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U s u AL M EN T E se ha considerado la representación del marqués de Ense
nada a Fernando VI en 1751, como la primera vez que manifiesta deseos 

de codificación en el setecientos español. La importancia de aquel ministro 
y la difusión de aquella memoria al monarca -unos años antes de caer en 
desgracia- explican su mayor suerte en la historiografía posterior. 1 Ahora, 
parece llegado el momento de desempolvar una propuesta anterior, hecha por 
el jurista Pablo de Mora y }araba en su Tratado crítico. Los errores del derecho 
civil y abusos de los jurisperitos, aparecido en Madrid en 1748. Fuera de mi 
intención -no parece propio del historiador- reivindicar prioridades o resaltar 
ventajas de esta poco conocida propuesta. Más bien trataré de aprovechar la 
ocasión para exponer su sentido y caracteres, sus raíces en los años centrales del 
siglo XVIII. Sobre Mora y }araba pesan diversas influencias, entre ellas la 
del italiano Ludovico Antonio Muratori, en De i diffetti della Giurisprudenza. 2 

En la obra del bibliotecario del duque de Módena, como en el español Mora, 
se entrecruzan problemas y situaciones de la ciencia jurídica ilustrada, que 
me permitirán trazar algunas líneas y sombras acerca del derecho romano y 
del derecho patrio; sus dificultades, sus defectos, sus errores, sus abusos y, 
sobre todo, las tendencias esenciales que avanzan hacia el futuro. La doctrina 
teórica y la práctica, los jueces y los abogados, se mueven y viven entre masas 
amplísimas de leyes y disposiciones, comentaristas y libros arrastrados durante 
siglos. El espíritu nuevo de la ilustración europea bracea desde las claridades de la 

1 La mejor edición es la de A. Rodríguez Villa: Don Cenón de Somodevílla, Marqués de 
la Ensenada, Madrid, 1878, pp. 113-142. Pero su difusión a partir de J. Sempere y Guarinos, 
Historia del Derecho español, 3.ª ed., Madrid, 1846, p. 501 s.; J. M. Antequera: Historia 
de la legislación española, Madrid, 1849, p. 247, etc. 

2 Sobre la obra de Mora y Jaraba nos ocuparemos extensamente. El libro de Muratori 
lo he manejado en su edición L. A. Muratori: De i difetti della Giurisprudenza, Trattato 
di ... Prima edizione napoletana, ricorretta sopra l'ultima Edízione Veneziana. In Napoli, 
MDCCXLIII. 
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razón natural hacia tiempos nuevos. Empiezan a soñar y ordenar en códigos 
las normas de una justicia nueva. 3 

En su tiempo, se afeó a Mora y Jaraba haber plagiado la obra de Muratori, 
hasta sentirse obligado a escribir una defensa en sentido contrario. 4 Sin embargo, 
desde hoy, puede encararse el problema con mayor perspectiva y percibir la 
innegable novedad de este escritor. Conoció a Muratori aunque nunca le cita, 
y sobre algunas de sus ideas construyó una obrita con materiales y elaboracio
nes propias, que ciertamente posee originalidad. 

El eterno d,erecho rornano 

Los historiadores del derecho hemos prestado una mayor atención a los 
textos del derecho real o patrio. Conscientes del romanismo existente en los si
glos de la edad moderna, hemos dirigido los ojos hacia las recopilaciones de 
leyes castellanas o catalanas, navarras o de otros territorios, más que sobre 
los autores, teóricos y prácticos, que viven y discurren en buena parte desde 
las leyes y conceptos justinianeos. Se olvida o disminuye - a veces- los cuerpos 
romanos y la doctrina común que rodea e interpreta la vida jurídica. Las viejas 
obras medievales - Partidas o Fueros aragoneses-, vigentes en la edad mo
derna con más títulos que el derecho civil romano, suelen tomarse por nervadura 
esencial para conocer la época. Es preciso enderezar esta perspectiva, y cada 
vez se van logrando nuevos pasos en esta dirección. 5 Esta realidad es evidente 
para quien investigue la práctica de tribunales o guste leer los juristas españoles 
y extranjeros, que avituallan las imprentas durante los siglos XVI al XVIII. El 
derecho romano interesa a los juristas; juntamente con el derecho canónico, 
preside Europa. El derecho civil está basado en las viejas prescripciones de 
Justiniano fundamentalmente, sólo después en los autores que lo comentan, 
exprimen y aplican. "Ius civile -trae un viejo diccionario de 1609 6- dividitur 

3 El setecientos español, que cada vez es más conocido gracias a J. Sarrailh, R. H err, 
V. Palacio Atard, V. Peset, A. Mestre, etc., no está estudiado en su vertiente jurídica; puede 
verse F. Puy Muñoz: Las ideas jurídicas en la Espa·ña del siglo XVIII ( 1700-1760) , Granada, 
1962, y R. Riaza: "El Derecho romano y el D erecho nacional en Castilla durante el 
siglo xvm", Revista de ciencias jurídicas y sociales, XII (1929), 104-124. 

4 V. Ximeno: Escritores del Reyno de Valencia, 2 vols. , Valencia, 1749, I, 340, trae la 
cita de un manuscrito de Mora y Jaraba, Dissertación Apologét ica, en que se demuestra que 
el Tratado Crítico de los Errores del Derecho Civ il, es diverso en substancia y accidentes, 
y es más útil en todas sus partes que el libro de Muratoti intitulado: Los defectos de la 
Jurisprudencia. 

5 Es importante F. Wieacker: Historia del derecho privado de la Edad Moderna , 
Madrid, 1957, de que ha aparecido una nueva edición alemana; y lo será el Handbuch der 
Quellen und Literatur der neueren europiiischen P1•ivatrechtsgeschichte, de H. Coing et alii, 
en curso de publicación, aparecido el primer tomo de 1150-1500, en Munich, 1973. 

6 Vocabularium utriusque iuris .. . , Lyon, 1609, p. 353. 
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in quatuor libros principales, scilicet Digestum, Codicem, Institutiones, et 
Authenlicas. Quibus additur collatio decima, scu liber Feudorum." Este derecho 
civil readaptado a las leyes reales, a veces completando y otras deformando, 
o dejando muchos de sus preceptos y cuestiones sólo para la teórica cuando 
se considera abrogado, regula las relaciones jurídicas de Europa hasta desem
bocar en el Code des franr;ais de 1804, o en el Bürgerliches Gesetzsbuch de 1896. 

No nos dejemos engañar por quienes quieren hacer ver que el derecho 
romano no está vigente en España. Villadiego, en su Foms Gothorum, 7 escribe 
acerca del valor del derecho real en su comentario a la traducción de las leyes 
godas: " .. .in hoc olim Hispaniae Regno ius commune Romanorum minime 
observari, neque aliae leges, sed solum iis legibus, quae in hoc sunt libro iudicari. 
Post vero ad ídem dispositum fuit, quod legibus partitarum, tantum iudicaretur 
in istis regnis, 1.15, titu. 1, p. 1, ibi: Por ellas e non por otro escrito de otra ley, 
non por otras: ubi vide Greg. Post vero ad ídem etiam provisum est in legibus 
ordinamentorum de Alcalá, quae est. l. 1 Tauri; l. 3, tit. 1, lib. 2 Recopil. .. ,. 
Sí, hay muchas prohibiciones en nuestras leyes acerca del derecho romano, y 
en afirmación del propio, pero, ¿cómo habían de establecer otra cosa nuestros 
reyes? La repetición muestra que no se logra ese apetecido exilio del derecho 
de Roma. En años más cercanos podemos ver análoga argumentación en el 
Arte histórica y legal, de Tomás Manuel Fernández de Mesa, aparecido en 
Valencia en 1747, quien en su reglas establece que el "Derecho Romano como 
a tal no tiene fuerza entre nosotros, ni el Canónico, si no es respecto de lo espi
ritual". Mas añade de inmediato en la segunda regla: Pero indirectamente debe
mos seguirle como a derecho o en cuanto se conf arma con el derecho natural 
y de gentes, o en cuanto está aprobado por nuestras Leyes. 8 No creamos que 
el derecho eterno de Roma ha quedado excluido por viejas disposiciones caste
llanas, porque la ley primera de Toro no lo enumere entre las fuentes aplica
bles cuando señala el orden de prelación o excluye a los autores que habían 
permitido en 1499. 9 No son más que meros signos de impotencia que lanzan 
los reyes para tratar de evitar lo inevitable; para derrocar la presencia pétrea 
del derecho civil o común en las universidades y los tribunales, entre los estu
diosos y la práctica. Antonio Gómez, en su comentario famoso a las leyes de 

7 A. de Villadiego: Forus antiquus Gothorum Regni Hispanie, olim Uber Iudicum, hoclie 
Fuero Juzgo nuncupatus, Madrid, 1600, fol. 71 s. 

8 T. M. Fernández de Mesa: Arte histórica y legal de conocer la fuerza y uso de los 
Drechos Nacional y Romano en España, Valencia, 1747, 1, 160 s., véase p. 91. 

9 La pragmática sanción de 1499 ha sido recientemente reeditada por la cátedra de 
historia del derecho de Granada, Leyes por la brevedad y orden de los pleitos, Opera histo
rica ad lurispru.dentiam expectantia, Serie maior 1, Granada, junio 1973. Sobre la ley de 
Toro véase la nota siguiente. 
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Toro, 10 expresa con mayor verismo la realidad. Al ocuparse de la mentada ley 
admitiría que tras las leyes de ordenamientos y pragmáticas, tras los fueros en 
uso y las Partidas, antes de recurrir al rey, deben consultarse otras posibilidades, 
por donde -anchuroso cauce- entraba el derecho de Justiniano. A falta de 
ley de Partidas -otro canal del romanismo- se ha de acudir, según el cate
drático de Salamanca, al derecho romano, a la costumbre, la razón natural, la 
común opinión de los doctores, la opinión probable ... ¿Qué más podía pedirse? 

Hay una doble corriente en torno al ordenamiento común que se enfrenta 
todavía en el setecientos. Existe la idea de que el derecho romano no está vigente 
en España o en otros países. Muratori subraya que la dominación lombarda y 
franca había cortado la vigencia de aquel derecho, al arrebatar a Bizancio la 
mayoría de sus territorios italianos. 11 Pero se admite como razón natural -Baldo 
decía: "non allegant constitutiones lmperatorum, quia lmperatorum, sed quia 
sunt naturales et bonae ... " 12

-, como necesidad de un sistema de conceptos 
y soluciones abundantes, de que carecen los derechos particulares, menores. 

Sobre todo, su utilización es indiscutible y lo esgrimen los abogados y lo 
citan los escritores juristas, teóricos o prácticos, a lo largo de los siglos. Ante él, 
las leyes de Partida o la voluminosa Recopilación quedan reducidas a unas 
soluciones en determinados puntos o materias; todo lo más, algunos principios 
fundamentales que derogan algunas de sus perspectivas. La libertad de forma 
en los pactos o la posibilidad de combinar la sucesión testada con la intestada. 
Las disposiciones reales son preceptos nuevos que quedan enmarcados -defor
mados a veces- en la mayor riqueza del derecho común y sus comentadores, 
sus Azos, Accursios, Bártolos, Baldos, Cujacios ... Pero de todas estas cuestiones 
espero ocuparme en mejor ocasión con mayor acopio de datos y perfiles más 
precisos. 13 Aquí me limito a sugerir un esbozo para mejor comprensión de los 

10 A. Gómez: Ad leges Taurí commentarium absolutissimum, Editio nova, Madrid, 1780, 
1-4 la ley, 6-7 sus adiciones de fuentes; todavía el Compendio de los comentarios extendidos 
por el maestro Antonio Gómez a las ochenta y tres leyes de Toro, Madrid, 1785, continúa 
en las mismas ideas. "No encontrándose ley del Reino canónica o civil de los Romanos, se 
ha de estar a la costumbre legítimamente inducida por el tiempo ... ", p. 9 s. Otra cosa es 
el tono y la realidad años más tarde, como puede comprobarse en S. de Llamas y Molina: 
Comentario crítico-jurídico-literal a las ochenta y tres leyes de Toro, 2 vols., Madrid, 1827, I, 
p. 53 s., 61 s.; véase P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 195, sobre dicha ley de Toro. 

11 L. A. Muratori: De i difetti, 31-33; véase Roda, en su censura de P. de Mora y 
Jaraba: Tratado, sin paginar, y éste pide no "atribuir al Derecho Romano más autoridad 
que la que merecen las opiniones de unos Sabios Jurisconsultos, que escribieron sin conoci
miento de nuestro Gobierno, costumbres y Religión ... ", p. 241. 

12 Baldo: In Cod., VII, 45, según edición de Venecia, 1577, fol. 52, tomado de F. Calas
so: Introduzione al Dírítto Comune, Milán, 1951, p. 307, nota l. 

13 En concreto, en un artículo para el Anuario de Historia del Derecho espa-ñ.ol sobre 
Derecho romano y derecho real en las universidades del siglo XVIII. También estoy prepa-
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temas que he de exponer, evocando el ambiente jurídico en torno a la propuesta 
de 17 48. Propuesta surgida en un contexto romanista que amenazaba ahogar 
la ilustración que está naciendo. Quien va a iniciar su demolición está lejos de 
dudar de sus ventajas y valor formativo y, en el año 1743, escribiría Mora y 
Jaraba sobre el derecho romano: 

Que en las Universidades, por una especie recíproca de consenti
miento, se aleguen esos textos como leyes, es útil y plausible, porque el 
fin no es acomodarse a todas las disposiciones romanas, es sólo el inten
tar enterarse del Derecho Civil antiguo; pero que en los Tribunales 
Católicos se aleguen proposiciones, que acaso no tuvieron más causa 
que la superstición gentilicia, o cuando fuera racional el motivo sería 
acomodado al sistema político romano y no al nuestro, lo tengo por 
imprudencia. 14 

Una mente que duda desde una realidad intermedia, en el camino de imponer 
un día el derecho patrio en España ... 

Conviene todavía delinear la situación doctrinal de aquellos años del comien
zo del siglo xvm. La literatura jurídica romanista, trabada en unidad de toda 
Europa, posee sus peculiaridades. De un lado, especialmente en las universi
dades, se aprende y estudia, se explica la teórica o el romanismo puro. Felipe V 
insistirá en que se atienda a las leyes reales, pero con escaso resultado. 15 Los tex
tos del divino Justiniano, esmaltados de autores escogidos, sirven de base para los 
trataditos o cuestiones que se recitan en las aulas por los profesores. A veces, 
con cierta insistencia, se repiten los temas; se aguza el ingenio para interpretar 
leyes del Código o fragmentos de las Pandectas. Puga o Fernández de Retes 
en Salamanca, Mayáns en Valencia ... La teórica, a veces, desborda también 
las limitaciones docentes hacia obras de mayor envergadura, aun cuando en esta 
época no fueron demasiado frecuentes entre nosotros. 16 De otra parte, otros 

randa, con destino a las publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, el epistolario entre 
Gregario Mayáns y Sisear y José Nebot y Sanz. 

14 P. de Mora y Jaraba: Diálogo entre un Abogado y un Scéptico sobre los papeles y 
dictámenes escritos por los más graves Theólogos y Juristas, sobre si la Congregación del Ave 
María, fundada por ......... el P. Maestro Fray Simón ele Roxas, se ha trasladado desde el 
Real Convento ele la Santísima Trinidad ele Calzados, donde fue eregida, al. Desca!zo de 
la misma Orden, adonde transitó la mayor parte de sus congregantes ... , Madrid, s. a. (1743), 
p. 9 s. Sobre este librito la nota 29. 

15 Nueva Recopilación, Autos, 2, 1, 1-3, diversos preceptos de este monarca sobre aplica
ción en tribunales del derecho real y su explicación en la Universidad. 

16 J. Puga y Feijóo: Tractatus academici, sive opera omnia posthuma, edición de G. Ma
yáns, 2 vols., Lyon, 1735; los tratados de José Fernández de Retes, así como la más conocida 
de las obras de Francisco Ramos del Manzano, ad Leges Juliam, et Papiam, et quae ex 
Libris ]urisconsultorum Fragmenta ad -illas inscribuntur, Commentaríi, et Reliquationes, 
y otras, pueden verse en G. Meerman: Novus Thesaurus Juris civilis et canonici, La Haya, 
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autores, no menos versados en el arsenal romano, se ocupan de la práctica. 
Componen gruesos volúmenes recopilando leyes o sentencias, comentando leyes 
u ordenamientos propios, intentando agotar determinadas materias o cuestiones. 
Las obras de este sector son muy numerosas, tanto que su lista sería interminable. 
En ellas, las disposiciones del derecho real que sirven de fundamento son las 
menos, desperdigadas siempre en un mar de citas de los más diversos autores 
nacionales y extranjeros -poco importa- y, sobre todo, de apoyos y conceptos 
romanos . Hasta quienes se ocupan del proceso, realidad bastante alejada de 
moldes romanos, utilizan análoga forma de elaborar, dejando entrever su roma
nismo entre las fórmulas de demandas y sentencias, de acusaciones y apelaciones. 
Aun cuando sean más frecuentes sus referencias a leyes propias, su modus 
operandí es semejante. Basta manejar la que fue la más famosa, la Praxis 
ecclesiasticae et secularis de Gonzalo Suárez de Paz. 17 

La teórica y la práctica se hermanan en el derecho romano. La práctica 
tiene aspiraciones teóricas y comunes; la teórica se mantiene pura entre los 
textos de Roma. Sobre el juego de ambas direcciones me permitiré traer a 
colación algunos textos; son cartas entre un abogado de la época, José Nebot 
y Sanz y Gregario 1Vfayáns y Sisear. Ayudarán a perfilar un tanto estas preci
siones, excesivamente simplificadoras. 

