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ADVERTENCIA
En la primer>a parte, como se comprende perfecla_
Ineote, no trato de erigirme en juez del mét.o do de enseñanza del Derecho romanp, si n o hacer algunas indicaciones, procurando, so bre todo, desterrar la opinion

vulgar que existe contra la conveniencia de esta asignatura.

,

•

Dedico la segu nda al d esenvolvi mien to de otras
teorías omitida s á veces pOI' los autores de texto, y
que, conforme al plan de exposicion propuesto en la
primera parte, deben figurar en un buen sistema del
D erecho del gran P u eblo. Consagrado hace anos á las
tareas del proFesorado, so y admirador de nuestros escritores; pero he sentid o s iempre la necesidad de llenar algunos, aunque pocos, vacfos que en e ll os se adviert en, con las exp licaciones de cátedra, y de cuyos
complementos lo s alumn os se e n contraron constantemente con la molestia. de tornar notas. A evitar se mejantes apuntaciones, por su naturaleza imperfectas, se
dirigen especialInente l as presentes monograrfa s , de escaso valer en sí, como hijas del corto vuelo del pe n sa - '
miento del que hoy determina darlas á la luz de la publicidad.
Sevilla: Junio d e 1880.
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PRIMERA PARTE

¿PARA. QUÉ SIRVE EL DERECHO ROMANO?
-

•

•

,
•

11 faul qu'un polnt de faíl 50lt bien a t'llu pom'
atniter un avoc;;.t quia souvenl éludi é POlI/luien.
FnEsQu ET.

11 faut éclairerl'ólude dn Drolt romaln pal' le
dela critique. de la Pbilo80phie el do la
Uglslation eomva rée: lile faut, sQnsl1clne d e ren dra celta .ilude aussi rebutant.e (jlUl stcrllo. el dn
la volr avanl pell comph!tementabandonn(le. ¡Lo
tcrups des casulst.es el des glossa Icun est pUlSé
flamb~au
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Es prop iedad del Autor.
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BRA VA.nD

V¡':YRlt:m;:s •

§. 1

•

•

•

Como ni por un momento quisiera aparece r desafecto á
la Legislacion romana, y esto pudiera deducirse de las primeras páginas del pl'esen te trabajo, emito desde luégo mi opinion afirmando que su estudio es indispensable en cie¡'tos
puntos, inúti l en alg un os otros, y que en los útiles dehe ampliarse la actual enseñanza, si no en el tiempo, en el modo .
. Además debo advertir, y la observacion es capital, que
voy á tratar de los es tud ios del Derecho romano necesarios
al que aspira á sel' Abogado, ó, lo que es lo mismo, de los
qu e deben hacerse en el período de la Licenc.:ialura: nó de
los que so n propios del profesol' ó del hombre. de ciencia,
si así se qu iere !lamUt' al que se dedica á tareas más especulativas; porque és tos deben saberl o todo y para ellos nada carece de ¡ntercs; del dato al parecer más insigni ficante dedúcense á veces enseñanzas útiles de lo qu e debe ser la Legislacio n y cuáles son las leyes que rigen á la human idad, á la

I

•
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-8manera que en las ciencias fí sicas del experimen to más secundario llega á desentrañarse una ley de alt!! consideracion
en el árden material. Hechas estas observaciones, en tremos
en la discusion.
Sobre esta materia se han exagerado las opiniones en uno
y en otro senti-do y existen las escuelas más extremas. Unos
quieren para la cátedra todos los lex tos del Cm'pus Juris
sin discernimiento, con el inm enso fárrago de sutilezas y distin ciones de los antiguos glosadores; y creyendo que estamos
en los tiempos en que el Derecho romano tenía fu erza ante
los tribu nales, ó en los tiempos de Paulo de Cas tro y de Bártolo, ó en los de los Reyes Católicos, en que á las obras de
este último comentarista se dió fu erza obligatoria, disculen casos en todas la~ materias, procuran deshacer nnLinomias y disecan las leyes, c'omo si todas tuvieran aplicacion
en la actualidad. Para semejantes admiradores el Corpus ¡ u"is es poco ménos respetable que el Koran. para los mahometanos.
Otros, por el con trario, casi se rien de las investigaciones arqueológicas de la escuela históri ca, y poco les falta para
proclamar la total abolicion de la Legislacion del pueblo jurídico por excelencia, en los es ludios de la escuela.
Pl'ocurarémos in veSLiKal' la razon en rn edi o de estas
contrarias opiniones y ernpezarémos por las doctrinas de los
adversarios, reservándonos para el fin demosll'ur lo que se
ha creido siempre, que no se puede sel' Abogado sin ser perito en el Derecho romano. I

§. II
Opiniones en contra del Derecho romano,

LERMINIER. ,El siglo XIX debe operar dos revoluciones, la una en la Agricultura, la otra en el Del'echo civiL ..
La Lcgislacion civil debe abandonar los prin cipios del I'o mano
y del Derecho feudal, para apoyarse en los fundam en tos de
loc Filosoria modema.»
MInABEAU. , Yo tambien ignoro si se deben. dUl' gracias á las leyes rorn anas, ó deplorar su imperio sobrc la Jurisprud encia moderna. En los siglos de tinieblas estas leyes
fueron nuestra úni ca luz, ma s en el siglo de las luces aquellas anto rchas palidecen. No sirven sino para embarazar la
ViSla)' relal'dar nueslros pasos en el camino de la verdad ....
Acaso llegó la época de que sepamos ver en aquellas disposiciones el genio de un pueblo que no ha conocido los verdaderos principios de la Lcgislacion, }' que se ocupó más bien
en dominar en el exterior que en hacer reinar la igualdad y
la ventura en el hogar.ll-Y en otro lugar añade: «Es muy
probab le que haya sonado la hora de qu e, despues de haber
sido subyugados por la autoridad de las leyes romanas, las
so metamos á la autoridad de nu estra razon, y que, des pues
de ser eScla\'Os, seamos sus jueces.»
MIt GAHAT. , Aquellos hombres orgullosos (los jUl'isconsultos de Roma), entusiastas de lo que la dialéclica de Aristóteles tenía de más sutil y misteri oso, llevaron á la Jurisprudencia las sectas}' las disputas interminables de la Academia,
del Liceo y del Pó,'ti co, Se creeria que la naturaleza de un

•

•
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•
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-10 contrato y de un testamento era tan difi cil de conocer como
la naturaleza del universo , y qu e las leyes de sucesiones so n
lambien tan oscuras como las leyes de la creacion y "I'n,
'"
cias á su ge nio y gracias á sus trabajos, esto se luvo p OI' indudable p OI' muchos siglos.])
n¡¡;NRYS. <¿No es contra la buena politica de un Es.
tado hacer pasar el tiempo á la juventud en el estudio de
una Ju,'isprudeneia qu e no sirvo de ley?»
J10TMAN. o.Los que nos re comiendan con entu siasmo
el est udio de los códigos de.Justiniano, C0ll10 fuente de toda
ciencia , nos co nvidan á beber (permítascme la fra se) aguas
de fu entes demasiado revueltas.»
EL AUTOR del Ensayo sob,'e la política y la leyisla.
cion de los romanos. «Sin duda en el número de legistas
hay ge ni os de una capacidad distingu ida; sería injusto nega r
es le elogio á un Fabol', á un Cojas; pero cuando se co noce
el COl'a1.011 humano se comprende perfectame nte que sería
necesario que estos sabi os tuvieran un hel'oismo so brenatural pam co nvenir en la inutilidad minuciosa de una ciencia
á la que habian consagrado sus trabajos y sacrifi cad o oc upaciones más interesantes y ¡más útiles.»
MR. BRAVARD V¡¡;YRIÉRES ("). . En visla de estos
textos (algun as leyes del Cm'pus JU1'is) yo 110 puedo lomar
parle en los elogios que sin restri ccion han prodi gado al Derecho romano homb l'es por otl'O lado de auto ri dad, porque
probablemente le han admirado tanto más cuanto ménos le
conocia n; Bossuet, po r ejemplo, en aquel pasaje qu e se ha
al c~ado tantas veces .. .. :!> «y además, hoy, leyes\ usos, in stitu cIOnes, todo se ha cambiado y ' ren ovado; y lo que pudo
(') De l'Ji'tude et de l'ellseigllcmen ¡ d1t D" oil1'onwill. París, '1837.
Pág. 168.
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sel' excelente pal'a la antigua Roma no sería en lodo caso
para nosotros más qu e un a herencia de viejas 1'etiq~úas , para
servirme de la exprcsion muy acm' Lada de un antIguo pensador. (").
.
,
d ~. Pudiera citar algun os otros escl'ltores, pel'O sena monótono, porque el arg umento es siempre el mismo: qu e la 0 1'ganizacion de nuestrrj fam ilia no es la romana, que nu eslras
costumbres no so n las de Roma; en Ulla palabra, qu e no somos romanos, ,
He acumulado autoridades en contl'a de este Derecho,
po rque no quiero que se diga que debilito la fuerza de los
argumentos para reb atidos.

§. III
Estas opiniones: como verémos cuando nos ocupemos e.n
refu tarlas, procede n de dift~ l'enles orígenes: algunas so n 111jas de la escuela que en cotliflca.cion se \lama Ill~s~fica; escuela profundamente radi cal, que cree qu e los cod lgos han
de redactarse con independencia de las u'adiciones de los
pueblos, y qu e es llegado el dia en que el edifi cio no debe
reformarse, sino demolerse y Icvantársclc de nuevo, y en la
comun destruccion nada tiene de partil.:ular qu e marche el
prect!dentc romano, pues en eUa van env ueltos todos los elementos de nuestra actual civilizacion.-Otras j)cusa n un hecho en el qu e voy á detenerme y á sacar de él una consecuencia de ioteres sumo.

n

Qb"a (',itad(l. Pág. 189.

•

,
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La imporLancia del Derecho de Roma, como tendrémos
lambien ocasion de examinar, es evidente á todas luces: bastaria para demostrarla el hecho de es tarse enseña ndo co n entusiasmo en la actual idad en todas las universidades del contin ente europeo, y haberse inaugmado nuevas catedras en
Inglaterra,
Los Abogados ital ianos sobresalen en sus escritos
pOI' un conocimiento profundo y por un uso intelige nte de
las leyes romanas.
Los fran ceses, lambien di ce Savigny, se sirven con fl'ec~en cia del referido DeI'echo co n habilidad no co mun para
eselarece¡' y completa¡' el Código civil.
. ~e los espai'"loles de nota podemos ascgUl'31' qu e no se
distin guen ménos en su manejo para explicar el patrio; prueba de ello, entre otras, las notables obras de los Sres. Guti el'l'ez y 1\1orat6.
. Hoy, por hoy, co mo lo confiesan todos los sab ios, no hay
lib ro mas Importante para hacer jurisco nsultos que los monum en tos latinos. El Digesto, co n sus fin os nnúl isis, hace al
hom bre prácti co ántes de tener prácti ca. En nin gun punto
se ve ·con más claridad el desenvolvimien to de lo abstracto de
los preceptos que en los clásicos de Roma; ta l es la riqueza
de los casos que an al izan. «Es necesari o, ha di cho Fresquet,
que sea mu y ardua la cues ti on para que se encuentre atascado en ella el Abogado que hasa manejado co n frecuencia á P~ pi,n i a no. »-Y, sin embal'go, sabido es qu e nues tros' j óyenes JtH"1stas prefi eren adiestrarse en la male ri a de contl'atos en algun a obra fran cesa, ó "el' las intrin cadas difi cultades de servid umbres ó de los derechos rea les en al guna enciclopedia extranjera.-No hay que dud arlo; prescindiendo

n

(') Así lo dice, enlre otros, MittcrmaiCI'.

,
,
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de esa brillante pléyade de Abogados, honra de nues tro
foro, y de esos escrito res, I'cnomhl'c de la ciencia, la ma-

yo r parLe abandonan el Derecho romano apénas salen de las
aulas, y creen que no sil've más que de andadores para penetrar en el patrio.
Los litera tos y poelas lee n co n avidez á Virgilio y a IIoracio; casi los saben de memoria: el Digesto permanece cerrado en .las bibliotecas,
Este olvido, este desden, estas- opiniones en con tra de
un elemento tan indispensa ble en la ciencia jurídica, no hay
qu e dudarlo, indican un defecto, mani fies tan un vicio profu ndo, porque en el órden moral como en el fí sico nada ha y
sin causa, y este defecto y este vicio, sin ningun géncI'o de
duda, está en. el modo de enseñarle y en el modo de considerarle.
En el Derecho ro mano se enseña algo que es inú ti l y se
omile mu cho que es de alto valer y de gran aplicacion en
el fo ro: se enseñan demasiadas l e~'es de esclavos~' li bertos~' se
omiten admirables doctrinas de los jurisco nsultos de la edad
clásica: se enseñan demasiados comentarios de la ley AquiJi a y se abandonan los preceptos que sobre indivisibilidad
de oblirr::tciones,
posesion ~' co ncl1l'so de acreedores. nos. han
n
.
legadu aqu ellos inca nsables analizadores de la cwnc,¡a JUrídica.
El Derecho romano puede compararse, y la co mparacion
me parece exacta, á una mina inagolable y hm'mosa, P(WO en
la que se emplea muchas veces al al umn o en benefi ciar nó
los ricos vene ros en que todo es oro puro, sino en roturar
los terre nos adyacentes, en que no hay un átomo de metal : no se lleva al alu mno al corazon de la mi na, sino que
sale cargado de tierras y pedr uzcos inú tiles; así es qu e en
. el ejercicio de su CUlTera no se acuerda más, y con razoll,

•
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de aq uellos trabajos j de"aq ucllos materiales que sólo le han
prod ucido fat iga y desalien to.-EI punto \'ilal, pues, el eje de
la cucslion esta, á mi juicio, en la dislincion CnLl'e trabajos
útiles é inútiles de la legislacion latina, y és ta es la larea que
voy á emprender.
•

-15 cia, Furia Caninia y Junia Norhana para la histori a; nos
pinla pCI'(ectamcnle la sociedad en los pl'imeros días del Imperio; más allá Lodo es pesado é inútil. Ociosa es la tarca de
los modo s, pOI' los que los libertos latinos -podian adqu irir
la liber tad rom ana, y que U1piano compre nde en sus reglas;
y la de las sucesiones testada é intes tada de los patl:o nos .
Y, po r últi mo, es lambien imperlin ente todo el largo tI'alado de delitos y cuasi delitos: res pec to á los públ icos, basla

•

§. IV
j~

Tratad os inútiles.

