET, Cetar Lumbroso, Mcdici:Nt.y. 
Dmt:ho. m la escuela pr!smuista .ittt!ÚJ;na, Madrid, CSIC, 1~5. Fueron sus antecesores Laso y Medi
na-disc.urso de 18:;¡:5, sobre elementos religioso, moral y civil en el Derecho penal-, y Jeró~ Vida, 
que estuvo apenas un atio, también positlvis.ta, como Arambui:u en Oviedo, Reciente, José Antonio 
RAMOS PASCUA, «El pensamiento jurídico en la 5ala:ma:I).ca de la Restauraci.ón», ~. Revittt1, 
4e Estur:lim, 47 (2.001}, PP· 341-3:¡p. 

'"" Véase. su hlbliqwafía $'In]. Purot, Ablfo Bonilla J San Martín (:,875-:rpM). S11. vi.M y sus .ubms, 
Madrid, 1927,. tám.bién. publita:do en la Revism de Ciendim]~ ¡ Sor:ftdes, 9, 37 (:,:9215), pp, 425-6114. 
Sobre otros profesoresrMarlano .PBslllT, «Cuestiones, .. », pp. :r87-392. Abundan los que casi reducen 
su aportación a algún discurso de apertura, mmo el civfüsta Bedmar y Escudeoo, el historiador Brusi 
Crespo, el ptocesalisra Segovia y Solanas, el mercantílísta Requejo Alonso o el catedrático de 
natural Sáncliez Matas -quien: escribió sobre el socialismo y la democracia cristiana, y algún otro 
libro que parece de abogado en ejercicin-; tatnbi~n el aragonés Herrero Calvo, tan preoc;upado por 
la codificación y el Derecho foral, que pronto pasó a Zarag~, donde inauguró el curso de 1896. El 
andariego Casso y Femánde,z, que reooroo distintas cátedras y universida~ estuvo un par de años. 
Algunos 1J1anuales 1!$cribieron el administrativista, f:uesta y Martín, el civilista Falcón y Ozmidi 
-que pronto se fue a Barcefona:-, o ei economista Peña Fernández ..• El romanista Jtmmez de la Flor 
escribió sobre el Dereclio y la mujer en la Historia, ó un discµrso inaugural en 1915 $Obre problemas 
jurídicos de la aviación. 

I"l Su comparación con Giner de los Ríos y Rafael Rodrlgu(!{2; de Cepeda, Mariano PESET, {{La 
ideología en las facultades de Dereclio durante la Restauración», en Historia ideol!ÍgÍctt del cuntrol social 
(Espllña-A:7'gentina, síglus my Ja), Barcelona. 1989, pp. 12.7-150. 
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póetá y escritor, aunque apenas cultivó su disciplina ... Acabada la Pri
ra Mundial, se le ocurrió la peregrina idea de ofrecer al presidente Wil
fesores salmantinos fueran testigos y notários. del Ttatádo de Versalles. 
encano le contestó una carta amable, disuasoria, en que decía que lo 
con los de~. Más conservador fue el también civilista :&teban 
·cerrector con el vasco, a quien sucedió al ser destituido tras sus since

!fas en el Paraninfo en r936. En penal enseñó José Antón Oneca, impor
las nuevas direcciones alemanas. que surgieron tras la superación del 
o cientifiStá y ecléctico de Friedrich von Llstz --"<ie Dorado, de Quinti
. a, el catedrático en Madrid-1<li. Hombre valioso fue también el roma

ceslao Roces, aunque no cultivó demasiado su materia, fue un excelen-
r y desempeñó c!urante la contienda la Subsecretaría de Instrucción con 

· nández. Mientras,, administrativo lo desempeñaría José María Gil Robles 
nes -el jefe de la CEDA durante la República-; tras la guerra g;uió opo
de Derecho político, después pidió elfcedenciá y se exilió. En Historia del 
estuvo Prieto Bances, ministro de Instrucción Pública con la derecha 