La ley que pide Vm. -escribe Mayáns- que manda unir la práctica 
con la teórica no me ocurre; pero en el discurso de las noticias que iré 
suministrando saldrán cosas semejantes, y tal vez la misma ley. 

La práctica dehe juntarse con la teórica. Quintiliano lihro xn, 
cap. v1, Treutlero vol. I, disp . 1, quaest. XLIII. 

Sería conveniente que en las Escuelas hubiese Cátedra de práctica. 
Gonzalo de Paz, al principio de su práctica, dice que después de haber 

1752, t. VI, 1-702, t. V, 1-532, éste lleva va rias paginaciones; G. :tvfayáns y Sisear: Dispu
tation es Juris, 'in quibus multa Juris civilis, aliorumque scripton11n veteruni loca e:q:/ icantur, 
2 vols., Lyon, 1752. También J. J. Vázquez Morales: Otium complutense duobus libris 
distinctwn. Ad Justinianae co11stit11ti.onis fragmenta sub. tít . Cod. de In certis personis, et 
in § 25 cum tribus seqq . Inst. de L egat., Alcalá, 1734. 

Sobre la forma de trabajar de los teóricos, véase G. Mayáns a Nebot, 9 de julio de 1740, 
Colección de cartas eruditas ... publícalas D. Joseph Villarroya, Valencia, 1791, pp. 187-189. 

17 G. Suárez de Paz: Praxis ecclesiast ica, et secularis, Valladolid, 1609, es la edición 
que tengo a la vista, la primera es de 1583. Está vigente su uso hasta el XIX, véase G. Mayáns 
y Sisear: Epistolario II, Mayáns-Burriel, edición de A. Mestre, Valencia , 1972, pp. 212, 230, 
nos indica su presencia en el XVIII, y M. Peset: "La formación de los juristas y su acceso al 
foro en el tránsito de los siglos XVIII y x1x'', Revista general ele Legislación y Jurisprudencia, 
LXII, 2 .ª época (1971), 605-672, en 641. 
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profesado ocho años la teórica en la Universidad de Salamanca, enseñó 
la práctica con gran concurso año 1572. 18 

En el epistolario entre ambos aparecen claras las dos direcciones teórica 
y práctica, y Nebot, hombre dedicado a las alegaciones y al foro, plantea cons
tantemente cuestiones y más cuestiones sobre la inteligencia del derecho romano 
al jurista teórico que es Mayáns. Éste se las va resolviendo una a una, para 
satisfacer su avidez insaciable. El jurista en el siglo xvm, aun cuando no cultive 
el derecho romano puro o la teórica, necesita de él para entender y completar 
su propio ordenamiento. Los autores se apoyan en las Pandectas o el Código, 
los tribunales se basan en sus textos y en los autores para resolver los conflictos, 
que el mero ordenamiento real -aun tenido en cuenta- no puede desentrañar. 
Es el derecho romano la razón natural, la perfección y la verdad. 

En una ocasión, Nebot expresa su convicción, en torno a un libro de Berní. 

Dicen que el Dr. Berní saca otro libro, si acaso acude a Vm. -le 
previene a Mayáns- por la aprobación enviele a pasear, pues el otro 
no ha tenido aceptación alguna, y aunque ya sabe del modo que Vm. 
le aprobó, no obstante me sabe mal que se halle allí su nombre, por 
las proposiciones tan duras que contiene, siendo, entre otras: que aun 
en defecto de Ley real no se ha de recurrir al drecho común, si[ no] 
que se ha de consultar a Su Majestad, siendo así que el drecho común 
está fundado en la razón natural ... 19 

Sobre estas líneas va a producirse la entrada de algunas corrientes jurídicas 
esenciales. Son movimientos anteriores al siglo xvm, pero en España las cosas 
van lentas y es durante él, cuando su difusión arraiga. El secular aislamiento 
o la rutina universitaria, la inquisición a veces, ponen trabas y retrasan la 
renovación. La teórica del derecho -conservemos los nombres- se enriquece 
en dos niveles: el humanismo jurídico por una parte, el iusracionalismo centro~ 
europeo por otra. El humanismo jurídico tarda en penetrar entre nosotros, la 
escuela de derecho natural y de gentes protestante tropieza con mayores difi
cultades aún. De otra parte, la práctica irá orientándose cada vez más hacia 

18 Cartas de Mayáns a Nebot de 21 de agosto y 28 de octubre de 1740, que pueden 
verse en Cartas eruditas, pp. 27 y 79. Sobre lo afirmado en la segunda, G. Suárez de Paz: 
Praxis, fol. 4 v. Diría ~tlora: "Parece que estoy oyendo la réplica de que mis máximas se 
dirigen a desterrar de las Universidades la teoría de el derecho, u a confundirla a lo menos 
con la práctica; no pudiendo negar nadie, que en el Derecho de los Romanos se encierran 
aquellos principios y reglas que constituyen la parte que llamamos Teórica; dejando para 
las Leyes Reales el conocimiento práctico de los negocios", P. de Mora y Jaraba: Tratado, 
p. 165. 

19 Nebot a Mayáns, 22 de junio de 1740, Archivo del Corpus Christi. 
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el derecho real y mirará con disgusto los excesos del romanismo. En los años 
cuarenta y cincuenta -testimonio el mismo Mora y J araba- todavía se respeta 
el derecho común. Hablando de Triboniano escribiría: 

Mi sentencia es media. Creo firmemente que el Derecho Civil se 
halla contaminado de varios errores y defectos; pero siento también 
que todos estos vicios no constituyen materia suficiente para formar 
contra Triboniano una acusación tan acerba como le pusieron Hoto
mano, Balduino y otros. Más es: su descuido aunque innegable no puede 
privar a Triboniano de la gloria que adquirió en la composición de obra 
tan ilustre como las Pandectas. 20 

El humanismo jurídico que se había iniciado en el renacimiento no penetró 
España. Antonio Agustín vivió inmerso en sus anhelos de depuración, de crítica 
y de buen latín, pero sus enseñanzas de método no parece que se generalicen. 
Hay que esperar a Ramos del Manzano, a fines del siglo XVII para que podamos 
ver su presencia en las universidades; o si se quiere su restauración y expansión, 
en los recintos académicos. Mayáns describe la situación en la Salamanca vieja, 
donde reinaban las opiniones bartolinas, hasta que los jóvenes fueron renovando 
con su crítica a los viejos. Pronto imperó un modo de hacer que superaba lo 
anterior, sin llegar a ser puros humanistas. 

Primus autem, qui in Hispania vere, et omnino fuit Cujacianus, 
procul dubio existimare debet Franciscus Ramus del Manzano ... 21 

En cuanto a la otra dirección presente, la del derecho natural y de gentes, 
había de sufrir dificultades y vacilaciones en su aceptación en España. No se 

20 P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 26, véase 195 s., 205, s., 35. 
21 G. !vlayáns y Sisear: "CL. Josephi Fernández de Retes ... Vita", en el Novus Thesaurus 

de Meerman, tomo VI, p. 5. Recientemente, E. Holthofer: "Literaturtypen des mas 
italicus in der europaischen Rechtsliteratur der frühen Neuzeit (16-18 Jahrhundert) ", Ius 
Commune, II (1969), 130-166, y A. Sollner: "Zu der Literaturtypen des deutchen U sus 
modernus" , Ius Commune. II (1969), 167-186, pero, sobre todo, H. E. Troje: "Die euro
paische Rechtsliteratur unter dem Einfluss des Humanismus", fos Commune, III (1970) , 
33-63, en donde se precisan las líneas y realidades de esta dirección. 

Mayáns distinguirá tres direcciones, una bartolina, otra humanista y una tercera inter
media que apela chesiana, de J. B. Chesio: Interpret. juris libri duo, Cervera, 1737; puede 
verse la opinión de G. Mayáns: Disputationes Juris, prólogo, sin paginar, al principio, y la 
de Finestres en sus cartas de 22 de septiembre, de 1737, entre otras, en I. Casanovas: J osep 
Fi,nestres. Epistolari, 2 vals., Barcelona, 1933-1934, I, 246, hay tercer tomo, realizado por 
el P. Batllori, Barcelona, 1969. Cuando Mayáns expresa sus preferencias esclibe: "Docto 
es el que ha aprendido muchas cosas. Erudito el que las sabe con perfección. Quesio [ o 
Chesio], Altamirano, Puga, Valencia y otros así son Hombres Doctos; Agustín, Cujacio, 
Duareno, Donelo, Hotomano, Goveano, Costa, Gothofredo el hijo y A veranio son hombres 
Eruditos", Cartas eruditas, p. 66. 
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olvide que Grocio o Pufendorf se hallaban condenados en los índices inqms1-
toriales, y hasta el mismo Heineccio -vehículo trasmisor entre nosotros de 
aquella dirección- hubo de sufrir recelos y quebrantos por la vigilancia del 
santo oficio. A algunos no les gustan los primeros, por ejemplo al grave roma
nista Finestres, a otros -Mayáns me servirá nuevamente de testimonio-, su 
digestión les lleva muchos años. Al pronto, los rechazan: "Grocio, Seldeno y 
Pufendorf, a quienes los modernos veneran como maestros del Derecho de 
gentes, erraron en no establecer el Derecho natural en las Leyes de la Divina 
Providencia";22 aun cuando más adelante los irá admitiendo. 

En cuanto a la afirmación del derecho patrio, creo que se acelera a partir 
de los años setenta del siglo. Hasta entonces apenas había cambiado su situación 
anterior. Su entrada en la universidad, aunque reducida, a partir de los planes 
de 1771, robustece su posición. Las consideraciones de Juan Francisco de Castro 
en 1765 tienen unos acentos y postura que pueden considerarse como inicio de 
un nuevo período en el enlace entre romanismo y derecho real. En los años 
cuarenta la situación es bien distinta, la presencia del romano, fortísima. Mora, 
que puede considerarse como detractor del derecho común, observa que "muchos 
abogados conocen los errores que contiene el Derecho romano, y con todo, en 
llegando a el lance de la disputa, de la defensa y de la pluma, se valen de los 
mismos textos que reprueban y presumen persuadir a todos que son verdades 
y dogmas infalibles lo que interiormente tienen por falsos". 23 Él conoce la 

22 Carta de Mayáns a Nebot, 24 de septiembre de 1740, Cartas eruditas, p. 64. Acerca 
de esta dirección, he escrito en M. y J. L. Peset: Gregario Mayáns y la reforma de la 
Universidad, cap. IV, en prensa; algún día será necesario precisar la importancia que 
para el derecho natural y de gentes en el setecientos tuvo, L. A. Verney (El Barbadiño) : 
Verdadero método de estudiar ... , trad. de J . Maymó y Ribes, 4 vols., Madrid, 1760, 111, 
25-32, 51-56. 

23 P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 35 s.; pero, ¿acaso él actuaría de otra forma? En la 
Consulta fundada en Derecho en que se hace demostración de la justicia de Don Joseph 
ele Víllanueva Pico; en el pleyto con Don Juan Phelipe Meagher y Compañía, sobre la 
reparación de los intereses y daños causados en el Apresamiento clel Navío Santa María del 
Buen Consejo, sucedido por culpa de Meagher .. . , Madrid, 1747, que es un recurso al Consejo 
pues no se solucionó en Audiencia esta captura de los ingleses, usa y abusa de los textos 
de Digesto y de autores, y el fondo quiere solucionarlo a través de la doctrina romana de 
la mora, "mediante la común opinión de que la mora puede purgarse hasta la contestación 
del Juicio por Derecho civil; y según la equidad Canónica hasta la Sentencia definitiva en 
la opinión de muchos, cuya doctrina es inaplicable a nuestro éaso, y lo pruebo evidente
mente", f. 5. Según va1ios autores, basta la reclamación extrajudicial para interrumpirse 
-Pichardo, Barbosa, Card. de Luca, Código- y Meagher no entregó el barco fletado a 
tiempo. La argumentación -que no hemos de seguir- se romaniza, " ... si Ticio, v. g., 
tomase o retuviese un instrumento de Cayo para cultivar su heredad u para hacer una nego
ciación útil. .. ", f. 7. Apenas aparece alguna ley patria, Rec. 4, 8, 1, en folio 17 v., pero 
las bases del alegato se inspiran en los textos romano-canónicos y la doct1ina de los autores, 
sobre que se discute; "Dije también que la respuesta de Meagher en punto de Derecho 

15 - 11 
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realidad de los tribunales, y sólo puede presumir lo que creen o no creen los 
juristas en su fuero interno. 

Los abusos del derecho romano 

El derecho de Roma, vivo en el siglo xvrn, había sido objeto de elogios 
durante centurias, apenas algunas críticas severas, las más menores sobre un 
punto o una materia concreta. O bien, se le reprochaba a veces, en forma 
general y difusa por quienes no son juristas. Tal es el caso de Juan Luis Vives 
en de causis corruptionís artium, en donde la crítica sobre el Corpus justinianeo, 
no es nunca negación sino deseo de mayores perfecciones. 

At Romanae leges omnes sunt de constituendis litibus, de iis quae 
ad pecuniam pertinent et sua unicuique manerent tuta; nullum est in 
eis caput de morum compositione, de animo ad virtutem formando ... 24 

Le apena a Vives no encontrar unas metas más altas en el derecho romano, 
así como la ignorancia de sus cultivadores, los errores o el fárrago de las leyes, 
pero con respeto del ius commune y de la vieja sabiduría de los intérpretes. 
Pero los juristas no se han pronunciado contra él, hasta épocas más cercanas . 
Podrán discutirle tal o cual solución y dar por derogadas algunas de sus dispo
siciones, pero Roma está presente. Incluso en el derecho valenciano -desapa
recido en el xvm- la fuerza del derecho común es indudable; la apelación al 
natural seny de los Furs se interpreta en los grandes autores del XVII como derecho 
romano y canónico. Crespí de Valldaura, al plantearse la posibilidad de aplica
ción de otro derecho, en materia de recusaciones, sostiene que tan sólo cuando 
falta el propio, situación improbable a quienes se rigen por el del reino y, en 
su falta, el común. "Apud nos autem non deficit, vel quia adsunt peculiares 
Regnorum nostrorum dispositiones, vel quia eis deficientibus ad ius commune 
recurrendum est, legesque civiles, quae aequitate, et ratione, non voluntate 
nitantur." 25 

era falsa y perniciosa y que los AA. [autores] donde a él le parece se encuentra dicha 
proposición, no pueden hablar en el sentido que quiere Meagher; como nota y defiende 
el señor Covarrubias ... ", f. 15 v. Sobre el derecho romano, años más tarde, J. F. de Castro: 
Discursos críticos sobre las Leyes y sus intérpretes, 2.ª ed., 2 vols. , Madrid, 1829, I, 9-24; 
57-66, etc. 

24 J. L. Vives: Opera omnia, ed. Mayáns, tomo VI, Valencia, 1785, p. 228. Véase sobre 
la necesidad de saber dialéctica los abogados y juristas o que las leyes sean pocas, plantea
mientos muy alejados de las vetas de pensamiento que estamos analizando, pp. 238-242, 
232 s. , 236 s. 

25 C. Crespí de Valldaura: Observatíones illustmtae, Lyon, 1662, obs. IX, q. 1, tomo I, 
fol. 224; también L. Matheu y Sanz: Tractatus ele regimine Regní Valentiae, Lyon, 1704, 
cap. I, § II, folio 5. Quizá no se ha destacado bastante en la introducción a Furs de Valencia, 
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Si existen críticas sobre el derecho romano se mueven, en su mayor parte, 
en el terreno de la especialidad y la erudición. No niegan su vigencia en conjunto. 
Críticas y contracríticas de juristas que se expresan en latín y saben contenerse 
en los límites mínimos de las discrepancias y opiniones. También los monarcas 
-sintiéndose limitados en su poder- refrenaron su ampliación desmesurada, 
todavía Felipe V insiste en que se aplique el derecho real en los tribunales o 
se enseñe en las universidades. Algunas puntadas más aceradas_ recibiría el 
derecho romano de autores externos a la doctrina jurídica que se usaba y 
empleaba; pero las observaciones -en lengua vulgar- de Saavedra Fajardo 

o del arbitrista Navarrete no poseen suficiente mordiente para corroer la inmensa 
mole de la sabiduría común. 26 

De pronto -recogiendo algunos anhelos todavía no perfilados- en el año 
1742, aparece en Italia el libro de Muratori que habría de despertar gran 
expectación en el orbe literario. Su penetrante filo corta y analiza la situación 
de la ciencia jurídica y del foro. De i dif etti della Giurisprudenza incidía con 
ingenio, erudición y claridad de ideas en estos problemas. Estaba escrito en 
lengua vulgar y al alcance de todos. Un abogado veneciano, Querini, que había 
escrito años antes en aquel sentido, debió percibir tal fuerza en las descripciones 
y argumentos de Muratori, que replicó en defensa del derecho civil. Muratori, 
doctor in utríusque iure, es un sabio respetado en Europa. 27 Su voz no puede 
desconocerse, se extiende ... 