Los tratados é ideas del Derecho roma no in úti les para
el alumno de Jurisprudencia española pucden rcd ucirse á
tres calego rí as.
Primera. Las instituciones que no tiene n relacion con
las nuestras.
E J EMPLOS. Esclavitud: nó en globo yen general, po rque
esto da abundante luz pa ra el conocitniento de la sociedad
roma na en todos sus órdene5, así en el económico como
cn el político, si no en sus pOt'menores largos y prol ijos, cuales so n los sigui entes:
cdttsti tucion de heredero hecha en los esclavos·, norn bl'amiento del propio; consecuencias de la enajenac:ion Ó ll1anumí síon pos terior del siervo en vicia del tostado r. Inst itu cion
del ajeno; ídem del dado en llsufrucLO) en uso ó pertcncciente á distin tos dueños, cte., elc.
»E:slipulaciones de los mismos: co nsecuencias que se de- ..
t'ivan ele qu e el siervo haya conlt'atado para sí, para su du eí'ío
ó pum su co nsieno) ó ha ya estipulado un hecho. » Lo mismo
decimos de los títulos referentes á los libertos: es te estudio,
en general, es muy importa nte; lo es el de las leyes Elia Sel1 -

r.

-

cita l' algun as de las especies de los jui cios , en que se conocían, para convencc rse del escaso in teres de la matcria. Hélas aquí: Julia 111ojeslatis, Julia de adultedis, Cornetía de
sicm'iis et veneflci s, Pompeja de pa'l'j'icidiis , Cornetía de (alsis, Julia de vi pttúlica seu lJ1'ivata, J¡¿lia pecnlatttS, FaMa
de lJLa giadis, cle., etc.
Bravard Ve~' riéres
juzga que Lambieo se dedica demasiado Liempo á la investigacioo de los procedimientos 1'0man os ~ esto, en mi sentir, ~' a es más opin;:¡ ble: nuestro p l'O eedimienlo y nu es tras acciones tienen raí ces demasiado profundas en aquellos mo dos de enjuiciar y creo que deben consignarse en lodos sus pormenores. J

n

•* •
•

••

•

Segunda categoría. Aun en las insll luclOnes, que llenen
relacion con las nues tras y que indudablemente deben presentarse tod as ellas históricam ente, son tambien inú ti les los
porm enores demasiado pesados y detenidos de su parLe históri ca. Si se tra la, por ejemplo, de la libert ad de testa t' en Ro ma
y de sus limitaciotlCs sucesivas, es en gran manera in structivo conocel' las t'ilzon es po r qué ha existido esa li bertad en
(') Pílg. 200.
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los p l'im c~s siglos y por qué hubo de modificUI'se
sucesivos( Es hasta ameno presencial' cómo nacen las
tías de los hijos contra las desheredaciones injustas
padres, empezando por las tácitas ó pretericiones.

en los
gara nde sus
Nace n

como los acontecimientos de la nat uraleza, tan pnululinamenle que se asemejan á la apa l'¡eia n de las primeras luces
del dia. En los albores de la institucion, el favor s6lo se
concede á los hijos herederos Sll)'OS, porque sólo éstos es··
taban en la familia civil, úni ca qu e figuraLa pOI' aqu ellos dias:
cuando los pretores introd ucen la familia nal m al aliado de
la c¡uiritul'ia, la ley dilata su amparo á los emancipados. Ocúpese lamhien algo el alumno en los póstu mos; pe ro so n
excesivos detalles todo lo dcmas de póstumos y cUilsi-póstumos Ó póstum os veleyanosj qu e para algunos de los pl'imeros hay que emplear la fórmula de Aquil io Galo; qu e en
cuanto al modo de des het'edal' unas veces hay que hace rlo nominatim, las otras inleJ' cmteros; qu e la pretcricion de los
un os prodn ce la nulidad del testamenlo; la de los otros
les da el derecho á reclamar la mitad de la herencia ó una
porcion vil'il, seg un que co ncurran con extraños ó herederos
suyos, cte., cte., para luégo terminal' di ciendo que Justinia110 des tl' ll~'Ó ta n complicado sistema red uciendo la ley ú la
unidad. Todo esto es llevar demasiado lójos los precedenles de nuestro Derecho, cuando acaso en el tl'ilSCUI'SO de la
\'ida no ha~ra tiempo para hojear los co mentaristas de las le}'es
patrias.
Lo mismo digo de las sucesiones abintes tat o: su desa rrollo gl'ad uol en las div ersas fases de la civilizacion de Roma
es interesante; prueba de ello el tl'abajo de MI'. Troplong
so bre la materia; pero algun os pormenores so n completam ente inút iles, co mo los referentes á las modificaciones por que
atl'ilvesaron los Senado-cons ultas Terluliallo y 01'ficiano, hasta

la época de Jusliniano, yen los fideicomisos universales las
que recibieron los Trebe"ano y PegaSlano.)
*

••

•

Tercera categoría de estudios inútiles. Trabajos d,emasiado minuciosos de interpretacion, n6 sobre el ,fonda o pensa-

mienlo general del legislador, sino sobre la formula que ésle
ha empleado paca expresarle. Cuando una leglSlaclOn ha de
aplicarse en el foro conviene, es indispensable, conocer todos
los casos que están comprendidos en. la ley; un o solo. qu e

se ignore hará que se falle ~ al el pl Ol ~o; mas en las legISlaciones mUel'las no sucede as.. lié aqUl algunos ejemplos de
eslas discusiones sobl'e la lelra del preceplo legal en que se
han perdido los escrilol'es desdo la aurora de la escuela de
Bolonia y que, si fu eron de Imporlancla cuando el Derecho de
Bizancio tenía autoridad en los tribunales, hoy carecen com-

plelamenle de ella.
( NOVELA 18, Ánles de es la disposicion del Emperador
de Conslantinopla la parle de herencia forzosa para ~odos l~s
le(fitimarios era la cuarta; pOI' la novela se aumento, detCl minándose que si los descendie~ tes eran más de cua~l'o . fuera la mitad, la tercera parte en otro c~so . El cono.clf~l1e nto

,

de esta leyes útil, nos muestra el pensamiento de lps JUl'lsconsultos de aquel enlónces, nos proporciona da t?s sobl'e I.a cueslion debalida en el campo de la ciencia de SI la can~,dad de

la legítima ha de ser absolula, Ó si ya que se pone.n "miles á
la liberlad de leslar debe ser proporCIOnal al numelO de legll!•

marias.
.
Pero en sefJuida vienen debates de mu y escaso mtel'es,
á que da luga:' la oscuridad en que eslá formulada la co~s
titucion imperial; pOI' ejemplo, entre otros, los SlgUl:ntes
o

•

•
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. La novela habla sólo de descendientes; ¿habrá sido extenS~\'O el aumen~o á los ascendientes? Muy enhorabuena que
SI la ley estuviera clara el ahogado español conociera este
dalo más ~e la disposicion romana; pero ¿para qué sosten!:!!'
una p o.l ~mlca de la que no han de resullar más que lige ras
probabIlidades de acierto?
Para G~ mpUl ar la legítima, la ley nos habla de núm ero
de descendIBntes, pero no nos dice si se han de contar por
personas Ó.por estirpes. Á un abuelo le quedan cinco nieto s de ~n hIJo premuerto; ¿la herencia legal de estos ni etos
es la mllad,. ~ la tercera parte? Si I'esolvemos que es la mitad, su po sl'clOn es mejor quc si hubiera vivido su padre
puesto que éste, como imico legitimario, sólo tendría del'e~
eho á la tercera pUI'Le; y aquí los comentari stas se dividen
en tres escuelas. Cuestiones tanto más in út iles cuanto que
hoy no tenemos la tasa de la legí tima romana, sino la de la
ley de Toro.
Respecto ~. las relaciones so bre el particular entre los
padres y I~s hIJ OS, la novela 115 impúsoles el deber de inslttml'se muluamente herederos, ó desheredarse por una de
las. causas en elJa determinadas, y además pres~ribió la necesidad de que se expresase. en el lestnmento. De aquí resulta que son tres l?s. casos que pueden ocurrir en que no
se cumpla plas ~o nd IClOnes de la ley: primero, no expresarse
causa de excluslOn; segundo, no ser cierta; tercero, no ser
,de las enumera~as . Alg unos jUl'iscon sulLos quieren que en
~od? s ellos se. Im pugne la disposicion testamentaria por la
aCClon de nulidad por fallar · á los req uisitos del nuevo derecho. (Azon); otros que se entable siempre la querella de
1Il 0fi ClOS~ testamento (Vionio); y otl'OS, pOI' últim o, adoptan un sistema medio , y crcen que es nulo el tcstamento si
no expresa el motivo de la desheredacion, ó no es de los le-

--19 goles, é inoficioso cuando no es cierto (Acursio). Á esta
dase de disputas inútiles corresponde tambien la manía
en ciertos casos de deshacer las antinomias de los Códigos
de Jusliniano .
Á semejantes cuestiones del Derecho romano es aplicable el di cho de 1I0tman, sólo que lo hace extensivo á tratados á que no debe exlenderse. , El abogado frances que supiera todas estas cosas y las supiera tan bien como un .Caton ó un Scóvola se Cllcontl'aria, sin embargo, tan extrallJcl'o
en medio de los tribunales de su patria como si hubiera
arribado á tierras nuevas, entre los salvajes de la América.»
POl'a probar todo esl.o, Bravard Veyrieres toma el camino acertadisimo de demostrarlo prácticamen te, Ydetermina
comentar algunas leyes; entre ellas, por ejemplo, I~ 55 del '
Digesto, referente á la ley Aquilia. Sabido es que dICho plebiscito, en uno de sus ca pítulos, disponia que el que malara un esclavo ajeno quedase obligado á paga." el ma~' o l'
precio que hubiera tenido en el año an~eriol' á su ~ u~l'te.
Este capítulo, sencillo como pUl'cce, necesIta desenvolvllmentos, y uno de ellos es el Qbjeto de la disposicion á que nos
rcfel'im os, en la cual se preg unta:
'ricio ha estipulado á Stico y á Pánfilo á eleccion del
deudor. Stico vale 10; Pánfilo 20. El acreedor mata á Stico
ántcs que el deudor caiga en mO I'a. ¿Qué es lo que tiene que
indemnizar el acreedor? Y aquí nuevas distinciones y nuevas controversias. ¿Estamos en el mismo casa que si el
matador fuera un tercero? ¿Qué es lo que haj que pagar,
10 Ó 20?-Y des pues de emplear el distinguido profesor de
París ocho páginas en el comentario, que 110 ti ~ ne nada de
redundante, exclama: o:Hé aquí mi intel'pt'ClaClon de este
frag mento: es muy fácil que alguno no la crea sufi c i ~nte ;
- pero es la mejol' que puede hacerse: comparemos el llem-

-
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po y la ~eflexion que. fueron necesarios para Ilegal' á ella
c~n la ulllldad que puede proporciona.' la perfecla inleligenCla del lexlo ó de cualquier pasaje análogo, y digasen os si
son compensables.])
. OLI'o caso que analiza. Delerminar cuándo en la eSlipulaclOn nace la aeclOn conditio certi. ó la ex stipulatu . Esto
era sumamente capital en Roma, pues de entablar una ú
Olra dependia el éxilo del liligio, atendida la nalu!'aleza del
procedimienlo que enlónces se usaba. Todo lo de eSlipulaClOnes romanas oft'ece IOteres, pero no lo liene el presente punto; y, sin embargo, si se ha de estudiar aquella LegislaclOn en a~solulO, este detalle necesita largo análisis; y
Bravard Veyl'lBI'eS, despues deeilar y explicar los múlliples
textos, que sobre la materIa deJaron los jurisconsultos romanos para determinar, cuándo una estipulacion es sobre cosa
cierta ó incierta fundamento de la diferencia de las mencionadas acciones, dice: «Pero tales sutilezas caI'ecen completamente d~ utilida~ y de ¡oteres hoy que, afortunadamente,
este caprichoso sistema no tiene ninguna analogía en nuestro Derecho: incapaces pOI' sí mismas de pl'opol'cional' alimen,to alguno á la razon, luz á la inteligencia, no pueden
ser~l1' más que para probar el espíritu estrecho, nimio y
caviloso que habia presid ido entre los romanos á la ol'"anizaci,on del procedimiento tan hábilmente esplotado, co;o es
sabIdo, por ~ os patricios, ¿En dónde está, vuelvo á decir,
la gran necesidad de recargar el pensamiento con tantas sutilezas?»
y otro escritor añade al mismo pl'OpósilO: '«Que consideron los aman les y los que desean 01bien de lajuvenlud francesa cuál de los dos esludios será de más pl'ovecho, el de
las cosas que son de uso comun de la vida y que sirven
para contestar acertadamenl~ cuando sean preguntados, ó

-
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el de aquellas que se hallan lan en uso como los trajes de
los an liguos druidas? (')
._
Cuánto mejor seda, en vez de estar deteOlda la ens~nan
za en trabajos, que nada instruyen, llevar á los ~lumnos mmediatamente al cenll'o de la mina y recorrer ese JOmenso campo del DeL'echo romano, tan relacionado con el nu es tr~ , y
para el que apénas hay tiempo en los dos ~u~sos acadé,OJ,cos,
ejercitándolos en los textos rererenles al reglme~ ,dotal, o ramilial'izándolos en los que el Digesto nos sumInistra sobre
eviccion en los contratos gratuitos ú onerosos, ó con los de
Paulo sobre la auloridad de la cosa juzgada, por más que
se hicieran ligeras indicaciones sobre esos otros punl~s, como enseñanza histórica y por no romper la m'moma del
cuadro.
Prueba de la importancia de la distincion , en que nos
ocupamos, es el grun número de monogran~s, que con rrecuencia ven la luz púJ.¡li ca en las demas naCl?neS, por lo general rercl'entes á puntos que guardan relaClon con el ~e
recho vigente; y sabido es que los extranjel'o~ a~énas aCiertan á dilucidar una cucslion de sus códigos sm InteJ'ro~al',al
mismo liempo, qué es lo que pensaban sobre ella los Junsconsullos de la edad de oro.
Pellal compiló en '1853 los fragmentos del Derecho romano I'clativos á la propiedad y sus desmembl'UClOnes, especialmen le los del usufrulo.
Van Weller escribió sobre el Derecho de acrecer.
.
M. Labbe p"blicaba en 1868 los lexlos quc le hab .. n
servido de materia de explicaciones durante aquel curso res~
•

,

n

Replicuráse, aCASO , que esto es unn especie de gimnAsio juridicII
pAra nprender n interpretAr y ti co~binar las leyes;. ~e~~ contestar~mos
que sobradas omisiones les pro.porclollu para tales ejelCICloS el restv del
Derecho y sobre todo el nuestro,

•

,
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-22 pecto de la innuencia del hecho ó d I
la suerte de sus codeudores.
e a mora de l deudor en
El año pl'óximo pasado Paul Gid

sidad de París dió . I
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eho privado es igual en lodos los pueblos, y en Roma se eslu
di ~ ~ una altura inimitable, allí debemos ir á inspirarnos.
'(. . A esto, acaso se, haga la observacion que, si en los es-

e, pl'?fesol' de la univer-

la novacion y I~ lra:s;i~~~~i~:~u~ h'a~éadJ.os científicos sobre
M I d· . .
e CI ItOS.
as a IstlnClOn de que hablam
.
y es to va á ser el ohJ'eto di' . os nece!i lta lras detalles,

critores modernos se presenta con tanta lu cidez desarrollada
como en los romanos, excusamos acudir á aquellos orígenes para estudiar esa parte absoluta del Derecho. Contesta-

e siguIente párrafo.