Ji.cana; le sucedió en la cátedra To.rres López,. que conoció un tanto la 
grafía alemaná, pero s<Slo le sirvió para redactar un manual Inacabado y 

t!culo, luego se abandonó ... 
r926, siendo decano Torres, se celebró el cuarto centenario del notnbra
de Francisco de Vit0ria para la cátedt:a de Prima qm: placa conmemorad

procesión clvim. Hubo, un acto solemne con presencia de dns ministros de la 
, Callejo y Yanguas Messía, embajadores y profesores de Derecho interna

... Su obra era notoria -como ya resaltó años antes Eduardo de Hinojosa-, 
olmdés Grocio lo citaba con frecuencia en sus escritos, junto a otros autores 

la Escuela salmantina o hispana. Ahora se trataba de. mitificar su figura ... Se 
ó crear una cátedra. una asodadón -en Madrid- r un Institut!:> de Derecho 
ado.nal, El dictador apoyaba aquellas inidativas, como también la aposi

n íberoamericána. de Sevilla y otros fastos -a los gobi~rnos les gustan mucho, y 
aún a las dictaduras-. Se n~>lnbró ho:no.ris causa al internacionálista nortea
·cano Brown Scott, que inauguró las conferencias; ftie recibido por Primo de 

:\tera y el Rey ... tc4, Escribiría sobre Vitoria, como creador del Derecho interna
nal .. El canónista Torrubiano Ripoll había traducidos años antes escritos del 

ominico, como también de Soto y Suárez, y el De iure¡ be/li, ac piléis de Grocio. 
i 

! 

'º' Un inrenw de valerse de fama y gl<ft'ias pasadM, según Tomásl Pt:R:Ez Dm.GADO, «La Univer
~idad de Salarmmea. ante la Confurencla de Vers;illes. Una inicia.ti~ del rector Luis Maldonadow, 
Salam.tncu. Revista de Iinwlins. 43 (19951), pp. 73-99, resumido en Afise:ehmett Af/o.ma IX 2QOO, Uni• 

de Salamancai 1.001., pp. 147-151., • 
1~ Véase Javier JNFANTE, «José Antón Oneca (Mad,rkl, 1897-Mj..drid. 1981) y su aportación al 

Dérecho penal contempoclnw», en El Derecho J ÍfJtjuritttls, •. , pp. 669-703. 
"" El ideólogo del régimen José PEMARTfN destaca. la cátedra y el centenario de fray LU:is de L:ón 

como grandes méritos de la «dictadura ilumada», comparables a la, constr!JCciión de la Ciudad uni
versitaria, Los 114/Qm hist6ricfJS e# la riif:tadura e$J>afiábt, prólogo del general Primo de Rivera, Madrid, 
Arte y Cie~cia, (r9Z8], pp .. 437~443. . 

! 
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El profesor de can6nico salmantino Teodoro Andrés Marcos prefería un · 
tituto de investigación, un programa completo de estudios; el rector Espera 
se entrevist6 con este fin con el dictador. Durante años funcion6 la cátedra y 
dieron conferencias por algunos profesores salmantinos y de otras universida. 
península.res ... Los dominicos Getino y Beltrán de Heredia se aplicaron a e · 
sus obras -luego les sucedi6 Pereña-. Pero de un instituto de investigación 
ahf quedó el sueflo de hacer de la Universidad de Salamanca faro de 1a cult 
universal •.. 105• 

C<:m la Guerra Civil la Facultad de Derecho perdi6 algunos profesores. F 
ron separados el penalista Antón Oneca, los mercantilistas Álvaro Calvo Al 
geme y José de Benito, y el romanista ya citado Ro.ces -los últimos fueron 
exilio, mientras los primeros fueron repuestos relativamente pronto-. Ind 
fue depurado Camón Aznar, de Historia del Arte. Fue suspendido de empleo 
sueldo el otro .romanista. Sánchez Gallego, y vados auxiliares. El grupo de pro 
sores adictos al nuevo régimen dominaron la escena, bajo la ideología fo 
quista de la cruzada. La Facultad se distinguió por su entusiasmo y apoyo. To 
Pérez Delgado trazó una exacta semblanza de aquellos años, de sus protagonis 
y actividades: 

