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PROLOGO IX

A la hora de estudiar las doctrinas iusfilosóficas de los años 
que marcaron el paso del mundo medieval al moderno, me parece que 
es necesario tener en cuenta un conjunto de doctrinas, desarrolladas en 
el siglo XVI, que tuvo especial relevancia. Aquellos años asistieron a 
la aparición de un número abundante de juristas romanistas que 
dedicaron parte de sus afanes a redactar tratados teóricos sobre 
jurisprudencia. Hasta entonces, el ius commune no había desarrollado 
una filosofía propia; quiero decir que no había explicitado la visión del 
mundo del Derecho que sustentaba sus Glosas y Comentarios. La 
importancia de estas teorizaciones es grande, por dos motivos 
fundamentales: por un lado, nos permiten conocer de forma 
especialmente cualificada las nociones básicas del saber jurídico 
propio del Derecho común. Los autores a los que me refiero estaban 
muy influidos por la entonces floreciente cultura humanista, pero 
también estaban educados en la tradición del ius commune. Por eso, 
sus reflexiones son una fuente imprescindible para conocer lo que esa 
corriente entendía por Derecho, justicia, ciencia jurídica, etc. Por otro 
lado, estos escritos “filosóficos” obtuvieron una difusión 
considerablemente amplia durante los lustros del Humanismo y nos 
resultan interesantes hoy para entender el decurso histórico que 
originó la Filosofía jurídica moderna. Al fin y al cabo, algunos de los 
primeros autores calificados de modernos, como Grocio, pertenecen 
en buena medida a esta corriente teorizadora.

Son tres los aspectos de esta Filosofía jurídica que he 
estudiado: el primero es la noción de Derecho. Es algo sabido que la 
Modernidad entendió el ius como una “cualidad moral personal”, 
estrictamente individual. Parece entonces interesante conocer qué 
acepción de Derecho expusieron aquellos juristas filosofantes. ¿Se 
decantaron por la qualitas mor alis o aceptaron otras versiones?

El segundo bloque del trabajo está formado por el análisis de la 
teoría iusnaturalista de estos autores. El Derecho natural formó el 
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núcleo de la Modernidad iusfilosófica: la visión del Derecho como una 
cualidad se concretó en una libertad radicalmente individual originada 
en el ius naturale. Además, de esa forma se configuraba un Derecho 
ahistórico que servía de modelo a la vida jurídica cotidiana. Tengamos 
en cuenta que el Derecho natural fue el impulsor del gran cambio 
ocurrido en la filosofía práctica durante los tiempos modernos, pues 
fue utilizado como instrumento para destruir el ius commune. Los 
juristas humanistas que elaboraron sus reflexiones en el XVI vivieron 
en un momento de transición entre dos épocas y muestra de ello es la 
dedicación especial -sobre todo en comparación con sus predecesores 
medievales- que concedieron a las explicaciones sobre el ius naturale 
transmitidas en el Corpus luris Civilis. Cabe preguntarse hasta qué 
punto estas elucubraciones fueron el primer el paso hacia la 
Modernidad. Tal vez constituyeran un camino diferente al moderno 
pero con posibilidades transformadoras que fue pronto abandonado.

Otro problema, que constituye realmente el objeto central de la 
investigación, es la concepción de ciencia jurídica defendida por el ius 
comune en el XVI. Estos juristas desarrollaron una labor 
particularmente interesante, porque algunas de sus páginas parecen 
colocar las primeras piedras de los sistemas jurídicos propios de la 
Edad Moderna. No obstante, en otras ocasiones se decantaron por 
opciones metodológicas diferentes. Esto resulta especialmente 
llamativo si tenemos en cuenta las controversias sobre el método 
surgidas en el siglo XX, dirigidas precisamente a superar el 
sistematismo moderno. De ahí el interés que ofrece el acercamiento a 
los posibles antecedentes de esas tendencias.

Además de esta acotación material, ha sido necesario hacer 
otra de carácter subjetivo, que requieren ciertas aclaraciones. Aunque 
hay referencias a otros juristas de la vertiente humanista, he estudiado 
más pormenorizadamente las obras de cuatro autores del XVI: 
Fran^ois Connan, Pierre Grégoire, Joachim Hopper y Alberto 
Bolognetti. Reconozco que toda selección tiene un punto de 
arbitrariedad, y ese problema no está ausente aquí, pero la razón que 
me ha llevado a escogerlos es que quizá sean los juristas que han 
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dejado una elaboraciones teóricas de más calidad y extensión. Desde 
luego, hombres como Andrea Alciato, Guillaume Budé o Ulrich Zasio 
son los auténticos creadores del Humanismo jurídico, pero no llevaron 
a cabo una obra teorizadora extensa y acabada acerca de las cuestiones 
fundamentales del Derecho, es decir: no se dedicaron a la Filosofía del 
Derecho. En cambio, Connan, Hopper, Grégoire y Bolognetus sí 
desarrollaron esa faceta de la actividad jurídica con considerable 
amplitud y gracias a sus obras podemos obtener una visión 
razonablemente completa del trasfondo filosófico del saber jurídico 
romanista. Esta última idea ha sido decisiva para la elección. Con la 
excepción de Bolognetus, que estuvo más cerca del bartolismo, 
pertenecieron a una corriente que no mostró una actitud muy favorable 
hacia la Jurisprudencia tradicional, pero sus páginas pueden servimos 
para entender una visión del mundo que, un tanto imprecisamente, 
puede denominarse “premodema”.
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1.1. LOS ORIGENES

A partir del siglo XV, Europa rechazó las formas 
culturales de la Edad Media. Esto no supuso una ruptura drástica en la 
continuidad histórica porque, como ha escrito J. Huizinga, "el 
Renacimiento y la Reforma fueron el fruto de la trayectoria cultural de 
la Edad Media en su conjunto y en toda su complejidad, es decir, el 
resultado de factores espirituales, económicos y políticos"1. Algunos 
historiadores han señalado posibles bases medievales del 
Humanismo2, pero lo cierto es que sus primeros representantes

2.- Gilson ha puesto de manifiesto que el Humanismo es una reacción contra el
pensamiento escolástico y una asunción y continuación de otras formas espirituales 
medievales, tales como las del "Renacimiento" del siglo XII. Cfr. La Filosofía en la Edad 
Media. Trad. de A. Pacios y S. Caballero. Gredos, Madrid, 1985, pág. 673. Huizinga fue más 
allá y en su clásico libro El otoño de la Edad Media explicó que, "en la Italia del 
Quattrocento seguía siendo genuinamente medieval la sólida base de la vida cultural, más 
aún, que hasta en los espíritus del Renacimiento están grabados los rasgos de la Edad Media 
mucho más profundamente de lo que es habitual figurarse". Más adelante continúa diciendo 
que "el despertar del humanismo no tuvo otra causa que el hecho de que un círculo erudito 
empezara a preocuparse algo más de lo usual por escribir con una sintaxis pura, latina y 
clásica". Trad. de J. Gaos. Alianza, Madrid, 1984, pág. 453. Desde luego, es cierto que 
algunas constantes de nuevo Humanismo procedían de la cultura medieval; un ejemplo es la 
idea de regeneración de la humanidad mediante el bautismo, que influyó considerablemente 
en la mentalidad de los humanistas. Cfr. W. Ullmann, Radici del Rinascimento. Trad. de M. 
Sampaolo. Laterza, Roma-Barí, 1980, págs. 11 y ss. En cualquier caso, sería erróneo pensar 
que sólo tuvo lugar una transición suave hacia el Humanismo. Como ha señalado P. 
Kristeller, la Edad Media fue una época especialmente compleja entrecruzada por diversas 
tradiciones culturales. Los humanistas se alzaron contra las dominantes en su tiempo y 
tomaron como base otras corrientes que estaban presentes en la civilización medieval aunque 
con un papel más subordinado. Cfr. La Filosofa renacentista y la tradición medieval, en El

El problema del Renacimiento, en El concepto de la Historia. Trad. de W. 
Roces. Fondo de Cultura Económica, México, 1977, pág. 138.
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experimentaron una repugnancia considerable hacia la cultura que les 
rodeaba y eso incluyó también a la ciencia del Derecho.

La tradición jurídica con la que se enfrentaron fue la del 
ius commune, es decir, la compleja realidad jurídica que las 
universidades europeas habían desarrollado a partir del Derecho 
romano desde fines del siglo XI4. Esta Jurisprudencia se encontraba a

4 - Es realmente complicado intentar definir lo que fue el ius commune y una 
discusión sobre ese problema, siquiera somera, excede los límites de este trabajo. La acepción 
que acepto en el presente estudio es similar a la presentada por autores como L. Lombardi, 
cuando indica al respecto que se trató de un Derecho jurisprudencial realizado por doctores 
universitarios. Cfr. Saggio sul Diritto Giurisprudenziale. Giuffré, Milano, 1975, págs. 102 y 
109. Efectivamente, el Derecho común no fue un conjunto de normas acabadas al estilo de los 
ordenamientos modernos, sino más bien un talante ante el Derecho, que partía de la 
Compilación de Justiniano para elaborar un conjunto de principios que sirviesen para 
conformar la realidad europea bajomedieval. Por todo ello, creo que el ius commune debe ser 
considerado más bien una iurisprudentia, aunque entendiendo este término en un sentido 
diferente al de nuestrta actual Jurisprudencia: fue un saber ejercido por sujetos particulares. F. 
Calasso ha puesto de manifiesto la complejidad de este movimiento que abarcó Derechos 
distintos al romano -feudal, estatutario...-, y que pasó también a denominar la actividad de los 
intérpretes que aplicaban esos preceptos y creaban un Derecho nuevo. Cfr. II concetto di 
«Diritto comune», en Introduzione al Diritto Comune: Giuffré, Milano, 1970., págs. 56 y 
ss y 74. No hay que olvidar sus relaciones con el Derecho canónico que era también un 
Derecho común a toda la cristiandad. Calasso también ha puesto de manifiesto que el ius 
commune no fue Derecho romano, sino un Derecho nuevo, producto de la actividad creadora 
de los pueblos europeos de la Edad Media, que reutilizaron los preceptos romanos para 
desarrollar un nuevo orden jurídico. Vid. L ’ereditá di Bartolo e IIproblema storico del diritto 
comunes ambos en Storicitá del diritto. Giuffré, Milano, 1966, págs. 331 y 219-220, 
respectivamente. Recientemente, P. Grossi ha llamado la atención sobre la incorrección de 
considerar al Derecho común un mero Derecho romano ammodernato, ya que la labor de su 
integrantes fue justamente crear un Derecho adaptado a las circunstancias propias de su

pensamiento renacentista y sus fuentes. Trad. de F. Patán. Fondo de Cultura Económica, 
Madrid, 1993, págs. 152 y ss.

3 .- Según E. Garin los primeros humanistas juzgaron la época anterior, siglo XIII y 
principios del XIV, como una era de decadencia: "La determinación conscientemente 
polémica de un período histórico oscuro frente al cual hay que rebelarse para que 
«renazca» un mundo más bello se remonta al comienzo mismo del estallido de la crisis de 
la cultura medieval, y de hecho se constituye en una de sus facetas". Edades oscuras y 
Renacimiento: un problema de limites, en La revolución cultural del Renacimiento. Trad. de 
D. Bergadá. Crítica, Barcelona, 1984, pág. 42.
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fines del siglo XV en un estado un tanto caótico por varias razones5: 
en primer lugar, los juristas medievales se preocuparon poco por la 
calidad de su Latín y eso les hizo derivar hacia una forma de expresión 
algo macarrónica plagada de abreviaturas. Por otra parte, las 
aclaraciones y comentarios a los textos romanos se acumularon 
siguiendo el orden de los compiladores justinianeos, por lo que las 
obras jurídicas se fueron transformando poco a poco en unas masas de 
problemas aparentemente inabarcables. Por si esto no fuera poco, los 
representantes del mos italicus de esos años abusaban del argumento 
de autoridad, y para explicar cualquier cuestión se limitaban a exponer 
citas de autores que apoyaban su tesis, sin manifestar una 
preocupación grande por razonar la respuesta. Por supuesto, no todos 
los juristas adoptaron estas prácticas, pero la situación general 
respondía a esas características.

Contra esa situación lanzaron sus críticas los humanistas. Uno 
de sus precedentes más lejanos fue Francesco Petrarca, que reprochó a 
los juristas la despreocupación por la Historia y las artes literarias, el 
uso de un método intrincado y la excesiva preocupación por la 
rentabilidad económica de su profesión. Estas invectivas fueron un 
esbozo de las críticas que luego expondrían los humanistas6.

tiempo. Cfr. L ’ordine giuridico medievale. Laterza, Roma-Bari, 1996, pág. 11. A pesar de esa 
actividad creadora, no hay que olvidar la poderosa base romana de la actividad de estos 
autores.

5 .- Sigo aquí la descripción realizada por F. Carpintero en su estudio «Mos 
italicus», «mos gallicus» y el Humanismo racionalista, en "lus Commune" VI (1977), 
págs. 117 y ss.

6 .- Cfr. D. Maffei, Gli inizi dell’Umanesimo Giuridico. Giuffre, Milano, 1972, págs. 
35 y 36. M.P. Gilmore, The Renaissance Conception of the Lessons ofHistory, en Humanists 
and Jurists, Belknap Press, Harvard, Cambridge (Mass.), 1963, pág. 30. Según Gilmore, 
Petrarca tuvo ya conciencia de cambio histórico respecto de la Edad Antigua, una idea que 
tendrá importancia considerable para el Humanismo. Cfr. op. cit., págs. 5-7. Recientemente, 
M. Manzin, ha destacado a Petrarca como auténtico motor impulsor del Humanismo jurídico. 
Vid. II Petrarchismo Giuridico. CEDAM, Padova, 1994, especialmente las págs. 15 y ss. y 
176 y ss.
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Efectivamente, a lo largo del siglo XV un buen número de los 
"ilustrados" de la época, volvió su atención hacia la Historia y hacia 
fuentes de Derecho romano más depuradas, movidos 
fundamentalmente por un espíritu más arqueológico que 
jurisprudencial7. Igualmente, desde el interior de la profesión jurídica 
se produjeron algunas reacciones frente a la situación un tanto 
anquilosada de la práctica romanista8. Tengamos en cuenta que, a 
partir del siglo XIV, bastantes juristas se interesan por manifestaciones 
culturales típicas del Humanismo9.

A pesar de estos precedentes, Lorenzo Valla es quien ha sido 
considerado el fundador auténtico de la nueva corriente10, tal vez 
porque reaccionó abiertamente contra la cultura entonces dominante 
en las universidades, y además lo hizo con una virulencia especial. 
Precisamente, el ius commime formaba parte de la formación que tanto 
desagradaba a este humanista. Valla pensaba que los mejores 
filósofos, oradores y jurisconsultos fueron aquellos que dominaron la 
Elocuencia, pero creía que ningún amante de las letras o del bien 
público podría "evitar las lágrimas" al contemplar la situación en que 
ahora se hallaba: desde el derrumbe del Imperio Romano no sólo nadie

I0.- D. Maffei, Gli inizi dell'lhnanesimo Giuridico, cit., pág. 37. En el mismo
sentido vid. D.R. Kelley, Foundations of Modern Historical Scholarship. Columbia
University Press, New York-London, 1970, págs. 40 y ss. Vaccari reconoce que Valla inició
la crítica formal y el Humanismo jurídico teórico; cfr. op. cit., págs. 86 y 87. Como 
predecesores del Humanismo jurídico Kelley cita a eruditos como Flavio Biondo o Pomponio 
Leto, pero indica que son menos importantes que filólogos como Lorenzo Valla. The Rise..., 
cit., pág. 176.

7 .- Vid. el estudio de F.P. Girard, Les préliminaires de la Renaissance du Droit 
Romain, en "Revue de Histoire du Droit Franfois et Etranger" 1 (1922), págs. 5-46. Cfr. 
también D.R. Kelley, The Rise of Legal History in the Renaissance, en History, Law and the 
Human Sciences. Variorum Reprints, London, 1984, V, pág. 176.

8 .- Cfr. P. Vaccari, Lorenzo Valla e la scienza giuridica del suo tempo, en Scritti di 
Storia delle fonti del Diritto. Giuffré, Milano, 1960, págs. 80 y ss.