§"

rémos lo que manifestaba Savigny en análogo caso. «Cuando
sepamos manejar los materiales del Derecho como ·lo hacian
los romanos; cuando nos encontremos en semejantes el\'. cunstancias, desde luégo debemos abandonar sus trabajos á las
alabanzas del historiador. Pero no sucede así, y aquí pasa
•
lo qu e en otros puntos de la intelige ncia .... Los trabajos de
los modern os co mentaristas holandeses y fran ceses son muy
inferiores á los de los jurisconsultos de la edad de Au gustp. lI
La sepul'acion que acabamos de trazar )'a es muy comun
en los tl'atad istas.-En Sa\'ign)' sirve de base á su gra n obra
del Sistema del Derecho Bomano.
En otra más vulga ri zada en España, la de Mackeldey, están suprimidas por lo general las instituciones meramente
históricas.
}¡'lr. Guillemin decia: CI La enseñanza del Derecho bizantino puedo sor considerada en su parte histÓI'ica )' en los
principios de que se deriva la Legislacion modema. Es necesario co nocer la primera para no dejar incompleto el sistema; pero es en la segund a en donde debe insistirse, )'U
que conLiene materias análogas ú las de nuestros códigos:
ésta debe SOl' el objeto prererente de la enseñanza. (').

V

Base de l a di s t mCl
'
. on de tratados út'¡
. .
1 es é·lnubles
d e ¡ a L egislacion romana.

En el civil, como en todas las r
eCho
, hay
una pUl'te que nunca · varía que ~s laa:~s del DC¡'d
ciones' ha
'
ISITIa en to as las nalos . bl <!. Lra que es consecuencia del modo de ser de
p~e o::.. as reglas que la Ciencia enseña respecto á I
pOscslOn no hay moti vo p .
<
a
tiempos: lo mismo decimo:[~~ i~,ep~.:~: ,? if:ren tes segun los
dos de adquil'ir el d .. 1
"pclon y de los morcales, los co ntmtos ~:~m~~, a nalul'alcza de J~s derechos
los legados, ele. Aqu¡ es en ;:~~or parte, el régimen dOlal,
tancia esencial de la Lea" 1 . e se encuenlm la impor~[S aelQ n romana En esta
.
..
' secclOll,
una vez II1vcstigada la verdad ucd
prc' en ella no
d
.' q a conquistada pUl'a siem. '
pue en va nar los e 'do . I
.
SIdo un gt'Ull juri scons ulto d I ' ~ ¡gos, e . que hu hiera
ci tam hoy lo sería not b.I' .c os slg os de Adrrano, y resu,
a I ISII Il O en cualq ..
.
actualidad (") P'
..
.
,
UI CI a naelO n de la
___....:_'.:~...:.:O~'~c::o~n~slglll en Le, SI la referida seecion de l Dere-

t

•

o

r) Estas son reglas ciertas \' constant - d
no entra mas elemento que I t""
,e". e verdad abstrnda, en que
t6¡'jcas, que han obedec"d .' 1 ecmco ~ .ClCntlfico: las oh'as !;on leyes hilJ·ó
loa as condICiOnes C'lSpeClfl
. 1 d
el:; el pueblo, que
1es d I nacimiento.

n \' Mr. Agr'esti,

,

nolalJle jurisconsulto italiano, en 1rn discurso de
aper'lura de las c{¡tedras de Derecho en Paris, decía (SUS obras se han
publicado:en 18~5); o:.F.s necesario distinguir en los monumentos de nuestr o
Derecho dos clases de dod.r'inas: las tinas en que los jurisconsultos 1'0-

•

o'
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§. VI
Método de exposicion de las ins tituciones mer
t
histórOlcas o. ext ranas
amen e
á nuestra sociedad •

en el desenvolvimiento de eslas Inlsmas
.
convie ne
laC~1' .una nueva distincion. Hay unas cuyo estudio da conodcm"enlo del modo de ser de la sociedad en que han vi_ O
VI o', por cJem
IaVIlud,
'
.
. Plo, j
a ese
la [Ignacion la ae ntilidad'
otl'as que III esta venLa'
' deben
o
(Ja reporlan. L
as primeras
d 's .
arrollarse
' . en globo' a. ja mancI'[! que se estudian elasLegIslaCIOnes del Ol'ienle y de Olros jlUeblos Cl l
.O
natu
'a de Derec I10 comparado El órden ec . .1 a aSI o•
<
1
mi I
.
.
OllomICO y mo~. a ~on ce ntl'aclOn de la riqueza en Roma no se CO In I'en~?tllda sLID lechal' .una m~l'ada sobre las vicisitudes de la ~scla\1 u.
a ey Eha Sencla n os pIOla
.
la desol'ganizacioll de los
'It "
~ialmCos llemjPos de la República; las Junia NOl'bana y Fu, anlnIa
as .
Ideas '
y lendene'IaS de Ios Ieglsladores:
.
d
i
pero
e es lo a bcomen tano' mmucioso y pesado de las obras exeél'
g. Icas so re. las. ml ~mas leyes, resolviendo casos como si
fu eran de apl~caclOn a la prác tica, OIédia una distancia inJ

-
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- 25 mensa. En disposiciones legislativas de naturaleza tal ha de
indagarse con preferencia la relacioo entre la causa y el
efecto: si la causa es política (tutela perpétua de las mujeres) será una enseñanza polí tica; si es económica será una leccion de esta materia. En suma; lucubraciones
razonadas y de ¡oteres, como las de DltreaU de la Malle
y Larerri."e, más bien que trabajos de diseccion corno los
de Vinnio .
Las otras instituciones, esas que ni para dar conocimiento
de la vida intima del pueblo sirven, no hay por qué estudiarlas, circunscribiéndose el expositor., cuando más, á describirlas superfi cialmente, y mejor aún á la mera enunciacian de la forma en que han vivido.

l

m anos, inspirados por In gran fu
.
cipios que deben guiar á lod 1 en;e ~ el Derecho r aCIOnAl y pOI' los prill·
últimos confines el supe;'¡or v~sel~sd eglsl~dol'~s, h~n desplegado hasta las
ñ cndose tim ida mente á 1 . t
e su mtchgen Cltl: las otras P,ll que, el·
ln
ten diéndose de elevar SUUc .c:iretncion literal de la ley nntigua y desenmuy malas decisiones El ,SPI;I u á las máximas mas universa les, han dado
do estu¡; dos ctases d~ teo~í:n.scon~ul~O modcmQ debe separar con cu idaconviene que sepa abandon n ~', Y, ElgUlcndo con adm il'acion las primerlls,
,,1 as segu ndas »-lg" 1
.
Dr.spol'tcs al iniciar su notabl t b'
.
a pcnsallllcnto es el de
e ra aJo sobre los hijos nat.uralCi,

§. VII
Trata dos importantes de la Legislacion romana.

-

POI' lo que vamos diciendo se comprende que no es posible en umerarlos. ~s todo el Derecho, ménos esa pequeña
seccion de instituciones que han quedado sepultadas con el
pueblo que las habia cl'eado.-Es importante el tralado de la
familia, pues, pOI' más que difiera mucho su constiLucion de la
de la nuestra, subsisten de ella respetables vestigios. Lo es el
dominio tan ad mirablemente desarrollado en su esencia y
modos de adqui rir, especialmente en las doctri nas de la prcscripcion; así como las servidumures, la posesion y las sucesiones: en una palabra; se desLaca en ese gl'andioso monumento
todo el estudio de los derechos reales, y más aún la incomparable parte de la contratacion, en la que parece haberse

,

-:- 26 reflejado en todo su esplendor el genio de la JUI'ispl'udencia.
y si ú las monograrías citadas quisiéramos aíiadir olnis
que esto probaran, mencionaríamos:
Las de ~jachelard, Galbanus, Nool y Pellal, so bre Ser-

- 27•
así lo indica lambien el Sr. Durán y Bas, profesor de la de
Barcelona C) , consti tuyéndose de esta manera un ~ erccho
de Pandee las. El tiempo que habia de consagrarse a cosas
inútiles se empleará co n ventaja en este suplemento C )·

vidumbres.
La de Ribereau, sobre Pl·opiedlld.
Las de Molilor, Labbe y Vemel, so bre Obliga ciones.
La de Machelard, sobre Obligacio" lUtw,-al.
Sobre Obliga cio" solidaria , la de Demangca L.
Sobre Preslacion de culpa s, la de Malapar.
Sobl'c Contratos.innominados, la de Accarias.
En Compra-venta, Boulland .
En Fianza, Rivier.
En el lralado de Familia, Rollel.
Y en Posesion, Molilor,Parieu, Van Wa!.lcr, fl cl'man '~'ille
y Sloclzel.

§. VIII

•

Método de enseñanza del Derecho .romano, con exclusion
de los tratados inútiles,

.

Los tratados de la Ins tituta deben adicionarse
con los del Diges to ,

p eterm inado en dónde está la "el'dad ora importan cia del
Derecho clásico, debemos añadi r que es necesari o adiciolíar
los lratados de la InstiluUt de JuslinirUlo con los del Digesto; tales, por ejemplo, conctll'so de acreedores, y detalles de inm ~l1 so valor so bre posesiono No hay motivo para
ese privilegio de quchan gozado algun os has ta nquí sólo porqu e
el 'Emperad or no mend onó los otros en su obra manual.
Así se hace en las universidades de Austria y Alemania, y
•

§ IX

•

El primer punto es que de toda disposicion legislativa,
ademas de in vesligar su orí gen hislórico, debe hacerse mu y
prin cipal mente su critica racional.
Sin entra r demasiado !)I'ofundam ente en la expli cacion
de esta materia, porqu e me lIevaria mu y léjos, di ré,: .en el
mundo encontra mos lo regular, lo inegulat'; lo armoOlco, lo
inarm ónico; li pos que se aproximan al bello ide~I, olros
que se alejan de él. Cuando estudiamos ,UI~ séL' lI'l'eg~lal',
para juzga rl e, es necesario poseer el conOClIllLento del Ideal
corres pondien te. Para aprecia!' una pintura de,be.mos tener
ideas del arte de pinlar en general, pues Si 19noram os
lo perfecto mal podréOlos decidi!' que el cuadro se aparta de la norma y que, por consiguiente, es def:c tuoso.
Para estudiar los clásicos han de prf;cedCl' nccesal'lamente
los ].JI'i ncipios de la Retóri ca, que nos i,n~ i,ca ll I ~ que dcbe.11
ser las producciolle::; literarias. ( Mu y dificil sena al anat9~

n

Rcvista dc Lcgislacion y JUI· i8pl'!trlcl1ci(~. Tomo LIT.

.
e) Las obras do l\larczoll, MlIinz, l\l ühlenbruch y M:lckeliley siguen
este plan .

,

-28-

,

~ICO empezar sus tareas por el conocim ienlo de las degenera-

,

cIOnes qu e los tejidos presentan en algunas enfermedades.
En ~ez de estudiar estas irregularidades, da principio á las
leCCiones por la diseccion del hombre perfecto; pero tampoco
en I.as edades embrionarias, sino en el complemen to del 01'ganlsmo, en la edad de los treinta años. En vista de esta
pauta, explica las deformidades y co mprende las tendencias
de los rasgos del feto,
El Derecho positivo de un puebl o, y mucho más el del
romano, queda indicado que no es el Derecho rac ional en absoluto, si.no.una realizacion más 6 ménos perfecta de notables deSVIaCIOnes en algunos casos, debido á las con di ciones especiales que la determ inaron .
, Si el alumno ha de adquiril' noti cia cumplida de las institU CIO nes tiene qu e compararlas Co n su bello idea l.
No. basta exponer lo qu e ru é la adopcion en Roma:
es JOdlspensable determinar si es una institucion racional qu e satis~ac~ un fin c~mun á todos los pueblos, y
~ue~ por conslgUle?te, conviene .co nservar en los códigos,
o. SI., ~or el contrano, lo fué de circunstancias y meramenle
11lStOnc~,-No basta decir que en aquel pueblo los benefi CIOS de JO ven lUI'I? y deliberar eran incompatibles; y tratándose de I~ autOrIdad de los tu tores no es suficiente exponer
la~ complicadas reglas qu e los romanos tenian pura dete/"~lOar .cuándo el tutor debia rep!,esenta l' ó autori za r al pupll.o, .SI~O que hay que añ ad ir si esto es taba co nforme co n los
prinCIpIOS
de la Filosofia ,
,
. An~es de explicar la organizacion de los bienes en el matrIm onIO habrán de examinarse las vál'ias combinaciones de
que es susceptible es ta materia, Ántes de las desheredaciones y las legítimas, las formas que á la libertad de testar
pueden darse, Ántes de las hipotecas, los difOl'entcs sis-

-

-
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temas hipotecarios. En un a palabra; á los peculios, á los
fideicomisos, á la tutela, habrá de preceder la idea ge neral de
los ti pos de perreccion cOITcspondienles. De olra manera el
alumno no tiene norma para juzgar, y esta no,'ma, por lo
co mun , debemos encontrarla (al presenLe) e~ ~ o qu e ha~ ~c n
sado los jUl'isconsulLos mademos 2\ escl'lbll' sus cO.,.d , g~s
civiles: por eso se ha di cho, y con razoo, qu e la ensenanza
del Derecho romallo debe iluminarse con la antorcha de la
Legislacion comparada; si no se hace."sí, omilien~o form~lar
este jui cio, qu edará al alumn o un I~m.en so vacJO, pOl qu e
no sa Lrá si lo que aprende en los codlgos roman os es lo
acertado, ó una desviacion de la verdad C) ,
En resúmen: si el Derecho de que trata~os. ha . de
estudiarse satisfaetoriamen te, al lado de cad.a l.n s lll~l clO n,
de cada ley, cumple determinal' si esta in ~lllucJO n ~ esta
ley obedece á los co nsejos, de I~ ~azo~ o se a pa~t~ ~~
ellos. En el primer caso sera una msLltuCJOn ó un a rebla la
cional que vivirá siempre en los pueblos; en el segundo,
una d'¡sposicion meramente histórica: y co.mo. en todos ~os
órdenes nada se prcsenta sin ca usa, es iOdlspensabl,e 10vesti gar en este caso po r qu é- ha tomado aquella ano mala
fOl'ma en cl pueblo del Lacio,
_
y con es to queda lambien constituida una filosofí a especial de las in stituciones del Derecho pri vado. Filosofal' es razona r, ó, más claro todavía, buscar la razon de las cosas.
Sabido es que la ciencia se parece á un árbol. ~! Derecho
tiene su tronco, del que parlen diversas ramas, que so n las
diferentes secciones en que se divide: el penal, el ele proce,

n

Fresq uct, profesor de Derecho rotnnno de Ai~. ha di,eho: ....;"~ i8
une {ois ces élcment.~ ,'c¡mis, il (al,t , lÍ t'oide de la Phtlosoph.w et dc, 1~ls
toire, 1101'tc¡' w lju gcmcnt nloliPé Sil!" ce (jui. esi el SW' ce (jlt~ dCIJI 'Ul l ctrC.
-Droit ,'omain. Tomo 1, pág. 7.