... si se habla de sostenimiento ideológico del alzamiento, es preciso referirse a 
Facultad de Derecho. De. su profesorado salieron alg:unos de los más conocidos 
ardorosos legitimadores, que alternaron su trabajo puhlidsrico con importan 
cargos administrativos. Así Teodoro Andrés Marcos, vicerrector. miembro de 
Comisión «A»· de depuración del personal universitario y catedrático de canóni 
Wenceslao González Oliveros, de Filosofía del Derecho, asiduo de la prensa 
mantina de.sde julio del ~6. hombx« de confianza del Cuartel General '! go 
nador civil de Barcelona pocos llle'Ses después de su caída; Nicolás Rodríg¡.id. 
Aniceto, catedrático de político, vocal de la Junta ele Acción Católica y miembto 
de la ACNP; Manuel Torres López~ catedrático de Historia general del Derecho¡ 
decáno, ex.diputado de la CEDA y personalidad muy influyente tras su vuelta a. 
Salamanca¡ finalmente, Isa.fas Sánchez Tejerina, penalista, miembro de .la Comi .. 
sión «A» y de las ptóvineíales de Beneficencia e Incautación de Bienes, ~. 
quien la rebelión de julio debla ser la ocasión de hacer una enérgica limpieza, mm:. 
drástica operadón quirúrgica del cuerpo nacional sobre la que testanrar la ver., 
dadera tradici<in española1"". 

"'f También el análisis y la certera in.terpi:etación es de Tomás PÉREZ DELGADO, «Ftancisro de 
Vitoria; in~itucionalización de su memoria. Sala.tnanca r926-1936», en &tudius históricns salmatl,ti?" 
nos. Humemtje td ptttlre Bl!mf!W He~Monws, Universidad de Salamanca, pp. ~in71; resumcií.: 
en Misceldneá Alfonso IX J!iooo, pp. Ipd6I, Ramón liER.NÁNDEZ, «La cátedra "Francisco de Vitoria" 
de la Universidad de Salamánca», en Aaas·áel IV SeminarifJ de Histotúz áe 14 Filomffe Españt1/a. Uni
versidad de Sala.tnan.ca, 1986, pp, 335c.383-

106 Tomás PÉREZ DELGADO, «El siglo file ht Guerra Civil», en La UflÍ,t)mifittd de Sttlamanca, I, PJ!· 
2.87-32,0, cita en 2,91, la cátedra de Vitoria y las depuraciones, :293-300, cursillos, 302.-308; Tofnás; 
PÉREZ DELGADO y Antonio FUENTES LABRAOOR, «De rebeldesr Gfuzados», Stuzlialfistoricfl.. Histoe 
túz. Contempur1Íff1eth 4, 4 (191!.'6), pp. 2.w2.66. 
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!amanea hizo muy pronto su manifiesto a las universidades a favor de los 
Reúne en julio del 37 a varios rectores para adherirse a Franco y el Movi-

ci 1 cdehra iu cen,,. · · ,o proyectaba un 
,jversidad, que ,zarse. Mantierr 
Esteban Madt, ,o, en la aperru , 

()i)!la 

, .. ,hov , lQs destinos de , : , ' ·,, úndo. España y , 
comunidad invertebrada, v la gran victoria alcanzada en nuestra Cruzada, hecha 
posible por la unidad de ~ues~·o pueblo en un camino de heroísmo y sacrificio, 
señala en la historia de nuestra Patria una nueva Era. La Universidad histórica y 
tradicional, al amparo de sus valores eternos, tiene señalada su misión, que ha de 
cumplir sin vacilaciones ni titubeos .. . 101. 

tfo la iede para ! Instiruto de 
; por el ministr-é> ez para atraer a 
6 de enero de 1 · 'os miembros d.· 