9 .- Vid. M. Ascheri, Diritto medievale e moderno. Maggiore, Rimini, 1991, págs. 
105 y ss. El autor aclara que los estos juristas no son realmente humanistas, pero sus 
preocupaciones suponen una novedad respecto de las de sus predecesores.
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hablaba Latín, sino que tampoco había quien fuera capaz de leer 
adecuadamente esa Lengua: ni filósofos, ni oradores ni 
jurisconsultos11. Precisamente los representantes medievales de esa 
última profesión fueron objeto específico de sus críticas: los llamó 
góticos y vándalos , calificativos que, desde el punto de vista del 
refinado Lorenzo Valla poseían una intención particularmente 
insultante. Igualmente, los acusó de usar una lengua "bárbara" y no 
latina y los consideró seres incivilizados . A pesar de "esos tiempos 
infelices" en los que la erudición brillaba por su ausencia, él entendía 
que sus contemporáneos podían felicitarse, porque confiaba en que la 
lengua Romana "y con ella todas las demás disciplinas" iban a ser 
restauradas14. El perfecto conocimiento del Latín, identificado con la 
Elocuencia, desempeñaría esa misión, por lo que este fervoroso

I4.- "Verum enimvero quo magis superiora témpora infelicia fuere, quibus homo
nemo inventus est eruditus, eo plus his nostris gratulandum est, in quibus (si paulo amplius
admitamur) confido propediem linguam Romanam vere plus quam urbem, et cum ea 
disciplinas omneis, iri restitutum". L. Valla, praefatio al lib. I de los Elegantiarum..., cit., 
Pág. 5.

".-"Qui enim summi philosophi fuerunt, summi oratores, summi iureconsulti, 
summi delinque, scriptores? Nempe ii, qui bene loquendi studiosissimi. Sed me plura dicere 
volentem, impedit dolor, et exulcerat, lacrymarique cogit intuentem quo ex statu, et in quem 
facultas ista reciderit. Nam quis literarum, quis publici boni amator a lacrymis temperet, cum 
videat hanc in eo statu esse, quo olim Roma capta a Gallis? Omnia eversa, incensa, diruta, ut 
vix Capitolina supersit arx. Siquidem multis iam seculis non modo Latine nemo locutus est, 
sed ne Latina quidem legens intellexit: non philosophiae studiosi philosophos, non causidici 
oratores, non legulei iureconsultos, non caeteri lectores veterum libros perceptos habuerunt, 
aut habent: quasi amisso Romano imperio, non deceat Romane nec loqui, nec sapere fulgorem 
illum Latinitatis, situ ac rubigine passi obsolescere". L. Valla, Elegantiarum Latinae linguete 
libri sex. Antuerpiae, 1557, Praefatio al libro I, pág. 5.

12 .- “Gothi isti, quidni et Vandali existimandi sunt”. Praefatio al lib. II de sus 
Elegantiarum..., cit., pág. 89.

I3 .- "...in locum Sulpitii, Scevolae, Pauli, Ulpiani aliorumque, ut leviter loquar, 
cygnorum, quos tua aquila saevissime interemit, successerunt anseres Bartolus, Baldus, 
Accursius, Dinus caeterique id genus hominum, qui non Romana lingua loquantur, sed 
barbara; non urbanam quandam morum civilitatem, sed agrestem rusticamque immanitatem 
prae se ferant, delinque non olores sed anseres". Opera nuncprimo in unum volumen collecta, 
Basel, 1540, pág. 633, cit. por G. Kisch, en Gestalten und Probleme aus Humanismus und 
Jurisprudenz. Walter de Gruyter & Co., Berlín, 1969, pág. 37.
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humanista se refirió a ella con palabras exaltadas al considerarla "reina 
de las cosas y perfecta sabiduría"15. Uno de los mejores conocedores 
de esta época, Domenico Maffei, ha visto en esta actitud la causa de la 
jurisprudencia humanista16, pues la pasión por el buen Latín incitó a 
los humanistas a acercarse con más cuidado a los textos de la 
Antigüedad, y les permitió un conocimiento de Roma y de su Derecho 
histórico más fidedigno que el de los autores medievales.

I7.- Aedes legum, pág. 683 del vol. I de las Obras Completas. Dos vols. Trad. de L.
Riber. Aguilar, Madrid, 1947. Reimpr. a cargo de la Generalitat Valenciana, 1992.

Ataques tan acerbos como los de Valla eran corrientes 
entonces. Un humanista tan destacado como Juan Luis Vives, opinaba 
que los jurisconsultos de la época se ocupaban tan sólo de complicar 
las cosas en el mundo del Derecho y escribió que "uno de éstos es 
Accursio, que fomenta cariñosamente la oscuridad y se sumerge, por 
decirlo así, en las tinieblas cimerianas. Otro de éstos es Bártulo, 
nacido en Sassoferrato, ciudad de Italia, más duro y más estúpido que 
la peña y el hierro, de donde es nacido. Este engendró otro que tal: 
Baldo, discípulo de Bártulo, mal huevo de un mal cuervo. Y después 
de éstos, no he de callar a aquel mensajero que nos vino de Arezzo (...) 
A todos ellos yo quisiera que Dios me hiciese la gracia de verlos 
inmolados y con la espina dorsal rota y colgados de un mástil, antes de 
que sus puercas letras inficionen las leyes con su roña y su 
gangrena" . La agresividad que muestran estas expresiones indica que 
ciertos ambientes europeos experimentaron entonces un rechazo muy 
fuerte frente a la cultura tradicional, un rechazo que fue más allá de lo 
meramente intelectual y que impidió, probablemente, que el interés 
temprano que los romanistas sintieron por la renovación literaria no 
fructificara en el seno del bartolismo. Aunque no aparezca de forma

l5 .- "...per hoc mihi significan eloquentia videtur, quae (ut ait nobilis tragicus) 
regina rerum est, et perfecta sapientia". Praefatio, lib. IV, pág. 134 de los Elegantiarum..., cit.

I6 .- Cfr. op. cit., pág. 84 y ss. y 100 y ss. Esa es también la opinión de J.H. Franklin, 
cfr. Jean Bodin and the Sixteenth-Century Revolution in the Methodology of Law and 
History. Columbia University Press, New York-London, 1963, pág. 19.
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explícita, la pretensión de algunos humanistas no era remozar la 
ciencia jurídica, sino sustitutirla por algo nuevo que no terminaron de 
elaborar . Claro que, como veremos, no todo el Humanismo tuvo ese 
carácter rupturista.

Al lado de estas diatribas, hubo críticas más razonadas. A 
Valla le molestaban los juristas del ius commune por causas 
relacionadas en su mayoría con aspectos filológicos: el mal Latín 
usado por Glosadores y Comentadores, las interpretaciones incorrectas 
de ciertos términos, debido al desconocimiento de la etimología 
acertada, la general fealdad y oscuridad de la expresión...19. Una 
actitud similar mostraba Vives cuando escribía que "nadie puede 
escudriñar esta morada de las leyes que no conozca a fondo la tersa y 
casta latinidad y, al menos, no esté un tanto empapado en su arcaico 
tecnicismo"20. Para desgracia del Derecho esto no se ha dado, según 
Vives, en la Jurisprudencia medieval: "A la ignorancia del griego 
sumóse la impericia del idioma latino y de todos aquéllos de los que se 
hace frecuente mención en el derecho civil, como son el vestuario, 
ajuar, aperos de labranza, y de las cosas y costumbres forenses y de 
toda la ciudad de Roma, en donde está situada la intención de las 
leyes. Añádase a esto que el olvido aplomó y sepultó la historia y la 
cronología"21. Críticas parecidas encontramos en humanistas 
contemporáneos como Maffeo Veggio .

I8 .- M. Ascheri menciona la divergencia profunda entre los humanistas y los 
bartolistas a partir del Quatroccento. Cfr. op. cit., págs. 129-130. Cita varias causas, entre 
ellas el desagrado generalizado de los humanistas por lo que suponía la práctica jurídica 
medieval. Vid., págs. 134 y ss.

I9 .- Cfr. Maffei, op. cit. pág. 100.

20 .- Aedes legum, pág. 684 del vol. I de las Obras Completas, cit.

21 .- J.L. Vives, Las Disciplinas. Libro VII, De la corrupción del derecho civil, pág. 
519 del vol. II de la ed. citada de sus Obras Completas.

22.- Vid. V. Piano Mortari, La Scienza Giuridica del secolo XVI. Aspetti della
scuola culta. Gianotta, Catania, 1966, pág. 4. Maffei, Gli inizi..., cit., pág 37.
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Estas afirmaciones suponían una aplicación al mundo del 
Derecho de los nuevos ideales culturales que el Humanismo estaba 
dando a luz en Italia . La nueva mirada sobre la Antigüedad, el 
creciente gusto por un Latín más puro, aparecían contrapuestos a un 
proceder jurisprudencial que, es importante no olvidarlo, estaba 
entonces en pleno desarrollo: dos de los grandes autores del 
bartolismo, Paolo de Castro (m. 1441) y Jason de Mayno (1435-1519) 
convivieron con las primeras creaciones del Renacimiento Italiano.

Quizá fuera el francés Guillaume Budé quien consiguiese 
plasmar con más nitidez esas ansias renovadoras. Sus Annottationes in 
quattuor et viginti Pandectarum libros, que aparecieron en 1508, 
tuvieron una importancia considerable en el desarrollo del Humanismo 
jurídico en Francia. Budé contempló el Derecho romano como un 
monumento de la antigua Roma que debía ser restaurado de acuerdo 
con las técnicas filológicas que la nueva cultura diseñaba entonces24. 
Sin embargo, no fue jurista y su interés por el Derecho de Roma 
obedeció a la pasión por la Historia propia de muchos humanistas

23 .- Ya Savigny había resaltado las nuevas preocupaciones filológicas e históricas 
como motores de un cambio en la Jurisprudencia: "In sechszehnten Jahrhundert ist die 
Rechtswissenschaft durch eine ganz neue Behandlung und insbesondere durch die früher 
mangelnde Verbindung von Philologie und Geschichte mit derselben, vóllig umgebildet 
worden". F.K. von Savigny, Geschichte des rómisches Rechts im Mittelalters. Geschichte des 
rómischen Rechts im Mittelalter. Siete vols. Reprint de Scientia, Aalen, 1986, § 115, pág. 419 
del vol VIL Sobre las cuestiones filológicas y la edición de textos jurídicos en los arios del 
Humanismo, vid. el estudio de S. Caprioli, Indagini sul Bolognini. Giurisprudenza e 
Filología nel Quattrocento italiano. Giuffré, Milano, 1969, per totum.

24 .- Cfr. D.R. Kelley, Foundations of Modern Historical Scholarship, cit., págs. 56
57. Sobre Budé y su engarce en el Humanismo francés, vid. F. Simone, La coscienza della 
rinascita negli umanisti francesi. Ed. di Storia e Letteratura, Roma, 1949, págs. 103 y ss. 
Simone recalca que este autor perteneció a la corriente más estricta del Humanismo francés, 
que buscaba, fundamentalmente, la renovación formal y la pureza filológica del texto.

25.- Cfr. D.R. Kelley, Foundations..., cit., pág. 68. Esta calificación no ha estado
exenta de polémica. Según Piano Mortari, podemos considerar a Budé el iniciador de la
corriente jurídico-humanista en Francia (vid. Piano, La scienza giuridica, cit., pág. 32). Creo, 
sin embargo, que esa afirmación debe referirse a sus variantes más filológicas, aunque, según 
el propio Piano, Budé no sea un mero humanista erudito y se hallen preocupaciones de índole
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El primer jurista profesional que asumió las reclamaciones de 
la cultura renacentista fue Andrea Alciato26. Tradicionalmente tres 
hombres han sido considerados los iniciadores de la jurisprudencia 
humanista: Alciato, Guillaume Budé y Ulrich Zasio. Pero fueron, 
como ha señalado H.E. Troje, hombres de talante muy diferente ante el 
Derecho y es el italiano quien, por sus especiales características, 
merece ser considerado el auténtico fundador del Humanismo 
jurídico27. Consiguió aunar las nuevas tendencias culturales con la 
jurisprudencia tradicional del ius commune. Por eso, en su obra no 
encontramos el desprecio por los autores medievales que hemos visto 
en Valla o en Vives . Ya Angelo Poliziano -que no fue jurista

28.- "Egli infatti, alia formazione cultúrale tipicamente umanista uni quella 
tradizionale dei commentatori italiani y cercó de rinovare la scienza del diritto facendo ricorso 
agli strumenti del sapera letterario, storico, filológico e filosófico senza repudiare in blocco 
Topera intellettuale dei Glossatori e dei Commentatori". V. Piano Mortari, La scienza 
giuridica del secolo XVI, cit., pág. 6. En este mismo sentido, vid. P. Mesnard, Alciato y el 
nacimiento del Humanismo Jurídico, en "Revista de Estudios Políticos" 53 (1950), págs. 125 
y ss. Vid. también P. Vaccari, en Andrea Alciato e la giurisprudenza italiana nel suo tempo, 
en Scritti..., cit., pág. 59. Es una visión de la actitud de este jurista que ya Brugi había

práctica en su obra (vid. su "Studia Humanitatis" e "Scientia luris" in Guglielmo Budeo, en 
Diritto, Lógica, Método nel secóla XVI, Jovene Editora, Napoli, 1978, págs. 334 y ss.). Por su 
parte, G. Astuti indica que Budé no era jurista, sino un erudito. Cfr. Mos italicus e mos 
gallicus ne dialoghi De iuris interpretibus di Alberico Gentili. Nicola Zanichelli Editora, 
Bologna, 1937, pág. 28. Para F. Carpintero, se trata de un autor cuyo método fue 
esencialmente filológico e histórico. Cfr. su «Mos italicus», «mos gallicus»..., cit., 
pág. 126. Creo que Budé no manifestó preocupaciones propias de un jurista práctico -no lo 
era-, sino fundamentalmente gramaticales y terminológicas; a veces, sin embargo, trató 
cuestiones de otra índole -la necesidad de una nueva ordenación del material jurídico, p. ej.- 
cuestiones que hoy podríamos calificar como "iusfilosóficas".

26 .- Según Carpintero "es el primer jurista que responde a la exigencia humanista de 
la depuración y clarificación filológico-histórica de las fuentes romanas". <<Mos italicus», 
«mos gallicus»..., cit., pág. 124.

27 - Cfr. H. E. Troje, Zur humanistischen Jurisprudenz, en Humanistische 
Jurisprudenz, Keip, Goldbach, 1993, págs. 171-172. Según Troje, sería, además, el más 
importante de los fundadores del Humanismo jurídico, pues fue quien mejor reunió todos los 
requisitos jurisprudenciales y humanistas: Budé no era jurista y Zasio no conoció el Griego, a 
diferencia de Alciato. Cfr. „Verwissenschaftlichung" und humanistische Jurisprudenz, en 
Humanistische Jurisprudenz, cit., pág. 281.
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profesional pero sí tuvo conocimientos jurídicos- había entendido la 
importancia y la necesidad de las elaboraciones medievales alrededor 
del Derecho romano para la práctica jurídica diaria . En ese mismo 
sentido, Alciato creyó que lo esencial era la praxis cotidiana, aunque 
para encararla de manera eficaz fuese necesario poseer los 
conocimientos que los recientes studia humanitatis proporcionaban, 
tales como la Filología o la Historia. El jurista no debía pensar que la 
maestría en esos saberes era un fin en sí mismo, sino un medio para la 
determinación del Derecho. Es cierto que el milanés se preocupó por 
cuestiones relacionadas con la Etimología, la Gramática y otras 
disciplinas igualmente queridas por los humanistas30, pero sus 
comentarios al Corpus luris romano indican que sólo pretendió 
trabajar el mismo material jurídico que sus antecesores medievales 
con instrumentos algo distintos31. Consecuentemente, Alciato

29.- Cfr. Piano Mortari, La scienza Giuridica... cit., pág. 5. G. Kisch explica que 
Poliziano fue el primero que defendió el talento de los juristas medievales y adjudicó sus 
errores a la decadencia cultural de la Baja Edad Media, no a la torpeza de los autores. Esta 
interpretación se convertirá en un tópico de la jurisprudencia humanista. Cfr. su libro 
Gestalten undProbleme aus Humanismus und Jurisprudenz, cit., págs. 39-40.

30.- Vid. p. ej. su tratado De verborum significatione. Lugduni, 1565.

”.- Significativamente, Alciato escribió que "convenit lurisconsulto oratoriae artis
scientia, facilioremque ad ius Quiritum aditum praestat: non tamen Corpus efficit, solam eius
superficiem coloret". Pág. 8 de la Epístola de su De verborum significatione, cit. D.R. Kelley 
ha puesto de manifiesto que Alciato sólo consideró meros instrumentos a saberes como la 
Filología o la Gramática. Cfr. The Rise of legal History in the Renaissance, en History, Law 
and the Human Sciences, cit., y Vera Philosophia. The Philosophical Significance of 
Renaissance Jurisprudence, en History, Law..., cit., IV, pág. 272. F. Carpintero destaca que la 
gran importancia de Alciato radicó en que la depuración filológica no fue un fin en sí mismo, 
sino un medio para una actividad jurídica más perfecta. <<Mos italicus>>..„ pág. 124. Lo 
mismo opina Troje. Cfr. Alciats Methode der Konimentierung des ,,Corpus luris Civilis", en 
Humanistische Jurisprudenz, cit., pág. 53

señalado en su estudio Come gli Italiani intendevano la culta giurisprudenza, en Per la storia 
della giurisprudenza e delle universitd italiana. Nuovi Saggi. Unione Tipografico-editrice, 
Torino, 1921, per totum. D.R. Kelley cita algunas de las fuentes de Alciato que van desde el 
bartolista Jason de Mayno hasta Erasmo de Rotterdam. Cfr. Foundations..., cit., op. cit., pág. 
59. Piano Mortari ha estudiado la actitud del jurista milanés en Pensieri di Alciato sulla 
Giurisprudenza, en Diritto, Lógica, Método, cit., págs. 349-364, per totum. 
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aprovechó los escritos de los autores medievales: estimaba que eran 
útiles para su labor, aunque poseyeran errores filológicos32.