- 30di lll ienlos, etc. Co n s lilu ~'en el tronco, como es nallll'al, los
con ~eplos co munes á todas las secciones, las primeras ideas,
las Ideas más gen ~l'al es. idea de Estad o, de los derechos
~e~ hombre, del pl'lmer principio ó base de la ley, de la justlCla, etc., ele. Lo que es muy cOlllun es hallar obras de esta
parle general de la Filosofia de la Legislacionj abu ndan en
extl'emo:
l
' son más ¡'3ms
. yá las filosofía s' di 1:)O'iÍ moslo as'1, de
as, nocIOnes scCUndat'lílS, y tanto más r3ms cuanto mús nos
al eJlI lTIos del tronco y nos aproximarn os á los últimos filamentos Ó. d~ta !l es de la ciencia: todavía es fáe.il en contral'
e ~l p,,'ocedlmlentos ~I osofías de la pmcba, pero ya es más
difi cil poseel' lt'atadlstas rnzonadores de los variados in cidentes de prueba teslifical. Lo mismo aco nlece en el D el'~
ch ~ pl'l va~o : las nociones básicas están discutidas has ta la
saclCdad~ ~d.eas de domini o, de libertad .de les tal', etc. : pe l'O
es redll ~ l (li5 11.1 1? el nú mero de exposi tores de la pa rte crítica
de las dtS POsIClO l?eS de segundo órden y es indispensable
que el I~azon a.ml e n lo abrace todo: de la mision del abog.a?o .es . In~'es tlga r la razon de existir de las disposiciones
Olas. I.~ls l gnlpca nles; de otro modo no sera más que un mero
cmP."I CO: No debe exponerse una regla de Derecho sin sentenCia r S.I esta con forme ó nó con las normas de la razono
En la aSignatura d~ que tra tamos es 0 11 donde corresponde
sentar las bases rac IOnales del Derecho privado descendiendo á sus m.(d tiples accidentes. La ensefia nza del Derecho
ro:nano ?ilJ,o .eslc aspec to tien.e dos objetos: determ inar el
Ol'~ge n 11I5tOl:ICO. ~ e Iluestl'il Legislacioll y lo que debe ser
seb un los pt'l.nclplOs de la equidad. Con 0310 el profesor del
Dc~'ech o patl'lo puede. c.ntra]' de una maner::r ft'3 ncu ydeselllbalazada en la ex poslclOll de las doctrinas que es tán á su
cargo; el alumno lleva la base .1'acional é ltistóric(t del DerecitO, La racional, porque posee el conocimiento de la in s-

!íl

,

- 3'1 litucion en absolu to; la histórica, porque sabe cual fu é la
forma que presentó desde su orígen C).
Acaso se hngan al anteri or sistema dos objeciones de
escasa valia. Primera, que no hu~' tiem po en dos años escolures para la tu rea propuesta: esta obser\'u cioll, dicho sea de
paso, contesta ti los que quieren redu ci,' el período de enseñanz.a del Derecho romano; pero tambien podemos sentar
que los dos cursos académicos preslan tiempo suficiente para la discusion llpetecida , como la experiencia nos lo ha mostrado, Segunda , que los alumnos no están en disposicioll
dé ent ender esos razonamientos. Esta otra apl'eciacion tampoco es exacta: á la capacidad del jóven jurista son mucho
más adecuadas las referidas investi gaciones que esa otra
parte filo sófica más elevada que se pretende á veces in(") Iheri ng, en la introduccion de su obr a E spi1'ifL, del Del'echo .1'0mallO, dice: «En vez de lente n ecesiLnmos, perm ítasen os In comparaclOn,
el t elescopio; es decir : en vez de ocuparnos en una crítica red ucid a á In
for ma de trasmision del Derecho r omano, i los manuscritos, ¡\ las ":1r iantes, etc" debemos empr ender la cl'Ítica, la historia natural d el DeI'echo cn
gelle)'al. El (¡ue quiera medir , debe tener una medida, y la medida pal'ajuzgll l' un Derecho pa r licular no n os ¡mede ser proporcionada sino por la doctrina d e la nnlur aleza del Derecho en general y de lu forma bajo que se manifiesta .... Cu!tntos fe nómenos tenemos que dejar al.lIlmlonndos sin sncnr
de ellos leecion alguna, y con el comencimient o íntimo, sin embar go, de
que encierran una riq ueza intelectual, .Y que con una mayO!' cantidad de
s íntesis f¡l osófica del Del'echo se hu bieran puesto on o\'id encia .. . . Al emp r ender el prese nte t.rnbnjo cr eo "er que se desenvuel".en delan te de m !
los espacios infinitos del est n~Hndo finn nmento. P ero 11 enda poso que doy
mo encuentro detenido (contintHln do lo COmlJ!1rncion) por la fa lta de instt'llmentos J e Inhorn tol'io, y me eonvem.o una voz m{ls que es necesnri.o
nUll1 enllll'los y lH:l'feecionnrlos p nrn ensnnchor el cnmpo de los descub n mient os . A medid" que la (/OC/1'¡1H1 ge!1C1·al det De"cchonatw'al ,elJcl ' fecci011c 1m el IC)·,'OIW de la Fi losofía del De)'cc/,o y del D(!J'cc/¡o eomplt1'(Ido; a medida que se CIU'ir11t0zca con 1'deas nuevas y Huevos puntos elc
vista, llega1'a a SO)' mús completa 1(, ve)'elade)'a esencia del Del'echo "0ma'10. J-1'omo 1, pág , 23 de In lrnd. franc o

•

,

-

32
troducir dando dilaladas proporciones á .Ios Prolegómenos
ó inlroduccion de la can era, llamada tambien Enciclopedia j y la I'azo n es obvia. Los Prolegómenos comprenden
las id eas más ge nerales del Derecho, naluraleza del Estado, Clc., y saLido es que las ideas generales so n de tanta
más difi cil inteligencia cuanta más exlensioll tienen. Las ge_

•

•

neralizaciones del Derecho civil so n ménos extensas, son
síntesis más sencillas ()
El segundo punto de la exposicion del Derecho es que
debe enseñarse hist6ricamente.-Pero 116 un a historia desca rnada, aglorn cracion de hechos sin vida que nada enseña,
que éste rué el sistema antiguo, sino fijándose principalmente
en la reluciao entre la ley y la causa que la motivó.-Po('
lo general, hasta nuestros dias las tareas históricas se han
redu cido á la narracion de los sucesos que detel'minaron
el movimiento de la.s institu ciones, y en los tralados del
Derecho á la cxposicion de las mismas evol uciones: lales
so n las histo rias de liugo y Berriat-Saint-Prix: fal ta, digá moslo así, el espíritu científi co: aquí se ve el efecto y la
ca usa, pero se echa de mén os la demos tra cion del enla ce enlre el uno y la ol'·a. El esludio profundo de la Legislacion re. clama im periosamente es ta parle: es necesario hacer una
histoJ'ia fil osól1 ca; descubri r y cimental' la alia(lza enll'e el
Derecho, la Historia y La Filosofia. El Derecho romano de
hoy no es aquella anatomía pesada de textos de los siglos
pasados, sino que se investiga su modo de fun cionar: en una
pali,lbra, se hace y se construye su fisiología .
Este objeto elevado y difí cil ha re cibido sus pl>irnCl'as luces co n Vico, y sobre todo con Bossuet, qu e trazó en sus
(') Lo! P¡,olegómenos son indil.pensables: 10 qu e combato aqu í pOI' incidcncia es (lue sc les dé dem asiada pl'ofundidad.

- 33obras los cimientos de la Filosofía de la Hisloria. Es iondispensable rem ontUl'se con "iSla de águila ~' ~nseñar la ruta que
ha seguido el Derecho al traves de los Siglos. De ~a n ace\'tado sistema tenem os, sin embargo, ~'a en nuestra aSignatura
los trabajos siguientes: los de Savigny, que esc rib e la teo ría
íntima de las leyes romanas; el de ~h, rrropl ong, ~ue pl'O~'ecLa viva luz en una época de aquel, p.ue?lo, y plllla co n
rasgos admirables la influencia del ~ l'I stl~J1I smo en el Derecho de Roma; y los de Laferriere, hlstona del Derecho ro mano en general ('j .
. ..
Hoy qu e la Ciencia ha adelantado, dll'lgl,mos n,ueslru 013servacion sob]'o las l e~'es de los romanos é iOvesllgamos las
causas de su aparicion en aquel mundo jurídico, á la manera que el fí sico esludia los fenómenos que le prese n,la. la
naturaleza: tan cierto es, por más que parezca parudogll,;o,
que nosotros conocemos b<tjo este aspecto el Derecho romano mejor que los mismos romanos (""),

n

En este punto, Ihering se expresa :ls! en In i.ntr~du.ccion d~ su
obra: . La exposicion del método, mejor que otro medIO , mdlcará cu.mto
nuestr o objeto difiere de la historia del Derecho rom,nno, Yo Imr~ de la
idea que toda historia del Derecho romano r esponde a In. dobl~ noclon de
Historia y de Derecho; regla t.-ln c\'idente, que p:.lrecc ImpOSIble qu~ la
haya olvidado ningun escritor. Y. sin embfll"go, ¿cuantas O~1'3S ~e 1,1 cIen·
cia rom:.lnft no están demostr an do prec¡'ioroell l.e lo co~tr!Il~LO? ¿En cuántlls
exposiciones n o encontr amos ni una historia , ni I~ lustorll\ d~1 D el"ech~,
histOl'in s que no son más qu e un conjllnto de mntel'lales d~ JUl'lslll:udencm
hist6rica, coordinlldos por cpocns y por materins, y ~n iOvcntul'lo d.c, la
historia del Derecho de HOlTlll? El Málisis que va á segun' probará los VICIOS
fundament:tle s del método dominante. n-'l'omo I, púg. 25,
Lo mismo ha dich o Meulennere: los trnbnjos antiguos sobru los te:-.: to.s
nos prcsentnn, es cierto, el esqu eleto del Der echo que influye aún en nu est ra llcln;d civilizncioll , per o no han sabido encout.mrle el alma, Es necesario inyectar sangl'e en IlIs " enas de ese cadá\'er , hacel' ci rcu lur por él
la \'ida é insuflarle el espkitu.
('") , El descubrimiento de las reglas d el Derecho existente, dice el

5
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Importancia para la Jurisprudencia.

§. X
,

Importancia del Derecho romano: su demostracion.

•

, Descartado el Derecho de la Ciudad augusta de ese corlo
numero de tratados completamente inúti les á todas luces el
I'?sto es de la mayo,r utilidad. Es evidente lo que pOI' tan~os
sl,glos se ha repelido en su favor por sus encom iadol'CS.
Sl e~pl'e qu e una instilucion está analizada pOI' los ilustres
gen l,os .que ha n fund ado la ciencia, allí debemos aprende r á
sel' JU l'Isconsullos. No se concibe estudiar Derecho si n empezar por su base ¡'omana.
S~n .tantos los motivos porque se hace recomend ab le su
con~clmlCn lo, qu e debemos clasifiea rl os para exponerl os co n
claridad.. El Derecho del pueblo Reyes indispensab le para la
LegtslaClOn y pU l'U la Jurisprttdencia. Detengá monos en cada
uno de es tos dos órdenes de ideas.
A. citndo, ,impl ica e.spíritu de observacion . y es evidente que la fac ul tad
observadO
se""
. ., I a está mas 6 ménos desarl'olhda
•
o " 1.." d,' "",'d
•. I a d d e "lempos
é I:dl~ ,du os , y qu~ ~u I~e.dida depende del g rado de cullul"a del observadOl. N o hllce~os IIlJustl cm, por tanto, á los pueb los groser os é incultos
cua ndo .les d.ecllnos : vosotros s610 habeis cOIll}H'endido la m'nirna parte del
que os,
r odea'
ba" otra parle se ha "'"p,
rmundoJurldlco
'
..
" edovdu e s[
l'u'm [ e_
Igenclll, y no.VIVIÓ
'd
d'
d"
, . IllU S qu
. e en vuestro sentimiento·"
.1\11 OCIlIllC 10
e,lelaclU nesJundlcas, Sin conocer la naturaleza de estns r elaciones: ha~els obrado e~l conformidad ~e leyes que no habcis sabi do eX IlI'csn l' ; las
eghls .de Del ech o que habel!> conocido 110 fuc l'on más que destellos de
luccs !lIsiadas q ue el mUlldo real proyectaba sobre vuestro en tc d" , t
-I her ing. Tomo r, pág. 31.
n limen o.»

h',b,,' , ."