Pablo de Mora y Jaraba es un personaje más humilde. Había nacido en 
Orihuela y fue -bautizado en 1716. Estudia con los agustinos de aquella ciudad, 
con cierta brillantez, y alcanza a entrar en el colegio del Corpus Christi de 

ed. A. García y G. Colón, Barcelona, 1970, pp. 19 s. Véase G. Garla: "Il ricorso alla legge di 
un 'luogo vicino' nell'ambito del diritto comune europeo", Il Foro italiano, XCVI (1973), 3-32. 

26 Sobre la crítica al derecho romano, me remito a P. de Mora y Jaraba: Tratado, 11-32, 
o a los citados por Manuel de Roda en su aprobación al libro, sin paginar; en general, no se 
hace gran aprecio de ellos, quienes, desde luego, no pretenden negar por entero la pre
sencia del derecho común. Sobre las disposiciones de Felipe V, véase la nota 15. 

D. Saavedra Faxardo: Empresas políticas. Idea de un Príncipe cristiano, 2 vals., Valencia, 
1786, I, 194 ss .; P. Fernández de Navarrete: Conservac ión de Monarquías y discursos políti
cos, Madrid, 1626, 279 ss. 

27 Sobre Muratori, Scritti giuridici complementari del trattato del 17 42 "De i di fetti della 
Oiurisprudenza" , Módena, 1942; E. Nasalli Rocca : "L. A. Muratori e il pensiero giuridico 
e sociale del suo tempo. Muratori e Montesquieu", Convivium (1950), 588-603. No he 
atendido más que a su posible influencia y su planteamiento genérico, aun cuando la figura 
del italiano no parece que haya producido una abundante bibliografía histórico-jurídica. Puede 
verse F. Venturi: Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Turín, 1969, o más 
limitadamente, el artículo de la Enciclopedia italiana, tomo XXIV, 50-52; también L. A. Mu
ra tori: La filosofía moral, declarada y propuesta a la juventud, trad. de Fr. A. Moreno 
Montes, 2 vals., Madrid, 1787, I, XVII-XXX. Sobre sus relaciones con Mayáns, ha escrito 
A Mestre: "Muratori y la cultura española", Convegno Internazionale di Studi Muratoriani, 
1972 ( en prensa). 
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Valencia a los diecisiete años. 28 Parece hombre despejado en sus primeros años, 
ávido de aprender diversas materias, que, al fin de su vida, se dedica al ejercicio 
del ·bufete, del que conocemos algunas causas importantes. En su juventud se 
le ve afanoso entre Vinnio, Misingero y Galtier, incluso lo enseña en privado 
en el colegio del Patriarca. Estuvo en Granada, en donde sostiene academia de 
teórica y práctica. Luego marcha a la corte, sin duda para postular algún cargo, 
alguna posibilidad ... Estudia en la biblioteca real a Descartes, Gassendo y 
hasta filosofía experimental. Se jacta de saber historia y de haber leído medicina 
moderna. Un hombre inquieto, que tal vez tienta a través de los jesuitas alguna 
prebenda o cargo. También conoce a Roda ... En estos años de formación inte
lectual se presenta Mora como un hombre vacilante -o quizá quiere mostrar 
sus aspectos más intelectuales en las noticias que hemos visto sobre la vida
pero con el tiempo se dedicará a su bufete y abandonará la pluma. 

En el año 1743 había publicado su Diálogo entre un Abogado y un Scéptico, 
sobre una cuestión muy concreta que se había suscitado en Madrid. 29 Una con
gregación que se asentaba en un convento trinitario se traslada a otro de la 
misma orden. Al parecer corrieron algunos papeles sobre si era permisible tal 
acuerdo, que tomaron 28 miembros de los 72, y al que luego se adhieren otros. 
Autores y doctrinas desfilan por las páginas de Mora ... Su idea es que el monarca 
debía intervenir y solucionar la cuestión, con una amplia exposición de la 
jurisdicción del rey sobre las iglesias que están bajo su protección. Tal vez 
el texto podía ser de utilidad para conocer las ideas regalistas del siglo; en 

28 Sobre Mora y Jaraba, V. Ximeno: Esc1'ito1'es del Reyno de Valencia, 2 vals., 1747-1749, 
II, 340 s., que recoge su vida hasta época muy pronta; no se preocupó J. P. Fuster: Biblioteca 
valenciana, 2 vals., Valencia, 1827-1830. Algunos datos pueden espigarse en su T1'atado. 
Los e1'/'01'es, en el prólogo, y otros hemos visto -gracias a la amabilidad de D. Antonio 
Vilaplana- en el archivo del Corpus Christi, a saber: que fue becario presentado por el 
marqués de Malpica, entrando a disfrutar su beca en el colegio el 8 de abril de 1733, 
dejándola en 23 de junio de 1736, que se fue a Orihuela, graduado, y después a Granada, 
para continuar sus estudios de Cánones, Elección de colegiados perpetuos, de beca ... , tomo 41, 
fol. 72 v. s. Asimismo hemos podido consultar las diligencias hechas para su aceptación, 
su limpieza, en Limpieza de sangre, 1713-1733, Lío 4.0

, núm. 240, en donde --como es 
habitual- se pregunta acerca de padres y abuelos a los testigos si "son y han sido Cristianos 
Viejos, Limpios de sangre, sin rasa ni mácula de Judíos, Moros, Conversos, Luteranos ni 
otra secta de convertidos ... ", o si han sido condenados o penitenciados por la inquisición, 
Pocos datos se dan sobre la familia, su abuelo paterno era médico, e incluso algún testigo 
dice que consiguió cátedra en la universidad de Valencia; están sus certificaciones de 
bautismo ... 

29 P. de Mora y Jaraba : Diálogo entre un Abogado y un Scéptico, Mad1id [17,13]; esta 
datación se halla a mano en el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid; en el prólogo 
del Tratado crítico, sin paginar, dice: "En el diálogo, que años pasados escribí entre un 
Scéptico y un Abogado de la Corte, apunté algo de lo que contiene este Tratado ... " No he 
creído de interés mayores puntualizaciones sobre la fecha de su aparición. 
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verdad, su valor es limitado. Mora parecía que gus taba de usar la pluma. 
Al final decía, pues no ha olvidado su relación con Valencia, con su colegio: 

Cumpliendo, pues, con la Constitución de mi Colegio, y con el jura~ 
mento que hize para la observación, pongo este tierno parto de mi 
entendimiento a la protección, y le ofrezco a las Aras de el máximo de 
los milagros, el augusto y admirable Sacramento de la Eucaristía. 30 

Y firmaba como licenciado y colegial del colegio real del Corpus Christi. 
En su tratado de Los errores del derecho civ il y abusos de los jurisperitos, en 
1748, se limita a advertir en la portada su calidad de colegial del Patriarca 
arzobispo de Valencia y del insigne de letrados de esta Corte. Pero estas cues
tiones son marginales; mas interesa advertir que hasta entonces no aparece 
un ataque tan decidido al derecho romano, ni por lo visto, ninguna alusión a 
código. Algún otro papel de 1744 y 1747 tampoco dan idea -no tienen por 
qué- de esa ebullición que brotará de su mente en 1748. 31 Por ello, parece 
lógico atribuir la inspiración a Muratori ... Pero su desasosiego ante el derecho 
civil es anterior. El italiano quizá le confirma ideas, le enamora de la posibilidad 
de un código, mas ya en el primero de los escritos aludidos, el diálogo discurre 
por estos cauces. 

Abogado. Entre nosotros, no sintiéndose ley del Reino en contra
rio, es práctica indeleble valernos de esos textos. 

Scéptico. Esa práctica es un error; y no me machaque Vm. con 
ella. Ley hubo en España que impuso pena de muerte al que citase 
texto del Derecho civil. Nadie le concede más respeto que el que le 
da la razón. Encontrada ésta es inútil el texto; sin ella, es vano. La tarea 
de las Universidades es, no sólo útil sino precisa. Por falta de ese prin
cipio, muchos Abogados no son juristas. El Derecho civil es un monstruo 
de profundas máximas y ridículas supersticiones; una continua lectura de 
nuestras leyes y autores, una grande aplicación al Derecho romano 

30 P. de Mora y Jaraba: Diálogo entre un Abogado y un Scéptico, como colofón, p. 104. 
31 Me refiero al citado en nota 23, y a P. de Mora y ]araba: Breve convencimiento de 

las equivocaciones ... con que el prior de San Gerónimo de ... Sigüenza procede en su papel 
impreso contra aquella Universidad ... , Madrid, 1744, en donde defiende al Colegio de 
Sigüenza contra la inmisión del prior, que tiene patronato sobre el colegio, afirmando la 
separación Universidad y Colegio. Después, hacia 1758, escribe también, una Defensa del 
claustro niayor y del general ele catheclráticos de la Universidad ele Valencia ... , sobre las 
cátedras escotistas. 

Para la bibliografía impresa de Mora, F. Palau Ducet: Manual del librero, 2.ª ed., t. X, 
1957, p. 178. En la Biblioteca nacional he podido ver los citados en notas anteriores, así 
como una defensa sobre unas donaciones y mayorazgos, el Discurso por D. F. Cotoner y 
Llupia, Marqués de Ariany ... en el pleyto con D.ª Magdalena Cotoner Nuñis de San Juan, 
sobre bienes donados por Don _Marcos Antonio Cotoner ... , primer Marqués de Ariany, a 
su hijo Francisco Cotoner, Mad1id, 2 junio de 1767; los demás citados por Palau, pertenecen 
a épocas posteriores a su propuesta -como éste-, no pareciendo imprescindible su consulta. 
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y, sobre esto, un perspicaz convento es el conjunto que entre las espinas 
del Digesto y Código cogerá el fruto de muchos textos. Por eso ni basta 
mucha Universidad, ni bastan canas de un despacho en los Tribunales, 
para saber Jurisprudencia. 32 

Comparadas ambas obras se advierte la inspiración, sobre todo la propuesta 
de código parece provenir de Muratori. Al no citarle Mora, cuando era obra 
bien conocida en España -incluso en la aprobación de Roda se dedica a 
Muratori el lugar que le corresponde-, percibimos cierta animosidad secreta 
o cierto deseo de afirmarse frente a él. Ello es inútil, el libro del italiano está 
mejor construido, es más profundo en sus juicios .. . Es una crítica más amplia, 
que afecta no sólo al derecho romano, sino a los jueces y abogados, en una 
diatriba inteligente y lejana sobre la administración de justicia. Sin embargo, 
a nosotros nos interesa más Mora y Jaraba, pues se refiere directamente a 
España, al foro y la doctrina de mediados del siglo ilustrado. 

Ludovico Antonio Muratori es más sutil y conocedor de la materia ; su estilo 
de pensamiento más elevado y su tono, irónico a veces, más exacto... Parte de 
una consideración de la ciencia jurídica, subrayando los excesos de la vieja 
definición de Ulpiano, divinarum atque humanarum rerum notitia. "Oh, questo 
e un volerci far ridere, convenendo una tal definizione all'Enciclopedia sola, 
che abbraccia la cognizion di tutte le Scienze ed Arti. " 33 Las tres grandes 
ciencias que ejercen jurisdicción en el mundo son la teología moral, la medicina 
y la jurisprudencia; respectivamente se ocupan del alma humana, del cuerpo y 
de los bienes. Las dos primeras están plagadas de desaveniencias y problemas 
-incluso la medicina, segura en anatomía y cirugía, duda en los medicamentos 

o en el origen de las enfermedades-. "Tale non par gia la fortuna della Scienza 
Legale. Non solamente l'esaltano i di lei professori presso la gente, ma la 
credono eglino stessi un magazino di mirnbil sapere. Niuno mai comparisce, 
che l'accusi di difetto. Fors'anche son persuasi, ch'ella in se stessa sia senza 
difetti." 34 Ésta va a ser precisamente la tarea de este libro de Muratori. 

Sus análisis desbordan las cuestiones puramente jurídicas para penetrar la 
vida de los hombres que sufren y gozan a los abogados, los jueces y los juristas. 
Su crítica no es mero detenerse en estos o aquellos textos, sino disecar con 
cuidado los niveles jurídicos de la sociedad de su tiempo; los defectos están 
en los hombres, no sólo en la ley. La jurisprudencia adolece de defectos internos 
y externos. Siempre habrá pleitos sobre las riquezas, mientras el mundo exista, 

32 P . de Mora y Jaraba: Diálogo entre un Abogado ... , p. 9. 
33 L. A. Muratori: De i difett-í, p. l. Este punto de partida sobre las diversas ciencias 

es también el de P. de Mora y Jaraba: Tratado, cap. I, 1-12. 
34 L. A. Muratori: De í difetti, p. 8 s., véase 3 s. 
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siempre habrá juristas y jueces. Pero las leyes romanas o estatutos no expresan 
con claridad la mente del legislador y, por numerosas que sean no resuelven 
todos y cada uno de los casos que pueden presentarse. Los negocios no se 
expresan con suficiente exactitud, por culpa de la ignorancia de los notarios. 
Un doctor jurista de Módena decía al observar cómo se redactaba un contrato 
o última voluntad por un notario, mientras sonreía: "Mírate colui, egli esta ora 
laborando per me". 35 Y abogados y jueces colaboran en la situación penosa 
de la jurisprudencia. 

Los defectos de la jurisprudencia son defectos de sus hombres, de los 
abogados y los jueces. Abogados y juristas son necesarios a la ciudad y deben 
procurar conservar su dignidad no defendiendo causas innobles; pero muchos 
no reparan en los medios. Otros no poseen el saber necesario para enfocar 
las cuestiones y defraudan la esperanza de sus clientes y les perjudican en su 
derecho. Julius Clarus sostenía que el juez debe condenar al reo que sabe 
inocente por ciencia privada, si de las· actas y pruebas resulta su culpabilidad. 
El abogado justo sólo defiende a quien sabe inocente, pero usualmente suele 
aceptar la defensa, para, a través de sofismas y sutilezas, intentar favorecer a 
su cliente. 36 

Su atención primera se centra en los jueces. Muratori sabe que son la clave 
del derecho vivo. Glosa un capítulo del Éxodo, en que se manda elegir de omni 
vlebe viras potentes, et timentes Deum, in quibus sit veritas, et qui oderint 
avaritiam, et judicent populum omni tempore. Es decir sabios, temerosos de 
Dios, amantes de la verdad y desinteresados. Algunos se encuentran de éstos 
en las ciudades, pero quizá también hay otros muy diversos; "estoy convencido 
--dice- aunque no sabría decir dónde", que existen malos jueces, de los que 
especialmente trataré. Es nefasto que les domine la ambición y el deseo de 
honores, porque servirán vilmente a quienes puedan elevarlos. Si son vengativos 
usarán de las sentencias para su provecho; si disolutos, no resistirán las reco
mendaciones. Si un juez es interesado y siente continuo deseo de enriquecerse, 
será un prodigio para vender la justicia, sobre todo si está encargado de la 
criminal. "Trovera da pertutto delitti, vorra che ognun sía reo, ma non gli 
mancheran viscere di pieta per chi saprafare bel giuoco con lui." 37 Parece que 
los nobles podían servir mejor estos puestos, por poseer una honorabilidad here
dada, pero no se atreve a proponer esta regla. "Se il pavero per bisogno e spinto 

35 L. A. Muratori: De 'Í difetti, p. 14, en general 11-20; esta visión un tanto despectiva 
por los escribanos o notarios es usual en el autor, aun cuando en tiempo de peste -por 
su oficio- deberán permanecer con médicos, magistrados, párrocos, etc., en la ciudad, 
L. A. Muratori: Del governo della peste e clelle maniere dí guarclarsene, Módena, 1714, p. 33. 