34.- R. von Stinzing, Ulrich Zasius. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Rechtswissenschaft im Zeitalter der Reformation. Reprint de la ed. de Basel, 1859 por la 
Wissenschaftliche Buchsgesselschaft, Darmstad, 1961, págs. 134 y 144-145. Cfr. también el 
capítulo dedicado a Zasio por E. Wolf en su libro Grósse Rechtsdenker der Deutschen 
Geistesgeschichte, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1944, especialmente la pág. 81. Es necesario 
tener en cuenta que en la Alemania de esos años el Humanismo no se hallaba muy 
desarrollado. Cfr. Maffei, Gli inizi..., cit, pág. 137. Sobre el apego a la tradición del alemán 
vid. también D.R. Kelley, Foundations of Modern Historical Scholarship, cit., pág. 90.

Ulrich Zasio (1461-1535) mantuvo una actitud muy similar. 
Compatibilizó las experiencias humanistas con el interés por la 
práctica y rechazó tanto los abusos del método bartolista del siglo XV, 
como la dedicación puramente filológica de los humanistas33. Según 
R. Stinzing y E. Wolf, Zasio sintió un profundo respeto por la 
tradición jurisprudencial medieval, lo que le impidió adoptar una 
actitud revolucionaria frente al Derecho34. Sus Paratitla y 
Commentaria son una buena muestra: criticó algunas de las 
interpretaciones pergeñadas por los juristas medievales pero aceptó en 
sus páginas esa misma jurisprudencia, debido a que la finalidad que el 
alemán pretendió fue, precisamente, aclarar cuestiones puramente

32 .- G. Kisch, al estudiar la independencia del jurista italiano frente a las críticas 
filológicas lanzadas a la jurisprudencia medieval escribe que Alciato "richtet seine Angriffe 
gegen die Philologen, die bisher über die Juristen gespottet und ihnen ihre Fehler in der 
Interpretation ihren Quellen vorgehalten hatten «sie haben ja nur die Worte im Auge, aber 
vom Sinn der Gesetze haben sie gar keine Ahnung», bemerkte er einmal mit Bitterkeit, 
wobei er aber selbst mit seiner eigenen Kritik gegenüber den Glossatoren und 
Kommentatoren, besonders Accursius und Bartolus, nicht zurückhielt". Más adelante añade: 
"Nicht minder sogar noch scharfer ais Accursius wurde von Alciat auch Valla critisiert''. 
Gestalten und Prableme aus Humanismus und Jurisprudenz, cit., págs. 48 y 49. En el mismo 
sentido vid. D. R. Kelley, Foundations of Modern..., cit., pág. 97; en esa obra indica Kelley 
que "it seems better to cali Alciato a ’humanist jurist' than a 'legal humanist"'. Pág. 98. Cfr. 
igualmente F. Carpintero, «Mos italicus», «mos gallicus»..., cit., págs. 136-139.

33 .- Cfr. G. Kisch, Gestalten und Probleme..., cit., pág. 58. F. Carpintero, «Mos 
italicus»..., cit., pág. 139.
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jurídicas y no sentar cátedra acerca de la Gramática latina, aunque 
emplease los medios culturales proporcionados por el Humanismo35

35.- Vid. p. ej., sus In aliquot Digestí Veteris Commentaria y sus In primam Digestí 
sive pandectarum Partem Paratitla, ambas en Opera jurídica omnia. Francofurti, 1580. Cfr. 
el juicio de R. von Stinzing, en Ulrich Zasius, cit., pág. 121. E. Wolf ha escrito que Zasio "in 
Alciat den humanistischen „Befreier der Jurisprudenz" begeistert begrüsst; jedoch nicht, um 
einer Umwandlung der Rechtslehre in Philologie oder Historie zuzustimmen". U. Zasius 
(1416-1535). Standbild oder Vorbild?, en Ausgewdhlte Schriften I. Hrsg. von A. Hollerbach. 
Vittorio Klostermann, Frankfurt a..M., 1972, pág. 177.

36.- Según Troje, Bourges “galt en gelehrten des 16. Jhdts. mit Recht ais das
modeme Beryt, ais der grosse Markt der Wissenschaft”. Praelectiones Cuiacii.
Vorlesungsnachschriften des Frankfurter Syndicus Heinrich Kellner (1536) aus seiner 
Studienzeit in Bourges (1560-1561), en Humanistische Jurisprudenz, cit., pág. 188.

1.2. UN INTENTO DE DESCRIPCION

La tendencia que Alciato puso en marcha no tuvo demasiado 
éxito en Italia y fue en Francia, a través de las enseñanzas del propio 
Alciato en la Universidad de Bourges, donde alcanzó un desarrollo 
más amplio. De hecho, esta ciudad puede ser considerada uno de los 
centros fundamentales de la nueva concepción del saber jurídico36. Por 
eso, la jurisprudencia humanista ha sido denominada mos gallicus, 
aunque también encontrase defensores en otras naciones europeas.

Piano Mortari ha dividido la evolución de esta corriente 
francesa en tres etapas. Durante la primera, que abarcó los decenios 
iniciales del siglo XVI, la figura central fue Guillaume Budé, pero la 
escuela alcanzó más esplendor en la etapa siguiente, a lo largo de los 
años centrales del siglo, con las obras de Fran^ois Le Douaren (m. 
1559), profesor en Bourges; Eguinardo Barón (1495-1550), también 
del círculo de Bourges y Fran?ois Connan (1508-1551), que estudió en 
la universidad citada bajo las enseñanzas de Alciato. A partir de ahí 
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surgió un torrente de juristas y eruditos que llevó a su expresión 
máxima los principios de la jurisprudencia renacentista: Jean de Coras 
(1513-1572), Jacques Cujas (1522-1590), Jean Bodin (1530-1596), 
Fran^ois Baudoin (1520-1573), Fran^ois Hotman (1524-1590), 
Hughes Doneau (1527-1590), Pierre Grégoire, conocido también 
como Petras Gregorius Tholosanus (1540-1599) fueron algunos de los 
más destacados37.

39.- La primera parte (Vol. I) de la Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft de 
R. von Stinzing y E. Lansdberg, escrita por Stinzing sigue siendo de importancia básica para 
el conocimiento del Humanismo jurídico en general, no sólo el desarrollado en tierras 
alemanas. He empleado el reprint de Scientia (Aalen, 1978) de la edición de München de 
1880-1884.

Ya he indicado que las nuevas ideas sobre el Derecho 
encontraron apoyo en otras zonas de Europa. En los Países Bajos, 
concretamente en Lovaina, Gabriel Mudaeus, discípulo de Alciato, 
colaboró de manera fructífera en esa expansión. De su estela surgieron 
autores tan significativos como Mathaeus Wesenbeck (1531-1580) o 
Joachim Hopper (1523-1576)38. Destacó también en este entorno la 
figura de Nikolaus Vigelius (1529-1600). En Alemania también 
alcanzaron cierto predicamento las tendencias renovadoras, aunque no 
con la pujanza de Francia39. Además de Zasio, es necesario mencionar 
nombres como Christoph Hegendorf (1500-1540), Johannes Apel 
(1486-1536), Johannes Oldendorp (1480-1567), Sebastian Derrer (m. 
1541), Konrad Lagus (m. 1546), Melchior Kling (1504-1571), Thomas 
Freigius (1543-1583) o Johannes Althusius (1557-1638).

Curiosamente, en Italia las corrientes renovadoras no 
obtuvieron demasiado éxito. No obstante, autores que han sido 
considerados defensores de los métodos tradicionales frente a la

37 .- Por supuesto, hay muchos más, como Charles du Moulin, Etienne Pasquier, 
Pierre Loriot, Guy Coquille, Fran<;ois Grimaudet, el canciller Michel de L'Hospital. Para un 
estudio completo vid. la obra de Piano, Diritto Romano e Diritto Nazionale in Francia nel 
Sécalo XVI. Giuffré, Milano, 1962, págs. 47 y ss.

38 .- Piano Mortari ofrece una visión general conjunta de la situación en Países Bajos 
y Holanda en La Scienza Giuridica nel secolo XVI, cit., págs. 132 y ss. 
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renovación impulsada por el Humanismo, tales como Mateo Gribaldo 
Mofa (m. 1564), Alberto Bolognetti (1536-1585) o Giulio Pace (1550
1635), muestran en sus obras influencias importantes de las 
humanistas. Precisamente es Mateo Gribaldo el que emplea la 
denominación mos italicus por primera vez40. En España el 
Humanismo alcanzó una difusión notable y sus influencias llegaron al 
ámbito del saber jurídico, que sintetizó sin mucho problema los 
nuevos ideales con los métodos romanistas tradicionales. Destacan las 
figuras de Antonio Agustín (1517-1586), preocupado sobre todo por 
las cuestiones filológicas, Diego de Covarrubias (1512-1577), un 
jurista práctico que asumió conjuntamente la tradición bartolista y la 
cultura renacentista41 y Femando Vázquez de Menchaca (1512-1569), 
que ha sido considerado el iniciador del subjetivismo jurídico propio 
de la Edad Moderna42. Quiero aclarar que en ninguno de estos países 
se desarrolló una escuela homogénea ni muchísimo menos43. Las 
particularidades surgirán a lo largo de este estudio.

40.- Este dato lo aporta H.E. Troje en Zur humanistischen Jurisprudenz. I. Mos 
Gallicus, en Humansitische Jurisprudenz, cit., págs. 116-117, nota n° 21. Troje indica que 
Gribaldo denominó así su propio método, no el de la jurisprudencia bartolista bajomedieval. 
No obstante, estos vocablos han pasado ha denominar a la ciencia romanista de corte 
bajomedieval.

4I.- Sobre su trayectoria general vid. L. Pereña, Diego de Covarrubias y Leyva, 
Maestro de Derecho Internacional. Asociación "Francisco de Vitoria", Madrid, 1957, págs. 
47-59. H. Coing ha escrito sobre este jurista que "in seiner Schriften „bartolistischen" 
Argumente mit humanistischen verbindet". Die juristische Fakultat und ihr Lehrprogramm en 
Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Privatrechtsgeschichte. Zweiter Band. C.H. 
Beck, München, 1977, pág. 14, nota 32.

42.- Vid. p. ej. E. Reibstein, Die Anfángen des neueren Natur- und Vólker- Rechts. 
Studien zu den «Controversiae illustres» des Fernandas Vasquius (1559). Paul Haupt, 
Berna, 1949, per totum. F. Carpintero, Del Derecho natural medieval al Derecho natural 
moderno: Fernando Vázquez de Menchaca. Universidad de Salamanca, 1977. Acerca de las 
características generales del Humanismo jurídico español, vid. del mismo autor, «Mos 
italicus», «mos gallicus»..., cit., págs. 145 y ss.

43.- El problema de clasificar a los juristas del Renacimiento en "escuelas" es 
complicado. T. Viehweg, p. ej., lo ha intentado mediante una clasificación en círculos: Alta
Renania, con Zasius y Derrer; círculo francés moderado -Alciato, Budé; círculo holandés -
Mudaeus, Hopper-; francés radical -apoyado sobre todo en Ramus y, finalmente, el círculo de
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Sobre la situación de la jurisprudencia en la Francia del XVI, 
Fran^ois Hotman nos informa que "en nuestras academias hay hoy dos 
géneros y casi partidos de legistas, de los cuales irnos se llaman 
bartolistas y bárbaros y otros humanistas purificados y gramáticos"44. 
Esta interpretación contemporánea parece dar a entender que en la 
Jurisprudencia romanista del XVI sólo existieron dos corrientes: el 
llamado mos italicus continuador de los métodos bajomedievales y el 
mos gallicus, compuesto por "gramáticos" es decir, hombres 
preocupados sólo por la pureza filológica de los textos de Derecho 
romano. Alberico Gentili (1550-1608) contribuyó a cimentar esa 
imagen de la jurisprudencia humanista en sus Seis Diálogos sobre los 
intérpretes del Derecho, una imagen que perduró durante mucho 
tiempo, también entre la historiografía del siglo XX. Así, según P. 
Koschaker, "el influjo de los humanistas en la práctica del Derecho fue 
nulo. (...) Más bien a ellos se debe la tajante separación entre la teoría 
y la práctica y el haber sido esta última excluida de las 
universidades"45. Esta opinión reflejaba una doctrina ya consolidada 
en obras como la Storia del Diritto Italiano de P. Del Giudice y E. 
Besta46 o las investigaciones de autores como B. Brugi, S. Riccobono

46.- Cfr. vol. II. Fonti: Legislazione e Scienza giuridica del secóla decimosesto ai 
giorni nostri. Ulrico Hoepli. Milano, 1923. Reprint, Sauer & Auvermann K.G., Frankfiirt, 
1969, pág. 88, en la que se contrapone el conocimiento filológico e histórico, sin pretensiones 
prácticas, típico de los humanistas, a la actividad de los juristas del mos italicus preocupados 
por aplicar a la realidad cotidiana el Corpus Justinianeo.

Alemania central -Lagus, Kling. Cfr. Perspectivas Históricas, en Tópica y Filosofía del 
Derecho. Gedisa, Barcelona, 1970, págs. 161-162. Resulta algo extraño que Viehweg excluya 
a España de esos círculos geográficos.

44 .- "Plañe in Academis nostris dúo hodie genera, et quasi partes sunt Legistarum, 
quorum alii Bartolistae et barbari nominantur, alii Humanistae, purificati, et grammatici..." 
Antitribonianus, pág. 17. He consultado la edición de Leipzig, de 1718.

45 .- Europa y el Derecho Romano, cit., pág. 180. Koschaker opinaba que los 
auténticos humanistas eran los "Comentadores" porque adaptaban el Derecho a las 
necesidades cotidianas. Cfr. op. cit., pág. 150. En el mismo sentido, Molitor-Schlosser, 
Perfiles de la nueva historia del Derecho Privado, cit., pág. 33.
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o G. Astuti47. Para Brugi, los humanistas serían anticuarios48 
entregados a la teoría frente a los italianos que aunaron esa teoría con 
la práctica49. Según Riccobono, el valor de los humanistas radicó en 
sus trabajos de Historia y de Filología, pero, como auténticos 
intérpretes del Corpus luris, fueron superados por los componentes del 
mos italicus, que dedicaron sus esfuerzos a la aplicación práctica del 
material jurídico romano50. Para Astuti, la diferencia entre ambas 
escuelas está en sus diferentes orientaciones: la dedicación exclusiva a 
la práctica por parte del mos italicus y la pura especulación teórica 
propia del mos gallicus51. En suma, la Historia del Pensamiento 
Jurídico ha considerado durante muchos años la ocupación humanista 
con el Derecho romano una "jurisprudencia elegante", filológica y 
alejada de la práctica. Sin embargo, historiadores más recientes han 
ofrecido nuevas perspectivas.

47.- B. Brugi, I dialoghi di A. Gentili intorno agli interpreti delle leggi, en Per la 
storia della giurisprudenza e delle universita italiana. Saggi. Unione tipografico-editrice, 
Torino, 1921. S. Riccobono, Mos italicus e mos gallicus nella interpretazione del Corpus 
iuris civilis, Acta Congressus Jurídica Internationalis II, 1935. G. Astuti, Mos italicus e Mos 
gallicus ne dialoghi De iuris interpretibus di Alberico Gentili, cit. y La giurisprudenza culta 
e ¡'interpretazione del Corpus Iuris Civilis, Zucarello & Izzi, Catania, 1940. P. De Francisci, 
Renacimiento y Humanismo vistos por un jurista, en "Revista de Derecho Privado" 38 
(1954).

48.- Mos italicus e mos gallicus, cit., pág. 33, op. cit.

49.- I dialoghi di Alberico Gentili..., cit., pág. 86. De todas formas, sus juicios son 
algo más matizados que los de los otros autores italianos a los que acabo de citar.

50.- Cfr. Riccobono, op. cit., pág. 394.

51 - Cfr. G. Astuti, La giurisprudenza culta..., cit., pág. 9.