Lo es para esla ciencia:
,
Primero. Porque en él se el/seña la filosofía especial del
Derecho civil.-Así lo hemos consignado en el §. IX.
Segundo. Como elemento histórico nec~sario para la inte1'p"etacion de nueslras leyes.-En todas las Legislaciones
en que el Derecho ro mano es un o de sus principales elementos, y en la nuestra lo es porque el Código de las Siete Pa~'
tidas es un Hel trasunto de los de Justiniano, el estudIO
de las leyes de Rom a es el auxiliar más poderoso para su
intelige ncia, Si para interprelar u.na ley m osó (i ca~ente e:
necesario co nocer las cil'cun stan c13s qu e la motlva l'onj Sl
para ad ivinar el pensamiento d~l legislado r al través de la
fÓ I'm ula. que lo expresa es condi cion indispensable le nel' presentes sus ideas, y el modo de ser de la sociedad, nu es tras
leyes no pueden ser comprendidas, es un absurd o ~)en sar lo
co ntrario, sin co nocer la cuna de donde ban partldo,-La
intencion del legislador es el alma de la ley: su conocimiento
el factor de más va lía para su perrecta aplicacion: la f'atio
legís, qua cessanle lea; cessatj y la tenden ~ ia de un a i.n s li(~ 
cion Óde un a costumb re no la conocemos S100 por su 11lstol'la.
Fresquet di ce respecto á la Legislacion .francesa, áun
despues de la publieaeion del Código del primer Cónsul: , El
estudio del Derecho romano presenta resul lados qu e sorprenden muchas veces. Nuestro Código contiene más di sposiciones de las que se creen que no so n otra cosa que traducciones
de Gayo, de Paulo ó de U1pia no. Este pun to puede comprobarse estu diando la tu lela, el usufructo, las servidumbres, etc., etc., (')

n

La prueba más terminante tambien ile lo que decimos es que

-36Tercero. Como elemento de la equidad slJ,ptemento de
l~ le~.-CuaAdo p:\I'~ d~cidir. las cuestiones no hay ley,
ni del echo co nsuetUlh narlO, ni de la intCl'prcta cion se de duce nada •. el, juez ti en~ ql1e resolverlas ex legUO el bono; eslO es, acudll' a lo que. d.l ~la.su razan, creando una regla aplicable al caso y convlI'lIcndose en ta les circunstancias en legislador. En aquel momento debe llama r á concurso todo
lo que pueda ilustrarle, y su ap ioion indudablemente qu ed.al'á IOlIch.o má~ vigorosa si encuentra un apoyo en la JuI' ~ s prud e n c , a ullI vcrsalrn enle reconocida pOI' todas las naclO n cs.-B~ l~!ay ,ha dicho: «Muy pocas veces podl'á citarse
!l.ara la ~eclslo n de un pleito un tex to bien claro y bien precrso., teniendo que acudir casi siempre a lo que enseña la
c9llldad y el buen sentido.» Y BI'oeher ha consignado tambECn qu e exel conoci~i ~nlo y la inteligencia más cumpl idos del tex to de un codlgo so n completam ente insufi cientes.
Lo que hay de más interE:s é importancia es lo que pl'ocura
)cel'se entre sus líneas, y la fa cultad de leer entre las lineas
supon e un sen tido particular. Este se ntido, que toma el nombrede sentido jurídico cuando se tl'ata del pl'ecepto legal, no es
Oll'~ cosa que la facultad cI'eado ra, la imaginacion, La edu c~cl o n del abogado jamás se rá completa si no tiene hasta
Cierto punto las cualidades que hacen al legisladol'.])
. C ua~lo, Com.o ~nodelo de método científico 6 l6gica jurí(üca.-EI co nOClOllenLo de la fo rm a, de la estl'UCLllI'U de una
ciencia, más claro todavía, de la orga ni zacion de' sus \'erdades forl~~n~o un solo todo, es el punto más ese ncial pa ra el
qu e se mlCla en sus est udi os. Si los conocimien tos es tán aislacios, sin fil iadon rigurosa, el conj unto sel'á un arte; el qu e
los posea u~ mero empírico: si, por el cont rar io, se, pl'esen-

M:

'l'~oplong acnba de aplicar, en su I'olum¡nosa obr a, la Historia. á la ex-

phcacLOn del Derecho de este pueblo.
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tan íntimamente unidos enll'e sí y del'ivados de principios
verdaderos y evidenttls, el todo será una ciencia
Las r~
glas del Derecho en la cabez~ del que ~o ~~noee sus afintdades y nodetermi na su ol'gamsmo, co nstltUlran el hombre de
la prácti ca; de otro modo, sCI:á el co no cimiento raz~nado, co n
, uni dad. Nada más á PI'o\?ósito para acos tumbrarse a dU!' esta
forma á las verdades jurídic.as, que el es t~dio del Derecho romano, ya qu e es el lógico por excelencia, )' s~ deriv~c~o n 1'1(Jurosa ) su unidad ad mi rable: por cuyos motivos LelOlblz le
,
,
' (•• )
ha co mparado
ace rtada men te co n la Geo met!'!3
.
(Debemos; pues, es tudial' el Dcrech.o de qu e tralamos,
ad emás de los otros !ln es, co mo paradIgma de estr uctura
científica. MI'. Blondeau ha di cho: a.Se enseña Derecho romano en nu es tl'as escuelas como Legislacion modelo; 61 es
para los jurisco n~ ultos lo que so n para los escu.lt~res y pintores las gra nd es obras maestras de la antlguedad,]) y
Accarias: «El q~e lleg ue á profundizarl e, aunque des pues olvide sus pormenores, ya hab l'á alcanzado un pl'ovecho durad~ro: á falta de erudicio n le quedará el arle de pensar y
el sentid o jurídico; ó, pal'a valerme de una e~p re~i on ?e
Mon taigne: si no hubiese logrado amu eblar su mteilgencla,
la hab rá [orjado>
Sí, esLudiamos Derecho roma no por
una razo n es tética, y aprendemos á discutll' en nu estra cien cia, adquiriendo el hábito de determin ar las reglas en que
es tán comprendidos los direrentes casos . que se ~ os presenta n en la práctica. Al mismo propósito tamble~ se. expresa de es ta manera un ilustre profeso r de la ullI vers ldad
. de Na nc) C·'),

n·

,

r··).

n

Ya que cienciA es el conocimiento organ izado.
(" ) Leinibt7.. Eput . XV ad J(estn Gl' ttm .
C") P¡'ccis du D"oit ,·omain.
(... . ) Mr. Erncst Dubuis .

•

•
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.IJay una época en la Legislacion del Lacio que se llama clásica: el epíteto es mu y oportun o, es el más adec ua~o 'para determinar la relacion que existe entre los grandes
JUI'Isconsultos '"omanos yla ciencia del Derecho en general.
»La palabra clásico signifi c~ lo que hay más perfecto en
la forma ) lo. que hay más notable .bajo el punto de vista
del Arte. ASI) en Bellas Letms se llaman clásicas las ob1'3s
de Homero, Demóstenes, Virgilio, Ra cinc, Moliere. Así se
lIam~ música clásica la de Glück, l\:IozarL, Beethoven, pata
manI festar que las adm irables produ cciones de estos gl'::l1ldes
maestros son lo más acabado en el Arte. La comparacion
entJ'e todos estos grandes hombres no es arbitraria. Son las
mismas causas Ins que han dado á tod os el mi smo nombre.
Los Gayos, los Papini~nos , l os Ulpianos son tambicn al"ti stas;
~, si han merecido ser llamados juri sconsultos clásicos, es
19ualmenle porqu e sus trabajos so n lo que hay mejor, bajo
el aspecto del Arte, en la ciencia del Derecho.
:o llé aquí por qué se estudia Del'echo roman o. Así como
se estudian los poetas, los orado,"es, Lada la Lileratu l"U clásica,
para fo rmar el gusto literari o, de la misma manera se estudian los jul'isconsullOS clásicos para formar el sentido jurídico.
}) Yo no terno insistir aún en el paralelo Cnll"c el Derec,h ~ l'0111ano y la Literatura clásica. POI' mu y buenas disposlclOne,s {ju,e ten~a una perso na, cualqui era que sea el poder
de su Il1tehge ncJa, le faltaria algo si ignorara las letras clásicas: podemos decir más; es una falta qu e se nola desde los
primeros momentos. De la misma manera, en el Dcrecho,
pOI' muy buenas disposiciones de que eSló dotado un homhl'e para el estudi o de las leyes; cualqu iCl'a que sea la rectitud de su juicio, la pl'ofundidad de su inge nio; cua lqu iera
que sea la experiencia en los negocios, le falta tambien algo,
le falta mucho si no conoce el Dere cho de Roma.

•

- 39»Esta es como se c'omprende, una razo o camuo á lodos
los tiempos, ' á lodos los países; ella justific.aria la necesidad
del estudio del citado Derecho en una naclOo en que ~u~ca

hubiera estado en vigor, en un pueblo en el que no eXIshera
•
•
ni un a disposicion legislaliva que le recon?c.l~ra como orl?en.)
y quinto. El Derecho ,'omano es anallsts que eXIJltca la
síntesis de los códigos tnOdC1'1ws.-Como vCl'émos más adelante, la Legislacion puede presentarse bajo dos formas: la
casuisla y la doclrinal. El Derecho se expr~sa en

fOI'I,ll3.

ca-

suista cuando se dan reglas para casos especiales, y sera tanlo
m~ s casuisla cuanto más singul ares sean los casos. En la doctrinal se reducen estas reglas á preceptos generales: viene á
ser la síntesis del Derecho.
.
Los adelantamientos de las cien cias con sisten en generalizar, en sintetizar, en \'el' bajo una sola idea lo que tmles pUl'eciu
diferente é inconexo. Cuando en Derecho encontramos una
fórmula que comprende rcglas que ál11es se creian aisladas,
decirn os que perfeccionamos la manifestacion de,la 1ey. L~s
ilustres tratadistas de 1" edad de oro han bnl1ado baJO
este aspeclo: en tiempo de JusLiniano. yá ,se habia apagado aquella inspiracion, y la obra de 'l'J'Jbomano fué mucho
más casuisLa que las de sus maestros. La verdad g,enel'al
al lado de todas sus ventajas tiene, sin embargo, el Inconveniente que es de más difí cil compl'ension: pal:a su inteliO'encia se necesita conocer todos los casos parllculUl'es que
~n ella es tán contenidos. Los códigos modemos, efecto de
los adelantami entos de la Ciencia, van teniendo una forma
cada dia mús sintética; prueba de ello el actual Cód igo porlugues . Para comprenderl os son indispensa bles los trabajos analíticos, á la manera que las I'egl a~ ge ncl'ales de la
Gram ática necesitan ejemplos que las expliquen. Enlr~ los
trabajos analíticos del Derecho civil ningunos tan ventaJosos

-40como los roman?s: las grandes obras de Pothier ~ de los demas maestros del Derecho privado, en vista de estos mode.los están formadas . Si quisiéramos compraba!" cosa tan
c\l ld e ~te co n alguna autoridad, ci taríamos la de Fresquet,
que dice:
«No es en las leyes breves y dogmáti cas en donde podemos. enco ntrar esos ejemplos de análisis detenidos, descompOnien do un hecho jurídico, poniendo en relieve todos sus
elementos, todas sus modificaciones: Es estudiand o las hipó ~ es i sl mu chas .veces complicadas, del Digesto como se ad qU iere esa segurid ad de golpe de vista que pel;miLe seguir
un asunto hasta sus más peq ueñas ramificacio nes

n,
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Importancia del Derecho romano para la Legislacion.

Hasla aquí hemos d e m o~[l'ado el pUrlido que la ciencia
de la JtU'lsp1"1fllencia puede sacal' del est udi o del Del'echo de
ROI:w: pasemos ~ la seg unda parle de nu es tro pensamiento, a sabel': que di cho es tudi o es Lambien indispensable pum
el llamado; hacer las leyes.
. Al lado de la JUl'ispl'udencia, que enseña á aplicar, á
mtel'prelar el Derecho constituido, es tá la Legislacion ciencia todavía más difici l, que, elevándose á co n ocimien~os superi ores é in vestigando el modo de sel' de las sociedades
dicta. cómo debe.n formularse las leyes, ya en absoluto, ya
l'eluclOn á la~ diferentes ci('cu ns tan~cias porq ue pueden aL ra- ,
ves;.H' las nacIOnes.

ed

•

, n

Lo mi~mo dice Bravard VCyl'ieres: ,Le legisla/eul' 11' enscig)lc pas
1l cotnmundc; ec,wtan/ tout ce qui. n'cst ql/c lhéol'jc O" I'aÚOIHIC1IJCll t Ú
f Ol'lllu,/c se!) d~C¡:~ial1s san!) les motive!', illes ,'cv/U dc 8011 aulol'ilé S!/PJ'I2~ICJ
et les !Inflase a !tl/'c de ,'cyles obligatoú'es. Olí, dOllc ulle,' ehe/'che,' les developpem,cllts d ont clles.5011 t stf.:lceptibles'l Da/lS les éel-l/s des jUl'iseonsul_
tes l'OmatnS, d'oli onles á /Í,'ees.ll - Pág. 260.

- 41 Hacer las leyes es más árduo que aplicarlas; ser legislador tarea mús espinosa que ser jurisconsulto. La ciencia de
la Lcgislacion exige el CO Il I,j Ul'SO de cien cias y conoci mientos
auxil iares; entre éstos ninguno tan poderoso como el conocim iento del Derecho romano.
({No basta, dice un escritor ya citado
estudiar Derecho para ser abogado ó juez; para di ctal' co n sabidu ría
una sen tencia ó defender co n acierto los fueros del c1ienle. Debe aprenderse lodo lo que la sociedad liene derecho á exigir de noso tros como ciudadanos y como jefes de
fam ilia, Es indudable que no conviene perdemos en va nas
aLs tl'3 cciones teóricas; pero es preciso no circun scribirnos
á una p.xégesis estéril diri gida sólo ti una profesion delCl'minada; nu es tras escuelas no deben ser meros centros de ap l'endizaje, á la manera que las de artes y oficios Jo so n para los
jóvenes obrel'os,:o
.
'
El Del'echo de que se trata, decíamos, es importan te para
la carrera del legislador, y esto vamos :\ demostrar en los
dos números siguientes.
El Derecho de Roma es guia del llamado á hacerlos leyes:
PI'imel'o . Como repertorio de decisiones para la fonnacion
de los códigos.-Es imposible qu e el pensamiento hum ano, encerrado en sí mismo, prevea todos los casos que pueden o('.ut'ril' en las múltiples y variadas necesidades de la \·ida; sólo al
tiempo corresponde idos revistando y co ndensando. Las reglas
del Derecho son el fruto largamente mad lll'ado de la vida y de
la I'eflexion dcg~nel'aciones enteras. Las Compilaciones de Roma so n una fuente inagolable en este sen tido, ~' el legislador
que las desp l'eciura cerraria los ojos á un 1l'3bajo elabo rado en
una dilatada serie de siglos, para empezar de nuevo su tarea.