36 L. A. Muratori: De i clífettí, pp. 60-64, 19 s. 
37 L. A. Muratori: De i dífettí, p. 56, entrecomillado anterior 55; en general 54-60. 
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a rubare, anche il nobile e il ricco per avidita potra far lo stesso mestiere." En 
cuanto a los saberes del juez, continúa discurriendo el bibliotecario de Módena, 
deberán ser extensos, a todas las leyes, manejar los libros numerosos y estudiar 
las causas ... Pero no basta esto, se exige un juicio científico, a diferencia del 
práctico. Éste se conforma con saber algunas máximas universales de equidad 
y justicia y averigua la verdad, e 'trayéndola de entre mentiras. Pero no basta; 
el juicio científico es saber atender a lo más general y lo más particular con 
una penetración de mente, capaz de conocer todas las circunstancias, las inten
ciones, las razones ... He conocido jueces -escribe- que habían leído muchos 
libros de jurisprudencia, que habían escrito gruesas conclusiones. Eran grandes 
doctores y por tales eran tenidos, pero les faltaba el juicio, no sabían hallar 
las razones entre la diversidad de los casos, ni razonaban con soltura ... Cuanto 
mayor era el número de los autores citados más creían haber acertado. De todo 
ello, se genera la diversidad de pareceres y se contradicen unas con otras las 
sentencias; los tribunales no logran acue·rdo en las doctrinas; la opinión decide 
en lugar de la ciencia ... 38 

Las consideraciones de Muratori son parte de la secular desconfianza -justi
ficada por siglos- contra la administración de justicia. Pero alienta en ellas 
una ironía y un realismo que debieron molestar a sus contemporáneos. A pesar 
de moverse en planos muy abstractos y distinguiendo siempre los buenos de 
los malos, para que cada uno se aplicase lo que le convenía. Es literatura 
moralizante, pero con destellos y penetraciones que descubren que está hablando 
de la realidad cercana. Con prudencia y maestría en el decir, con delicadeza en 
las palabras. Los jueces están sujetos a las pasiones, ello no es ningún secreto, 
al amor, al deseo, al odio. No sólo aquellos que no tienen conciencia -la crítica 
avanza- sino quienes son temerosos de Dios y quieren juzgar rectamente. No 
dan sentencia, si no creen que las razones de la parte a quien favorecen son 
mejores; pero hay que examinar el corazón, que sin advertencia puede inclinarse 
hacia algunos. ¿Un análisis del acto de juzgar? En efecto, ésta es su intención. 
Amor u odio hacia alguna de las partes o sus defensores, esperanza de hallar 
algún día su propia ventaja. ¿Regalos? No es menester; juzga en su propia 
ventaja quien lo hace en favor del amigo. Temor por último, temor al príncipe 
o a los potentes. ¿Y las recomendaciones? Quien ruega al juez, sepa que comete 
injusticia, ofende al juez pensando que no es capaz de hacer justicia, o que 
la violará en beneficio del otro. Si los romanos juzgaban desde su conciencia, 
¿a qué no estarán obligados los cristianos? Duda que obren siempre así los 
jueces y recuerda un caso: un juez le dijo que en caso de duda entre las razones 

38 L. A. Muratori: Dei clifetti, p. 56 la cita; véase 14-17. 
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alegadas por las partes, puede darse a quien guste. "Giudice ignorante, e quel 
che e peggio Giudice mal Cristiano." 39 

Entre críticas y preciosas divagaciones Muratori desemboca en la necesidad 
de un código. La variedad de opiniones transforma en lotería el llamar a la 
puerta de la justicia, y se hace menester que los príncipes decidan de una vez 
sobre lo justo y lo injusto. 

La obra de Mora y Jaraba es distinta. No recogió tantas alabanzas como 
Muratori, ni tampoco quizá las merecía. Es más, creo que, en general, fue 
vista con cierto desprecio. Un catedrático salmantino, entonces en un alto 
tribunal de España, escribía: 

Ahora ha salido un danzante al teatro con un libro, cuyo título es 
el que ofrece la Gaceta. Es un tal Mora y Jaraba, que se nombra colegial 
de Corpus Christi. Dícenme que es natural de Orihuela, el cual impugna 
a todos los Consultas y sus intérpretes, cosa que me ha pasmado. Es 
menester que se escarmienten estos audaces escritores, que no sirven 
de otro sino de que se rían de ellos los inteligentes y se alucinen los 
ignorantes. 40 

Y algo después, cuando ya la ha leído, admite que "el ingenio es bueno, 
pero me parece claudica en el juicio según demuestra en su libro de errores 
en que niega, digámoslo así, la Semana Santa". 41 

Los errores del derecho civil y abusos de los jurisperitos es un libro más 
sencillo y epidérmico que las meditaciones de Muratori. No gustó, pero no puede 
negársele cierta penetración para entrever el futuro, y cierta audacia, en aquel 
práctico del derecho, para lanzar al aire sus ideas. Como en un silogismo per
fecto, Mora centra sus ataques en seis capítulos. Primero, la ciencia del derecho 
entre las demás -de ahí partió también su inspirador-; segundo a cuarto, 
son un ataque a las Pandectas y a los principios romanos en diversas materias; 
sexto y séptimo, remedios, bien a través de un código, o, considerando "que 
la ejecución de la idea propuesta puede por motivos incomprensibles, u suspen
derse u diferirse, para evitar entre tanto los males y perjuicios", propone una 
solución de recambio. 42 

39 L. A. Muratori: De 'Í difetti, p. 109, en general 100-111. Sobre su análisis de las pasio• 
nes, L. A. Muratori: La filosofía moral, I, 187-259. 

4° Carta de J. Borrull a G. Mayáns, 23 de marzo 1748, en el archivo del Corpus Christi 
de Valencia. 

41 J. Borrull a G. Mayáns, 31 de enero de 1750, en Corpus Christi. 
42 P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 212, de esta solución segunda me ocuparé después. 
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La ciencia jurídica no ha salido de su limitación a los antiguos, al revés 
que la filosofía y la medicina - suenan los ecos de Muratori-. 43 Las Pandectas 
son apócrifas e imperfectas, las contradicciones entre los textos romanos evi
dentes, el derecho civil no puede regirnos ... Hace falta una reforma, un código. 
Analogías con Muratori -nunca plagio- pero sin su finura para descubrir 
realidades más turbias y resortes del espíritu que laten por debajo del sistema 
de derecho. Las páginas de Muratori desmenuzan la ciencia jurídica y al 
derecho como una realidad viva y todavía hoy pueden leerse con agrado. El 
valenciano Mora es más limitado, más tosco; se reduce a luchar contra los viejos 
textos de Roma que -uno y otro- respetan . 

. .. Giustiniano procaccio gloria a se stesso, ed utilita al pubblico 
colla formazion delle sue Leggi. Non potra negarlo, chiunque e scritto 
nell 'augusta matricola de i Dottori, e per conseguente converra eziandio 
che conceda, dover promettere altrettanto a se stesso un Príncipe 
d'oggidi in imitando quell'antico . 

. . . mi pluma -decía Mora- no se dirige contra aquellos Profesores 
verdaderamente sabios, que han llegado a penetrar el fondo de la 
Jurisprudencia. Aquellos, digo, que conducidos de un talento particular 
e ilustrados de alguna erudición, han conocido los quilates del Derecho 
romano. Porque estos saben muy bien, que el Derecho civil encierra 
un Tesoro prodigioso de máximas sublimes, al mismo tiempo que está 
rebosando impertinentes escrúpulos e infinitas sinrrazones. 44 

Cuando nuestro Mora empieza su crítica de Digesto, el desnivel entre ambas 
obras se acentúa, porque no está demasiado ducho en historia jurídica. El 
bibliotecario del duque de Módena discurre con tino sobre la transmisión del 
derecho común, sus escuelas en Italia, desde Justiniano al Cardenal de Luca 
o Vizenzo Gravina. En cambio, Mora se despeña en una estrafalaria demostra
ción de que las Pandectas son falsas, apócrifas. Para poner en entredicho el 
derecho romano ataca su más precioso texto. ¿Cómo es posible que un cuerpo 
con tantos errores haya pasado por el tamiz de Triboniano, Teófilo y Doroteo? 
¿Cómo explicar que emperador tan católico y capaz como Justiniano dejase 

43 P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 10 s.; en 1-32, sobre la comparación entre ciencias 
y lista de autores que le han servido y apoyado contra el derecho civil. Sobre las diversas 
ciencias en Muratori, ver nota 33; es tema que había tratado en sus reflexiones sobre el buen 
gusto en las ciencias, que no he juzgado oportuno consultar; se incluyó en el índice último 
de los libros prohibidos y mandados expurgar ... , Madrid, 1790, p. 187. Véanse los escrúpulos 
de un catedrático cervariense ante una obra de este italiano, Finestres a Mayáns, 16 de 
julio de 1741 y otras, J. Casanovas: Josep Finestres, I, 312, 319; si bien la mayoría de las 
menciones se refieren a las inscripciones que había publicado el Muratori y que tanto 
interesaban al catalán. 

44 L. A. Muratori: De i difett i, p. 98; P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 3 s. Acerca de 
la posterior traducción del libro de Muratori, en 1794, A. Mestre: '·Muratori y la cultura 
española", en prensa. 
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tantos errores, supersticiones y faltas? Triboniano alteró como quiso, pero a 
nosotros no nos ha llegado la versión de J ustiniano. Los emperadores de Bizancio, 
sus sucesores, las derogan y modifican por textos posteriores; su descubrimiento 
en Amalfi - Muratori duda de esta tradición que sólo se remonta al siglo XIV

y su posterior traslado a Pisa y luego a Florencia, según dice, las alteraron 
más aún. Irnerio las tradujo del griego .. . ¿Quién nos asegura que sean las 
Pandectas del emperador Justiniano? Todavía emplea un argumento más cu
rioso: las correcciones de los humanistas, desde Alciato a Agustín, ¿no muestran 
desde otra perspectiva errores y falsedades? Tras esta sarta de afirmaciones, 
impropias del nivel de su tiempo, termina ponderado: 

Yo no intento hacer demonstraciones de que las Pandectas que 
poseemos sean apócrifas en todas sus partes; pero nadie p odrá negarme 
que su fe queda muy dudosa mediante los argumentos propuestos contra 
su legitimidad. Y esto basta para que no les tributemos una fe tan ciega 
que parezca fe. Si la autoridad fluctua, ¿el respeto cómo ha de ser 
constante? 45 

Merecen ser conocidas sus apreciaciones sobre el ius civile. Su cuerpo de 
ataque se halla, creo, en dos direcciones: la incapacidad del derecho romano 
para resolver las realidades presentes y, más extensamente tratada, la contra
dicción existente entre sus principios y algunas normas del derecho real. Se 
ocupa de lo que sobra y lo que falta en el derecho civil, así como de una 
larguísima consideración de materias en donde brota la contradicción entre 
los dos ordenamientos paralelos, o entre los mismos textos romanos. 

So-bra a mi ver la mayor parte y falta lo más precioso. Y empezando 
por lo que sobra, ¿qué cosa más inútil y aun fastidiosa que todas las 
máximas y Leyes civiles que tratan de las servidumbres de los Es
clavos? 46 

Realiza un índice minucioso de algunas de las cuestiones y materias que en 
el siglo se consideran totalmente en desuso, dentro del Corpus. En esclavitud, 
apenas interesa la norma romana. "Tal cual esclavo que tenemos se sujeta a 
otras Leyes más moderadas y cristianas ... ¿Qué pleitos o causas se ven pendien
tes hoy sobre tales puntos? Raro, o ninguno." 47 No interesa el derecho de 

45 P. de Mora y Jaraba : Tratado, p. 57, ver 33-64; L. A. Muratori: De i difetti, p. 32. 
46 P . de Mora y Jaraba: Tratado, p. 156. 
47 P. de Mora y J araba: Tratado, p. 158; sobre esclavos en Valencia, en época anterior, 

V. Graullera Sanz: La esclav itud en Valencia en los siglos XVI y XVII, Tesis doctoral inédita, 
Valencia, 1974, y -todavía anterior en cronología- V. Cortés: La esclavitud en Valencia 
durante el reinado de los Reyes Católicos ( 1479-1516), Valencia, 1964. 
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postliminio ni la ficción de la ley Cornelia, que llama "embrollo que ahora 
sirve solamente para confundir los cerebros de los principiantes". No intere
san las adquisiciones de esclavos, ni las sucesiones a su favor. Tampoco las 
adopciones y adrogaciones del derecho común, ni nupcias ni matrimonio, ni 
buena parte de los títulos de la tutela y curatela. "Aquella barahunda de las 
fórmulas y modos de testamentos y legados con que se aturden los bisoños, 
¿no fuera mejor pasarla por alto y emplear ese tiempo en puntos útiles y 
necesarios dentro de la materia de testamentos?" ¿Y los fideicomisos o los 
pactos? "Esto es algo de lo mucho que sobra en el Derecho civil." 48 

Lo que falta -según él- es nada menos que lo más sustancial y más preciso 
de la jurisprudencia. Son las novedades que trajeron las leyes de los príncipes 
y reyes cristianos, el derecho patrio. Las competencias de jurisdicción y los 
demás recursos de fuerza. Usuras, cambios y censos. Patronato real y regalías, 
tributos, ejecuciones. Legítimas y mejoras. Mayorazgos, patronatos y capellanías. 
Los juicios de tenuta, de mil quinientas, de segunda suplicación y del recurso 
de injusticia notoria. "No me detengo más en ponderar tanto como hay super
fluo en el Derecho civil y tanto como se echa de menos para el conocimiento 
perfecto de esta ciencia. Para los hombres de mediana razón discurro que 
he dicho bastante. " 49 

El segundo flanco por donde Mora y Jaraba procura hacer ver la insufi
ciencia y contradicción del romano, se basa en un análisis de los principios 
vigentes por razón del derecho real. Muratori también había incidido en estas 
ejemplificaciones, pero más desde dentro del mismo derecho justinianeo. Según 
Roda y Arrieta, en su aprobación del libro de Mora, las cuestiones eran más 
complicadas en el extranjero que entre nosotros: " ... podemos tener en España 
la gloria de haberse evitado con las Leyes de Toro y muchas Pragmáticas y 
Leyes de Partida varias de las cuestiones intrincadas y problemáticas de que 
se quejan el Muratori y Querini, y sobre que escribió en el año de 1732 Luis 
Bullense, A·bogado de París ... " 50 Sin embargo, Ludovico Antonio Muratori 
escribía para toda Europa y planteaba cuestiones del derecho civil romano 
que, a su parecer, estaban presentes en todo el mundo civilizado. Este autor 
considera algunas cuestiones fundamentales que deben ser atendidas en el 
conato de deshacer los problemas romanísticos. Por de pronto la usucapión 

48 P. de Mora y Jaraba: Tratado, pp. 157, 159 y 160. 
49 P. de Mora y Jaraba: Tratado , p . 164, en general desde 160, sobre las eludas de las 

normas vigentes o no, y la costumbre contra ley en España, es muy interesante la corres
pondencia Nebot-Mayáns en el verano de 1740, en archivo del Corpus Christi, que espero 
publicar pronto. 

50 Aprobación de D. Manuel de Roda y Anieta a P. de Mora y Jaraba: Tratado, sin 
paginar. 



Una propuesta de Código Romano-Hispano, inspirada en Muratori 237 

y prescripción se ha rodeado de tantos y tantos requisitos que resulta casi 
imposible su cumplimiento y, además, siempre cabe una restitutio in íntegrum 
frente a ella; se niega su eficacia en fideicomisos y censos. ¿Qué queda, pues, 
de tan útil institución? El concurso de acreedores resulta tan complejo y 
difícil que mereció de Salgado la denominación de laberinto. Los fideicomisos, 
mayorazgos, primogenituras y sustituciones son otra de las cuestiones que 
merecen la atención de Muratori. Le parecen instituciones hijas de la sober
bia. "Chiamo io superbia quella di una creatura, destinata da Dio a vivere 
per pochi anni sopra la terra e a goder di que' beni, che o la fortuna o !'indus
tria ha portato in sua casa: che voglia anche far da padrone d'essa, giacché 
non se la puo portar dietro, non solamente allorche spira !'ultimo fiato, ma 
per moltissimi anni anche dopo la marte sua." 51 El argumento es curioso, 
moralizante. Las vinculaciones irían desapareciendo a medida que se quisiera 
una propiedad más libre y en orden a evitar los futuros conflictos se harían 
cada vez más escasas las sustituciones. Pero la penetración del autor surge, 
una vez más, en torno a estas instituciones. Sirven para sostener las casas nobles, 
que de esta manera conservan el principal nervio, la riqueza; complican los 
actos y contratos, las ventas, las hipotecas ... las testamentarías se embrollan ... 
Se plantea si convendría suprimir los fideicomisos, como algunos grandes juris
consultos han propuesto. Es difícil, admite; los usos son fuertes y casi impo
sible de desarraigar. La universidad que aprovecha de las controversias del 
foro sería contraria. Sólo los príncipes podrían decidir y ordenar esta peli
grosa materia; un registro de bienes vinculados y libres podía resolver estas 
cuestiones, así como su limitación a nobles y sólo a cuatro generaciones .. . Desde 
el siglo xvn han desbordado estas vinculaciones hasta extremos de exceso. 52 

Las precisiones de Mora y J araba en torno a los principios del derecho civil 
son otra cosa. Quizá porque las antinomias entre el derecho real y el romano 
eran en España más patentes, más conocidas, dedica su libro en gran parte a 
ponerlas de manifiesto. 53 Sus análisis de los errores de los romanos estriban 
en estas contradicciones, sin alargarse sobre la realidad jurídica y sus auténticos 
problemas. E insulta al derecho civil desde esta perspectiva. Veamos algún 
ejemplo. 