Efectivamente, tal vez no pueda establecerse una dicotomía tan 
radical entre el proceder medieval, entendido como un quehacer 
exclusivamente práctico e ignorante de elementos culturales, y los 
acercamientos humanistas, caracterizados por una preocupación 
exclusivamente estética. Como ha señalado F. Calasso, los juristas del 
Medievo manifestaron cierto interés por las cuestiones culturales 
ajenas a la jurisprudencia. Imerio era magister artium y juristas como
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Odofredo, Petras de Bellapertica o Baldo fueron realmente cultos. Por 
lo demás, la idea de una renovatio de la civilización fue también 
propia de los siglos medievales y, de hecho, el redescubrimiento de¡ 
Derecho romano a fines del siglo XI fue un acontecimiento que 
adquirió una repercusión extraordinaria en el devenir del conjunto de 
la cultura occidental . De todas formas, es justo reconocer que los 
juristas de formación humanista ofrecieron un surtido de citas 
literarias y filosóficas sin parangón entre los medievales. De la misma 
forma tampoco podemos admitir la descripción inmatizada de un 
Renacimiento opuesto totalmente a la mentalidad medieval. En buena 
medida, tuvo lugar más bien una transición o un cambio en la 
utilización de los materiales que ofrecía esa tradición medieval. Por 
supuesto, la permanencia de líneas de continuidad no excluyó la 
ruptura, porque en algunos puntos hubo autores francamente 
innovadores53.

53.- P. Kristeller ha puesto de manifiesto que el Renacimiento recoge tradiciones 
medievales pero también las transforma: "Por tanto, debemos tener en cuenta los cambios y 
también la continuidad. Acaso sean sutiles y difíciles de describir". La Filosofía renacentista 
y la tradición medieval, cit., pág. 153. En cualquier caso, según el mismo autor, los 
humanistas critican la cultura medieval más en aspectos formales que de contenido: "... Ni 
siquiera los científicos profesionales más influidos por el humanismo sacrificaron nunca la 
tradición medieval existente en su campo. Es muy significativo que Pico, representante de la

52.- Cfr. F. Calasso, Umanesimo Giuridico, en Introduzione al Diritto Comune, cit., 
págs. 193-198. En su Medio Evo del Diritto, explica también que el auténtico Renacimiento 
aconteció en Bolonia mediante el ius commune medieval. Cfr. págs. 601-603 de la ed. cit. En 
este mismo sentido, F. Wieacker ha escrito que "zwar war auch das Erwachen des studium 
civile in Bologna einst eine Renaissance, eine schopfeerische Emeuerung der antiken 
Jurisprudenz gewesen wie jetz der Frühhumanismus”. Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 
cit., pág. 90.. W. Engelmann entendía que el ius commune fue un producto de la 
transformación general de la enseñanza jurídica realizada en Bolonia y que este 
acontecimiento tuvo una repersusión que "auf dem Gebiete des Rechts im 13. und 14. Jh. der 
gleiche Vorgang abspielt, wie spáter im 14., 15. und 16. Jh. auf dem Gebiete der Literatur und 
Kunts". Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wisenschaftliche Lehre. K.F. 
Koehlers Antiquarium, Leipzig, 1938, págs. 15 y 24. La relevancia de estos juristas también 
abarcó a la Política, porque muchos de ellos participaron en labores de gobierno al servicio de 
los príncipes de la época. Cfr. W. Ullmann, Law and Politics in the Middle Ages. An 
Introduction to the Sources of Medieval Political Ideas. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1975, pág. 89.
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Paralelamente, desde mediados del siglo XX la historiografía ha 
descubierto en la jurisprudencia humanista preocupaciones distintas a 
la simple erudición. G. Kisch ha señalado tres características 
fundamentales del mos gallicus: la búsqueda de la pureza de fuentes; la 
atención a una nueva "idea del Derecho" que permitiese una 
explicación del mundo jurídico distinta a la proporcionada por la 
mentalidad bajomedieval; y los intentos de formar un sistema jurídico54. 
La explicación de Kisch pone de manifiesto que las pretensiones de los 
juristas del Renacimiento se extendieron más allá de la investigación 
culturalista de las fuentes antiguas. Este hecho contribuye a diluir las 
diferencias entre las mentalidades medieval y renacentista, pues ya no 
es posible calificar a los juristas humanistas como los defensores de la 
erudición frente a los simples prácticos del Medievo55.

Como punto de partida es necesario tener en cuenta que nos 
encontramos ante una corriente jurisprudencial poco homogénea. En 
este punto, los matices son absolutamente imprescindibles, porque el 
curso del Humanismo jurídico no obedeció a un solo criterio. F. 
Carpintero sostiene que hubo "varias tendencias" dentro de la 
jurisprudencia de corte renacentista. Una de ellas estuvo dedicada al 
estudio del Derecho romano desde un punto de vista histórico. Otras

filosofía humanista, y Alciato, representante de la jurisprudencia humanista, consideren 
necesario defender a sus predecesores medievales contra las críticas hechas por los retóricos 
humanistas1'. El Humanismo y el Escolasticismo en el Renacimiento Italiano, en El 
Pensamiento Renacentista y sus fuentes, cit., pág. 125.

1,4 - Cfr. Humanismus und Jurisprudenz. Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1955, pág. 
18.

55.- Esa nueva interpretación ha llevado a D.R. Kelley a escribir que las 
características que identifican el llamado "Humanismo cívico" del Renacimiento, basado en 
la preocupación por la vida de la comunidad, son más propias de juristas bajomedievales 
como Ciño, que de los humanistas "oficiales". Cfr. Civil Science in the Renaissance: 
Jurisprudence italian style, VI, pág. 793, en History, Law and the Human Sciences, cit.

5o.-Cfr. Mos italicus , - mos gallicus ■..., cit., pág. 131. En esa línea, 
D.R. Kelley escribe que el “legal humanism” no fue “a simple and coherent school of 
thought" e indica que hubo varias tendencias: gramáticos puros como Cujas, historiadores 
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estuvieron formadas por juristas que alternaban la Filología con la 
ocupación práctica, o pretendían aplicar la nueva cultura al 
desenvolvimiento cotidiano del Derecho. Además, existió una corriente 
especialmente interesada por las cuestiones teórico-jurídicas56.

La doctrina se ha esforzado en explicar el Humanismo jurídico 
y ha indicado que la ocupación científica en el Derecho, durante el 
siglo XVI francés, se desarrolló en dos líneas divergentes: la 
sistemática y la filológica. La primera se ocupó en el estudio y 
ordenación de las diferentes instituciones jurídicas y elaborar así obras 
interesantes para la vida jurídica cotidiana. Duarenus, Connanus o 
Donellus han sido incluidos en esta tendencia. Frente a ella, la variante 
filológica sólo pretendió la exégesis detallada del texto romano, 
mediante el conocimiento del Latín clásico; en esta labor fue 
paradigmática la figura de Jacques Cujas. Según estas explicaciones, 
los sistemáticos serían los "prácticos" y los filólogos los "eruditos".

Ya Lerminier adoptó esta división57 y también podemos 
encontrarla en la influyente obra de R. von Stinzing; posteriormente, la 
han repetido varios autores del siglo XX58. La bipartición se refiere

58.- Según el autor alemán "vielmehr machte sich sofort neben der philologischen 
Richtung eine syntetische geltend". Geschichte des deutschen Rechstwissenschaft, Abt. I., 
vol I, cit., pág. 367. Ambas tendencias, según el mismo historiador, las hallamos en 
Douaren, cfr. pág 372 de la op. cit. De forma similar opina P. del Giudice cuando escribe 
que hubo "due indirizzi distinti; l'uno esegetico analítico piü fedele all'impulso umanistico e 
all'applicazione fattane dall'Alciato, l'altro sistematico-sintetico accostantesi con tutto il 
corredo di cultura classica ai bartolisti". Storia del Diritto, cit., pág., 104. Del Giudice 
considera la variante filológica como la más "humanista", porque piensa que las 
preocupaciones prácticas estaban ausentes del Humanismo jurídico. Años más tarde, Piano 
Mortari se refiere al "delinearsi di un indirizzo storico e filológico negli studi giuridici e 
nell'apparire di un indirizzo di pensiero tendente alia formazione di una scienza giuridica di 

como Baudoin o juristas filósofos como Comían o Doneau. Cfr. The Development and 
Context of Bodin's Method, en History, I.aw and the Human Sciences, cit., VIII, págs. 128
131.

57.- M.E. Lerminier, Introducción General a la Historia del Derecho. No figura 
traductor. Barcelona, 1840, cap. V, págs. 54 y ss. Para explicar esa diversificación 
contrapone a Cujas y a Doneau.
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a la ciencia jurídica francesa, pero tiene una relevancia especial debido 
a que Francia desempeñó un papel clave en el Humanismo jurídico; 
por eso, se ha extrapolado al desarrollo general del ius commune 
durante el XVI. Sin embargo, parece que las cosas no fueron tan claras 
y algunos autores participaron de ambas direcciones. En ese sentido, 
H.E. Troje estima que no hubo autores preocupados exclusivamente 
por la Filología y cuando ésta aparecía, sólo era un medio para la 
adecuada aplicación del Derecho59. Puntualiza, además, que los 
intentos de los juristas humanistas no fueron dirigidos a la restitución 
de las fuentes del Derecho romano clásico, sino hacia la depuración 
del texto justinianeo, considerado aún Derecho aplicable60. La misma 
opinión sostiene el historiador alemán respecto de Cujas, ejemplo 
tradicional de la pureza teórica de la jurisprudencia francesa: sus 
preocupaciones filológicas obedecieron a la necesidad de conocer 
mejor el Derecho romano, que él también entendió vigente61. De esa 
forma, todo el Humanismo jurídico seguiría la estela de Alciato que 
sólo se interesó por la Filología para conocer mejor las normas 
jurídicas necesarias en el foro. Las tesis de Troje tal vez sean 
exageradas, porque en Francia sí existió una corriente preocupada 
fundamentalmente por la erudición romanista, pero nos llevan a 
reflexionar más detenidamente acerca de las características distintivas 

carattere sistemático". La scienza giuridica del secóla XVI, cit., pág. 48. De forma idéntica 
opina en Diritto Romano e Diritto Nazionale in Francia nella seconda meta del sécalo XVI, 
cit., pág. 68. Vid. También esta división en Ch. Bergfeld, Franciscus Connanus (1508
1551) Ein Systematiker des romischen Rechts, Bóhlau, Kóln-Graz, 1968, pág. 39.

59.- Vid. su Arbeitshypotesen zum thema „ Humanistische Jurisprudenz" en 
Humanistische Jurisprudenz, cit., págs. 524 y ss.

Cfr. Graeca leguntur, Bóhlau, KCln-Wien, 1971, págs. 4 y 107.

6I.- Troje considera decididamente que las preocupaciones de Cujas no tendieron a 
la Arqueología romanista. Cfr. Arbeitshypotesen..., cit., págs. 524 y ss. P. Mesnard ha escrito 
que Cujas fue un glosador "informée par l'esprit de la Renaissance" y que sus esfuerzos 
llevaron a "l'aparition d'une nouvelle discipline, l'histoire du droit, qui se trouve du premier 
coup porteé á sa perfection logique". Reconoce, de todas formas, que Cujas no fue un autor 
exclusivamente erudito. Cfr. La place de Cujas dans la Querelle de l'Humanisme Juridique, 
en "Revúe de Histoire du Droit Franjáis et Etranger" XXVIII (1950), págs. 529 y 536-537.
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del Humanismo jurídico. Maffei ha explicado que los humanistas 
intentaron un acercamiento a las disciplinas jurídicas distinto al que 
habían practicado los doctores bajomedievales. Entre otras cosas, 
plantearon una imagen distinta de las fuentes del Derecho romano, 
bastante más consciente de su historicidad que la desarrollada por el 
ius commune tradicional. Eso no les llevó a encerrarse en la erudición, 
porque la finalidad que pretendieron con esa actividad fue la mejora de 
la práctica jurídica. Y es que el interés mostrado en los studia 
humanitatis no obedeció a un afán de diletantes, sino a la confianza en 
que una formación adecuada en saberes como Historia o Literatura, 
facilitaría el conocimiento tanto de la propia época como de épocas 
pasadas. Y por eso la cultura humanista, pensaban sus defensores, 
dotaría al sujeto de un arsenal de saberes que le permitiría 
desenvolverse mejor en la práctica . Es importante destacar que los 
integrantes de la cultura humanista, en muchos casos, no fueron 
simples estetas deslumbrados por la Antigüedad, sino hombres 
preocupados por los problemas sociales y políticos de su época .

62.- Este problema ha sido tratado extensamente en el estudio de V. Piano Mortari, 
Considerazioni sugli scritti programmatici dei giuristi del secolo XVI, en Diritto, Lógica, 
Método, cit., págs. 269 y ss. Este fin práctico, la formación del ciudadano a través de los 
studia humanitatis, fue una de las características fundamentales del nuevo movimiento. 
Respecto a esta actitud Maffei ha señalado: "Non perseguivano tanto un ideale storiografico 
quanto piuttosto tendevano a fornire un modello per il diritto pubblico del presente, 
rispondevano cioé a precise istanze di natura política, ad esigenze di reforma delle strutture 
costituzionali vigenti". Gli inizi... cit., pág. 121. Vid.también, de esta obra, el cap. II de la 
parte III de esa obra, esp. págs. 157 y 175. A. Mazzacane tampoco entiende el Humanismo 
jurídico como una corriente puramente estetizante. Cfr. su Scienze naturali, Matematiche e 
Giurisprudenza, en "Annali di Storia del Diritto" XI1-XIII (1968-1969), pág. 438.

63.- H. Barón interpreta a toda la cultura humanista como una corriente práctica, no 
meramente erudita. Vid. La Querelle entre antiguos y modernos o Interpretación sociológica 
del Renacimiento, (passim) en el libro En busca del Humanismo Cívico Florentino. Ensayos 
sobre el cambio del pensamiento medieval al moderno. Trad. de M.A. Camacho. Fondo de 
Cultura Económica, Madrid, 1993. E. Garin y W. Ullmann también rechazan la consideración 
puramente literaria y artística del Renacimiento. Vid., respectivamente, Medioevo y 
Renacimiento. Trad. R. Pochtar. Taurus, Madrid, 1981, pág. 33 y Radici del Rinascimento, 
cit., pág. 153. C. Vasoli ha señalado que los humanistas desempeñaron cargos políticos en la 
Italia del siglo XV. En el siglo siguiente fueron sustituidos en esos puestos por juristas 
profesionales, pero éstos también posyeron una formación humanista. Vid. L'avénement des
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Lo cierto es que el Humanismo jurídico influyó en la ciencia 
jurídica tradicional de varias formas. Por ejemplo, a través del género 
preferido de los Bartolistas, los Comentarios. Los humanistas, desde 
Alciato, publicaron obras de este género, empleando un estilo más 
claro y simple y un mejor Latín que sus antecesores medievales64. Por 
otra parte, los juristas de formación humanista también desarrollaron 
sus propios géneros; H.E. Troje los ha clasificado y nos indica que los 
humanistas no sólo se dedicaron a la edición y crítica filológica de 
textos jurídicos, sino que extendieron su actividad a la publicación de 
escritos sobre enseñanza del Derecho, léxicos jurídicos, monografías 
sobre cuestiones concretas, intentos de reordenar el material jurídico y 
tratados sobre método y argumentación65

1.3. UN HUMANISMO JURIDICO PRACTICO

Ya en el XVI existía la conciencia de otras vías entre el 
bartolismo y el mos gallicus más cultista. Así, G. Pace explicaba que 
habían existido cinco grandes corrientes de enseñanza del Derecho en 
Europa, a saber: el método de Placentino y Azo, el de Acursio y “de 
los griegos”, el de Bartolo y “aquéllos que le precedieron y le

juristes bureaucrates, en Pouvoir et ¡nstitutions en Europe au XVIéme Siécle. J. Vrin, Paris, 
1987, passim. Garin ofrece ejemplos de las inquietudes ciudadanas de los primeros 
humanistas en su estudio Los cancilleres humanistas de la república florentina de Coluccio 
Salutati a Bartolomeo Scala, en La Revolución cultural del Renacimiento, cit., págs. 73-105.

M.- Cfr. E. Holthófer, Die Literatur zum gemeinen und partikularen Recht y H.E. 
Troje, Die Literatur des gemeinen Rechls unter dem Einfluss des Humanismus, ambos en 
Handbuch..., cit., págs. 121 y ss. y pág. 634 respectivamente.

6 Í.- Cfr. Die europdische Rechtsliteratur unter dem Einfluss des Humanismus, en 
“Ius Commune” III (1970), pág, 38. Vid. también la distribución similar de la producción 
jurídica humanista realizada en su estudio Die Literatur des gemeinen Rechls unter dem 
Einfluss des Humanismus, cit., págs. 640 y ss.
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siguieron”, el de Alciato y Zasio y, por último, el de los que él 
denomina recentiori. Según él, el tercero de los citados es el que, en 
ese momento, domina en Italia; el cuarto se sigue en las tierras 
alemanas y el quinto el que se utiliza en las "Academias francesas"66. 
Lo cierto es que ninguno de ellos parece satisfacer plenamente a Pace. 
El que se desarrolla en Francia le parece, significativamente, más 
adecuado para el gramático que para el jurista67, mientras que el de 
Alciato y Zasio le parece el mejor, aunque sólo si se tiene tiempo para 
dedicarse a "cuestiones exóticas""0. Por su parte, Jean Bodin mencionó 
la existencia de un grupo de juristas que, frente al exclusivo 
pragmatismo bartolista y la igualmente exclusivista teorización del 
mos gallicus, pretendieron aunar ambas características69.