•

{"> Fresquet.
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- 42Prueba de lo importante de lesoro lan rico para la formuelOn de los nuevos . códigos la vemos cuando se publican
éstos co ncordados con los romanos. Tal es la edicion del
Proyecto del palrio de 1851, hecha por el Sr. Garcia Goyena. y Porlalis deeia en los motivos del de Napoleon: dlemos levantado en parle nuesll'O edificio legislativo con los
materiales que nos han trasmilido los jurisconsultos de Roma. Roma ha subyugado á la' Europa con sus armas y la ha
civilizado con sus leyes,»

Segundo. Co,,;o medio poderoso de induccion.-Sabido es
qu~ la Historia es C?njunlo de le~cion es de experiencia muy
vn l lO sa~ para el legIslador. En vIsta de las ventajas é illconvementes que han presen tado le}'es é instituciones de lo
pasado, deduce la oporluoidad de apl icarlas al presenle.
La rnzon. dIscute: la observacion comprueba. El contemplar
el magmfico especláculo del mundo social corrige los sistemas de mera fan tasía y nos aproxima á la verdad. Con
frecuencia sue~en ~onstruirse a priori los principios filosóficos de las CienCias morales y políticas, desdeñándose de
co mpul sarlo~ con I~ que la Historia nos aconseja. Y entre
aquellas leCCIOnes nmgunas de tanto interes como las que
nos ofrece el pueblo Rey. Por lo colosal de su exislencia
vénse en él en relieve yen gran escala las consecuencias d~
las leyes ~~á s secundarias, á la manera que se perciben con
mayor fa cliJdad los lejidos microscópicos de los vegetales en las
planlas de elevada talla. Reunion de lanlos pueblos, la Ciudad
Eterna Viene á sel' el epílogo de la civilizacÍon antigua, el
gran .cuadro con que termina aquella edad. Imperio co los~l , gigante en vicios y adelantamientos, á donde van á ¡n splra l'se lodos los que al cultivo de las ciencias sociales se
dedican: el economista, el filósofo, el artista y el jUl'isconsulto. El economista tiene ocasion de presencial' en aquel

-43 occéano de fuerzas sociales el advenimiento de una esclavitud
inmensa (.); la compelencia del trabajo servil con el de la
mano libre, 'i la concenlraeion más pasmos~ de .f1queza que
se ha regislrado en época alguna de la tllslona, efeclo de
la rapacidad de la conquista y de las depredaCIOnes de los
gobernadores de las provincias. C:as~ era tan ri CO, que
podia equipar por su cuenta un ejérCito en.tero; 'i el gran
.Sacerdole del Sol un dia cam inó por una vla sembrada de
. . El filósofo
l' el moralisla pueden recoger leCCIOnes de
010
1
.
lo que es el corazon human o; la perver~ion de to~o_ sentImiento de humanidad, 'i las consecuenCJas del habIto: los
sentimientos, efecto de las guerras c~ nlínuas 'i los espectáculos del circo, tienen en aquella SOCiedad un carácter especial- formaba las delicias de los romanos el contemplar las
ent;añas palpitantes de los gladiadores arl'as tr~d as por las fi ~
ras sob,.e la areoa. Al que dude de la neceSidad de o,.gan~
zar la familia 'i ponga en tela de juicio si el malfl.momo
es una de las bases más sólidas de los Eslados, le dl~'é~os
que dirija su vista á los últimos tiempos de la R.publIca.
Enténces la corrupcion llegó á lal extremo, que ya nadte se
casaba; 'i como los frutos de las uniones pasaje.ra~ son .una
rave carga para los padres, es una consecuenCia lOd echn~
~le de la relajacion del vínculo conyugal el ex poner los hijos: al ra~'ar el alba veíanse en gl'Undes montones en la ~o~
lumna Lactaria las criaturas abandonadas por sus padl es,
y de las que ibao á pl'oveersl! los t1'aficantes de esclavo~: la
ciudad del Capilolio se despoblaba: Augusto, al subir al
trono, COm llI'endió que fallaba á su Estado una base, .Y
procuró alenlar al matrimonio por las célebres leyes J~IIa
y Papia Popea, erigiendo caSi en delito el celIbato.-SI el

n

Hubo ciudadano que dejó á su muerte más de tres mil esc!nvos .

•
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legislador quiere encontrar ejemplos del sistema de I'eror.
mar las leyes de una manera paulatina, evi tando las teofÍas de los cam bios radi cal es, tambien se los prese nta la
misma Legislacion. El pueblo rom ano, co mo el pueblo inglés, tenía un carácter esencialmente conse rvad or, unia con
estrechos la?Os el pasado con erprcsente, sólo cedía á las ref~t'mas curllldo la resistencia no era posible; pero al mismo
tiempo recibian cumplida sa lisfaccion todas las necesidades
de la prácti ca. Esta tendencia co nsc rvnd ora, ha di cho Iherin g, se fundaba en ulla fu erza activa, ~' nó sirnp lemente en
una fu erza de inercia. Es la fuel'za co n que un ca r{lCler fit'me sigue laR principios que se ha lt'azado y se sos ticne en lo
que ha rcco nocido verdadero y justo,
Y, por (¡Ilimo, el profeso r de Derecho.J'oman o tiene ocasion ele presentar en es tos estudios uno de los uco nteci.
n~i~~lOs, mús notabl es de la humanidad, el clt oq ue de dos
cmhzaclúlles, el de la civilizacion anti gua y el de la cristiana. Sobre aq uel cadáver cOlTompido de la sociedad pagana se ,leva ntaba majestuoso, desde los primeros ti empos del
Imperlo,el sol de la palabra revelado. Nada más notable que
la apanclO ll de los pt'imeros Apóstoles en la Ciudad Eterna:
nada más grande que el va lor de un San Pablo, des provisto
~e t~da arma, predicando por las calles de Roma, y ante la
Lrra~ t a de Neron, las máximas de la verd adera igualdad y fratern tdad entre lodos los hombres, co mo hij os que so n todos
de un solo Padre, que es Dios; proclamando 105 derec hos del
esclavo y echando las bases de la familia y de la sociedad en
tod os sus órdenes y manifes taciones, Grandioso es ver la influ encia del cri stianismo en medio de las persecuciones. Desde
qu e se le declaró religio n del Estado; desde que Constantino y
sus sucesores se rod earon de teól ogos y de los Padres de la
Iglesia, su influencia es directa, pero no por eso dejó de ser

-45tambien podCfOsa, aunque indirec ta, desde u,n pri~cipio (").
En aquel movimiento civilizador de la edad Imperial, la voz
del cristianismo, con sus máxi mas universales, no pudo ménos de impresionar el espí ritu pensador de los filósofos. Séneca, sin querer, hablaba en es los tiempos el lenguaje de los

cristianos: bajo la inOuen cia, pues, de un elemento lan poderoso lodo se modific:l; se dan las primeras leyes en favor
de los 'esclavos; se mejora la condi cion de la mujer y del hijo
de fam ilia; cambian ó se (¡'aosfonoan por completo las leyes
referentes al matrim on io, á los impedimentos por parentesco,
a las segundas nupc ias, al divorcio, al conc ubinato, al celibato á la s sucesio nes intesladas, elc., elc.
Úé aquí, á grandes rasgos, algunas de las leccion es lomadas al acaso de las mil y mil que nos presenta aq uella
Legislacion , síntesis de la de tantos pueblos que formaron el
Imperi o, ~' qu e recibe en sí los primeros gérm enes de la religion del ILvongelio C).
(')

'1'roplong. Influ encia ({ el Cl'islümisl1Io en el Del'echo civit de los

1'OmatI OS.

r O) Dos pulalmls más sobre esta materia para el alumno Digo que en
el estudio de la Legislacion l'om:lI1n tiene el jurisconsulto fi! ósofG un medio poderoso de induccion para conocer la humani(.lad ?' In~ ley~s q\le llt\n
de ¡'egirla. En el Del'echo romnnll, como en todn ClenCI,\ hlstóncll , muchas
vecp¡; i Il\'csligamos los hechos pnl'a conoc(!r 13s cans;!s genel'ale~ (Iue los ]lI'Oducen, Ó, loque es lo mismo, sus leyes: observamos laso pernclOnes del ave,
p3ra C<Jlloceda íntimamente, puesto c¡ue aq ut'ilbs !la SOI~ ~ás que produ ctos de su nftlurll lezfl Itl ll ll ifeslllciones de su modo de eXls!.I!', y P;I'3\'0 crro!'
~eríu creer que s61 0 :lOrs intcl'esa el hecho en sí, cuando más. b~en nos intel'esa su conoci miento como medio pltl'n llegar a l conOCImiento de la
CflllSfi. El risico obse!'va los mett'ioros y trata de aver iguar su causa produ ctonl, y cuando In lmlla I:t for lllula y dice que ha hallado una de la s leyes
de \tI materia, 6 (llI e conoce mOJol" la natu l'al eza del mund~ COI'pó¡:eo .
Lo mi smo sucede con la sociednd, ese sér co tl1plicndo, d{' relaCIones tleltcadll¡ d e CH Usas misteriosas como el resultado de múltiples fuerzas, que es
el h'ombl'e con su libertad, con sus instinto" y pasiones, El pensador (Iue

-
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§. XI
Otras utilidades secundarias de esta asignatura.

El, Derecho romano
'.
.
. ' 5ab re la 'ImportanCI3
prlO Clpal
tic'bICI aLIas Ide se?,undo orden. No hay ed ucacion cien Lifica 'posi. eI conOCIITlJ
' . cnlo de la
l ' e, se
, ' , la dI cho' y muy b'len, SIn
'"
.
l Il stOl1U
I l•omana: el es tudIO de esla ci VITIzaClOn
es Importane, ,ac emas de los motivos indicados, pO t' otros muchos qu e
SOna I~!'go enumer~ I', siéndolo hasta pal'a el co nocimiento
~ ~ J~I L'l:ra l~ra cláSICa; y sa bido es que el mejor !lIodo deestulal a IlIstonado un pueblo es es tudiar su Derecho. Las leyes,
J,

á tus ciencins sociales se dedica inquiere el mecanis
.
orga ni7.acion, y un a de sus manifestaciones d
,mo racional de esta
i~diClldo, es aquel colosal Est.'ldo que ofrece :n:t!s c:::!e:es~ ~omo qu~dB
~~ones del jur¡s~ns~lto. Las leyes romanas no interesan ~Ouchn:Sve~:t~;

hec~~: ::~ú e~n~' c::;aP::n~~9~u: n~ue~~~ di¡Ó nacimie.nto: debajo de tsos
una fue rzn con¡;u. nte que las
raí

;rod~ ce. ~~o a.~ ~rupclOne,s de u.n volca n
'

liJO unn p anta vl\'az una

~II~S;~: ~~ :::r:/t~~~ S~:1:'~~~:~~11~ne~egetacion ~odos los UllOS; ;

esta
modernos . Lib¡·o,;

hlly dedicAdos á ¡a.s pa.rticularidades; ~~ros m~:s ~:~~~~o:
se COIl mirndll generalizudor a, procuran nbarc.1 rfodos los ~!~~sl"emontá~do
que los ex pliqu e; la un idad del eónocimiento es el dest II
c;n un~ cave
de la inteligencia ¡JUm,lIla TraboJ'", ana , I'l'ICOS son los antiguos
e, o más b'·llIante
d'
de nplauso, pOl'que si n análisis no es posible ll egar ti. la " t .mul Ignos
nera que sin datos históricos no se puede cn ract'erizar Slll eS1S, la muesta naturnlcza los de Heine 'io V' . S
, " . una época: son de
Sl\vigny, Troplong é Ihering.!; y IIlnto. on sUlteSI!; del genio los de
•

"U

El que creyera q" "6'
' Derecho ,'om
.. o se es1u.." m
,
dlldes de 1ft pl'Iictica Ó para el df:spa h d ' t
~ no para as necesiidea muy mezquina' de los lí'l d" , e os negocIOs , se forma ría una
•
mI es e a carrel'R del j '
1
fa cultad tiene hor izontes más diJat d '
urlsconsu to, cuya
•
a os y mU'as mucho más elevarlas .
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segun la expl'esion de ·MonLesqui eu, se aclaran por la Historia, y la Historia por las leyes. «y cualquier hombre de talento claro, ha repelido Pasquier, sin necesidad de leer la
historia co mpleta de ulla nacio n, puede casi imaginar cuáles fueron sus costumbres y sus necesidades al leer sus estatutos y ordenanzas.lI-Renuncial' á la historia romana sería
renunciar á las luces de la laboriosidad de los numerosos talentos que hoy dia , co n aran y sin descanso, á ella se dedi can.
Todos los grandes pensadores, co mo dice 0 (1'0 esc rit{)l', han
asociado su nombre al de Roma, y la aureola de glori a de la
Ciudad inm or tal aparece más brillante con los rayos desu genio.
Laboulaye acusaba en 1847 á su nacion del atraso en es te
punto, apesa l' qu e tenian un Tl'oplong, un OrtoJan, un Faustin Helie, y á Gi"aud, Penal y Mortreuil.

§. XII
Pero hay más todaví a; la impor tancia de este Derecho lambien se deduce del entusiasmo co n qu e se desen trañan hasta
los menores accidentes de aqu ella civilizacion. MI'. Dureau
de la Malle acaba de examinarla bajo el aspecto económ ico: en el prólogo de su obra confiesa que es el resul tad o de
diez años de rneditacianes
MI'. Ampére, el célebre aeadé·
mi co frallces, hace tambien poco daba á In prensa una historia topográfi c.a, visitnndo para e\10 los principales. puntos de
Italia qu e han sido tea tro de los aco ntecimientos. De an ti guo
poseíamos ~'a la monumental obra de antigüedades de MOl1t-

n.

(') Economie polltique des Romnil1s. Dos ... oL

•

- 49 de la codificacion lIloderna desde que se promulgó el nuevo Código.

- 48fau co n: sólo nos faltaba ver lo externo de una ci udad del
tiempo del Im peri o, yel dcsc uLrimicnto de Pompcya vino á
sa ti sface r esla necesidad.
Al prescindir del Derecho de los romanos habria, por co nsiguie nte, qu e dar de mano tambien ú toda su arqueo logía.
POI' ú!litll o; vamos á demos trar nu estro propósi to reco rri end o ligeramente el estado de esta enseñanza en los dermIs
pueblos y las opiniones de los escritores que la defi enden.

ITALIA•

Dos cursos, tambien en los dos primeros de la carrera.
SUIZA

Universidad de Ginebra, lo mismo, con la diferencia que
el segundo se Hama de l)andectas.
•

§. XlII
Eatado de la ciencia y de los estudios juridico ·romanos
fuera de España.

•

I

ALEMANIA

lié aquí el cuadro de los profesores encargados ~e dar I~
enseñanza en el ullimo curso (1878 á 79) en el pllmer se
meslre (') .
HElDEI. nERG.

Be"""r.-Pandeclas.

•

En lodas las univ ersidadcs del co ntinenle europeo se
está explicando en la actualidad Derecho romano: ante este
argumento es mu y difici l poner en duda la necesidad de sus
estudios. Para comprobarlo dirijamos ulia ligera mirada sobre es Las na cio nes, concrelándonos ú las prin cipales Escuelas, pues de otra nwnera se huria demasindo pcsada la larea.
FRANCIA
•

En todas sus universidades, París, Rennes, Caen, Li on,
Gl'enoble, etc., existen do s cursos dc Derecho roman o, qu e
se es tu dian en los dos primeros años de la carrcra: adell1ús,
en el cItarlo hay con ferencias sobre textos escogidos de las
Pandectas ('l.
y tóngase en cuenla que Fran cia eslá ya bajo el estado
(') Lo mismo se hace en las católicas de Paris y de Lion.

•

. .
KarlolU.--BiSloria del Derecho romano.-InsllluClOncs
de Derecho romano.
..
.
Buhl._Procedi01ienlo civilromano.- Repellclon y Pláctica de Pandeclas.
BERLI N_
IJ l

Del'1! burg.-Institu ciones de Derecho ro ma?o.~ · IS o··
ria externa é intero a del Derecho l:omaoo.-lnstlluclOnes de
Ga _D erecho romano de suceSlOn.
.'
< yBaron.-Instituciones de Derecho l'o~lano.-:-HlstO l'lU. Y

°

antigüedades de Derecho romano.-EnClclopedm del DOlecho.-Derecho I'omano de sucesIOnes.
Ryck.-Institu cioncs de Deree\10 l'omano.-Historia Y

antigüedades del O1i5l1)0.
.
á 1
ra que en nuestras csr> Sabido es (lue en esta nactOn, 11 mane r"mero de los cuacuelas militares, los cursos se dividen en semestres, el p 1
les termina el 1.0 de Febrero.