, :ández por decre, ustituido por m, 
:rias secciones. -si.ano fue una r, 1 

secciones de Lengua, Historia, Medicina, Morales y Políticas y Exactas, Físicas y 
pero mantiene las academias. Nombraron presidente a Manuel de Falla, 

que se resistió cuanto pudo, y logró gue sólo constara como ,,sin ejercicio», porrazo
nes de salud; luego partió hacia el exilio argentino. Menéndez Pidal o Azorín se excu
sc1.ron, pero consiguieron que fuera Baraja, que no quería ir, pero lo convenció su 

mana, pu, · · · ,e despejaríá. pa ..• Ante tUl eje' 
· y otro n cubierta orna y las flechas, p, · 

bórico :ue había comp · Señor académ; 
Custodio servi, l. almente al de 

eno y no, ,.dición viva, en que encarna. e' 
e e Roma, en su contmu1dad representada por el Caudilio, Salvador de nuestro 

El conde de Jordana preguntó a Baraja: «¿Usted jura o promete?», a lo 
que contestó el vasco: «Lo que sea costumbre». A continuación el ministro largó 

discurso, que ya había repetido unos meses antes en su viaje a Hispanoamé
r,ca, y se le nombró académico de la Real Academia de la Lengua, como también 
aD'Ors de B 11. A El instituto pr ,d! · · ' ) ano supremo el., l, · 
'iigación y la : eredero no sól • izji.;is sino de la 
Ampliación Sin embargo, c1 ~e sucedió Ibá 

1 

'º7 Citadop,,, . \ , : 1RNÁNDEZDfAz,-e, , •· ; '" ,}?ajo«La.Univets.;, ,i i. 

mai1rn etr la posguerra (1939-45),1, en Aulas y s,zberes, 1, pp. 541-572, dn 556: véase del mismo autor 
"Legitimación internacional del régimen de Franco en la Universidad de Salamanca (1936-1953)», en 

Unillersidad en el siglo XX (Espafza e lbnoámrrica), Universidad de ]\'furcia, 1998. pp. 181-187. 
'08 Julio CARO BAROJA, Los Baroja. lvfemoi·ias fizmiliares, Círculo de Lectores, 1986, p. 327; Alicia 

Aireo V1c;rL, Política del nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la edurncion durante la Guerra 
Ciui! Madrid, Ministerio de Cultura, 1984, pp. 239-248; Jordi GRACIA, La resistencia silen-
ousa. cultura en Es ,aña, Madrid, A .. nagrama 200 ' 6-60. 
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creó d Consejo Superior de lnV'estigaciones Científicas" y d nuevo Instituto 
España quedó como simple vínculo de unión de las academias •.. 

Quizá conviene subrayar que en estos afios se refuerzan algun.05 mitos de 
grandeza salmantina e hispana. De un la.do continuó la exaltación de Francisco 
Vitoria, que ahora se. constituye en símbelo del glorioso Movimiento nacional 
su imperio para internacionalistas e historiadores. La Facultad de Derecho revit 
fizó la cátedra~ con numerosas conferencias -el catedrático de Derecho inte 
ciona:l Beato Sala en primera Hnea:-. Organizó también -aparte de varios cut~ 
de propaganda durante la guerra- otras para los maestros católicos, que acudieti 
por convicción o por librarse o atenuar las depuraciones. En 1946 la Academia d 
la Historia celebró el centenario de la muerte de Vitoria con conferencias de Yatt 
guas y Eloy Bullén, antiguo profesor de Salamattca ... También Juan Luis Vi 
había st1scitado notable interés desde Menéndez Pela.yo y Bonilla San Mártfn. 
En 1¡;>:A6 se había creado en Valencia asimismo una cátedra y asociación con si;i 