51 L. A. Muratod: De i difetti, p. 162; prescripción y usucapión,, 136-143; del concur
so, 143-162. 

52 L. A. Muratori: De i difetti, pp. 162-173. 
53 Sobre el género de antinomias y de concordancias entre el derecho civil y real, P. de 

Mora y J araba: Tratado, 226-240, referido especialmente a las teóiicas o civiles; J. Lucas 
Cortés: Sacra Themídís Hispanae Arcana, Madrid, 1780, pp. 70-73. Sobre estas formas de 
la doctrina jurídica, espero ocuparme en breve, véase nota 13. 
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En materia de pactos en "el Derecho civil se reconoce visiblemente su 
superstición e iniquidad", por no aceptar los nudos pactos o convenios. "Mas, 
¿quién no ve que se opone a toda razón que una convención seria y deliberada 
no haya de obligar al prornitente? Si Aurelio promete libremente a Pablo 
hacer u dar alguna cosa, ¿qué razón habrá para que no se le pueda precisar 
a cumplirlo, una vez que seriamente consintió?'' 54 Critica la stipulatio, sin 
atender a sus razones históricas, se queja de la imposibilidad de ampliar el 
campo de los contratos por otros pactos. La razón última de su postura antirro
rnana se halla en el viejo principio del ordenamiento de Alcalá, recogido en 
la Nueva Recopilación. Otro tanto puede verse cuando ataca las formas de 
testar romanas -la exigencia de heredero o la imposibilidad de compatibilizar 
la sucesión testada con la intestada- y alguna otra de las viejas instituciones de 
siglos. A veces, sus censuras no se entrelazan tan directamente con los preceptos 
del derecho patrio español, sino más bien intentan precisar algunas cuestiones 
romanas, corno cuando examina aquel peculiar problema de si las servidumbres 
pueden constituirse a término o si del buey legado muerto no se debe ni la 
carne ni el cuero al legatario. 55 

En suma, dos visiones, dos tratamientos dispares del derecho civil en el 
siglo xvm. Un erudito italiano, un práctico del foro en Espafia. Muratori analiza 
desde inteligentes perspectivas la situación de la ciencia jurídica y la legisla
ción, mientras el valenciano -más humilde en sus metas- refleja el cansancio 
secular frente al viejo derecho y anuncia épocas nuevas en el derecho español. 

54 P. de Mora y Jaraba: Tratado, pp. 63-69; el ordenamiento de Alcalá en 1348, recogido 
en Nueva Recopilación, 5, 16, 2, decía: "Pareciendo que alguno se quiso obligar a otro, 
por promisión o por algún contrato o en otra manera, sea tenudo de cumplir aquello que 
se obligó, y no pueda poner excepción que no fue hecha estipulación, que quiere dezir 
prometimiento, con cierta solemnidad de derecho ... " , conforme a la redacción de 1723, que 
está vigente en esta época. 

55 He simplificado, por necesidad, las páginas de Mora y Jaraba sobre las contradicciones 
del derecho civil. Algunas, como la citada en nota anterior, se refieren a la contradicción 
que resulta con el derecho real, como la institución de heredero en el citado ordenamiento, 
en Nueva Recopilación, 5, 4, l; o las donaciones entre padre e hijo o las disposiciones 
captatorias resueltas por las leyes 17 y 31 de Toro; otras veces se refiere a cuestiones 
que el derecho justinianeo ya había resuelto, frente a opiniones romanas más antiguas, 
como el error en el nombre del legatario o el pago por eITor, P. de Mora y Jaraba: Tratado, 
69 s., 96-99, 107-109, 109-114, 118-122; otras resueltas por la glosa, 115-118. También 
se ocupa de cuestiones en que el viejo romanismo ha perdido su sentido, como la distinción 
entre acciones útiles y directas, contratos nominados e inominados, la regla catoniana o la 
muerte del buey legado, pp. 72-76, 105 s., 87-90. En relación a la regla nema potest decedere 
partim testatus, et pattim intestatus, es indudable su conexión a las ideas expresadas por 
A. Gómez: Varíae resolutíones, Lyon, 1701, cap. X, n. 12, Sed magis ... , fol. 116 s. 
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Proyecto de un código ilustrado 

El tema principal que ha llamado nuestra atención ha sido la propuesta 
de un código por parte de Pablo de Mora y Jaraba. Creo que debemos dedicarle 
algunas páginas, ya que -al parecer- es una de las primeras en nuestro 
siglo xvm. Los reinos de España se hallaban por estas fechas inmersos en 
los intentos, más anticuados, de recopilar sus leyes y ordenamientos, sin que 
pudiera soñarse -ni el rey ni los juristas- en una elaboración más trabada y 
completa. Tan sólo tentaban conservar y facilitar el manejo de las leyes, orde
nándolas en gruesos volúmenes de recopilaciones. Todo lo más se atrevían a 
darles fuerza por sí mismas y retocar tal cual aspecto menor de los textos legales. 

A fines del siglo anterior se ha terminado la Recopilación de leyes de los 
reynos de las Indias, como fruto último de un proceso acumulador que lleva·ba 
más de un siglo. Por una real cédula de 18 de mayo de 1680 ·ordenaba su 
aplicación y su impresión, poniendo dos ejemplares en el Consejo de Indias 
y en el Archivo de Simancas para que fueren registro original. 

Acordamos y mandamos -preceptuaba el monarca-, que las leyes 
en este libro contenidas y dadas para la buena gobernación y admi
nistración de justicia de nuestro Consejo de Indias, Casa de Contrata
ción de Sevilla, Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierrafirme del 
Mar Océano, Norte y Sur, y sus viajes, Armadas y Navíos y todo lo 
adyacente y dependiente que regimos y gobernamos por el dicho Con
sejo, se guarden, cumplan y ejecuten, y por ellas sean determinadas 
todos los pleitos y negocios que en estos y aquellos Reinos ocurrieren, 
aunque algunas sean nuevamente hechas y ordenadas, y no publicadas, 
ni pregonadas, y sean diferentes o contrarias a otras leyes, capítulos de 
Cortes y Pragmáticas de estos nuestros Reinos de Castilla, Cédulas, 
Cartas-acordadas, Provisiones, Ordenanzas, Instrucciones, Autos de go
bierno y otros despachos manuscritos o impresos: todos los cuales es 
nuestra voluntad, que de ahora en adelante no tengan autoridad alguna, 
ni se juzgue por ellos, estando decididos en otra forma, o expresa
mente revocados, como por esta ley, a mayor abundamiento, los revo
camos, sino solamente por las leyes de esta Recopilación ... 56 

Y seguía estableciendo que en sus faltas, se acudiese a la ley 2, 1, 2 de la 
misma, es decir, a las ordenanzas y estatutos de prelados, capítulos, cabildos 
y conventos de las religiones y de los virreyes, audiencias, concejos y demás 
comunidades de Indias ... 

56 Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias, Madrid, 1680, ed. facsímil, 1943, 
3 vols., "Ley que declara ... ", sin paginar. Véase J. Manzano Manzano: Historia de las 
Recopilaciones de Indias, 2 vols., Madrid, 1950-1956, pp. 297-329. 
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Los textos de inicios del siglo xvm siguen esa tradición secular con carac
terística análoga. Na die piensa en un código nuevo, sino más bien en ordenar 
y poner al día las viejas recopilaciones que habían comenzado su vida histórica 
desde los siglos xv y xvI. Las cortes de Barcelona de 1702 suplicaron a Felipe V 
la revisión de sus viejos volúmenes. Tradicionalmente, en Cataluña la recopi
lación no posee un carácter tan esencial como en Castilla; no se le concede 
tan alto valor a los textos recopilados, a un cuando son las cortes las que 
realizan estas tareas. O al menos, sus aprobaciones no son tan rotundas como 
la pragmática de Felipe II en 1567 para la Nueva Recopilación. 

Com sia necessari reimprimir los tres Volumens de las Constitucions 
y altres drets del present Principat, compilats en for<;a del Capitol 24 
de las Corts del Serenissim Rey Don Felip en la Vila de Mon<;Ó, any 
1585 que ja foren imprimits en la present Ciutat en los anys 1588-1589, 
y altrament convinga al bé publich que sian donadas a llum las Cons
titucions que serán fetas y decretadas en la present Cort, y que de 
aquellas se tinga la deguda noticia en las Ciutats, Vilas y Llochs del 
present Principat: Per<;Ó estatueix y ordena la present Cort, que dins 
sis mesos de la conclusió de aquella, los Deputats y Oydors de Comptes 
del General, ºots pena de perdrer los salaris del temps tardarán compliro, 
tingan obligació de fer fer y tenir feta nova impressió de dits tres 
Volumens ... 57 

Cuando en el año 1723 se revisa la recopilación castellana -intocada desde 
1640-1641- el monarca se expresa con idénticas intenciones antiguas. No corren 
nuevos aires por el derecho español, a pesar de los esfuerzos por que sea tenido 
en cuenta en los tribunales y en las universidades. En la nueva edición sigue 
al frente la pragmática de Felipe II de 1567 y el Borbón, en una real orden 

de 11 de noviembre, que figura añadida a su edición, decía: 

Por la cual, de mi propio motu, ciencia cierta y poderío Real y abso
luto, de que en esta parte quiero usar y uso, como Rey y Señor natural, 
no reconociente superior en lo temporal: Confirmo, loo y apruebo la 
dicha reimpresión de la Nueva Recopilación de las Leyes de estos mis 
Reinos y de todas las demás Leyes, Pragmáticas, Autos Acordados de 
los de mi Consejo, y nuevos Aranceles promulgados y hecho desde el 
dicho año de mil seiscientos y cuarenta, hasta el presente de mil sete
cientos y veinte y tres, que ha ejecutado de orden de los de el mi 
Consejo el dicho Juan de Ariztia, y en fuerza de mi Real privilegio de 

57 Constitucfons y altres drets ele Cathalunya, Barcelona, 1704, fol. 5 s., el rey acepta 
con el usual: Plau a sa Magestat. 
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que va hecha mención, en todo y por todo, como en dicha reimpresión 
se contiene ... 58 

La realidad son las viejas recopilaciones que procuran ser puestas al día. 
Y también el derecho romano y común aplicado en los tribunales y usado en la 
doctrina, por sus intensas imbricaciones con el derecho patrio. Pero los derechos 
nacionales empiezan a despertar con fuerza en Europa, propugnando nuevas 
soluciones y poniendo orden y concierto en la selva que constituía el derecho 
de los autores, la doctrina común europea, plagada de diversidades y contra
dicciones. "Miserables una, dos y tres veces los Juristas -traducía Mora de 
una obra de Balduino-, que estamos sumergidos entre escollos de dificultades 
casi invencibles ... " 59 Efectivamente, empezaba a pesar demasiado el romano 
por estas épocas. Francia, país cercano a nosotros, había reunido y reelaborado 
sus leyes en tiempos de Luis XIV con las varias ordenanzas de 1667 hasta 1681, 
debidas a Colbert; y aun cuando signifiquen una parte menor del conjunto de 
las leyes de Francia -en donde se da la costumbre y el romano- son esfuerzo 
hacia el futuro. 60 También Mora y Jaraba haría una propuesta para alcanzar 
claridad en el derecho, para poner al rey sobre el derecho y, en definitiva, 
para que el derecho común quedara elaborado como derecho nacional. Es decir, 
una propuesta de código ilustrado. ¿Dónde se inspira? 

Me atrevo a afirmar que en la obra de Muratori, que hemos examinado en 
estas páginas. Con original independencia, con recuerdos de Justiniano y Bacon 
de Verulam, pero, sin duda, con una deuda respecto del italiano. Éste había 
propuesto en 1723 al duque de Módena un código carolino, que no se publicó 
en su tiempo ni pudo ser conocido salvo en limitados círculos de la Corte. La 
oscuridad y defectos de las leyes exigían su reducción a un solo libro, en donde 
se manifestase la acción del príncipe y su poder. 61 Solamente a través del libro 

58 Recopilación ele las leyes clestos Reinos, hecha por mandado ele la Magestacl católica 
clel Rey Don Phelipe Quinto ... , 4 vols., Madrid, 1723, al principio del tomo primero, sin 
paginación. 

59 P. de Mora y Jaraba: Tratado , p. 178, esta cita la he visto utilizada por F. de Castro 
y Bravo: Derecho civil de España, 2 vols., 2.ª ed., Madrid, 1949, I, p. 188, aplicada a 
la codificación liberal y sin advertir que no pertenece a Mora, sino a Balduino. 

60 Sobre estas ordenanzas, una breve caracterización en J. Vanderlinden: Le concept 
de cacle en Europe occiclentale du XII[e au X[Xe siecle. Essai de définition, Bruselas, 1967, 
pp. 361-363; en Le siecle de Louis X[Ve, 2 vols., Paris, 1966, cap. XXIX, II, pp. 13-14. 
Voltaire escribe que el rey "voulut en meme temps faire des choses plus grandes et d'une 
utilité plus génerale, mais d 'une exécution plus difficile: c'était de reformer les lois". 
P. de Mora y Jaraba: Tratado, pp. 192 s., no presta atención a esta obra, superada, sin 
duda, a la altura de la ilustración. 

61 J. Vanderlinden: Le concept de cacle, p. 381 s. Véase su bibliografía, que anotamos 
en la nota 27. 

16 - 11 
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que ahora hemos examinado -De i difetU della Giurisprudenza- se transpa
renta su idea y sus deseos en 1742. Ante la diversidad de opiniones y soluciones 
que se hallan en el derecho común y estatutario, se dirige hacia los podero
sos, que pueden decidir de una vez para siempre las vacilaciones del derecho. 
El despotismo ilustrado empieza a suscitar esperanzas en la Europa del xvm. 

Ci vuole il sigillo dell 'autorita del Principe, cioe del Sommo Ponte
fice -Muratori se refiere a Roma- , che stabilisca e confermi le opinioni 
comuni ricevute de essa Ruota, obbligando con cio anche gli Auditori, 
che succederanno, a caminar per le medesime pedate. Molto piu occorre 
essa, qualor si voglia stendere a tutto lo Stato Ecclesiastico lo stabili
mento d 'ess1e opinioni, perche la Ruota Romana, benche tanto accre
ditata, non e un Legislatore, che obblighi ognuno a chinare il capo alle 
sue decisioni. Quel poi, che potrebbe e dovrebbe fare il Papa per gli 
suoi Stati, similmente potrebbono e dovrebbono far gli altri Princip'Í 
ne'lorn r-ispettiví Domíní. In tal maniera verrebbe a liberarsi dalle spine 
non poca parte della Giurisprudenza. 62 

En cuanto a la forma de realizar tan magna empresa sugería: 

Per tanto ad effectuare la progettata impresa, dov11ebbono i Principi 
deputare alcuni de'piu ingegnosi, dotti, ed honorati Professori della 
Giurisprudenza, siena Ministri o Lettori publici o Avvocati, tali spezial
mente, che non covino passione alcuna, non siena adulatori, ed amino 
unicamente la verita e il giusto, e ne'quali veramente si truovi justi, 
et injusti scientía. 63 

Una comisión, los más ilustres juristas -como Triboniano en su tiempo
serían consultados, los autores más afamados contrastados en busca de una 
opinión común y justa. Los particulares no pueden intentar semejante solución: 
Marta, insigne profesor de N ápoles en el siglo xvn, recopiló en seis tomos las 
opiniones y decisiones que se le antojaron más adecuadas. Pero su Digesta 
Novíssima "altra gloria non conseguirono, che quella di accrescere sei, o pure 
tre tomi alla sterminata Biblioteca Legale, perche non ricevuti, ne autenticati 
da verum Principe, che li alzasse al grado di Leggi: sicche son considerati 
oggidi solamente come tant'altri utili Repertori ... " 64 

Teme que los ministros más cercanos al príncipe no presten su colaboración, 
peligro indudable. Pero el príncipe no se ha de arredrar. "Ma non si fermeranno 
per queste interessate remare i Principi saggi. Bastera, che dimandino, se 

62 L. A. Muratori: De i clifett.i, p. 205, el subrayado es mío. 
63 L. A. Muratori: De i clifetti, p. 93 s, 
64 L. A. lviuratori: De i difetti, p. 206. 
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Giustiniano procaccio gloria a se stesso, ed utilita al pubblico colla formazion 
delle sue Leggi. Non potra negarlo, chíunque e scritto nell 'ausgusta matricola 
de i Dottori, e per conseguente converra eziandío che conceda, dover promettere 
altrettanto a se stesso un Príncipe d'oggidi in imitando quell'antico. L'esemplio 
poi d'un Príncipe, che cío eseguisse ne'suoi Statí, potrebbe muovere gli altri 

a non lasciar privi i suddíti suoí di questa salutar medicina." 65 Realizado el 
código por expertos en el derecho, recibirá la autoridad que sólo el príncipe 
puede darle. No se preocupe de los ministros que se oponen a esta o a aquella 
concreta solución más justa en esta u otra materia; consulte a sus legistas y 
doctores y acabe de rematar tan útil obra para publicarla en sus dominios . 
No tema -continúa en estas peticiones al poderoso- agregar un nuevo cuerpo 
legal al ya consagrado de Justíníano; antes bien, apoyados en su obra, podrán 
prohibir las opiniones y las cuestiones dudosas, cortará la producción desbordante 
de la doctrina en el futuro. El príncipe que así lo haga alcanzará la gloria, 
sería merecedor de una estatua. Placería a Dios que se cumpliese este propó
sito - hace votos-, estas ideas que he recogido de Bodino, Zevallos, "Hotomano, 
dal Chokíer, dal Kestnero, dal Leibnízío e da altri, tutti desiderosi di liberar 
in parte la Repubblica da un male, che nuoce a molti, ed incresce a tutti, e 
per níuno pensa ad alleviare, giache toglierlo in tutto non si puo". 66 

Ludovíco Muratori, el erudito y jurista, propone buenos instrumentos para 
la empresa codificadora. Todo su libro es un acertado diagnóstico de la situación 
en que se halla el derecho común europeo - el de Italia, Francia o España
que sienta bases para una futura obra nueva. Lo hemos visto - o reseñado sim
plemente- en algunas materias y en el procedimiento que señala para su 
elaboración; pero incluso desciende a muy concretos detalles en orden a una 
preelaboracíón de la masa romanístíca para llevarla un día a los códigos. 
Máximas para resolver algunas cuestiones y detalles, puntos oscuros del derecho 
-el laberinto del concurso- que se aclaran en sus líneas genéricas, con sencillez. 
Sobre todo, en uno de sus capítulos, el XIX exactamente, ensaya precisar con
clusiones que deberían tenerse en cuenta por la autoridad del príncipe. Exacta
mente cíen conclusiones numeradas, como anteproyecto de futuros artículos, 
completadas por algunas más sin numerar. Fundamentalmente se dedica a las 
materias más controvertidas y difíciles del derecho romano: testamentos y fidei
comisos, sucesiones ... Apuntes rápidos y brevísimos. Véanse algunos ejemplos: 

65 L. A. Muratori: De i difetti , p. 98. 
66 L. A. :Muratori: De i difett i, p. 100, también 99. Algunos de estos autores han mere

cido la atención de J. Vanderlinden: Le concept de code, pp. 33, 330. 
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............................................. ,••· ........... . 