67.- "Quinta, quae necessarias quaestiones non dissolvit, Grammatico potius quam 
lurisconsulto convenire videtur". Op. cit., pág. 97.

68.- "Quarta videtur esse óptima, si modo exoticis quaestionibus vacet". Ibidem

69.- Cfr. Piano Mortari, Diritto romano e diritto nazionale..., cit., pág., 116.

70.- Cfr. Jacobus Spiegel, Nomenclatura lurisperitorum, en Lexicón Iuris Civilis.
Lugduni, 1545, págs., 713 y ss.

En efecto, las fuentes de la época, no traslucen siempre la idea 
de una oposición radical entre dos tendencias radicalmente distintas. 
Encontramos un ejemplo de lo que quiero decir en los escritores que 
en el siglo XVI se esforzaron en historiar el desarrollo del ius 
commune. Así, J. Spiegel, en su Nomenclatura lurisperitorum citó, 
casi en forma encadenada, a los juristas medievales y los humanistas 
como Zasio y Derrer, aunque no aparezcan en la lista Alciato o 
Budé70. Es una actitud similar a las de J. Fichard71, o Valentín Forster,

66 .- "Quinqué igitur sunt iuris docendi rationes hactenus usitatae: prima Placentini 
et Azonis; altera, Accursii, et Graecorum; tertia, Bartoli, et aliorum qui partim praecesserunt, 
partim Bartolum secuti sunt; quarta, Alciati et Zasii; quinta recentiorum quorundam 
interpretum. Ex his tres postremae adhuc vigent: nempe tertia in Italia, in qua partim 
excelluerunt, partim nunc excellunt loan Cephalus, Tib. Decianu. Guido Pancirolus, lac. 
Menochius, Clarissimi et doctissimi Praeceptores mei; quarto, ut audio, servatur in Germania; 
quinta in plerisque Academiis Gallicis". I. Pacius, Oratio De iuris civilis dificúltate, ac 
docendi Methodo, en Cynosura Iuris, Spirae, 1588, pág. 96.
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quien enumeró a los principales juristas de la época, desde bartolistas 
como Tiberio Deciano a humanistas como Duarenus72. En las obras de 
estos historiadores, todos esos juristas parecen pertenecer a una misma 
tradición, aunque posean distintas particularidades. Por supuesto, no 
quiero decir que no existieran diferencias y disensiones entre estas 
corrientes, porque sería una contradicción con la ferocidad de algunas 
críticas reseñadas páginas atrás, pero la imagen de una guerra perpetua 
entre el mos italicus y el mos gallicus no describe con exactitud la 
vida jurídica universitaria del XVI, porque no explica, entre otras 
cosas, la existencia de autores de formación humanista que alaban a 
Bartolo y a otros juristas medievales. G. Kisch ha estudiado el caso de 
Bonifacio Amerbach (1495-1562), que puede servir de ejemplo de esta 
actitud . En un sentido parecido, Ph. Melanchthon (1497-1560), 
prohombre de la Reforma y del Humanismo, defendió a los intérpretes 
medievales del Derecho74. Jacques Cujas, en fin, defendió a Acursio, y 
él mismo escribió glosas al Corpus justinianeo75, aunque criticase 
severamente a los Comentadores .

7I .- Vid. su Ritarum recentiorum iureconsultorum periochiae. Basileae, 1537, per 
totum.

72 .- Cfr. su Historia Iuris civilis Romani, en Tractatus Universi Iuris, vol I, 
Venetiae, 1584, pág. 87. Según L. Lombardi, la última etapa del ius commune fue la de los 
consiliatores, de los siglos XV al XVI (Saggio sul Diritto Giurisprudenziale, cit, págs. 120 y 
ss.). Creo sin embargo, que al mismo tiempo surgió en el seno del ius commune el 
Humanismo jurídico, que formó una de las etapas de desarrollo de la tradición romanista.

73 .- Vid. Humanismus und Jurisprudenz, cit., págs. 38 y ss.

74 .- Vid. G. Kisch, Melanchthons Rechts- und Soziallehre. De Gruyter, Berlín, 
1967, págs. 135 y ss. Kisch ha recopilado en esta obra algunos escritos en los que el 
reformador llevó a cabo esta defensa. Vid. p. ej., la Oratio publice habita l'uittenbergae in 
promotione Doctoris iuris de scripto iure et dignitate veterum interpretum iuris, págs. 231 y 
ss.

7S .- Vid. p. ej., lacobi Cujas I.C. ad libros quattuor institutionum D.N. lustiniani 
notae, en sus Opera omnia, Lutetiae Parisiorum, 1617.

76.- La posición de Cujas en esta polémica fue estudiada por J. Flach en Cujas, les 
glossateurs et les bartolistes, en "Nouvelle Revue du Droit Franjáis et Etranger" 7 (1883), 
per totum. Flach explicó la defensa de los Glosadores y el rechazo de los bartolistas por la 
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La edición de la Glosa al Corpus Iuris, de 1627 es un buen 
ejemplo de las relaciones entre jurisprudencia medieval y humanista77. 
La finalidad de esta obra no fue ofrecer un conocimiento meramente 
histórico de la interpretación medieval del Derecho romano, sino 
recoger un compendio de las glosas que había desarrollado la tradición 
jurídica europea desde la Edad Media. La edición iba dirigida a 
obtener una mejor comprensión de unos textos que aún eran • • .7° '

comunión de intereses entre la primera escuela del ius commune y la humanista: ambos 
pretendieron estudiar las fuentes antiguas, mientras que los Comentadores quisieron adaptar 
el Derecho romano a la situación actual (cfr. especialmente la pág. 222). Esa explicación de 
Flach tal vez sea un poco parcial, porque hubo preocupaciones prácticas tanto entre 
Glosadores como entre humanistas.

77.- Su título completo es Corpus Iuris Civilis lustinianei, cum Commentariis 
Acursii. Scholiis Contis, et D. Gothofredi Lucubrationibus ad Acursium. Lugduni, 1628.

78.- H.E. Troje ha defendido vigorosamente esta opinión. Cfr. Graeca leguntur, cit., 
págs. 152-153. En el mismo sentido, cfr. Humanistische Kommentierungen klassischer 
Juristenschriften, en “Ius Commune” IV, pág. 72. En ,,Verwissenschaflichung" und 
humanistische Jurisprudenz afirma precisamente que el empleo de la Filología y demás 
saberes propios de los humanistas iban destinados a la aplicación del Derecho romano a la 
práctica. (Pág. 280 de la ed.cit.)

79.- Según N. Horn, "die Technik des Legisten und Kanonisten war in dieser Zeit 
zur Arbeitsweise des Juristen schlechtin geworden". Die juristische Literatur der 
Kommentatorenzeit, en “Ius Commune” III (1970), pág. 129.

80.- Vid. B. Clavero, Derecho Común. Publicaciones de La Universidad de Sevilla, 
1979, págs. 156 y ss.

8I.- Cfr. Piano Mortari, La scienza giuridica del sécalo XVI..., cit., pág. 132 y ss. No
perdamos de vista que esa recepción se inició en la Edad Media. Sobre esos problemas, vid..

considerados útiles para la práctica °. Por eso, aparecen en sus páginas 
autores tan dispares como Acursio, Bartolo, Baldo, Douaren, Cujas, o 
Doneau. No nos debe extrañar esta situación porque en aquellos años 
el ius commune había pasado a ser precisamente eso, un Derecho 
común para todos los juristas europeos79. En España, por ejemplo, su 
doctrina seguía teniendo valor a través de tratados, dictámenes, etc.80. 
Otro ejemplo de la interrelación entre estas visiones de la realidad 
jurídica es la función importante que desempeña el Bartolismo en la 
llamada “recepción” del Derecho Romano en Alemania81. Allí se 
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desarrolla a lo largo del XVII una corriente que se ha denominado 
Usus Modernus Pandectarum, que pretende superar el mos italicus 
con aportaciones de otras tendencias, tales como el Humanismo 
Jurídico82. Según Coing, este fenómeno no es exclusivo de Alemania: 
la influencia del Humanismo se mezcló con el Bartolismo y formó en 
los primeros siglos de la Modernidad una forma de entender el on

83.- Cfr. H. Coing, Die europdische Privatrechtsgeschichte der neueren zeit ais 
einheitliches Forschungsgebiet, en "lus commune" I (1968), pág. 17. Coing ha insistido en 
ese desarrollo común de la Jurisprudencia europea en otros escritos como Die ursprüngliche 
Einheit der europáischen Rechtswissenschaft, en Gessammelte Aufsdtze II. V. Klostermann, 
Frankfurt, 1982, passim o Die Bedeutung der europáischen Rechtsgeschichte für die 
Rechtsvergleichung, en la recopilación antes citada. Acerca del desarrollo del mos italicus en 
los primeros "tiempos modernos", puede consultarse el estudio de E. Holthófer, 
Literaturtypen des frühneuzeitlichen mos italicus in der europáische Rechtsliteratur der 
Fruhen Neuzeit, en "lus Commune" II (1969). Holthófer muestra que hay mayor libertad 
argumentativa en esos años debida a cierto acercamiento a las posiciones humanistas. De 
todas formas, la presencia de los juristas clásicos del ius commune fue muy duradera. Coing 
explica que Bartolo es una figura que mantiene su vigencia en la jurisprudencia alemana hasta 
el siglo XVIII, aunque a partir del siglo XVII se le cite menos. No obstante, aún en 1767, la 
lectura de sus escritos aparece en una obra de Lessing como ejemplo de ocupación propia de 
juristas. Cfr. Bartolus und der Usus modernus pandectarum in Deutschland, en Gesammelte 
Aufsátze I, cit., págs. 286 y 295.

Derecho relativamente homogénea en toda Europa", por lo menos en 
el ámbito de la práctica.

Vemos, pues, que hubo numerosos autores que no adoptaron 
una postura radical, sino que recogieron lo que más les interesaba de 
las distintas manifestaciones culturales que bullían en aquella época 
confusa. Juristas como Alciato, Zasio o el menos conocido Jerónimo 
Cagnolo asumieron las exigencias humanistas: cuidaron el Latín,

p.ej., H. Mitteis, Renaissance, Humanismus undRezeption derfremde Rechte in Deutschland, 
en Die Rechtsidee in der Geschichte. Hermann Bóhlaus Nachfolger, Weimar, 1957, per 
totum.

82 .- Molitor y Schlosser explican que el usus modernus es una mezcla de mos 
italicus y de mos gallicus. Cfr. Perfiles de la nueva historia del Derecho privado, cit., pág. 
40. Esta idea es razonable si se considera la expresión mos gallicus como denominación para 
el más complejo Humanismo Jurídico. Sobre el usus modernus vid. el estudio de A. Sóllner, 
Zu den Literaturtypen des deutschen Usus Modernus, en “lus Comune” II (1969), per totum. 
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llenaron sus páginas de citas de filósofos y literatos de la Antigüedad 
grecorromana y se preocuparon por la Historia84. No lo hicieron como 
un fin en sí mismo, sino para una mejor comprensión de los textos 
jurídicos y su posterior aplicación rigurosa a los problemas cotidianos.

84.-Cfr. F. Carpintero, «Mos italicus», «mos gallicus»..., cit., págs. 140
141.

85.- "Verum enim vero si differentiam inter jus civile Romanum & libros 
Imperatoris Justiniani statuo, nihil a veritate remotum dicere me censeo". Antitribonianus. 
Ed. cit., pág 17.

86.- "Unum ¡ñique fieri, quod librorum Justiniani Studium, Juris civilis studium 
vocatur, cujus nec vicessima pars nobis reliqua mansit; alterum, quod nec decima pars ejus 
quod restat in mostra Gallia in usum potest deduci". Antitribonianus, cit., pág. 40.

Todo ese bagaje humanista que aportaron a los estudios 
jurídicos fue algo más que una capa de barniz con la que remozar la 
ajada jurisprudencia del mos italicus. La importancia de la Filología y 
la proclamada necesidad de un dominio consistente del idioma latino, 
fueron características esenciales del Humanismo y, aunque no sea 
posible recurrir exclusivamente a esta actitud para explicar el 
desarrollo de la Jurisprudencia del siglo XVI, es preciso reconocer que 
tuvieron gran importancia. La aplicación en los estudios históricos fue, 
en parte, causa de un acercamiento más libre a las fuentes romanas, 
pero también contribuyó a mostrar el Derecho romano como un 
monumento del pasado, de gran valor debido a su nacimiento en el 
seno de la cultura romana, pero Derecho histórico al fin y al cabo. Al 
principio, eso sólo afectó a la compilación de Justiniano, pero luego se 
extendió a todo el Derecho de Roma. F. Hotman fue un buen ejemplo 
de esta mentalidad. Consideró que no estaba "nada lejano de la 
verdad" sostener que los libros del Emperador Justiniano eran 
diferentes del auténtico Derecho Civil Romano85, y añadió que éste no 
era el único problema, porque el conocimiento de ese Derecho civil 
romano, que no era "ni la vigésima parte de la obra de Justiniano", 
tampoco resultaba útil en la actualidad, ya que en la Francia del 
momento "ni una décima parte del mismo se encontraba en uso"86.
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Inevitablemente, se produjo cierta historificación de ese 
Derecho87, una historificación relativa desde luego, porque la mayoría 
de los autores de la época siguieron confiando en la racionalidad de 
sus principios. Desde luego, esto no supone afirmar que los hombres 
de la Edad Media carecieran de todo sentido de la Historia, porque 
eran conscientes de la evolución de las culturas y del desarrollo __  oo

87.- En esta circunstancia, motivada por las preocupaciones filológicas de los 
juristas humanistas ve Kelley el origen del estudio de la Historia como disciplina académica 
en Occidente. Es una de las tesis de su Foundations..., cit.

88.- Vid. E. Gilson, El espíritu de la Filosofía medieval. No figura traductor. Rialp, 
Madrid, 1981, págs. 357-362.

8’.- D.R. Kelley ha puesto esto de manifiesto en Clio and the Lawyers Forms of 
Medieval Conciousness in Medieval Jurisprudence, en History, Law and the Human 
Sciences, cit., II, passim. En el mismo sentido, cfr. Civil Science in the Renaissance: 
Jurisprudence Italian Style, en History..., VI, pág. 791 especialmente. M.P. Gilmore nos 
explica que los romanistas medievales tuvieron el sentido de la Historia propio de su época: 
no veían un cambio de época entre la Antigüedad y la Edad Media. Cfr. The Renaissance 
conception of the lessons of History, cit., pág. 29. Precisamente en esa diferencia de 
perspectivas entre medievales y humanistas estaría una de las claves para entender el 
Humanismo.

continuo de la Humanidad . Prueba de ello fue la atención que 
algunos juristas medievales dedicaron a Derechos no romanos, como 
el estatutario. Lo que diferenció a estos juristas de los renacentistas fue 
un desinterés total por la Historia del Derecho como disciplina y una 
falta de amor por las antigüedades .

La pérdida de esos apoyos tradicionales motivó que los juristas 
educados a la luz del Humanismo buscasen nuevos fundamentos para 
su ciencia. Debido a su formación humanista, encontraron los nuevos 
recursos en la cultura literaria renacentista: las citas de filósofos y 
poetas que ya he mencionado. Los autores influidos por estas ideas 
desarrollaron una forma de trabajar más libre, en la que la razón, 
apoyada en esas autoridades, representó un papel importante. 
Carpintero ha resaltado especialmente esta circunstancia y ha escrito 
sobre la existencia de una vertiente de la jurisprudencia influida por 
las Humanidades a la que ha denominado “Humanismo racionalista”: 



UN MARCO DE PENSAMIENTO POCO NITIDO 31

“Su rasgo fundamental, frente a las actitudes metódicas ya existentes, 
fue el de proporcionar al estudioso de la iurisprudentia una libertad 
mayor en la elección de los elementos que componen el razonamiento 
jurídico. (...) Esta nueva orientación del pensamiento jurídico -que no 
rompe bruscamente con la tradición- se deslizará paulatinamente hacia 
una forma de razonar jurídicamente en la que lo fundamental es el 
libre despliegue de la razón de cada autor, normalmente apoyada en 
una filosofía determinada"90. Esto no quiere decir que el proceder de 
los juristas medievales fuera irracional, sólo que la argumentación de 
los autores influidos por el Humanismo está mucho más despegada de 
las fuentes romanas y no encuentra en ellas su fundamento directo.