,

•

- 50Bernstein.-Instituciones Yanli"
mano.- Su hisloria y la d I , guedades del Derecho rolleu/ar.
e plocedlmlcnto civil en parBnms.-Pandeetas
.
. -D cree I10 roma no d
e sucesion.A ca damIa de Derecho roman o.
TUBINGA.

Mltndry .-Pan dcetas, primera
.
B"!
parle
u ollJ :-~el'echo de CO I1 CUI'SO.-PI'· 1 • •
••
mano.-EJerCICios exe ét'
OCt.!dum cnlo Cly¡J ron
. g leos.
n
epuenkolb.-Ins.titu ciones é historia d
0.-

andectas, segunda parte.

<

el Derecho rom3-

PORTUGAL

Esta nacian es la uc
lada en la materia E~ I pres,enta ,una ensClianza más limi,
.
a ulllvel'S1dad de ' b
m.ls que un curso de Leer' I .
e olm I'a no se da
l)ISnelDn romana.

INGLATERRA

. En 6sta tambien estuvo m /IS d
.
fon da qu e en el Continente' ' IcscuHJnda la enseñanza I'C'fi
,pero 10)' se d espwrta,
.
flI !esta lord Mackenz,'
seg un mae, un notable de d
seo e eleva r su nivel:
asI lo demuestra el hecho d 1 b
ted ras en al fT uo:1s un ' ,'d e 1:1 erse es tabl ecid o nu e\'as eá;:,
<
lVelSI adesyc 1 •
cado co nsiderable nu' me' d b o Cg IO S, y haberse publi,Isla el cuadro de I lo e o_ ras sobre Derecho romano
v
a ensenanz I
'
nas obse rva ciones so bre el es tad a I[lga~lOs. loda"ía algu~
. En Francia, di ce n OrloJan ~il~e la Cle OCIa en general.
mIentos de la ¡nst'/'It d G Y .1Id, desde los desc ubrio
"
e ayo h
bJ' '
y..Ios lrabajos de Joul'da
l' < pu l caClO 1l ele la Tltemis
ll vldad; tanto que de d o, s~ la d c~pel'lado una grao acd R
s e en!.o nces no se
d'
e am a más que h,'sl ' "
es tu la el Derec ho
olleamen te Y M' D
pues de consignar qu e en la f.. '1
l. emangea t, desacu tad de P'u'ís
I1 ay cuatro
<

-
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catedráLicos de es te Derecho, y en las dem as dos, ca nee·
diéndose á cada profesor dos años para explicarle, añade ('):
«Tal situacion se justifi ca fácilmente. Suprimir ó res trin gir
la eLlsefi anza del Derecho romano sería indudab lemente desImi r un o de los principales elementos de la civilizacion
fran cesa, de que estam os lan orgull osos y co n legítimo titulo: se ría comprometer uno de los intereses más preciosos del
hombre en !;ociedad; el interes que tenemos todos en un a
buena administracion de justicia.)
Respecto á llalia, se lee en Millermu'ier (""): . Freeuentes
co nv ersaciones con jueces y abogados napolitanos nos han
probado que sus es tudios se cultivan con ardm' en aqu el
país y las memorias impresas qu e, segun una antigua costumbl'c~ los abogados distribuyen en todos los asuntos imparlantes, se distin guen co n frecuencia por un conocimiento
pJ'ofund o y por un uso inteligen te de las leyes de los J'oma-

nos

e-),'
Y, por último; en A.lemania sabido es que, desde los des-

cub rimientos citados 'f el desarrollo de los estudios históricos, las miradas se han fijado en Gayo, y se deLienen con
preferencia en la edad clásica: prueba de ello es, co mo puede observarse en el ante rior cuadro de la enseimnza, qu e par·
te de una de las asignatmas se dedica al comen tario de la
Institu.ta de aquel gran jurisco nsulto.

(') Decia esto hace poco; '18G7 .- OUl'a citada.
(" ) R ev. dc la Lcais. el (/e la JUJ'is. '1846 .
C O) En 1877 ha sido creada en Pisa una escueb de Historia del Dere·
cllo: el encill'gado de la seccion de E::Legms de¿ COl'pll~jul'is es M. Se l:a·
fmi. En las primeras sesiones de 1878 rué objeto de un estudio colectivo el
titulo del Djgcslo de P ignol'iblls ct hypothecis .

•

•

•
•
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§. XIV ·
Oini
P ,ones de los autores á favor del D eree b o romano,

Comprobemos ya lo que hem
'
de autoridad, Son tantos I
?S
dicho pOI' el criterio
os escn tares q e
'
mo declaran indispensable el t d'
u con entusJaSció en las márgenes elel 'T'b ,es u lO, del Derecho que naI et Y cerro s
' It'
, '
en las orillas del Bó "
li S U Imas pagInas
s oro, que podernos de"
yen todo el mundo jur'd' '1
CII' que co nstitupu nto es tá en poderlos le ICO 1 ustl'ado, Lu difi cultad en este
numerar Hace rl o s "
'b'
volúmen
bibliográfico'' basta d'",
Clla , esc!'1 11' un
,
11'1 0' 11' el}
mmensidad de ob'
.
!')
'
1cnsam lelllo Ú esa
las magistrales y de mon oO"'1 n
competencia ven la luz p . bl' ca
0 a las que en
este Derecho Es el lazo u "d . en todas las naciones so bre
,
JUI'I ICO de los país '
'T d
materia de Jurisprudencia civi l Cad I < e:s ~'VJ Iza os en
eho privado' el
:
a Estado tlcne su Dere,
romano
relaCiona
á I ' .
Il'e sí.
<
os JUl'lscorJ!m ltos enEn la dific ul tad de revistar di I
'
en cuenta las anteriormente ' e l~S autol'l~a,des, tenie nd o
so n de todos conocidas
p~es~ntn as y omitiendo las quc
'd
' examlIlalé algun as d I
SI ero principales.
e as que eo nlHERING, Este profesol' de D
h
'
de deci¡' al frente de su obr I "cree o de GlCssen acaba
«Me he esfo rzado en hace: Esp,rzt" del Derecho 1'oma"o
miento de profunda adm', partIcIpa" á los demas del senti<
IraClO n y de respel
.
h~ experimentado en presencia de e
°d' que yo nnsmo
sa gran lasa cl'eacion, y

n:

(') Lcipzig¡ 1852.

,

he destinado mi obra principalmente á la clase de lectores
que todavía no están bien familiarizados con el Derecho del
pueblo Rey.»
y en otro luga r consigna: «La autoridad del Derecho
romano reside en la profunda revol ucion interna, en la l1'ansfOI'macion com pleta que hizo sufrir á todo nuestro pensam ientojuridico por entero: vino á sel' para el mundo moderno un
elemento de civilizacion, cuya infinancia no está red ucida á
las instituciones que de él hemos tomado,»
Ml'fTERMAIER, «El Derecho romano es hoy dia en toda
la Europa un elemento tan esencial de la doctrina jurídica,
que basta saber cómo es com prendido y estudiado en un
país y qué inlluencia ejerce en él, para darse cuenta del estado de la Jurisprudencia en general. Se puede decir que el
mejor medio de reconocer si los estudios legales están más
ó ménos florecientes, es averiguar cómo se culti va la Legislacion del pueblo que llevó sus leyes hasta los últimos confines del mundo enlónces conocido.»
TROPLONG, el notable eomen taclor del Código frances:
dEl poderío del espíritu analítico de los jurisconsultos de
Roma es superior á tuda lo que yo conozco, y no hay quizá
en nuestro Código un solo artículo que pueda compararse
por su pl'ecision, pOl' su energía y por la belleza del es tilo á
los innumerables fragmentos que Triboniano sacó de sus
escritos. »
LERMINIER, «El Derecho romano, además de su fuerza positiva, subsiste en medi o de las legislaciones modernas
co mo un monumento indesll'Uctible, como la eterna y misteriosa escnela de jurisconsultos y pe.nsado l'es. ll
LOS REDACTORES DEL CÓDIGO DE NAPOLEON, Todos ellos, y no se les pod¡'" tachar de poco afectos á la eodificaclon moderna, sostuvieron que, áun reformada la Le-
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gislacion de la Francia, el cono cimiento de la romana era
indispensah le para ser jurisco nsulto. Hé aquí có mo se expresa ba Bigo t Prea meneu: «Habor previsto el ma}'or nÚlll ero'
de co nvenciones á que da luga r el esLado..social, haber pesado
todos los mo tivos de decisio n entm los intoreses más opueslos y co mplicados, habel' disipado las nubes on qu e frecuenlemente se encuentra oculta la equid ad, tal es so n los trabajos acopiados en ese depósito que se rvirá á la ci\,jlizacion del
mund o ontol'o. Difícil se ría esperar que se pudiera prog resar
aún en esta parle de la ciencia legislali va. ll
MH. CUAUJi'FOUH decia en 1845 ('): <Si se emprend e en
Alemania la gl'an obra de un a codi !lcacion uni fo rme, es lamas prorundamente convencidos qu e el Derecho nu evo sólo será viable co mbinando en justas proporciones el elemento ri losórico y la tradi cion nacional co n la lrad icion roma na. })
LAFERR IERK e. EI Derecho, es necesario rec.onocerl o
co n Porlalis, no puede elevarse en nuestros dias sino por
los medios y por el poder que lo hiciero n grande bajo el
genio de e lijas, inspirad o po r los jurisconsul tos de Roma y
pO I' el co nocimiento profundo de la antigüedad. El descubrimiento del manuscrito de Gayo cons tituye una nu eva era.
El siglo ac tual no puede te ner, sin duda, la pretension de
renovar los trabajos inmortales del siglo de la jurisprude ncia, pero puede aspiral' al ménos á marcar, á seguir la fi ¡iaeion de las' ideas co n el auxil io de los preciosos res los de
la antigüedad romana, y conquista r en muchos puntos una
teo ria más precisa y mús completa ("").
MH. GrRA UD, un o de los que mús han trabajado para introducir los es tudios históricos en Francia, decia en 1846 C·):
(")

n
C ')

Revisla nlem"3na de Derecho, dir igida por MM. Heyschel' y Wild:l.
I:l isloiJ·c d!~ D"oi! civil de R ome et d" D¡'oit f,·allfais. 1846.
•

<Es indudable que los jurisconsultos han olvidado la Filología, la Filosofi a y la Hislori a. Las más recomendables de 1Ulestfas obras de Derecho múestran, bajo este aspecto, lw a lamenta ble ignm'¡tncía;lo digo íntimamenteconvencído: nuestra educacioJl. j urídica es á todas luces insuficiente é incompleta. La
condicion del progreso es á pre"cio de la reunion de las ramas
inse parables de la Ciencia. Los filólogos eminentes conocen
el Derecho romano um bien como 110sot1'OS: M. Guerard y
M. Lec/ere sa{¡en el Derecho de la Edad Media mejor qlle
nosotros, catedráticos de DerecAo. Si permanecemos estacionados, nuestro 1){tpel estará bien 1J1'onto reducido al papel
de lJ1'o fesores da práctica judicial.]
y en un discUl'so pronun ciado en la facultad de Derecho
de Dijon en 1845 añ adia: «El es tudio del romano es, senores, un a introduccion necesaria, indispensable pa ra el de todas las Legislaciones modernas de la Europa. Él debe inicial' á los alumn os en los principios eleme ntales de la ciencia; el profeso r de Derecho romano les abre el ~a n tu ari o del
Derecho. De sus ma nos hábi les recogen los olros prolesores sus jóvenes inteligencias co mpletamente preparadas para
reci bir el co nocimien to es pecial ~' profundo de las dive rsas
pa rtes de nu estra Legislacion positim.]
y en otro párra fo se expresa así: «No temo deci rl o;
las imcstigaciones de la in ll uencia del Derecho romano
en la ci vil i ~aci o n fran cesa son el objeto más im po rtante
que se puede ofrece r. Así, co n su Histori::\ de es ta Legislacion
en la Edad "Media, un o de los más eminentes jUl'isco nsullos
moderll os ha impulsad o á la Fran cia y á la llalia á un movimiento parecido en sus só bias y lumin osas investigaciones.»
"MERL IN repelia en 1820: d óvenes que vais á seguir la
cal' l'el'3 de J ur isprudencia, es tud iad, es tudiad sin descanso las
le~'es de Roma y fanülial'izáos con su lenguaj e, qu e liene

•
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con fl'ccuencia un carácter completamente pal'licular: sin esto no seréis nunca más que meros prácticos, siempre expuestos á lomal' los errores más graves por las verdades más
evidentes. (') .
Si en vista de todo esto alguno aún dudara de la importane¡adel Derecho producto de la elabol'ucion de tantos sabios,
le diría mos: pues le han admirado Bacon, Leinibtz, Bossuet y
Kant.- Y los ingleses atribuyen la superioridad de los tribunales escoceses sobre los su~'os propios al estudio de este
Derecho ('") .

•

•

§. XV
Valor de la L egisl acioD latina derogado el Derecho actual .

Ya sólo nos falta contestar á algunas observaciones y
refular las doclrinas de nuestros adversa rios.
Hechas en nuestra Jurisprudencia las reformas que se
desean, derogado el actual de las Siete Pal'lidas pO I' un nuevo cód igo, ¿colllinuarian con valor los estudios en que nos
ocupamos? Si el Derecho romano no ofreciera más utilidad
que la presentada en el §. JX, núm. ~; es docil', pOI' la relacion directa que Liene con el código Alfonsino, la res puesta
sería todavía dudosa; pero siendo imporlante por las demas razones que hemos apuntado, la solucion ha de SOl' necesariamenle afirmati,'a. Así ha ocunido en la vecina nacion.
En Fl'an!.::ia án tes de 1804 el Derecho de Roma lénia ulla uLili-

n

Merlin. Cuestiones de DI'oit.-Tercern edicion, 1820.
C') 'l'omo esta cpinion de los tribunales ingleses de M. Mat.i\e.
llis IO)'iqlle dc D,'oit frunfuis et éh·utlO'CI'.-Tomo 1, pág. 543.
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dad esencialmente p,·áctica; era la ley por lo general observada
en el Mediodía, y la supletoria en el Norte: des pues de la promulgacion del Código eivil quedó como letra muerta; y,
sin embargo, susestudios se elevan alli cada dia á mayor altura.
Porlalis, de la Comision de dicho Código , decia en la Academia de Ju risprudencia en 1803: <Aóaba de darse una Legislacion civil á la Francia, pero no creais que po deis abandonar todo lo que no está contenido en ella. JamÍls sabréis
el Código civil si no estudiais más que este Código. Los filósofos y los jurisconsultos de la ciudad del Capitolio son todavía los maestros del género humano.»
Lo mismo han repelido lodos los escritores. Citaré las
palab,·as de Dubois: <El Derecho actual de la Francia contenido en el Código de Napoleon J otras leyes modernas está unido al roma no por lazos de afin idad ·muy estrechos. Esta
Legislacion pel'maneció vigente entre nosoh'os pOI' más de
diez y ocho siglos, y no pudo vivir tanto tiempo sin dejar
profundos y numerosos ves ti gios. De ella está tomado gran
número de reglas que todavía nos ri gen . Independien temente
de su bondad artística debe estudiarse, pues, el Derecho de
la gran Ciudad entre nosolros, pOI' ser fuente y ol'ígen de
la Lcgislaoion acLual, (").
•

§. XVI
Cont.éstase á otra observacion.