LVI. Dove lo Statuto dispone, che esistendo figli maschi, le figli femmi
ne non succedano ad intestato ne'beni del padre e della madre, anche 
il fratello uterino escludera la sorella uterina. 
LVII. II diritto di esigere i legati si transmettera a gli eredi del legatario, 
purche non sieno legati affetti di una condizione estrinseca non peran
che adempiuta, e il cui adempimento dipensa da esso legatario. 
LVIII. Istituendo il Testatore erede chiunque non sia discendente o 
ascendente, e lasciando la moglie usufruttuaria, donna e madonna, 
questa godera l'usufrutto pieno di tutti i beni, sua vita naturale durante. 
LIX. L' eccezione della compensazione, allorche si e promesso di non 
opporla, e di pagare: non si potra opporre, quando il de bito sia liquido 
e dubbiosa la compensazione. 67 

Como puede apreciarse, detalle máximo hacia la futura posible codificación. 
Junto a otros, aparece nítida la intención del Muratori de reelaborar el derecho 
común para lograr una unidad nueva y nacional, basada en la fuerza de los 
poderosos. 

Esta obra -que nunca citó- impulsaría a Mora y Jaraba a pedir la redac
ción de un código en España. En escritos anteriores no se le había ocurrido, 
mientras unos años más tarde de la aparición del libro de Muratori, recoge 
la idea y, con propio desparpajo y otras fuentes, redacta su libro aparecido 
en Madrid en 1748. Quizá leería por encima y superficialmente la obra del 
italiano. Pero disimula y presenta sus propias ideas y citas. Sin embargo, la 
cercanía en el tiempo, la similitud de planteamientos hacen sospechar la fuente 
de su inspiración. Concedámosle, sin embargo, que no se trata de un plagiario, 
que conoce bien los entresijos del derecho civil y las realidades prácticas de 
las Españas; sobre una idea y deseos que flotaban en los ambientes cultos 
de Europa, que habían expresado Muratori y otros, Mora y Jaraba presenta 
su propia versión. 

Penetremos en su mente y sus proyectos. Busca remedio a la situación pre
sente del foro y la universidad, en aquella tajante solución de Saavedra Fajardo 
-adelantado de su siglo y desconocedor de las complejidades jurídicas de 
su época- que quería suprimir las cátedras de derecho romano de las univer
sidades, dejando a lo más una; o _ "los legistas habrían de instruirse todos en 
las noticias del Derecho civil antes de pasar a los Tribunales -comenta Mora-, 
o entendió que aun aquella sola Cátedra habían de asistir los que quisiesen, 

67 L. A. Muratori: De i difetti, p. 189, en general 180-196, y otras cuestiones menos elabo• 
radas hasta la 202. 
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quedando ignorantes los demás". Y añade: "si los Juristas en las Universi
dades han de estudiar solamente las Leyes del Reino sin precisarles a el estudio 
del Derecho civil, jamás sabrán Jurisprudencia con fundamento, porque los 
elementos de esta ciencia sólo se encuentran en el Derecho romano, mezclados, 
como dije, con infinitas especies ridículas, injustas, inútiles y supersticiosas ... " 68 

Más tajante fue Navarrete en su Conservación de Monarchias, pues exclula 
absolutamente el estudio de las leyes romanas en las facultades de leyes. Ideas 
descabelladas a la altura del siglo. 

No, la solución más adecuada sería un código hispanorromano, cuyo sentido 
y medios para llevarlo a cabo expondría Mora y }araba extensamente. 

El expediente, pues, de esta dificultad consiste en que el cuerpo 
del Derecho civil se examine y reforme por tres u más Jurisperitos que 
se elijan para este intento. De el Digesto y Código se podrá formar un 
extracto de aquellas Leyes civiles que confronten con las del Reino, 
desechando todas aquellas resoluciones que por superfluas, injustas e 
inútiles no se observen en España. Asimismo se deberán desechar de 
dicho extracto aquellas materias y tratados que jamás se oyen en los 
Tribunales, como son Esclavos, Manu.misíones, Pactos nudos~ Estipu
laciones, Aceptilaciones, Testamentos antiguos, Fó1mulas de legados, 
Leyes caducarías, y otros infinitos puntos que ,están desterrados de todo 
el comercio humano. Formado así dicho extracto, que según discurro 
podrá quedar en la vigésima parte de el Volumen que hoy tienen el 
Digesto y el Código, se ha de tratar incluir en él los puntos más princi
pales, ilustres y frecuentes en los Tribunales decididos en conformidad 
y consonancia a las Leyes del Reino y opiniones más recibidas en España, 
como son: Sucesiones, Mejoras de tercio y quinto, Mayorazgos, Censos, 
Recursos de fuerza, de Injusticia notoria, de mil y quinientas, Ejecucio
nes, Patronato y demás materias que se frecuentan. Teniendo atención 
a que en este nuevo extracto o Digesto se vacíen todos los elementos 
y puntos más universales del Derecho público, en que podrá también 
incluirse lo más esencial del Derecho marítimo, que tanto se ignora en 
España. 69 

Estas líneas centrales de Mora y }araba nos conducen hacia esa magna 
idea de un Código Teórico-Práctico -así le llama- que vendría a aunar 
la antigua sabiduría de Roma con las nuevas leyes del derecho real. En cierta ma
nera esto fue lo que hicieron los ilustrados en sus códigos y -en cierta manera-

68 P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 194 s. Posiblemente sería de interés buscar ideas o 
ambientes para la intelección de Mora y sus ideas en los autores del XVII, tanto en arbitristas, 
como en juristas y políticos; la tarea desborda hoy nuestra intención. 

69 P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 196 s. 
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incluso el Code des fran9ais. Pero no se detiene aquí el prolijo ingenio de 
nuestro autor. 

Formado así este nuevo Código Teórico-práctico, se sacará de él un 
extracto o médula que ha de servir de Instituta ... Y para la mayor faci
lidad de los que estudian Jurisprudencia conviene, y aun es preciso, 
que se forme un Legicón o Diccionario breve, en que se expliquen con 
pureza las voces y frases más difíciles de el Derecho. El cual podrá 
reducirse a tres pliegos de papel. Porque tengo advertido muchas veces 
que los estudiantes se confunden con la oscuridad de varias voces que 
se usan en las primeras lecciones y no se explican sino mucho después; 
y esto es causa de gran confusión para los principiantes. 70 

Para él todo quedaría solucionado con este código -y sus complementos-, 
que encerraría cuanto de bueno tiene el derecho civil romano y, también, 
lo principal de la práctica o derecho real. Los legistas saldrían de la universidad 
con los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para subir a los tribu
nales, para ser jueces y abogados. 

Y todavía ofrece más, nuevos arbitrios para la formación de los juristas. 
Me dirán -sigue- que estudiando de esta forma no se conocerán las anti
güedades romanas, que debe aprender un buen jurisconsulto. Pues bien, des
tínese una de las cátedras -bien separada- a la historia del derecho romano, 
con los libros adecuados que especifica. 71 En cuatro meses puede adquirirse 
una mediana erudición histórica para saber Digesto y Código en punto a 
historia y antigüedad -hombre optimista y rápido-. 

Mora y Jaraba precisa los mecanismos y criterios para lograr esta codifi
cación de las normas que ha propuesto. Una comisión de hombres teóricos de 
las universidades, con otros de los tribunales, prácticos en el derecho civil y 

real, podrían, "en tres años y aun menos, dar a luz esta obra que ha de ser 
gloria de los españoles. Pues, ¿por qué habiendo sobra de Artífices diestros y por 
otro lado suma necesidad en la República, no se ha de tentar por lo menos, 
una facción tan útil y gloriosa? Restaurador de la Patria dice el gran Bacon 
que se ha de llamar en justicia el Autor que la perfeccionase". 72 El código 
hispanorromano sería dividido en libros, títulos, leyes y párrafos o versículos; 
seguiría el orden de la recopilación, que es el que tiene el derecho civil. Cada 
título habría de preceder a los que dependen, para su comprensión, de él; 
cada uno establecerá la definición de su materia, la división de sus especies 
y las reglas generales, después las particulares, pues "el mayor número de 

70 P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 200. 
71 P. de Mora y Jaraba: T1'atado, pp. 203; 169-171; 222-227. 
72 P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 207. 
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textos se ha de formar sobre casos particulares vestidos de las circunstancias 

de el hecho más menudas. Y para este fin se procurará imitar en todo lo posible 
los casos como suceden en los Tribunales". 73 

Me extrañó un tanto que al ir exponiendo sus ideas Mora no haga apelación 
constante a los poderosos, a los príncipes como M uratori. Quizá no posee la 
confianza y seguridad del sabio italiano. Es claro que sólo el rey puede 
adelantar tan elevada empresa, y de sus páginas se desprende que confía en 
el poder. Es más, la dedicatoria de Mora no deja ninguna duda; se hace al 
"Excelentísimo Señor Don Joseph de Carvajal y Lancaster, Gobernador del 

Consejo de Indias, etc." Quizá Fernando VI estaba lejano, más que el duque 
de Módena para su brbliotecario. Y después de una retahila de elogios, sabio, 
grande, justo, le muestra a Carvajal sus intenciones. 

Y en fin, de la poderosa representación de V. E. son ilustre prueba 
los altos empleos con que nuestro Monarca ha elevado a V. E . al último 
punto de su confianza. 

Tanta protección necesita esta nueva obra; porque sale a ser com
batida de un ejército infinito de enemigos. Por otro lado, la grandeza 
de su asunto parece que está pidiendo una protección tan alta. Porque, 
¿_qué punto de estado más importante, que el establecimiento de sabias 
Leyes, y la reforma de pleitos y cuestiones que tienen contaminada esta 
Monarquía? 74 11 

Incluso sus ideas de una rev1s10n constante a través de un censor, para la 
incorporación de las nuevas leyes, depende del poder real y sus delegados. 
Apoyado en un aforismo de Sir Francis Bacon, se refiere a cómo los atenienses 

procuraban una revisión de sus leyes cada seis años, para eliminar las que 
estuvieran en desuso, o fueran contrarias a otras. Podía hacerse otro tanto en 
España a través de un Censor, cada cinco años, proponiendo al rey y al 
consejo las que debieran quedar derogadas y expurgando las inútiles, confusas 
o contrarias. Mientras, serían enviadas a las universidades y tribunales para 
que las expliquen y lean, para que las apliquen en lugar de las derogadas por 
estas leyes nuevas. Esta revisión -como otras ideas de nuestro autor- proceden 

73 P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 199, véase 197-200. Estos aspectos formales -aparte 
los contenidos discutidos por principios- nos diagnostican la superación de la recopilación, 
el deseo del autor hacia un código ilustrado. Todavía, sin embargo, esa apelación al casuismo 
revela cómo los hombres del setecientos conciben los códigos; Mora citará a este respecto al 
Cardenal de Luca, véase L. A. Muratori: De ·i d·ifetti, p. 14. 

74 Dedicatoria de P. de Mora y J araba: Tratado, sin paginar. La apelación a los pode• 
rosos y su intervención es característica de los códigos ilustrados. 
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del canciller Bacon, "gran maestro de la Política, pues empleó gran parte de 
su vida en el Gobierno de su Patria". 75 

Mora y Jaraba cita repetidas veces al inglés y aprovecha algunas de sus 
páginas, aun cuando las propuestas de Bacon no son la única fuente de su 
inspiración. Los aforismos contenidos en de dignitate, et augmentis scientiarum 
presentan unos rasgos distintos, como propios de hacía siglo y medio. Bacon 
poseía unas ideas generales lejanas y precursoras de los siglos de la codificación. 

Quod si leges aliae super alias accumulatae, in tam vasta excreverint 
volumina, aut tanta confusione laboraverint, ut eas de integro retractare, 
et in corpus sanum et habile redigere, ex usu sit; id ante omnia agito, 
atque opus eiusmodi opus heroicum esto: Atque auctores talis operis, 
inter legislatores, et instauratores rite, et merito numerantur. 76 

La multiplicidad de las leyes requiere simplificaciones, que con el poder 
real podía imponer. Es menester volver a hacer una compilación, como un 
día ordenara Justiniano. Los nuevos derechos particulares han de mezclarse 
con el derecho común, en busca de este nuevo Digesto. 

Hujusmodi legum expurgatio, et digestum novum -escribe en el 
siguiente aforismo, e] número 60-, quinque rebus absolvitur. Primo 
omittantur obsoleta, quae Iustinianus antiquas fa bulas vocat. Deinde 
ex antinomiis recipiantur probatissimae, aboleantur contraria. Tertio ho
moioniom'Íae, sive leges, quae ídem sonant, atque nil aliud sunt, quam 
iterationes ejusdem rei, expungantur; atque una quaepiam ex iís, quae 
maxime est perfecta, retin&atur vice omnium. Quarto, si quae legum 
nihil detetminent, sed quaestiones tantum proponant, easque relinquant 
indecisas, similiter facessant. Postremo, quae verbosae inveniuntur, et 
nimis prolixae, contrahantur magis in arctum. 77 

El canciller inglés depende todavía intensamente del derecho común y de 
Justiniano. No alienta todavía -por mucha anticipación que le concedamos
el deseo de códigos completos, ordenados y con nuevas soluciones, que caracte
riza a los ilustrados. Desembarazar las viejas leyes de desusos y contradicciones, 
resolver antinomias de una vez para siempre o reducir las leyes en su prolija 
verbosidad, no puede compararse a las propuestas de Muratori. Es delicado 
precisar las diferencias, pero éste ha descubierto la fuerza de la razón, que 

75 P. de Mora y Jaraba: Tratado, p. 210, ver 209-211. 
76 F. Bacon: Opera omnia, Frankfurt (Main), 1665, fol. 249, aforismo 59. Es citado 

por P. de Mora y Jaraba: Tratado , 204, 207 s., 210, también 12 s. Una orientación sobre el 
inglés, en J. Vanderlinden: Le concept de code, pp. 342-345. 

77 F. Bacon: Opera, fol. 249, aforismo 60. 
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desde los textos romanos y la consideración de la realidad puede lograr un 
código nuevo; los derechos nacionales son más completos en el siglo XVIII, ya 
no son meras adiciones sobre un fondo romanístico, en los deseos de la codifi
cación ilustrada. En Mora es más marcada la impronta de las máximas de 
Bacon, sin embargo, las líneas de sus propuestas codificadoras pertenecen a 
más de un siglo más tarde. Quiere sencillez nueva, está más conscientemente 
en contra del derecho romano que se aplica y vive en su época. 