nombre. El catedrático salmantino de Filoso.Ha del Derecho, Wenceslao Gonzál.Q 
Oliveros, en 1937 tradujo una obra si:iya, el De communiom 'l'erum, con el rim
bombante título de Humanismo frente a Comunismo. La primem mrmogru;fta anti.;. 
cómunis.ta publi~ en el mundó, óbra de un pensmior el univO'Stllmente célehre.• 
huffl4nis.ta Juan Luis Vwes t¡ue nació, bajo el signo imperial del Yugo y las Flechas, el' 
tn:itmo año en que España descubrM el Nuevó Mundó. Trducción del original latintJ. 
lntrodtlcdón J netaspar el doctor ••. El centenario de su muerte en 1940 dio orig~ 
a otras publicaciones ~incluso una, promovida por Eugenio d'Ors, en París--. Se 
adoptó su figura como emblema dd nacionákatolicismo, aunque todos quedaron 
atónitos cuando se descubrió su origen judío, las condenas y quema de los huesos 
de su madre y d suplicio en la hoguera de su padre ... '09• ' 

Ponemos fin a nuestra historia de esta Facultad, tan prestigio.sa en sus primeros 
siglos; después llegó cierto declive desde el XVIl y los difíciles años de los dos siglos 
pasados, hasta alcanzar mínimos en los primeros años de Franco. Aquellos años 
de la posguerra fueron penosos, con cursillos acelerad05 y exámenes patrióticos, la 
depuración de profeso:res,·á la suspensión de las juntas de Facultad ... Ibáñez 
Martín reformó lás universidades en 1943 mediante la Ley de Ordenación UniveF
sitaria; que consentába d viejo esquema de M1;1yano, pero extremaba controles, de. 
la Iglesia, de la Falange, del Ministerio ... n<>. Salamanca informó sobre el proyecto, 

l"9 Amédco Castro ya dio noticia de la sospecha; Ios procesos fueron publicados por Miguel DE 
LA PINTA LLORENTE y ]Qsé Mar$a DE PALACIO Y DE PALACIO, PrflCesos inquisiwrilfdes GOntm la familia. 
Judút; de ]Utm Luis Víues. 1. Proctrso r:ontm Blanquma Mwch mdre del humamsta, Madrid-Barcelona, 
1:964. Remitimos a Enrique Go~EZ Y GoN'llír.El.,;Ju¡¡,n Ltufs Wves de la escolástica al. /mmanisma, 
(>mloga de Mariano Peset,. Valencia, Generalitat, 1987 y Fetnanda MANCEBO, «El rearme c;atólioo-ideo
k'lgico en la Universidad valenciana. Creación de la asi:,ciación y c:átedi:a "Luis Vtv:es" (1927-1928)», 
Cuadernos iie (1:¡¡¡94}, pp. 25-36. 

uo Véase ESET,. «La Ley de Ordenación Universiwia de 1,943», en Juan José CAJlRB.-
1?.AS ARES y Míguel Ángel Rurz. ~OR (eds.), La Uni:wnidad españolá bajo el régímen de Franco, 
~z.a,. Institttcióñ Fernando el Cátólico, 1991, pp. 12H58; su gestación y sentido en Carolina 
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·apátece mencionada como ejemplo en. la exposición de motivos de la Ley, 
a una interpretación delirante de la historia universitaria hispana'". 

és empezó la recuperación de Salamanca-con Ruiz Gilnénezen el Minis
,el rector Tovar-. De nuevo se le pide informe para las reformas, y acude 
las demás a la asamblet de universidades en Madrid, cuyas oondusiones 
an en un decreto de agosto, que se mantendrá durante muchos afios, 

a pesát de los mmbios de la democracia -eran retoques de asignaturas ... -. 
argo, impulsaría la descentralización del doctorado a rodas las universi

La autonomía .de SiHó o la primera dictadura de Primo de Rivera había 
dido esta posibilidad; la Ley de 194j la adm.itió en su artículo 21., aunque por 
sición transitoria exigía la aprobación del Ministerio, entretanto se podrían 
las materias en la Universidad respectiva, . pero la tesis debería presenta:nse 