90.- «Mos italicus», «mos gallicus»cit., pág. 141.

9I.- Vid. Pactorum líber unus. Lugduni, 1542, tertia pars, rubrica, págs. 117 y ss. 
Cfr. F Carpintero, «Mos italicus», «mos gallicus»..., cit., pág. 143.

Uno de los representantes de esta tendencia, Andrés de Exea 
(14907-1575), añadió un tópico más para apoyar sus tesis: el Derecho 
natural. Exea lo empleó para fundamentar institutos jurídicos 
concretos, ya que no quiso ampararse en el prestigio debilitado del 
Derecho romano91. De esa forma, abrió la puerta a una nueva manera 
de entender el Derecho que tendrá un éxito más que notable. Se 
trataba, al igual que en el caso de las alegaciones literarias y 
filosóficas, de superar el Derecho romano transmitido y ofrecer 
alternativas a la jurisprudencia de estilo bajomedieval. Esto se 
consiguió sólo parcialmente, porque la mayor parte de los juristas 
humanistas no se separaron totalmente de la tradición: estos autores no 
dejaron de conceder al Derecho romano un papel preponderante. De 
hecho, el primer autor que asumió de una forma clara tales 
aspiraciones fue Femando Vázquez de Menchaca que actuó realmente 
en solitario.

Según la interpretación de Carpintero, el mos gallicus 
comprende a los autores preocupados sólo por la pureza filológica de 
los textos jurídicos romanos: Valla, Budé o Agustín. Esta corriente es 
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la que la Historiografía tradicional identificó con el Humanismo 
jurídico en general. A su lado, el llamado “Humanismo racionalista” 
comprendió la línea iniciada por Alciato y Zasio, esa tercera vía 
metodológica a la que he hecho referencia más arriba. Sus integrantes 
no formaron una auténtica escuela; más bien estuvieron unidos por la 
adopción de un “tono” particular ante el Derecho. Fueron, además, 
muy numerosos: podemos incluir en él a la mayoría de los juristas 
humanistas que agrupé por naciones páginas atrás.

Al hablar de esta nueva actitud frente a la realidad jurídica no 
quiero olvidar un hecho que ha despertado el interés de los 
historiadores: el particular nacionalismo francés, que podría explicar 
por qué allí fue rechazado el Derecho Romano. Efectivamente, en este 
Reino, ya desde la Edad Media, el rey se preocupó por afianzar su 
independencia del Imperio. Y por eso muchos pensaban allí que el 
Derecho romano no tenía un carácter universal y que, si los franceses 
lo usaban, era porque había sido acogido en sus costumbres, no por su 
propia fuerza vinculante . Este nacionalismo continuó, acrecentado, 
en el siglo XVI, por lo que aquí podríamos encontrar otra de las causas 
de la consideración del Derecho romano como un monumento 
histórico y no como Derecho vigente93. Ciertamente, no todos los 
reinos y principados europeos poseyeron una conciencia nacional tan 
desarrollada como Francia, pero no cabe duda de que las monarquías 

92.- Una ordenanza sobre este asunto que dictó Felipe el Hermoso en 1312 es 
especialmente significativa; vid. Piano, Diritto romano e Diritto nazionale..., cit., pág. 9. Un 
análisis del afianzamiento de las monarquías nacionales en el Medievo y sus relaciones con el 
Derecho podemos encontrarlo en el estudio de W. Ullmann, The Development of Medieval 
Idea of Sovereignity, en Law and Jurisdiction in the Middle Ages. Variorum Reprints, 
London, 1988, per totum.

93.- D.R. Kelley indica que la fuerza del Derecho consuetudinario francés 
contribuyó a la creación de un "Derecho nacional" francés e influyó en el desarrollo del mos 
gallicus. Cfr. Civil Science in the Renaissance: Jurisprudence in the French Manner, en 
History, Law and the Human Sciences, cit., VII, págs. 263-264. En cualquier caso, la actitud 
de la monarquía francesa hacia el Derecho no estuvo exenta de ambigüedad, porque en su 
proceso de consolidación consideró útil al Derecho romano, especialmente su Derecho
público. Vid. Piano Mortari, Diritto romano e Diritto nazionale, cit., pág. 36 y ss.
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emergentes no pudieron contemplar con mucha simpatía un Derecho 
que escapaba a su control, porque era creado por simples estudiosos 
privados.

1.4. LAS NUEVAS NECESIDADES CULTURALES

Entre las diversas obras a las que dio lugar la nueva corriente, 
surgió una serie de escritos de carácter programático en los que los 
juristas humanistas y los humanistas interesados por el Derecho, 
explicitaron las notas fundamentales que debían caracterizar a la 
ciencia jurídica para que ocupase un lugar digno entre las otras 
disciplinas94. Buena parte de esos opúsculos tuvo como finalidad 
establecer nuevas formas de enseñanza del Derecho, pero la 
importancia de esas páginas -para los historiadores del siglo XX- va 
más allá de lo meramente académico, porque reflejan una nueva forma 
de contemplar la ciencia del Derecho95. Lo primero que estos autores 
pusieron de manifiesto fue la necesidad de poseer un auténtico arsenal 
de erudición humanista, previo al enfrentamiento con el Derecho de 
Roma. Esto supuso un cambio de actitud notable respecto del proceder 
medieval, porque Acursio había escrito que el jurista "encuentra todas

95.- Troje mantiene que las disputas sobre métodos de enseñanza, que surgen en esta 
época se deben a las opciones por distintas visiones de la realidad jurídica y no al gusto por 
las discusiones académicas. Cfr. Zur humanistische Jurisprudenz. I. Mos gallicus. II. Usura, 
en Humanistische Jurisprudenz, cit., pág. 152.

94.- V. Piano Mortari ha estudiado estas obras en Considerazioni sugli scritli 
programmatici dei giuristi del secolo XVI, en Diritto, Lógica, Método nel secolo XVI, cit., 
págs. 267-300. H.E. Troje también ha resaltado su importancia, aunque nos indica que ya 
existieron algunas obras con una finalidad similar en la Edad Media. Cfr. Graeca leguntur, 
cit., pág. 130, nota n° 22. Este mismo autor sostiene que el modelo de estos escritos 
renacentistas fue Erasmo de Roterdam y su Ratio seu compendium verae theologiae. Cfr. Die 
Literatur des germinen Rechts unter dem Einfluss des Humanismus, en Handbuch, cit., págs. 
720-721.



CAPITULO PRIMERO34

las cosas necesarias en el corpus inris"96. Uno de los primeros textos 
importantes de esta corriente fue la Epístola ad Andream Guillartum 
de Fran^ois Le Donaren. Este autor debió buena parte de su 
conocimiento jurídico a su padre, un hombre de formación 
humanística amplia, amigo de Guillaume Budé, que ejerció influencia 
considerable en Fran^ois. No sabemos con certeza cómo desarrolló sus 
estudios, en qué universidad los llevó a cabo, ni quiénes fueron sus 
maestros; su condición de discípulo de Alciato no es segura. Estuvo 
ocupado algún tiempo en la práctica jurídica, pero su labor más 
importante para el desarrollo del Humanismo jurídico la ejerció 
gracias a su ocupación universitaria, sobre todo en Bourges97. En la 
mencionada epístola expuso unas críticas de la Jurisprudencia 
tradicional que se harían habituales: ausencia de un método o forma de 
enseñanza adecuados y de un uso correcto del lenguaje, cosas ambas 
muy necesarias para el jurista98. En otras obras, Le Donaren hizo 
hincapié en estas ideas. Así, en un discurso dedicado a Doneau, resaltó 
como uno de los méritos de éste último que amaba "la claridad, la 
elegancia en el discurso, el dominio de las lenguas, el conocimiento de 
la Antigüedad -sin la ayuda de los cuales no puede enseñarse el 
Derecho civil-, experimentaba el amor a la verdad y a la simplicidad 
en la enseñanza, y entendía que la sofística corrompió no sólo a la 
Jurisprudencia sino también a todas las otras disciplinas"99. Otra figura 

9S.- "Sed nunquid secundum hoc oportet quod quicunque vult iurisprudens, vel
iurisconsultus esse, debeat theologicam legere? Respon. non: nam omnia in corpore iuris 
inveniatur". Glosa q a Digesto, I, I, X, col. 20, Corpus Iuris Civilis lustinianei..., cit

97.- Vid. la biografía de Donaren en W. Vogt, Franciscus Duarenus. 1509-1559, W. 
Kohlhammer, Stuttgart, 1971, págs. 13-27.

98.- "In quibus illud non mínimum est, quod Methodus, et ars docendi, non minus 
quam sermonis proprietas apud eos contempla iacet, licet utraque res ad docendum aeque sint 
necessaria". F. Duarenus, Epístola ad Andream Guillartum, en Opera Omnia. Lugduni, 1554, 
pág. 142.

99.- "Amabat in eo nitorem, ac elegantiam orationis, scientiam linguarum,
cognitionem antiquitatis, sine quibus praesidiis, Ius civile docere non potest, probabat
amorem veritatis, ac simplicitatis in docendo, et quantum sophisticae illius odium, animo
concepisset, quae non lurisprudentiam modo, sed omnes etiam disciplinas corrupit, vir
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importante dentro de la nueva actitud frente a la ciencia jurídica fue 
Claudio Cantiuncula (fines del siglo XV-1560)100. En la línea propia 
de los humanistas, estimaba que el primer requisito fundamental que 
debía reunir todo jurisconsulto era un buen conocimiento del Latín y 
del Griego101. En un sentido muy similar, Christoph Hegendorf (1500- 
1540)102 se quejaba de la inexistencia de un auténtico método para el 
estudio del Derecho civil tal y como existía en otras disciplinas103. 
Para que esto pudiera existir sería necesario, a su juicio, un 
acercamiento adecuado al Latín y al Griego: "Pues sin el conocimiento 
de la buena Literatura, sin la pericia en las lenguas, no hay esperanzas 
ni expectativas de hacer algo digno en el estudio de las leyes"104. La 
necesidad de dominar las lenguas clásicas estuvo presente a todo lo 
largo de la jurisprudencia humanista: La demanda aparece expresada 
con claridad en autores como M. Wesenbeck105 o en un tratado

105 - Cfr. su De iuris arte et scientia, en Cynosura iuris, cit., pág. 43.

sapientissimus intelligebat". F. Le Donaren, Orado Habita in cooptatione D. Hugonis 
Donnelli, en Opera omnia, cit., pág. 156.

I00 .- Según G. Kisch, "Catiuncula war es, er zum erten Male in deutschen 
Sprachgebiet das humanistische Reformprogramm in seiner spezifischen Anwendung auf 
Rechswisenschaft Rechtslehre und Rechstsstudium entwickelte". Gestalten und Probleme..., 
cit., pág. 103.

,01 .- Cfr. De Ratione studii legalis, en Lexicón luris Civilis, cit., págs. 724-725.

I02 .- Este autor se ocupó fundamentalmente de cuestiones de Lógica siguiendo el 
camino reformador de Agrícola. Vid. W. Ong, Ramus and the Decay of the Dialog. Harvard 
University Press, Cambridge, Mass., 1958, pág. 22.

!°3 _ "Feiiciter auspicandi viae, a doctis, quibusque et Theologis, et Medicis 
praescripta sint, nullus Ínter lurisconsultos nostri saeculi, certam lura Civilia ingrediundi 
methodum iuventuti praemonstraret". Ch. Hegendorf, De compendiaría discendi lura Civilia 
Ratione consilium, en Lexicón luris Civilis, cit., pág. 714.

104 _ ^dtra enim bonarum literarum cognitionem citra linguarum peritiam, in Legum 
studia, nihil nec spe sua, ñeque aliorum expectationum dignum effecerit". Op. cit., pág 715. 
H.E. Troje nos informa que el primer autor que empleó el griego en la labor jurídica fue 
Alciato, que también fue el primero en emplear textos jurídicos bizantinos. Cfr. Graeca 
leguntur, cit., págs. 217 y 294-295.
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titulado De iuris consulto perfecto, de autor anónimo106. A pesar de 
todo, no lograron alcanzar la perfección del latín ciceroniano .

Sin embargo, todos estos humanistas comprendieron que el 
jurista no debía contentarse con un conocimiento completo de los 
idiomas de la Antigüedad, sino que debía familiarizarse con otros 
saberes. Así, Hegendorf afirmó que era necesario además saber 
Retórica, Dialéctica, Gramática, así como Filosofía natural (lo que hoy 
entendemos por ciencias naturales)108. Este es un ejemplo de la 
exigencia de un saber "enciclopédico" que los humanistas 
consideraron fundamental y que se repitió en buena parte de los 
autores de la época. En el escrito anónimo citado, que recogió una 
mentalidad muy difundida entre los humanistas del XVI acerca de la 
formación ideal del jurista, el conocimiento de la Literatura109, de la 
Historia110 o de la Filosofía111 ocupan un puesto importante. Su 
desconocido autor recomendó el uso de autoridades del mundo clásico 
tales como Platón, Aristóteles o Cicerón a los que incluyó en el ámbito

106 .- Vid. el cap. IV, De indagando verborum legis significatione, en el que expuso 
la necesidad del aprendizaje del Latín y el Griego (págs. 19 y 20). El autor, sin embargo, no 
se mostró tan fanático como otros autores respecto a este asunto, pues reconoció que si el 
jurista no tiene tiempo suficiente para el estudio de las lenguas, puede recurrir a las obras de 
los expertos en la materia (pág. 22). Esta obra está recogida en la Cynosura Iuris, cit. En el 
mismo volumen podemos encontrar la opinión de I. Thomingius igualmente favorable a la 
exigencia de un buen conocimiento lingüístico para los jurisconsultos. Cfr. Modus et ratio 
discendae lurisprudentiae, pág. 71 de la citada recopilación.

I07 .- Aunque los humanistas admiraron el Latín culto, no parece que el escritor 
romano influyera demasiado en el estilo de los juristas del siglo XVI; su Latín mejoró 
considerablemente pero no llegó a ser "cicerioniano". Esta es la opinión de H.E. Troje en Die 
europaische Rechtsliteratur unter dem Einfluss des Humanismus, cit., pág. 38, nota a pie, 20.

íqs _ ch Hegendorf, op. cit., pág. 715 y ss.

109 .- Cfr. De iurisconsulto perfecto, en Cynosura Iuris, cit., pág. 25.

ll0 .-Cfr. op: cit., pág. 33. F. Balduinus en De óptima iuris docendi discendique 
ratione, también reclama conocimientos de Historia de la Jurisprudencia para los juristas. Cfr. 
pág 62 de la Cynosura Iuris.

Cfr. De iurisconsultoperfecto, pág. 35.
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112del saber histórico . En esa misma línea, Jean Coras recomendaba a 
los jurisconsultos que se instruyeran en la Dialéctica, la Filosofía y la 
Historia de Roma. Reconocía, no obstante, que el jurista podía dejar a 
un lado otras "artes" como la Medicina, la Astrología o la Geometría, 
sin peligro para su formación . Pierre Grégoire se mostró más 
exigente y reclamó conocimientos de Teología, Metafísica, 
Matemática, Astrología, Música, Geometría y Aritmética, al lado de 
los idiomas, entre los que estaban el Griego y el Hebreo114.

ll4.- Vid. su De iuris arte, methodo et praeceptis. Lugduni, 1580, cap. XXX, págs. 
472 y ss.

Ils.-Este es el enunciado del Diálogo I, llamado Scaevola. Gentili temía que el 
tiempo dedicado a la erudición condujera a una preparación jurídica insuficiente y escribió 
que "Bartolus et Accursius toti erant in iure dies ac noctis, mirum non esse, si summi
evaserint iurisconsulti et summi iuris interpretes; recentiores hos e contrario non tantos 
voderi, quoniam vagentur latius per omina omnium artium genera, et disciplinis, et scientias 
omnes". De iuris interpretibus dialogi sex. Ed. a cargo de G. Astuti. L'Istituto Giuridico della 
R. Universitá, Torino, 1937, pág. 4.

No faltaron críticas a estas pretensiones educadoras. Una de las 
más destacadas fue la que expresó el italiano Alberico Gentili; en sus 
Seis diálogos sobre los intérpretes del Derecho pretendió desmontar 
casi todas las justificaciones que los humanistas habían alegado en 
favor de su visión de la formación jurídica. Pensaba que 
"iurisconsultum et iuris interpretem solis debere libris prudentia civilis 
vacare"115. Gentili creyó que las preocupaciones acerca del Latín, el 
Griego, la Historia o la Dialéctica sólo poseían para el jurista una

”2.- Cfr. op. cit., pág. 33.