Omnino vero ex usu fuerit -sigue Bacon-, in novo digesto legum, 
leges pro jure communi receptas, quae tanquam immemoriales sunt in 
origine sua, atque ex altera parte statuta de tempore in tempus supper
addita, seorsum digerere et componere: Cum in plurimis rebus, non 
eadem sit, in jure dicendo, juris communis et statutorum interpretatio, 
et administratio. Id quod fecit Trebonianus in digesto et codice. 78 

Estas ideas de condensación del derecho común en un libro esencial, en un 
nuevo digesto, son, por otro lado, externas a un planteamiento en profundidad 
- el de Muratori, menos el de Mora y }araba- de las concretas cuestiones y 
soluciones del derecho. No es una propuesta de un jurista que conoce los 
entresijos de los textos y la realidad, sino mejor de un político que quiere 
solucionar de manera fácil y decisiva los conflictos y la situación de las leyes. 
Reténganse o extráctense de las leyes lo esencial, como en un centón; añádanse 
algunos textos nuevos y destáquese la autoridad de las leyes sobre el estilo y 

la descripción, sin que llegue a formar una mera obra escolar, más que un 
corpus legum ímperantíum. Los libros de los juristas no es preciso destruirlos, 
pero déjense en las bibliotecas y prohí-base su uso promiscuo y vulgarizado. 
En las causas más graves pueden consultarse para entender mejor el presente 
por el pasado, pero "ne forte praetextu veteres leges digerendi, leges novae 

imponantur occulto". 79 

Las ideas de Bacon de Verulam no alcanzan un planteamiento como los 
que a finales del xvn y comienzos del XVIII empiezan a desasosegar a los juristas. 
La idea de una reforma de las leyes, de acabar con la incertidumbre de las 
interpretaciones -semejante a algunos de nuestros políticos- aflora en épocas 
muy anteriores. Es deseo sempiterno. Pero la codificación ilustrada añade 
nuevos prestigios de la razón y deseo de una profunda modificación de las 
leyes; posee una disposición mental más avanzada, en donde se concretan 
las vías de la futura reforma y se inicia una actitud más crítica y básicamente 

78 Es el aforismo 61, F. Bacon: Opera, fol. 249. 
79 Aforismos 62 a 64, F. Bacon: Opera, fol. 249; la cita del 63. 
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desfavorable a la conservación del romanismo y los autores juristas, que durante 
siglos han aumentado las bibliotecas. 

Mora y J araba propone, por su cuenta y riesgo, un Código teórico práctico, 
una Instituta del mismo, un Léxicón o diccionario, con anhelos de robustecer 
el derecho real y una gran dosis de romanismo. Guarda dependencia con Justi
niano -ninguna obra jurídica sin su presencia-, con Muratori, con Bacon ... 
Pero sus saberes y conocimientos jurídicos, su captación de un ambiente, se 
hallan adobados y reelaborados con su propio y penetrante ingenio. Las primeras 
andanadas contra el derecho romano -Saavedra, Fernández de Navarrete ... -
son soluciones radicales de personas que no conocen bien las realidades jurídicas 
de España. Los primeros políticos que acuden a estas ideas codificadoras en 
España -después me ocuparé de esta dirección, con motivo del código fernan
dino de Ensenada- ven las cosas a vista de pájaro, sin penetrar en el cambio 
intenso que significaban. Mora y Jaraba lo ve desde estratos más bajos, desde 
unos conocimientos y formación de jurista práctico. Es -creo- un hombre 
bien orientado en el piélago del derecho setecentista. Sabe que no son posibles 
soluciones extremas, ni derribar de un soplo las seculares leyes del cuerpo 
justinianeo. No he de escatimar en su elogio, pues mientras los juristas prácticos 
siguieron enlazados por la confusión y contradicciones del foro y los univer
sitarios seguían en sus vanas cuestiones de la teórica romana, él supo alzar la 
mirada hacia el horizonte que parecía emerger distinto. Nos interesa su obra, 
como ventana abierta sobre su siglo; se me antoja que es pieza reveladora en 
el camino que habría de emprender la ilustración española, que, sin embargo, 
nunca llegó a codificar. He querido matizar algunas influencias y precisar 
límites, sin caer en la usual apología ni en la denigración. Pero, no pretendo 
escatimarle el elogio. 

El más docto de sus censores - Roda y Arrieta, después político elevado 
con Carlos III- alaba "el delicado ingenio y el vario y erudito estudio de el 
autor". 80 No puede negársele. Roda siente escrúpulos ante la valentía con que 
ataca el derecho romano y descubre errores y abusos de la jurisprudencia. 
Mora y J araba es un buen conocedor de la práctica y también, en parte, de 
los problemas teóricos de su tiempo. Quiere conservar el derecho romano, pero 
intuye que el derecho real acabará por imponerse; pretende filtrar el romanismo 
en un código sencillo y claro. Se atreve a criticar su propia esfera de activi
dades, el derecho tal como se hallaba en su tiempo. Con ambición, propone 
una reforma esencial para remontar abusos y deshacer errores, un código ilus
trado cuando empiezan a aparecer en Europa. Pero él sabe la dificultad inhe
rente a su deseo, sabe que las ideas se estrellan contra rutinas e intereses. Por 

80 l\tI. de Roda y Arrieta en la aprobación a P . de Mora y Jaraba: Tratado, sin paginar. 



Una propuesta de Código Romano-Hispano, inspirada en Muratori 251 

ello, propondría una solución intermedia, más humilde, para caso que no 
pudiera alcanzarse tan alta meta. 

Tres realidades deben imponerse de inmediato en el manejo de los textos, 
para que los juristas encuentren seguridad y cauces. Son éstas: no reconocer 
la fuerza de las leyes romanas, tratar como mera historia buena parte de ellas 
y, por último, desterrar el pernicioso ejercicio de las antinomias. También 
Muratori había sugerido una serie de máximas o reglas para mejorar la juris
prudencia. Pero va por otros caminos; contempla las realidades del foro hasta 
estratos más profundos. El juez debe inclinarse por la opinión más probable, 
no por aquella de menores garantías en el acierto, no debe trastocar la justicia 
con pretextos de equidad, debe pronunciarse según su conciencia; las senten
cias deben ser motivadas y no variadas en la apelación, salvo que los hechos 
y el derecho lo exijan, los litigios deberán ser más cortos en el tiempo ... Para 
Mora, las cuestiones se resuelven con mayor facilidad. Muerte al derecho 
romano -a una parte de él- y todo quedaría solucionado. Su primera obser
vación nota que este ordenamiento no está vigente en España -recuérdese la 
ley primera de Toro-, pues nunca nuestros reyes lo admitieron, ni Justiniano 
tuvo poder alguno sobre la península. Sólo como razón, como derecho de gentes 
y sabiduría, pueden tenerse en cuenta. "No quiero decir que el profesor del 
Derecho civil haya de observar un escepticismo rígido en el examen de sus 
textos - matiza a continuación-.... Sólo propongo que entre los extremos de 
dudar de todo y creerlo todo hay un medio prudente que es examinar atenta
mente las máximas y Leyes romanas para aprovecharse de unas y desechar 
otras. " 81 Su pr~sencia en el foro y en la universidad no podía permitir una 
postura más avanzada; sería desconocimiento. Propugna que no se mezclen 
en la interpretación de las leyes reales, dejando a éstas una aplicación más 
directa y desembarazada de romanismos. 

La segunda realidad o máxima sobre la que llama la atención es la necesidad 
de condenar buena parte del derecho civil romano a ser pura historia. No mez
clemos. 

Bueno es que se sepa y se estudie la historia del Derecho Antiguo, 
mas esto debe ser con método propio. Un Historiador, siendo su tema 
principal referir los hechos antiguos, se contenta con registrarlos sim
plemente, deteniéndose tal cual vez a indagar en las acciones más 
principales, los motivos que las produjeron; esto con sobriedad, sin 
fingir cuestiones ni excitar dudas, ni detenerse a satisfacer los reparos 
que aquellas resoluciones pudieran padecer. Los Jurisperitos lo eje
cutan al revés. Véanse los tratados y materias que se escriben en las 

81 P. de Mora y Jamba: Tratado, pp. 214, hasta la 222; véase L. A. Muratori: De,¡ difetti, 
pp. 111-120, 120-136. 
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Universidades, que son infinitas; y casi todas recaen sobre textos y 
leyes antiguas y derogadas por leyes posteriores o constituciones de 
J ustiniano. 82 

Por último, su tercera máxima u observación se dirige contra las antinomias 
del derecho, modo de hacer de los juristas ante la enorme variedad de solu
ciones y opiniones, ante las patentes contradicciones que poseen los textos 
jurídicos. Sólo consiguen la disputa, el embrollo. 83 

En verdad, durante estos años empieza la codificación ilustrada, cuyo más 
eximio representante es el Código federiciano de Prusia. Existe una serie de 
obras privadas -elaboradas por juristas que recogen la legislación-, y, junto 
a ellas, van apareciendo los códigos nuevos. El más importante de todos es 
el prusiano, encargado por Federico Guillermo I y continuado por su sucesor, el 
gran Federico II. El encargo fue conferido a Cocceji, quien termina su pro
yecto en 1747, publicándose hacia el año 1750, en parte, el Project des corporis 

iuris fridericiani. Es un texto en el que el derecho romano se complementa con 
las realidades jurídicas y sociales de la Prusia, y a pesar de su volumen, los 

dictados del derecho natural centroeuropeo logran una escueta articulación 
y una obra fundamental en los anales de la codificación. No llegaría a regir 
-retocado y renovado- hasta 1791, pero sirvió de modelo y supuso acicate 

para una nueva manera de considerar la legislación en forma más sistemática. 
Entre 1751 y 1756 son los tres códigos bávaros quienes hacen su irrupción en 
Europa. 84 

Pues bien, dentro de las nuevas ideas, el marqués de la Ensenada propone 
a Fernando VI la formación de un nuevo código. 

La jurisprudencia que se estudia en las universidades es poco o nada 
conducente a su práctica; porque fundándose en las leyes del Reino, 
no tienen cátedra alguna en que se enseñen, de que resulta que los 

82 P. de Mora y J araba: Tratado, pp. 224-227, cita en 225 s. 
83 P. de Mora y Jaraba: Tratado, pp. 226-241 (en las primeras hay algún número 

repetido). 
84 Sobre la codificación ilustrada, J. Vanderlinden: Le concept de code, 370-451; F. de 

Castro : Derecho civil en España, I, 177-180; los códigos bávaros de 1751, 1753 y 1756 han 
sido reimpresos recientemente. La antigua edición del proyecto prusiano, Code Fréderíc 
ou corps de Droit pout· les états de Sa Majesté le Roí de Prusse; fondé sur la Raison, et 
sur les Constitutions du Pays, dans lequel le Roí a disposé le Droit Romain .. . , 2 vals., 
1751-1752, que puede verse en la Biblioteca Nacional, muestra, confo1me a su título, una 
reelaboración romanista junto con las leyes propias. Por ejemplo, en el status de las 
personas utiliza la terminología romana, pero las distribuye en tres órdenes -jefes, burgue
ses, habitantes y extranjeros-, que refleja quizá la Prusia del momento. Se trata las materias 
desde tres perspectivas o partes: estado de las personas, derechos de cosas y de la obligación 
de las personas. 
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jueces y abogados, después de muchos. años de universidad entran casi 
a ciegas en el ejercicio de su ministerio, obligados a estudiar por partes 
y sin orden los puntos que diariamente ocurren. 

En las cátedras de las universidades no se lee por otro texto que 
el Código, Digesto y Volumen, que sólo tratan del derecho romano, 
siendo útiles únicamente para la justicia del reino las de Instituta, porque 
es un compendio del derecho con elementos adaptables a nuestras 
leyes ... 

En lugar de las del Código, Digesto y Volumen se pueden subrogar 
las del Derecho real con su Instituta práctica, reduciéndose a un tomo 
los tres de la Recopilación, respecto de que hay muchas leyes revocadas, 
otras que no están en uso ni son del caso en nuestros días, otras compli
cadas y otras, que por dudosas es menester que se aclaren. 

Para esta obra podía formarse una junta de ministros doctos y pru
dentes, que con prolijo examen fuesen reglando y coordinando los 
puntos de esta nueva Recopilación, que podría llamarse el código 
Fernandino o Ferdinandino, siendo V. M. el que logre lo que no pudo 
conseguir su augustísimo padre por más que lo deseó, para imitar tam
bién al gran Luis XIV, cuyo código dio a Francia la justicia que le 
faltaba. 85 

Hay en esta propuesta cierta moderación indudable -tal vez para evitar 
miedos ante reformas- que la presenta como una mera recopilación, reducida, 
mejorada ... Se conecta con anteriores ideas de sus antepasados Barbones, aun 
cuando, sin duda, se pretendía más. Pero no podía decirse que se iba a imitar 
el código prusiano, ni volver los ojos hacia los países protestantes del norte 
como modelo. De otro lado, recoge ideas de Macanaz sobre la situación de 
los estudios jurídicos que habían determinado algunas disposiciones reales, sobre 
el exceso de romanismo que empezaba a notarse en el ambiente. Mora y Jaraba 
se había pronunciado sobre ello. Las propuestas de Ensenada están en línea 
con otras de Campillo, en su escrito Lo que hay de más y de menos en España 
sobre la confusión de las leyes y el exceso de letrados, las discordancias de 
opinión y los defectos de la justicia, la enseñanza ... -que todo lo quiere refor
mar-. "Se cree que con estas reglas y las de formalizar un código, apartando 
el fárrago de tanta multitud de autores que más sirven para confundir que 
para enseñar, se criarían perfectos jurisconsultos que supiesen no oponerse al 
derecho, sino ser del derecho verdaderos auxiliares." 86 Estas palabras de un 

85 A. Rodríguez Villa: Don Cenón de Spmodevilla, pp. 133-134; el tema de las universida
d es en M. Peset Reig: '·La formación de los juristas ... ", 605-631, así como en los trabajos anun
ciados en la nota 13. Para una visión de conjunto, M. y J. L. Peset: La universidad española. 
Siglos XVIII y XIX, cap. XII, en prensa. 

86 J. del Campillo: Lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que 
debe ser y no lo que es (1741-2) . Ed. de A. Elorza, Madrid, 1969, pp. 94 s., 160-164, cita 
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arbitrista completan -un poco más- el ambiente de que parte Ensenada. 
Pero, ¿qué ocurrió con aquella idea propuesta por el marqués de la Ense

nada? Parece que se hundió en la noche de los tiempos, sin que pueda saberse 
demasiado acerca de los desarrollos que tuvo, hasta que sea estudiada la codifi
cación española del xvm. Un abogado de Valencia, José Nebot -que ya ha 
salido en estas páginas- le escribía a Gregario Mayáns en aquellas fechas 
algunos detalles del proyecto. 

En Madrid se va proyectando o se ha ya proyectado (esto va en 
secreto) de reformar las leyes de Espafia, y formar un código Fernan
dino, recogiendo en él las Leyes, Fueros, etc., fundamentales del Reino; 
y aun me dicen que están nombrados tres Consejeros y dos Abogados 
que se llaman Riarnbau [?] y Herrero; Piquer ha hecho alguna diligen
cia por mi, la cosa está aun en embrión ... 87 

Era el año 1752, el 6 de septiembre, cuando se escribían estas páginas. Pero 
el camino no parece que dio los apetecidos frutos. En 29 de diciembre de 1753 
Agustín de Hordeñana, hombre de confianza de Ensenada, le escribía al erudito 
y jurista Mayáns: "Dígame Vm. si se siente con bríos para formar un código 
de Leyes corno el Prusiano, que se llama Federico, y otros modernos; en tal 
caso se le podrían dar a Vrn. ayudantes, entre estos su hermano". 88 Cabía una 
posibilidad de que Mayáns formase este código, que, desde el círculo de 
Ensenada se une al prusiano, desvelando aquellos planteamientos tan preca
vidos de la representación al rey. Estarnos intentando la codificación ilustrada, 
la que querían Muratori o Mora ... 

Gregario Mayáns y Sisear, hombre superabundante y gran conocedor del 
derecho, se desborda para servir al ministro, que puede proporcionarle vías de 
premio y de difusión de su obra en favor de la ilustración española. Acababa 
de terminar sus trabajos que sirvieron para el concordato con la santa sede de 

en esta última. Véase sobre este autor A. Rodríguez Villa: Pati·ño u Campillo. Reseña biográ
fica, Madrid, 1882; J. Carrera Pujal: Historia ele la economía española, tomo III, Barcelona, 
1945, 288 SS. 

También en esta línea de ideas está :tvI. de Macanaz: "Auxilios para bien gobernar una 
:Monarquía católica ... ·•, Semanario erudito , V (1787) , 213-303. '"Piense el Rey en que se 
establezca en sus Estados una inalterable constitución de leyes y de términos; lo primero, 
se puede conseguir fácilmente con la formación de un Código, el que únicamen te servirá 
de pauta y regla a los jueces y Letrados", 238. 

87 Carta de Nebot a Mayáns, de 6 de septiembre de 1752, archivo del Corpus Christi. Sobre 
la codificación ilustrada en España, considero mejor, J. R. Casabó Ruiz: "Los orígenes de la 
codificación penal en España: el proyecto de Código criminal de 178T', Anuario de Derecho 
penal y ciencias penales, XXII ( 1969), 313-343. 

88 Carta de Hordeñana a Mayáns, de 29 de diciembre de 1753, en el archivo del Corpus 
Christi . 
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1753, así como las Observaciones al mismo. Blas Jover, fiscal del Consejo, 
había mediatizado la gran labor mayansiana y había firmado esta obra. Gregario 
Mayáns se encuentra decepcionado con él, pero esperanzado del favor de 
Ensenada. Éste sabía la verdad y parecía dispuesto a favorecerle. En marzo 
de aquel año le escribía, contestando a una carta de Mayáns. 