En la premura con que suelen hacerse los trabajos para

------(')

Obra citada, pág. O.-Ginoulhiac dice lo mismo.
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la prensa periódica se emiten á veces, y mucho m6s cuando
de las ¡,cfOl'mas de la enseñanza se trala, ideas que no hubieran sosten ido sus autores á haberlas meditado. Tal es
la de que la asignatura que nos ocupa bastaría que fl gurara en el período del Doctorad o.
~críYase semejante juicio de la propension á sepa rar demasIado la tco ria de la práctica, muy corn ull en el vulgo, y á
que no 57 SU S ll'~en los mismos hombres de la ciencia, qu e
suelen olVidarse de como ellos propios se han formado. Para
es tas personas el abogado debe ser un mero aplieador del
Derecho, ó, corno si dijéramos, un simple pintor de brocha
gorda.
En tal sen Lil\ para el abogado práctico están casi de sobra Loda historia y cuanto no sea las leyes vigentes. Y en
con formidad de criterio tan exclusivo, al jurisconsulto basta
snber que en nu es tros códigos, en la sucesio n abintestato,
el. abue lo es preferido al hermano de. doble vínculo, pOI'
~llas que éste sea una persona tan querida co rno aquél, y no
Importa que desconozca por que la Legislacion loma es ta
forma determinada, ó por qué el cón}'uge supel'\'ivienle sólo
es llamado á la heren cia á falla de colalerales del cuarto
grado, Se n~iJ'ia eXpresarme con un poco de dureza en la presen te mateJ'Ja, pero )'0 creo qu e has la los artistas tendrian lllU)'01' cultul'U respecto á su arte que la qu e se pretende dar al
<lbogado. El músico y el pintor conocen las transformaciones
del Arte al traves de los siglos: recorren la historia de los
procedimientos empleados: distinguen las Escuelas, y hasta
lIegun á saber las biografias de los grandes maestros. Al
abogado, segun el sistema de alejade de la ge neracion de
sus le.yes, se le limita el horizonte y encierl'U en el siglo en
que vl~e, Separa~a así lo que ellos llaman teol'Ía de lo que
denominan práctica, el Licenciado nó DOClor es el opera-

- 59 rio dé la fábrica de instl'Umentos de óptica que coloca len tes
y pinta de negro el interior de los aparatos sin saber pOI'
que lo hace; sólo posee la Física el ingeniero que está al
frente del establecimien to.
La ciencia de la Justi cia debe ser un poco más elevada
qu e todo esto. Una de dos: Ó exigimos el grado de Doc tor á
lodos los que vayan á ocupa\' pueslos distinguidos en el ~s
tado, y entónces estamos en el mismo caso qu e ahora, ó colocamos en la magist\'atll1'a, en la administracion y cn los
consejos aplicadores empíricos del Derecho.
¡De cuán dircl'ente manera han visto los romanos la cu rrera del jurisconsulto! La Jurisprudencia, han di cho,es Di lJi1Wf'lWl atque Immau at'WIU'81'um notitia, jusli (t.tq'lte injusti
scientia: la ciencia dc lojusto y la noticia de las cosas (livinas y
¡mma,nas, ó, como si dijéramos, co n el apoyo de otl'OS muchos
conocimientos auxiliarcs; ó, lo que es lo mismo todavía: pUl'U
ve r co n claridad en ese criterio de donde al'l'ancan la verdades
de la justicia es necesario dirigirle los rayos de diversas ciencias para que se presente cada vez más radiante }' clara la que
ha de dil'ioir la vida humana en el vasto cuadro de las lTIanirestacio;es de la libertad, á la manera que el médico busca el auxilio del análisis d~l mundo corpóreo quP. nos rodea
por la inOuencia que sus elementos tienen en la "ida que
nos agIla,

§. XVII
Refutacion de las doctrinas de los impugnadores
del Derecho romano.

Hemos llegado al último punto de la tarea .

•

•

-60Á tres categorías pueden reducirse las opiniones de los
que miran con desden la Legislacion del Lacio,
En la primera están los que la censuran porque la desconocen, respecto á los que dice MI'. Dubois: «Éstos no se
han servido del Derecho de Roma porque sabian poco de él.
Han .ol"dado lo poco que sabian y sól o recuerdan el trabajo
esté,',1 que han empleado en ap,'ender esa pequeña parte,
Su testim onio no debe tener valo,' al lado de los otros que
en Igual posicion han sabido aprovecharse de sus conocimientos y han p,'oclamado lo mucho que debian al Derecho de los Gayos y Ulpianos '. En iguales términos se ha
eXllI'Csado MI', Demangeal ('): . Blasfeman de lo que desconocen,» han dicho los redaclores del Código de Bonaparte,
En esta seccion aparecen lambieo comprendidos los que
sólo han saludado sus elementos. El que por prisma lan estl'echo ,~il"al'a las vent:ljas de los estudios jurídico-clásicos se pal'ecel:l~ al que con solo la tecnología de la equitacion juzgara de
la utilidad de este ejercicio para la higiene. Los elementos en
todas las ciencias sólo son útiles en cuanto abren la puerta para los conocimientos superiores. Los estudios del Derecho romano, si han de ser del todo fru ctíferos, tienen que completarse con el manejo del Digesto, Pero ' el mal en este punto en la
actualidad reconoce una raíz profunda, que es la ignorancia
por parle de los alumnos del idioma latino; y como este defecto no es de espetar que se conija en breve tiempo, de des~U1' seria, para el pl'ogreso de la Jurisprudencia, la publ icaclan de un Digesto vertido al españ ol: edicion que, para hacerla
de más fácil manejo y de más accesib le valoe, convendría
redactar ~ u p r.·irni~ ndo los títulos que ú las materias ajenas á
nuestras IIlSl1tucIOnes se reneren. Sé de positivo que el alu m(") 'fomo 1, pílg. 2.

- 61no ó el abogado que con el conocimiento de las reglas generales del Derecho, versado ya en el mecanismo y eslru clUl'U
de la ciencia pOI' los libros elementales, leyera los direrentes
casos del Digesto sobre l'esLilucion in integ,.¡¿¡n de los menores, de la pl'estacion de culpas en los conlratos, de las
modificaciones de éstos, de cómo un depósito puede degenerar en muluo, etc., etc. , veria con claridad suma lo abstJ'acto de los pl'ecepLos; y, animado de lo ventajoso de los
resullados, no dejaria hasla el nn la leClUl'a de tan gran libro. Lo mismo podríamos decir de las obl'as de Papiniano.

_._-

FOI'man la segunda calegoda de detractores de los es tudios en cuestion los que sin distinguir esa parle de instituciones muerlas de la Legislacion romana que correspon:de á su evolucion histórica porque ha atravesado y que, recargada de sutilezas, se hace demasiado pesada para el alumno, extienden al todo su anatema, que sólo es justo aplicado
á la parte. En este caso está la disertacion de BI'avard Veyrieres citada en el I",esente trabajo
Contestarélllos á éstos que hagan la separacion que hemos sostenido, y encontrarán indudablemente inrundada su censUI'a.

n,

POI' último; vienen, y son .la tercel'a clase, los' que pertenecen á la Escuela que en codificacion se llama filosóflc.a,
ó al ménos participan poco ó mucho de sus doctrinas cuando de la enseñanza del DCI'echo del gran pueblo se trata, Detengámonos breves momenlos en este punto.

n

Así es que , cuando este escritor .exclama al terminal' su memorin .
~iLa época de los casuisLas y de los glosadores ha pasado para no volver
más!,» debiera restt'ingido s610 {~ cierta parte del Derecho.

•
•
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Escuela filosófica " La Escuela hislóriea e,"ee que las reformas en la legislacion de los Estados deben hacerse muy
paulatinamente, y sólo cuando los hechos haya n demostrado la necesidad del cambio. Fúndase en que es mu y difícil
dctel'min3l' cuáles son las mejores leyes para un país: que
éstas no han de ser el producto de la imaginacion de un legislador ó de las lucubraciones del sabio, sino que deben
guard:w relacion con las costumbres y manera de existir dI!
la sociedad; el mi smq pueblo es el que las va transformando
segun las nuevas necesidades, del mismo modo que \'a elaborando su idioma. Los preceptos y las institu ciones no se
aI'raigan e.uando cambian con fl'ecuencia, de la man era que
no se ulTalgan las plantas cuando se remueve de contínuo el
terreno en que viven .
La Escue.la OIosófl ca, por el contrario /juzga que un código
puede ser forjado en la cabeza de un legislado r, á la man el'a
que Minerva salió de repenle del eercbl"O de J úpile,", y "ue el j uI'lsconsuilo puede sacar por dedu ccion todas las leyes de su
intel igencia como la araña extrae de su ¡n lel'ior el hilo de su
lela. Y los mús ex tremados de sus pal'tidarios sostienen, como
tuve ocasion de apun tar, que el ed ifi cio no debe reformarse
sino demolerse y levantarse de nuevo. En esta Escuela n¿
existe pasado para los pueblos; y, en su espiritu de destruccion, nada tiene de particular que arrebaten las ll'3dicioncs
romanas como arrastran en su corriente devastadora las gcr, "
manteas
y todos los elementos de nuestro actual modo de
SOl'. Y, por consiguiente, cuando hemos enumerado los escritores opuestos al Derecho romano, hu biémnlos podido
aumentar su catálogo con todos los de esta secta y añadil'
á los textos allí enumerados los 11 0 ménos curiosos de lo s
referidos pensadores. Nada más desacertado que una Escuela tan absoluta: erl'ónea y exagerada es la histórica, pero és-

- Gola presenta todavía l'cmltados más perniciosos. No es de
mi incumbencia rcfutad a, pero voy á hacer ligeras indicaciones al caso.
Los códigos, hemos dicho, no pueden ser en much.os
puntos el producto 'espontáneo y arbitrario de un sabIO.
El Derccho, como las demas ciencias, no nacen en" un solo
momento. Es tan co mplicado este llamado orgal11 slTlo social; cnlran en él tantas fuerzas y elementos; CI'ÚZa~l Se y
trábanse de tal mancra; son tan múltiples, fina s y deli cadas
sus relaciones, que es imposible conocer muchas de ellas
{¿ pt'iol'i y que las abrace de una sola mirada el talCl:lo y . la
mcd itacion del pensador más distinguido: es neces.ano deJar
que las demuestre la ex periencia y t:l0s delel'~l llle cóm.o
deben formul arse en el gran libro que ha de regll" los deSllnos de las naciones.
Además: los pueblos aman su pasado, viven en sus in stitu ciones y sus hábitos, y, si3mpl'e que éstos no se aparten
de lo que di cta la ra 7.0l1 , el poder lp.gislativo no de~e ca~
hiarlos de una manera brusca: en fl o; como poco ha decJamas, conviene reformar, pero no destruir. Así lo han creido
los hombres más esclarecidos y experimentados.
Decian los legisladores de "1 855 al dar las bases de nuestl'3 ac tual ley de Enjuiciamiento eivil:- «.Primera. Re.s t~ ~l e
cel' en Lada su fu erza las reglas cardinales de los JUICIOS,
consignadas en nuestras antiguas leyes, introd~ ci end o las I'eformas que la Ciencia y la experiencia acon seJa~, Y destcrranda todos 103 abusos introducidos en la prácll ca .~
y los del Código fran ces proclamaban tambien el mismo principio. dEs conveniente, decian , conservar todo ~o
que 110 es necesario destruir; las le~'~s deben respetar los habitas cuando no son viciosos. Se discurre muchas veces como l~ hu manidad concluyera y volviera á nacer á cada mo-

- 64 menLo, sin ninguna clase de com unicacion entre ullas generaciones y las que las reem pluzan. Las generacio nes, Sllced iéndose, se mezclan, se en trelazan y se confunden. Un
legislador ai slaria sus instituciones de lodo lo que puede
natu ralizarlas sobl'c la tierra, si no obscl'vul'a co n cuidado las
relaciones naturales que unen siempl'c más ó ménos lo pl'escnle á lo pasado, y á lo fulu ro con lo presen le, y que hacen qu e un pueblo, á ménos qu e sea extermin ado, ó cai ga
en una degradacion peor que la destruccion, no cesa jamas,
has ta cierto punto, de perteneccl'se a si mismo,»

•

CONCLUSION

-

En resúmen, dil'émos: Deben descarlal'se del estudio de
la Lcgislacion romana todas las instituciones y leyes que no
tengan una relacion directa con las nuesLms ó cuando más
estudiar ligeramente
aquellas de que podamos' sacar una leccion de inLeres para lo porvenir y para no romper la unidad
del cuadro, Por el contrario; á las desenvueltas por la l nstitula conviene añadir todas las que consigna el Digesto, siempre que cumplan el fin indicado, pues no hay raza n para la
preferencia de que han gozado aquéllas en algun os lraladislas.
El segundo punto, lambien capital, se refi ere al modo de
enseñar esas mismas institu ciones y reglas que vi ve n aI'ln
entre nosotros y formarán siem pre el patl'i monio de lodos
los códigos. Deben estud iarse con crítica racional. Si se con.
~ignan sin juzgarlas queda un inmenso yacía; se les priva de
Inleres y del lazo que las une á nuesLra razon .-Criticar un
Derecho es compararlo con lo que debe ser, y pOI' lanlo es-

-
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lay sumamente conforme con Bl'Uvat'd Vep'iéres cuando di ce:
. Il {"ut éelairer t'étude du Droit "omain par le flambeou
de la critique, de la Pf¿Üosophie el de la Legislation comparée: ille (allt, SOIlS peine de reudf'e ceUe étude aussi reblttante que stél'ile.»
P or úlli mo; como los monumentos romanos son los mejores análisis pura comprender lo abstracto de los pl'eceptos,
y segun el estado de la enseñanza no es de esperar que los
jóvenes al umnos lleguen en breve á poseer el idioma en que
están escritos, es llegado el caso de verterlos á las lenguas
vivas, Con esto se les entregará un tesoro que se habituará n
á manejar, y al que acudirá n en las dificultades de su carrera, dejándose por fortu na de miml' co n desden y como un
aI'cano esas lecciones del saber, admiracion de los siglos pasados y objelo del eslud io enlusiasla de los sabios aclllales.
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