,13.- "Omnibus ergo persuasum sit oportet, non aliter Ius civile recte et magno cum 
fructu disci, doceri tradique posse, quam si priores ille disciplinae, iurisprudentiae nostrae 
símiles, et cognatae, veluti Dialectices, et philosophia, tanquam legum nostrarum principia, et 
elementa, praecedant. Reliquae enim artes ut Medicina, Astrología, Geometría, Poesis, et aliae 
id genus... sine periculo praeteri possunt". De iure civile in artem redigendo, parte I, cap. V, 
pág. 60, en el vol. I de los Tractatus Universi Iuris, cit.
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finalidad decorativa y podían estorbar la única meta importante del 
jurista: la solución de los problemas jurídicos116.

1I7.-En este sentido, cfr. F. Carpintero, «Mos italicus», «mos gallicus»...,
pág. 127. H. Hübner describe a Doneau como un autor independiente que, al igual que U.
Zasio, no puede encasillarse en corrientes historicistas o sistemáticas. Lo que Doneau
pretendió, según H. Hübner, fue tan sólo estudiar el Derecho en el caso concreto. Cfr. 
Jurisprudenz ais Wissenschaft. im Zeitalter des Humanismus, en Festschrift für Karl Larenz.
Ch. Becksche, München, 1973, pág. 51. Es cierto que no es fácil encasillar a Donnellus, sobre 
todo porque no es posible establecer esas dos corrientes estrictas dentro del Humanismo 
jurídico. Sin embargo, me parece que en él destaca una intención sistematizadora 
especialmente importante.

A pesar de esta censura, los juristas influidos por el 
Humanismo llenaron sus obras de citas de autores de la Antigüedad, 
sobre todo literatos y filósofos. De esta forma, configuraron una de las 
características del nuevo método, la apertura del Derecho al mundo de 
las "humanidades". A veces, dentro de la propia jurisprudencia 
humanista aparecieron voces críticas contra la erudición excesiva. Tal 
fue el caso de Hughes Doneau: sus preocupaciones fueron 
específicamente jurídicas; es decir, no mostró el interés extraordinario 
por la Filología o la Historia que existe en algunos de los autores del 
siglo, como Hotman . Por eso declaró que no es necesario que el 
jurista sea experto en todos los saberes, porque su conocimiento es 
sólo "una parte de la filosofía, la que afecta a las costumbres y a la

ll6 .- "Cum illis [los bartolistas] civilem sapientiam tibí parabis; ex istis [los 
humanistas] ornamenta quaedam haberi possunt. Oportet sane magnum adhibere iudicium et 
magnam cautionem, ne horum delicatioribus lucubrationibus abripiaris longius, quam par est: 
nam si ipsos novitios sequi velis, vereor, ut mutetur principale, quod dicitur, in accessorium, 
et hoc illius locum occupet atque gradum". Ed. cit., pág. 8. Una buena exposición del 
pensamiento de Gentili sigue siendo el libro de G. Astuti Mos italicus e mos gallicus ne 
dialoghi De iuris interpretibus di Alberico Gentili, cit. Astuti no sólo explica cuál es la 
actitud del bartolista sino que comparte su juicio acerca de la jurisprudencia humanista. De 
todas formas, el bartolista italiano experimentó cierta influencia de los nuevos tiempos: su 
Latín es de buena calidad. Troje ha explicado cómo el amor por el Latín se traspasó incluso a 
los enemigos del Humanismo Jurídico, como Gentili. Cfr. Die europaische Literatur unter 
dem Einfluss des Humanismus, cit., pág. 35.
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recta administración de la república"118. En estas ideas me parece 
advertir cierto rechazo hacia las pretensiones eruditas de algunos 
autores humanistas; desde el punto de vista de Doneau, el jurista debe 
ocuparse sólo de las cuestiones propias de su ciencia. Esta actitud lo 
acerca, en algunos aspectos, a las posiciones de críticos del 
Humanismo Jurídico como Gentili119, pero también hay que reconocer 
que, de una forma u otra, buena parte de los componentes del 
Humanismo jurídico compartieron la visión de Doneau, porque no se 
quedaron en el mero acopio de erudición clásica, sino que 
reflexionaron atentamente sobre las cuestiones propias de la realidad 
jurídica.

122.- "Nam eruditorum consensu receptum est, in docendibus artibus, ab iis, quae 
universalia et nobis notiore sunt, ad singularia procedendum esse". Loe. cit., pág. 145.

Al lado de la formación lingüística y literaria, los humanistas 
también se preocuparon por la forma en que se enseñaba el Derecho 
romano. Criticaron con la acidez habitual los procedimientos vigentes, 
que continuaban las formas impuestas desde la Baja Edad Media120. 
Johann Apel ofreció una muestra en su Diálogo sobre la correcta 
institución y práctica del estudio del Derecho™. Le Donaren, en la ya 
mencionada Epístola ad Andream Guillartum sostuvo que una de las 
cualidades del nuevo método que propugnaba consistía en ir de lo más 
universal y evidente a las cosas más particulares122. Y en un escrito

ll8 .-"At pars tantum est philosophiae, ea quae de moribus et reipublicae 
administratione recta praecipit: non est tota philosophia". Commentariorum iuris civilis libri 
viginti octo in quibus ius civíle universum singula doctrina explicatur. Hannoviae, 1612, lib. 
I, cap. XVI, pág. 26.

119 .- A. Cavanna sostiene que Doneau aunó la herencia humanista con una 
importante influencia de los bartolistas. Cfr. Storia del diritto moderno, cit., pág. 189.

I20 .- Según H. Coing, alrededor del 1500, "gibt es keine tiefgriefenden Unterschiede 
des Systems zwischen den verschiedenen juristischen Fakultáten in Europa; einheitlich 
herrschen die in Bologna entwickelten Grundsátze des Unterrichts". Die juristische Fakultat 
und ihr Lehrprogramm en Handbuch der Quellen und Literatur, cit., pág. 53.

’21 .- Dialogus De studio recte instituendo exercendoque interlocutores tres: 
Albericus, Senpronius, Sulpitius, en Cynosura Iuris, cit., vid. especialmente págs. 173 y ss. 
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similar, en honor de N. Buguer explicaba que ninguna consideración 
era más útil en el estudio del Derecho que imitar la simplicidad de 
aquellos autores que, como Ulpiano en el comentario al Edicto del 
Pretor, asumieron esa simplicidad . En la misma línea, Cantiuncula 
consideró que el nuevo método también debía caracterizarse por 
proceder en orden, un orden que debía partir desde lo general y más 
simple para llegar a lo particular. Por eso recomendó comenzar el 
estudio del ius civile por las Instituíau. Para esta finalidad la 
Dialéctica podría prestar una ayuda inestimable, porque enseña a 
definir y a dividir los conceptos universales en partes125. Hegendorf 
también explicó cuál había de ser la forma más adecuada de acercarse 
a las fuentes del Derecho romano: en primer lugar, las Instituía-, 
después el título del Digesto titulado De verborum significatione-, tras 
esto será conveniente el estudio de las regulae iuris y del Codex. Y, 
finalmente, el estudiante podrá acercarse al Digesto completo126. 
Sostuvo que a los estudiantes les estará permitido utilizar 
"intérpretes", es decir, juristas del ius commune pertenecientes a un 
pasado más o menos reciente, para una mejor comprensión de los 
textos romanos, pero deberían hacerlo con moderación, recurriendo 
sólo a los mejores; y estos eran, para Hegendorf, Bartolo, Baldo, Paolo 
de Castro, Decio, Zasio y Alciato127. En un mismo grupo aparecen 
unidos los representantes más conspicuos del Bartolismo junto con los 

123.- "Dico igitur, nullam esse utiliorem, luris tractandi rationem, quam si eorum 
simplicitate imitemur qui id nobis scriptum reliquerunt. Ac pro exemplo sufficere potest unus 
Ulpianus..." Oratio in cooptatione D. Nicolai Buguerii, en Opera Omnia, cit., fol. 158.

124.- "Quod si quis iudicio fallí timeat, Institutiones Imperiales, ipso lustiniano 
autore sibi deligat; breves illas quidem, sed fáciles et apertas". C. Cantiuncula, De ratione 
studii legalis, cit., pág. 728.

125.- Vid. Cantiuncula, De ratione..., cit., pág. 726.

126.- Op. cit., pp. 718-719. Sobre la actitud de Cantiuncula y Hegendorf en favor de 
la simplicidad, vid. V. Piano Mortari, Dialettica e Giurisprudenza. Studio sui trattati di 
Dialettica legale del sec. XVI, en Diritto, Lógica, Método nel secolo XVI, cit., pág. 130.

127 - Op. cit., pág. 719.
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iniciadores del Humanismo Jurídico, todos como componentes de una 
misma tradición de juristas.

La preferencia por las Instituía como introducción al mundo 
del Derecho fue una de las características centrales la jurisprudencia 
humanista y podemos encontrarla en otros autores, como Mathaeus 1.00
Wesembeck, Antonius Contius (m. 1577) o Eguinardo Baro . Es 
verdad que esa parte de la compilación justinianea fue redactada con 
una finalidad didáctica129, por lo que la actitud de los romanistas del 
XVI no resultaba tan novedosa, pero sí lo fue la relevancia que dieron 
a la necesidad de empezar el estudio del Derecho por las ideas más 
generales, una actitud que resultó ser decisiva para la evolución de 
nuestras ideas jurídicas.

1.5. LA IMPORTANCIA DE UNA REFLEXION TEORICA

Una de las características más destacadas de la jurisprudencia 
influida por el Humanismo fue el interés que las cuestiones teóricas 
despertaron en sus representantes130. Efectivamente, hasta entonces

I30.-G. Kisch, Piano Mortari y Carpintero han puesto de manifiesto este hecho. 
Cfr., Die humanistische Jurisprudenz, en La Storia del Diritto nel quadro delle Scienze 
storiche, cit., págs. 484-485. Diritto Romano e Diritto Nazionale..., cit., pág. 168 y «Mos
italicus», «mos gallicus», cit., pág. 131 y Justicia e Historia según los juristas de 
formación prudencial, en "Anuario de Filosofía del Derecho" IX (1992), pág. 357,
respectivamente.

l28 .- Vid. M. Wessembechius, De iuris arte et scientia, cit., págs. 43-44. A. Contius, 
Methodus discendi iuris elegantissima, pág. 169. E. Baro, Epístola, todos en Cynosura Iuris, 
pág. 38.

I29 .- Así en el tit. I, lib. I de esta obra podemos leer: "His igitur generaliter cognitis 
et incipientibus nobis exponere iura populi Romani ita máxime videntur posse tradi 
commodissime, si primo levi ac simplici via post deinde diligentissima, atque exactissima 
interpr. singula tradantur". Corpus Iuris Civilis. Ed. de P. Krueger y Th. Mommsen. Apud 
Weidmanos, Dublin-Zurich-Berlin, 1973.
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esa labor -el análisis de las cuestiones fundamentales relacionadas con 
el Derecho y la justicia- había estado a cargo de los teólogos cuyas 
preocupaciones iban dirigidas más hacia la moral que hacia cuestiones 
de pura Filosofía jurídica131. Pero en el siglo XVI los juristas se 
lanzaron de una manera abierta a este campo especulativo, superando 
la casi exclusiva preocupación práctica de sus predecesores en el 
Derecho Común132. La causa de esta actitud distinta pudo estar en la 
crisis jurídica que abrió el Humanismo. Debido a los estudios de 
Filología y de Historia, hubo algunas alteraciones en las concepciones 
acerca de la realidad jurídica. Pareció entonces necesaria una 
meditación acerca de esa misma realidad, que tuviera en cuenta los 
cambios y que aclarase a los juristas en qué debía consistir su 
profesión. El valor que tienen hoy día estos escritos es considerable: 
por primera vez en la Historia europea, los juristas nos explicitaron lo 
que pensaban sobre el Derecho, el método, o la argumentación 
práctica.

133 - Commentariorum luris Civilis Libri X. He empleado la edición de Basilea, 
1562.

Los Diez libros de Comentarios del Derecho Civil, del francés 1 7^ •Fran^ois Connan o Franciscus Connanus , alcanzaron una especial 
relevancia en esta corriente. Su familia pertenecía a la “nobleza de 
toga” francesa: su padre fue maítre des comptes y miembro del Grand 
Conseil du Roi. Fran^ois estudió en París en el Collége del Cardenal

l31 .- Algunos teólogos no veían con buenos ojos que los juristas se ocupasen de 
asuntos que excediesen la mera práctica jurídica. Francisco de Vitoria, al tratar de los 
problemas jurídico-políticos suscitados por las recién descubiertas tierras americanas, escribía 
que "no pertenece a los jurisconsultos fallar este asunto, o al menos a ellos solos. Porque 
como aquellos bárbaros no están sometidos, como inmediatamente diré, al derecho humano, 
sus cosas no pueden ser examinadas por las leyes humanas, sino por las divinas, en las cuales 
los juristas no son lo suficientemente peritos para poder definir por sí semejantes cuestiones". 
Relección primera de los indios recientemente descubiertos, en Relecciones teológicas. Ed. y 
trad. de T. Urdánoz. B.A.C., Madrid, 1960, pág. 649.

l32 .- Cfr. F. Carpintero, Del Derecho Natural medieval al Derecho Natural 
moderno: Fernando Vázquez de Menchaca, cit., pág. 30.
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Lemoine, donde recibió enseñanzas básicas de Filosofía aristotélica y 
de Literatura de la Antigüedad. Más tarde estudió Derecho en Orléans, 
bajo los métodos propios del bartolismo, y los continuó en Bourges, 
donde fue discípulo de Andrea Alciato. Allí entabló amistad con 
prohombres del Humanismo jurídico como Budé, Douaren, Hotman o 
reformadores religiosos como Calvino. Tras sus años de aprendizaje, 
Connan dedicó su vida a labores administrativas para la monarquía 
francesa: maítre clerc des comptes, integrante del Grand Conseil du 
Roí, maítre des requétes de 1'Hotel... Evidentemente, toda esta 
actividad le puso en contacto muy inmediato con las realidades 
cotidianas de la Política y el Derecho de la Francia del XVI. Esta 
ocupación debió de influir en ciertas ideas que expresa en los 
Comentarios, fundamentalmente las dedicadas a la ley134. Falleció 
antes de que pudiera terminar los Comentarios, y éstos fueron 
publicados bajo el auspicio de Barthélemy Faye en 1553. Algunos 
años después, Fran^ois Hotman preparó una nueva edición (1557) a la 
que sucedió otra en Basilea (1562). La obra debió de tener éxito 
porque se sucedieron nuevas ediciones, la última de ellas en Nápoles 
(1724)135. Autor citado por Francisco Suárez o Hugo Grocio, ejercería 
una influencia notable en la jurisprudencia culta de la época136.

134.- Sobre su biografía, vid. Ch. Bergfeld, Franciscus Connanus, cit., págs. 1-20. 
Sobre su círculo de relaciones en Bourges vid. también, D.R. Kelley, Foundations of Modern 
Historical Scholarship, cit., pág. 189. J-L. Thireau nos indica que, a pesar de sus 
investigaciones teóricas, Connan no olvidó las preocupaciones prácticas; según Thireau eso 
constituyó una excepción dentro de la segunda generación del Humanismo jurídico francés, 
que estaba casi exclusivamente inclinado hacia la teoría. Cfr. L’enseignement du droit et ses 
méthodes de droit et de la Science juridique, en Les methodes de l’ enseignement du droit 2 
(1985), pág. 31.

I35.- Bergfeld nos informa de estos datos en Franciscus Connanus, cit., págs. 20-21.

I36.- Acerca de su relevancia entre los contemporáneos vid., Bergfeld, op. cit., págs. 
43 y 44. Este investigador menciona a Wesenbeck, Althusius o Grocio entre los autores que 
utilizan a Connanus. No obstante, una cosa es citar a Connan y otra seguir su misma línea de 
pensamiento.
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De los teorizadores del XVI, este jurista francés es uno de los 
más cercanos al rigor cultural del Humanismo galo. En el Prefacio a 
sus Comentarios lamenta que, "a causa de la oscuridad de los tiempos" 
el estudio de las letras se pervirtiera y desaparecieran las formas 
correctas de enseñanza . El conocimiento de las artes civiles se vio 
afectado por la grave enfermedad de la ignorancia, de tal forma que 
todas las materias fueron tratadas de manera "servil" y "sórdida" sin i no
que fuese posible hallar en ellas nada "elegante" o "liberal" . La 
causa de esta situación estaba en la falta de una forma adecuada de 
enseñanza, "porque éstos [los autores medievales, aunque no lo 
declare explícitamente] no conocen ningún arte, ni son expertos en la 
Lengua latina ni en la Historia, ambas necesarias" . El Derecho civil 
también se vio afectado por esta decadencia, y "rodeado por densas 
tinieblas, permanecía en un estado miserable" hasta que Budé ilustró 
algunas partes del Digesto con "la luz de las Letras"140.

l37.- "Quo tempore qui se literarum studiis dedere voluerunt, cum propter temporum 
caliginem per rectum cursum eas tenere non potuissent, aberrarunt a via et ratione dicendi, 
feruntque sibi novas artes, aut certe antiquas ita perverterunt, ut in ipsorum arte nihil minus 
doceretur, quam ars cuius se profitebant magistros". Commentariorum..., cit., praefatio.