Señor mío: sin contestar las gracias que me da Vm. en su carta de 3 
de este mes, pues falta un asunto para ellas, ni vienen bien a quien está 
hecho cargo de la obligación que impone el derecho natural, corres
pondo con el mayor afecto a las expresiones de Vm., y con el debido 
aplauso a los loables deseos que manifiesta de aprovechar al público 
con sus fatigas literarias ... 89 

Por algunas cartas de Mayáns a Arredondo se respira la confianza en el 
favor de Ensenada. Por lo visto, el marqués le había enviado un presente de 
chocolate y quina, por lo que le había dado las gracias. "Estoy muy contento, 
gracias a Dios, a quien se debe todo lo bueno. El Sr. Marqués de la Ensenada 
me ha respondido una carta tan honrosa como lo verá Vm. -le escribe a Diego 
de Arredondo- por la copia adjunta, que a nadie confiaría sino a Vm. que 
es mi favorecedor y director. " 90 

Dentro de esta relación con el poderoso -volvamos a nuestro tema- es 
comprensible el entusiasmo de Mayáns ante la propuesta de Hordeñana, para 
que forme un código de las leyes españolas. "El Rey de Prusia -contesta
trata de fundar una nueva Monarquía, y así necesita de establecer nuevas leyes. 

Casi lo mismo podemos decir del Rey de las Dos Sicilias y del de Cerdeña. 
La Monarquía de España desde la venida de los Godos que tiene su Código 
legal, renovado varias veces por diferentes monarcas, como V. S. sabe. Las leyes 

de España son excelentes entre todas cuantas tienen las Naciones más racionales 
y sabias. Solamente las Siete Partidas contienen toda la Política, Filosofía y 
Teología moral de las Divinas Letras; todo lo mejor del Derecho canónico 
y romano ... " El romanista, el jurista amante de las leyes que ha aprendido 
parece pretender que se cambie un tanto el proyecto. "Esto supuesto, es cosa 
digna de la deliberación de Su Excelencia, qué conviene más, o hacer un 
código como el Federiciano, o unas instituciones que a un mismo tiempo 

89 Carta de Ensenada a Mayáns, de 17 de marzo de 1753. Sobre el concordato y las 
relaciones Mayáns-Ensenada, A. Mestre: Ilustración y reforma ele la Iglesia. Pensamiento 
político-relig ioso de Don Gregario Mayáns y Sisear, Valencia, 1968, 368-379. También 
R. S. Lamadrid: El concordato español de 1753 según los documentos originales, Jerez, 1937. 

~° Carta de Mayáns a Arredondo, de 27 de marzo de 1753. 
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enseñen todo el Derecho romano y español; con toda brevedad que pueda 
aprenderse en tres o cuatro años y no más." Y sigue proponiendo algunas 
dificultades más; a saber, si se imita al prusiano no saldría la obra que merece 
España.. "Yo no le he visto, y así no puedo juzgar de su 1bondad, ni saber 
hasta dónde llega. Sé que hay en Europa letrados mayores que su autor Samuel 
de Cocejii, de quien tengo algunas obras que no me agradan un todo. " De todas 
formas, él lo haría, teniéndolo, junto con otros, a la vista. En todo caso, vuelve 
a su idea -que podía deducirse de la memoria de Ensenada- de unas insti
tuciones de ambos derechos romano y español para que se aprendan con 
facilidad y en escaso tiempo. " ... Su Excelencia debe resolver privadamente 
si quiere que se haga un código Fernandino, o una como consonancia del 
Derecho romano y español. Si resuelve lo primero, Vm. me enviará los tres 
códigos de los Reyes de Prusia, Nápoles y Cerdeña, y me mandará trabajar 
sobre un asunto, el que quisiera Su Excelencia, y yo daré la muestra. Si resuelve 
lo segundo ... " 91 insiste largamente sobre cómo realizaría esta obra que parece 
preferir. Una serie de cortesías, una como desconfianza -le viene de nuevas 
la tarea de legislador- impregna esta carta. Acompaña a esta carta una esquela, 
sin duda, para el propio Ensenada. 

Muy Sr. mío. Deseo que el patrocinio de Su Excelencia no quede 
desairado. A la experiencia me remito. Ella no puede engañar: mis 
promesas sí. Yo estimo más la confianza de Su Excelencia que toda la 
gloria mundana que puedo esperar, y esto no es desconfianza que tengo 
de mí en cuanto a las empresas, sino deseo de que cosa que emprenda 
Su Excelencia sea correspondiente a la grandeza de su ánimo; y esto 
es lo que me hace encoger, siendo así que fuera de esta consideración 
no me cabe el alma en el cuerpo. Soy de V. S. para cuanto quiera 
mandarme. 92 

Pero unos días más tarde, el 12 de enero de 1754, parece que ha meditado 
cuánto puede significar la tarea como servicio y como grandeza. Le escribe 
a Hordeñana acerca del proyecto, con detalles y entusiasmo. 

En asunto de letras no puede hacerse cosa más importante que un 
Código legal, porque dél depende el buen Gobierno de la República. 

91 Carta de Mayáns a Hordeñana, de 5 de enero de 1754; en carta de 17 de agosto, le 
dice: "He encomendado el nuevo Código Prusiano, para ver si es tan bueno, como la fama 
publica. " El encargo del código a Mayáns fue ya destacado por V. Peset: "Ensayo sobre 
Mayáns", Actas del I Congreso de Historia del país valenciano, 1971, tomo I, Valencia, 1973, 
p . 126, a quien he de agradecer -una vez más- sus valiosas indicaciones en torno a las 
fuentes mayansianas y la consulta de su inédito, V. Peset: Vida de Mayáns. 

92 Al final de la minuta de Gregario Mayáns de la carta citada en nota anterior, y con 
letra de su hermano Juan Antonio. 
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Después de la grande obra de un Código legal, es cierto y se confirma 
con la experiencia de los siglos pasados, que dar un método de aprender 
el cuerpo del Derecho positivo con facilidad y con perfección, ha sido 
hasta hoy una empresa ideal, pero nunca bien ejecutada. Y si no dígan
melo todos los profesores, abogados y ministros de España, que consi
derados cada uno por sí saben a medias y aun menos la Jurisprudencia 
Romana, no por falta de ingenio y aplicación, sino de conocimiento de 
libros y de método. 93 

El eterno romanista -el hombre del xvm- se filtra a través de sus pala
bras. Pero también dice cómo haría el código, lo que me parece suficientemente 
importante para alargar esta transcripción . 

.. . empezando por la idea del Código legal español, que podemos llamar 
Fernandino para inmortal gloria de nuestro Rey y Señor; el código debe 
ser muy dilatado en la doctrina, muy breve en el modo de exprimirla; 
muy justo en todo, muy acomodado a la Nación española; en su forma
ción debe tenerse presente que si algo se enaltece debe ser útil no 
solamente al Rey, sino también a sus vasallos, para cuyo bien es el 
Rey. Por los medios prescritos en el código deben abreviarse los pleitos. 
Esta brevedad ni ha de perjudicar ni ha de impedir las legítimas pro
banzas. Para mayor perfección de tal código se debe saber qué estableció 
con utilidad pública y manifiesta el Rey de Cerdeña Victor Amadeo; qué 
han establecido el Rey de Prusia y el de las Dos Sicilias en sus códigos. 
Debe mandarse al Real Consejo de Castilla que diga si hay algunas 
leyes que parezca injustas y necesiten de revocarlas [?], por su rigor o 
flojedad, o por no ser conforme a las circunstancias del tiempo presente, 
y deben ser más acomodadas al derecho natural y a su sencillez. Es cierto 
que conviene quitar algunas leyes injustas, como la de los gananciales; 
pero convendría mucho que la mayor parte de lo que se haya de abrogar 
o derogar, o ampliar o restringir, sea precediendo el parecer del Consejo 
Real, para que este o sus ministros, los que tengan más voz no griten 
después contra la novedad en aquello mismo que ellos harían y que 
pide la justicia que se haga. Y esta diligencia puede hacerse entretanto 
que el Código se está trabajando, por no perder tiempo. 

En lo demás todo lo que sea no alterar leyes y costumbres justas y 
recibidas, es lo mejor. Todo ha de ser muy sencillo, claro y metódico, 
dando cortes a innumerables cuestiones de que no hablan las leyes, en 
que los escritores están encontrados y los jueces indeterminados y dis
puestos a juzgar como quieran, por faltar a los más el conocimiento 
del Derecho natural, o por mejor decir su legal explicación, que es 
la que ata las manos a los jueces para no hacer injusticias. Este código 
debe ser en romance, escrito con estilo legal, que como sabiamente 

93 Carta de Mayá~s a Hordeñana, de 12 de enero de 1754, en el archivo del Corpus 
Christi. 
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advirtió Cicerón, es muy distinto de cualquier otro modo de decir. El 
estudio que tengo hecho en el Derecho natural me permite decir, 
que teniendo presentes los referidos códigos, y con especialidad el 
Prusiano, haría yo otro código mucho mejor y dentro de proporcionado 
y breve tiempo; y el método que tomaría yo en trabajar será éste. Ante 
todas las cosas me propondría delante todos los principios del Derecho 
natural, después iría sacando consecuencias respectivas a la sociedad 
humana; de la relación de aquellos a esta iría concibiendo leyes; de las 
leyes formaría reglas, a las reglas daría pocas excepciones; todo lo 
dispondría con buen método; después desto leería los Códigos nuevos 
y tomaría de estos lo mejor; últimamente leería las leyes de España ... 94 

Mayáns había entendido perfectamente lo que era la codificación ilustrada. 
Sabía por dónde andaban las ideas y la inspiración iusnaturalista de aquellos 
nuevos cuerpos de leyes. Su contrapropuesta y explicación de cómo habría de 
trabajar era certera y original, dentro de las ideas de su tiempo. Parece más 
avanzada que Mora -es más tardía-, con algunas concomitancias respecto 
de Muratori ... Pero, en aquella misma carta aparecería el sempiterno romanista. 

Habiendo tratado hasta aquí de la idea y ejecución del Código 
Fernandino, pasemos a otra muy importante y al parecer más dificulto
sa, pero para mí muy fácil, porque treinta y seis años ha que estoy traba
jando en el Derecho civil romano, con alguna aprobación de los mayores 
letrados de nuestro siglo, dentro y fuera de España ... 

El Derecho civil de los romanos no puede dejar de enseñarse en las 
Universidades; porque casi todo se conforma con el Derecho natural, 
porque es la fuente de muchos y varios derechos de todas las Naciones 
de Europa, porque sus comentadores han juntado, conservado y expli
cado toda la antigüedad con erudición muy escogida, porque aguza los 
ingenios de los que se aplican a él, porque no sólo da reglas excelentes 
derivadas de la razón natrual, sino que también en innumerables casos 
singulares explica según ella las circunstancias y las combina maravi
llosamente, porque enseña la lengua latina en su mayor pureza y, final
mente, porque sin el conocimiento de su doctrina es ignorante cualquier 
letrado. 95 

94 De la misma carta a Hordeñana de 12 de enero de 1754. Véase el prólogo de las 
Disputatfones iuris, sin paginar, para una idea del derecho romano en la formación del 
jurista. 

95 Carta de Mayáns a Hordeñana de 12 de enero de 1754. En una carta de Mayáns al 
marqués de la Romana, de 11 de octubre de 1762, volvía sobre el tema del código: "El 
Derecho romano, como lo tenemos nosotros recopilado por orden de Justiniano, no está 
escrito según estilo de legislador, ni en los Digestos, ni en el Código. En los Digestos es 
un amontonamiento de sentencias de intérpretes del Derecho como lo fueron los Juris
consultos, en los cuales las reglas están mezcladas con los casos particulares. El Código es 
una colección de Constituciones principales, muy habladoras, especialmente las más recien
tes, y casi todas son rescritos en respuesta de propuestas particulares. 
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Podíamos terminar aquí -con este alegato a favor del derecho romano
como expresión de las ideas jurídicas del momento y de aquel gran jurista teórico 
que se llamó Mayáns y Sisear. Une también sus preocupaciones a la realidad 
universitaria del momento: "De la manera que se enseña en España el Derecho 
civil en cien años no se puede aprender sino parte de él, porque los catedráticos 
de Instituta no suelen explicarla toda; aunque la explicasen toda, ella sola
mente constituye los elementos de la Jurisprudencia. De las Pandectas y del 
Código dictan muy pocas materias y esas diminutas, que tratan poquísimos 
títulos o asuntos legales. Y por último nadie puede enseñar lo que no sabe; 
porque los que comúnmente se tienen por grandes letrados, solamente han 
estudiado la Instituta, con algún Comentario, y una docena de materias o 
tratados y tal cual librito de antinomias y juegos de teatro, para hacer creer 
que saben algo ... " 96 

Aquel mismo año 1754 se produciría la caída de Ensenada. La muerte de 
Carvajal y la prepotencia de Ricardo Wall iban a modificar el juego de cama
rillas y favores. Ensenada cae, es desterrado, luego vuelve. Un viajero extran
jero del siglo xvm daba una penosa versión de aquel ministro. "Ha llegado 
a ser notable después de su desgracia por su constancia en arrastrar su vergüenza 
por las antecámaras y hacer una asidua Qorte al rey a la hora de la com!ida, 
quien desde hace dos años no le ha hablado todavía en público; su edad y 
su fortuna le dispensarían de esa humillación si tuviese el alma más noble. 
Sin embargo, vive bien con su sucesor, y se ha hecho una especie de crédito 
bajo y sordo por el duque de Losada, lo que le ocasiona una pequeña corte 
de asuntos menudos y de pequeñas intrigas de la misma especie." 97 Quizá no 

Pocos años ha, se trató en España de hacer un Código Fernandino. Yo fui consultado, 
y respondí y convencí, que no había buena disposición en el estado presente, porque o 
había de ser un resumen del Derecho de que usamos, quitando algunas leyes injustas Y 
mejorando otras pocas, o una nueva idea. Si lo primero, consúltese a los Consejos y Audien
cias Reales y a los más doctos prácticos qué leyes son injustas y qué otras pueden mejorarse, 
y aplíquese el remedio conveniente, y después hacer compendios del Derecho no es cosa 
propia de varios ingenios, sino de uno solo, y éste, tal que haya empleado la mayor parte de su 
vida en el estudio legal, siendo hombre prudente, de gran letura y juicio y muy experimentado 
en el trato de las gentes. Si lo segundo, esto es, si la idea debe ser nueva, el que la ha de 
formar ha de ser un hombre que haya leído y entendido las leyes de las naciones más 
sabias, que sepa con perfección el Derecho natural, que tenga ingenio para reducirla a 
principios y reglas, que éstas por su universalidad alcancen todos los casos particulares 
sin expresarlos; que conozca las imperfecciones de las leyes humanas y las evite, y las 
causas de los pleitos y las arranque de raíz, usando de un arte legislatoria preventiva." 
También escribe al mismo sobre la cuestión en 4 de agosto de 1766. 

96 Carta de Mayáns a Hordeñana de 12 de enero de 1754. 
97 "Estado político, histórico y moral del Reino de España (1765)" , en J. García Mercadal: 

Viajes de extranferos por España y Portugal, tomo III, Madrid, 1962, p. 536. Este autor 
anónimo nos depara un despectivo retrato de aquel ministro. 
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sea del todo cierta tan dura opinión. Pero lo que sí es cierto fue que no supo 
llevar adelante el proyecto de un código, aun cuando un día lo soñó. Posible
mente antes del encargo a Mayáns -un tanto tardío en relación a los planes de 
Ensenada- le ocurrió un suceso que narra un amigo de Mayáns. 

Es cierto que en el reinado anterior se trató de hacer un Código 
Fernandino, porque el buen Marqués de la Ensenada no dejó piedra 
por mover. Pero como este hombre no tenía principios, todas sus 
especies eran monstruosas y confundía los ajos con las camuesas. Para 
esta empresa quiso formar uno de sus Tribonianos, en la persona de 
cierto estudiante granadino, muy hablador, que andaba por aquellas 
calles muy atestado de equivoquillos y previniendo a todos con sus mis
mas carcajadas para que celebrasen sus agudezas. Este se introdujo con 
Don Agustín de Hordeñana, y después pasó a Berlín para instruirse del 
Código Federico, sobre cuyo modelo se había de formar el nuestro; 
y a los seis meses dio su vuelta, muy bien informado de lo que pasaba 
en las Hosterías de Alemania y bastante instruido en el modo de atacar 
un peluquín contra las sienes, causando risa a los que le vieron poco 
antes rebujado en bayeta, y compasión a los juiciosos de ver que se 
gastase el Patrimonio Real en adobar tales figurines. 

Junteme Vm. ahora este Mico con un Don Gregorio Mayáns y verá 
que idea tan propia del Bosco. 98 

98 Carta de Juan de Vega y Canseco a Grego1io Mayáns, 2 de enero de 1760; contesta 
a otra de Mayáns a Vega de 22 de diciembre de 1759. 