Madrid, juzgada por un tribunal de catedrátioos de las diversas facultades .de 
; afia ... Fue una etapa transitoria, Salamanca se esforzó en proponer cursillos 
· ' cos de doctorado desde muy pronto ... Unos afios después, en 1953., con-

poder aprobar las tesis -fue la primera, seguida de Barcelona-. Meses más 
fueron todas autorizadas •.. n•. Sin. duda, fue un cambio notable: el empecina
to de los moderados de mantener enseñanzas de doctorado y tesis en la 

iversidad central ha sido una causa de atraso de la investigaci&n espafiola; 
vada.s excepciones, la calidad de las. tesís fue muy pobre .•. 
Aquellos años del rectorado &Antonio Tov.ar, desde 1951 a 195.G, inicia1:on una etapa 

·eva.; es verdad que en el centenario de la fundación se celebró el doctorado hon¡:;r/t 
de Franco, aunque ya habfá sido propuesto en 1947, y aceptado. Años después., 

os sesenta, la Facultad de Derecho elevó su nivel, oonla llegada de nuevos cate
dráticos, entre ellos Francisco Tomíis y Valiente que es sin duda ejemplo preclaro ... 
¡pero estos años requieren otra perspectiva y nuevos estudíos. Nosotros, al menos, 
hemos procurado en estas páginas entender y rememotar la Facultad de Derecho 
~en el Antiguo Régimen, la Facultad de Leyes-a lo largo de más de siete centurias. 

RóDRfGUEZ LóPEZ, La Universídtui á:I! Matlrid .en el primer fr11,1llfllismo: rupturii, J r:Qntt11JuiJ¡¡d 
(,fifp-rp5r),. Madrid, 200:1 • .Sobre. estos años sálmantinos. Miuiuel ~TINEZ N.mu, «La Facultad 
de Derecho en Sá.lamanca. en la po~u.er.m», en ElDwer:bo J lus juristl!ZS ... , pp. r49..zo7. 

m Un comentario s1:>hre la apqsición de motivos, José Manuel FERNÁNllEZ Som y Alejandro 
MAroIIDOMO ~ .«En torno a la idea de Universidad en la Espíµia de la posguerra {i939-1943)», 
en. Eáur:adón sup~~fJf y f/JCt~ P(if!sperdw:# his.tóricm (Jth Int:e.mtid.tnttl St.t:nding ~qnftren;f fo,: the 
Hnt<n;Y uf Edue.tttt;n an.,/, $qcufty), :1 wls., Pepa:ctamento de Histor¡a de la Educación, Uruvers1dad 
de Sala.n1:anca, n, pp. Z:49-26á.. ! 

11~ Manuel Mi\R.TtNEZ NEIRA, «La Facultad de Derecho en Salikanca. .•• », pp. 170-179 y Apén
dices x y XI, pp. 203--206; Marc BALDó LACOMBA, «Centralitzaci6 i desc¡enttalltu.ció dd gnm de 
doctor (r&4J-I954)», &itrJbi, ,z (2002.), PP. 433"453· ! 

11; Remiti:tt10s a Baítolomé CLAVERO, Trmuhy V~te; UTJtl bi~ffe inteler:Pll,{IJ, Mili;in, Gíuffte, 
r996 y «To~ y Vltlienre, jurista en tiempos de tribulación y transip:ón», en El Deter:ho¡ lu.s farin:m;,., 
pp. 1~~39; en este mismo mlumen José DEWÁOO PINTO, « Tomás f Vltliente, profesor y oompafiero 
en la Universidad de Saliunari.Cllll,, pp. 705-7r5; tam:hión, Mariano PESET y Pilar GARCfA TROMT, 
(<Francisco Tomás y Valiente, investigador y maestro (A pn:ípósíto de la puhlkación de sus obras 
completas},», ~ firnmtini per la stt>ri.t del pensiwq ginrimcO: ~11~ z7 {199.&}, pp. 497 ... 50&. 
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