138 - “Itaque tum et gravi ignorantiae morbo afflictata est medicina, et civilis hace 
cognitio, (...) tam serviliter est et sordide tractata, nihil ut in ea elegans perspiciretur, nihil 
libérale aut ingenuum". Ibidem.

,39.- “Nec huius causa mali fuit doctorum penuria (qua enim in scientia plures) sed 
ignoratio docendi, cum hi nullam artem scirent, ñeque Latinae linguae essent et historiae 
periti, quod utrumque fuerat necessaria". Ibid.

140.- "Sordebat adhuc ius civile densis tenebris circumfusum, doñee ei Budaeus, 
Budaeus inquam, multa ex omni genere scientia et maxima congessit ornamenta, 
nonnullosque Pandectarum locos tanto literarum lumine illustrent, ut reliquis locis, qui
supererant illustrandis materiam dederit et facultatem". Ibidem.

Connan dedicó el libro I de sus Comentarios a una serie de 
cuestiones de naturaleza teórica acerca del Derecho: la existencia de 
un auténtico ars iuris (cap. I), la noción de Derecho y la división del 
mismo, y su relación con la justicia (caps. II-VII), los conceptos de ley 
(capítulos VIII-IX), costumbre (cap. X) y equidad (cap. XI). Terminó 
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ese primer libro con un estudio del origen del Derecho civil romano, 
es decir, una breve Historia del desarrollo y evolución del Derecho 
romano y un análisis de las fuentes jurídicas romanas: leyes, 
plebiscitos, senatusconsulta, el Edicto del pretor, responsa prudentium 
y constituciones imperiales (caps. XII-XVI). Todo ello elaborado en la 
línea propia de los humanistas de la época, muy interesada en la 
Historia y en la determinación filológica del significado exacto de 
cada término. Realmente estamos ante una "parte general" que sirve de 
introducción para comprender la realidad del Derecho141. Connanus ha 
sido tildado de autor exclusivamente erudito142, y es cierto que 
presenta buena parte de las características significativas del círculo de 
Bourges, pero fue mucho más allá de la Filología y la Historia.

I42.- G. Astuti lo califica así, y lo coloca en el grupo de humanistas presidido por 
Budé. Además, estima que es un autor de menor categoría que otros representantes de la 
jurisprudencia renacentista como Duarenus o Hotman. Cfr. págs. 23 y 32 de su Mos italicus e 
mos gallicus, cit. Por otra parte, Astuti se limita a aceptar la interpretación que dio Alberico 
Gentili. Vid. por ejemplo las críticas que lanzó Gentili contra él y contra los que seguían su 
ejemplo erudito en los De iuris interpretibus..., ed. cit., diálogo Pomponius, págs. 167 y ss. 
Connan no se libró de críticas desde el propio Humanismo jurídico. Vicente Gravina nos 
transmitió un testimonio interesante cuando escribió que "fertur etiam in doctos viros 
Cujaccius iracundius, etsi non provocatus: quale est suum de Connano iudicium: Connanus, 
inquit, doctissimus quidem vir, sed non iuris. Corrumpit iudicium, et tempus perdit, qui illud 
in illius commentariis ponit". Cfr. De ortu, etprogressu iuris líber. Neapoli, 1701, pág. 274.

En ese mismo sentido teórico, Joachim Hopper desarrolló una 
obra fundamental. Nació en Sneek (Frisia), hijo de una familia 
acomodada y de ascendencia noble y muy pronto mostró un talento 
acusado para el estudio: en su ciudad natal empezó a aprender Latín, 
Griego y las artes que componían el Trivium antes de los trece años. 
Tras cumplirlos, pasó a Haarlem y más tarde a Lo vaina, donde 
completó su formación con la Jurisprudencia, la Filosofía de 
influencia platónica, la Física, la Etica y la Política. Fue discípulo de

l41 .- Bergfeld ha escrito que la obra de Connanus "liegt folgende Einteilung 
zugrunde: Im ersten, griechisch „ra Ttpora" überschriebene Buch entwickelt er eine 
naturrechtliche bestimmte allgemeine Rechtslehre". Op. cit., pág. 45. La fundamentación 
iusnaturalista de esa "teoría general" indicada por Bergfeld debe matizarse, como explicaré 
más adelante.
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Gabriel Mudaeus y adquirió una formación humanista bastante sólida. 
Después de tres años en Lovaina, viajó a París y a Orlénas. En 1549 
volvió a esa ciudad flamenca y se dedicó durante algún tiempo a la 
enseñanza, hasta que en 1554 abandonó la carrera académica y 
comenzó su dedicación a la política bajo la corona española, tanto en 
los Países Bajos, como en Madrid, donde faleció. No parece que sus 
funciones fueran especialmente influyentes, aunque ejercidas, si 
hemos de creer los testimonios transmitidos, con cuidado y 
honradez143. Su carrera es parecida a la de Connan: ambos estudiaron 
Derecho, recibieron fuertes influjos del Humanismo entonces pujante 
y dedicaron su vida a servir a sus monarcas y a redactar tratados 
teóricos de Derecho. Probablemente no es casualidad la presencia de 
esas dos circunstancias, ya que la experiencia de las monarquías que 
luchaban por afianzarse les indujo a buscar alternativas que superasen 
la centenaria tradición bajomedieval, basada en el respeto a un 
Derecho romano de origen imperial.

Hopper pretendió exponer los fundamentos de la 
jurisprudencia en varias obras: primero en su De iuris arte144 y, sobre 
todo, en el Seduardus sive De vera iurisprudentia ad regem libri 
XIIX4\ publicada tras su muerte por sus hijos Gregorio y Cayo- 
Antonio. Esta tal vez sea la primera obra completa de Filosofía

l43 .- P. Schadler ofrece una síntesis de la biografía de Hopper en su estudio 
Nomothesia sive de Iuris et Legunt condendarum scientia. Versuch einer Bearbeitung der 
Bücher I-1V des ¡Verkes "Seduardus sive de vera Iurisprudentia" von Joachim Hopper (1523
1576). Johannes Gutemberg Universitát, Mainz, 1967, págs. 13 y ss. También pueden 
consultarse las páginas que le dedicó R. von Stinzing en su Geschichte der deutschen 
Rechtswissenschaft, Abt. I, vol. I, págs. 343-345, ed. cit. Hopper está considerado como uno 
de los juristas más representativos de los Países Bajos durante el siglo XVI. Cfr. L.T. Maes, 
Resumen de la Historia del Derecho en los antiguos Países Bajos, en "Anuario de Historia 
del Derecho Español" XXIV (1954), pág. 39.

144 .- He manejado la edición de Lovaina de 1555. La primera edición es de 1553. 
Hubo otras ediciones en Colonia (1564) y Venecia (1574). Cfr. P. Schadler, Nomothesia..., 
cit., págs. 23 y 24.

’45 .- Ediciones de Amberes de 1590 y de Brunswick, a cargo de H. Conring, fechada 
en 1656. El rey al que está dedicada es Felipe II de España.
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jurídica elaborada por un jurista de nuestra cultura. Es un diálogo entre 
los hijos de Joachim Hopper: Seduardus, Gregorius y Cayo Antonio. 
Aparece también un cuarto personaje, un amigo de los hermanos 
Hopper llamado Urdius. El ideal literario platónico debió de influir en 
la adopción de la forma dialogada, pero esta obra está muy lejos de sus 
supuestos modelos, porque no hay una efectiva contraposición de 
opiniones, sino una sucesión de preguntas y largas respuestas 
discursivas146. La denominación Seduardus recuerda la temprana 
muerte de este hijo de Hopper. Mientras trabajaba en esta obra redactó 
un tratado más breve para su hijo Gregorio, In veram lurisprudentiam 
Isagoges libri octo, aparecido en 1580147. En él encontramos 
planteamientos similares a su De iuris arte y esbozos de lo que será el 
Seduardus. También es un diálogo, esta vez entre padre e hijo. Ya en 
la Cynosura Iuris se recogió un epítome de las reflexiones de Hopper 
elaborado por M.A. del Río148. En el siglo XVII Hermann Conring 
alabó al holandés en términos muy entusiastas149 y se encargó de 
editar el Seduardus.

l46.- Cfr. P. Schadler, Nomothesia..., cit., págs. 46-48.

I47.-La edición empleada en este estudio es la de Colonia, 1580. El título se 
completa con una referencia al contenido: Paratitlon iuris civilis, sive de divinarum et 
humanarum rerum principiis, Libri IV. Elementorum iuris, sive de principiis iusti et iniusti, 
libri IV.

I48.- Su nombre es Elementorum sive principiorum Iuris Epitome, ex Commentariis 
loachimi Hopperi compendióse concinnata, págs. 166 y ss.

I49.- Conring escribió: "Princeps (quod equidem sciam) uno unus, utilissimum hunc
civilis Philophiae locum serio et data opera agressus est v.c. Joachimus Hopperus, magno, 
omnique doctrina veterum philosophorum pariter ac jurisconsultorum, ut et pietate morumque
insigni gravitate, plañe imbuto animo". Dissertatio epistolica de varia et máxime vera
iurisprudentia. Helmestadii, 1653, pág. 146. Sobre la actitud de Conring vid. P. Schadler, 
Nomothesia..., cit., págs. 63 y ss.

’50.- "G. Aio principem esse disciplinan!, quae Reipublicae jure ac legibus
administrandae; gubemandaeque praeest". Seduardus, ed. de 1590, lib. I, tit. I, pág. 2.

En esta última obra Hopper afirmó que la "verdadera 
jurisprudencia" es la disciplina suprema que, gracias al Derecho y a las 
leyes, rige toda la república150. Indicó además que puede "partirse" en 
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dos: "jurisprudencia universal" y "especial". La primera está ínsita en 
el alma humana y difundida por todas las repúblicas, porque es común 
a "todas las gentes y pueblos" y comprende el arte de la política, que 
permite gobernar la comunidad151. Se trata, aclaró Hopper, de una 
iurisprudenlia que no’ está limitada a un tiempo y a un espacio 
determinados152. Ese saber jurídico "universal" podía ser "verdadero", 
"vulgar" o "simulado": la "jurisprudencia universal verdadera" es 
"cierta vía y razón, que consta de principios ciertos y evidentes 
procedentes de la naturaleza y que es una ciencia fírme y estable, no 
una opinión incierta y vaga" . La vulgar es elaborada por el "uso" y 
la "opinión" y la "simulada" es simplemente una "fantasía"154. A su 
vez, la vera lurisprudentia presenta dos "partes": "Primaria y 
secundaria". Hopper identificó la primaria con la nomothetica o 
ciencia legisladora155, a la que dividió en "teórica", dedicada a los

155.- "S. Quid verae autem lurisprudentiae, anne partes aliquas sive species 
supponis? G. Máxime: duas nempe. S. Cedo quas? G. Primariam et secundariam. S. Quam 
dicis primariam? G. Quam Momotheticen Plato vocat, cui inde nomen est, quod jure

l51 .- ”S. Quonam autem modo eam partiris? G. In universalem Jurisprudentiam, et 
specialem; ut in artibus condendis vocabula artium non defugiamus. S. Universalis quaenam 
est? G. Quae per totum mundum diffusa, ómnibus gentibus ac populis communis, artem 
ipsam politicam, quajure legibusque constituendis Resp. regiturac gubematur, comprehendit 
in qua quidem non seclusa aliqua aquula tenetur, sed unde universum flumen erumpit". 
Ibidem. En el mismo sentido escribía Hopper en De iuris arte: "Facturus autem mihi videor 
operaepretium, si priusquam ad Ius civile veniam, universam illam lurisprudentiam, quae in 
animis nostris collocata, per omnes ubique Respublicas, aequabiliter est distributa, 
comprehendam". Lib. I, pág. 2 de la ed. cit.

I52 .- "Primum igitur ut diximus, tribus libris illam Iuris viam et rationem 
persequemur, quae nullis temporum et locorum spatiis circunscripta...". De iuris arte, cit., lib. 
I, pág. 2.

I53 .- "S. Vera quaenam est? G. Quae in vulgus hactenus ignota, certa via ac ratione, 
certisque principiis ex natura notatis constat, unde non errans et vaga opinio, sed estabilis 
firmaque scientia exsistit". Seduardus, lib. I, tit. II, pág. 3 de la ed. cit.

I54 .- S. Vulgaris autem? G. Qua vulgo passim utimur, quaeque non tam ratione ac 
intelligentia, quam usu, et multarum rerum memoria opinionque nititur. S. Assimulata vero? 
G. Quae ñeque scientia, ñeque opinione, sed phantasia duntaxat (visum Latini vocant) 
continetur". Ibidem.
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conceptos más generales del mundo del Derecho y "práctica", dirigida 
a la elaboración de las leyes. Al estudiar la ciencia teórica de la 
legislación ofreció un auténtico compendio de Filosofía jurídica en el 
que analizó las nociones de justicia, de ley, los diversos status del 
hombre a lo largo de la Historia y "las cosas", esto es las diversas 
facetas de la realidad humana que debe encarar el jurista156. Una vez 
creadas esas leyes, Hopper describió una segunda ciencia, la vera 
iurisprudentia secundaria, a la que llamó Dicastica, cuya finalidad era 
mostrar la forma en que pueden ser aplicadas. El holandés destinó un 
buen número de páginas de la parte nomothetica a exponer los 
principios que debían tener en cuenta las leyes si pretenden ser justas. 
A todos estos problemas, que hoy incluiríamos en el ámbito de la 
Filosofía del Derecho y en el de una Parte general del Derecho Civil, 
dedicó Hopper los cuatro primeros libros de esta obra.

legibusque condenáis et de conditiis iudicandis, reipublicae regendaeque praeest". Seduardus, 
cit., lib. I, tit. III, pág.3.

156.- P. Schádler ha dedicado su estudio Nomothesia..., cit., a la exposición 
exhaustiva de cada una de las partes de la Filosofía práctica de Hopper ofrecida en los cuatro 
primeros libros del Seduardus.

157.- "T. Aio iurisprudentiam specialem esse, quae circa unius alicuius populi, ut 
Atheniensium, Laecedemoniorum, Romanorum, iura legesque versatur. Quae quidem tum 
plena perfectaque et vere liberalis, magnoque homine digna est, quando cum universalis 
coniungitur, et de eam revocatur: tum vera mutila, et manca, imperfectaque et quasi 
mechanica, cum ab ea separatur". J. Hopper, Seduardus, cit., lib. V, tit. I, pág. 132.

Los siguientes doce libros se ocupan de las instituciones 
jurídicas concretas, las de Derecho público y las de Derecho privado. 
Es lo que Hopper denomina Iurisprudentia specialis: la que versa 
acerca del Derecho de un solo pueblo, que según Hopper debe estar de 
acuerdo con la "jurisprudencia universal" para poder ser auténtico 
Derecho . Eso parece significar que los contenidos del Derecho de 
una comunidad política concreta deben extraerse de una especie de 
Derecho universal de naturaleza filosófica, aunque esa impresión no 
responda con entera fidelidad al pensamiento de este jurista.
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El aclaró que el Derecho expuesto en su lurisprudentia 
specialis no era otro que el Derecho romano, porque era el único 
común a todos los cristianos158. Esta afirmación es una muestra de la 
pervivencia de algunos planteamientos medievales sobre el 
universalismo de la cultura cristiana y el Derecho romano, que aquí se 
unen a las aspiraciones humanistas. Humanismo y Cristianismo 
estaban, en consecuencia, en buenas relaciones. La supuesta 
"paganización" de la cultura renacentista no tuvo un carácter general y 
en todo caso parece bastante ajena al mundo del Derecho.

l58.- "G. Nobis autem cuiusnam iuris specialis descriptio tractanda est? T. Romani, 
nam praeterquam quod id ius ómnibus Christiani nominis hominibus ac gentibus fere 
commune est, tum Frisiis nostris tam est proprium, ut nullo propemodum alio iure, quam 
Romano puro et puto utantur". Ibidem.

I59.- Vid. Seduardus, lib. V, tits. VIII-X.

I60.- "Cui et hoc adde, quod totum ius civile sic est compositum, ut non modo nihil 
Christianae religioni adversum habeat, sed et eius fermento omni ex parte sit imbutum, uti 
omni latione legum fieri oportere, tu ante docuisti, fitque ea de causa, quod in nomine Domini 
nostri lesu Christi lustinianus plerosque libros suos orditur". Seduardus, cit., lib. V, tit. III,
pág. 133.

Antes de explicar las instituciones jurídicas romanas, dedicó 
algunas páginas a explicar el origen del Derecho romano. Ese origen 
es, en su opinión, triple: divino, natural y civil. Con esa consideración 
alude a las clases de Derecho -natural, civil...-159 asunto que ya ha 
tratado al escribir acerca de la "Jurisprudencia Universal", aunque en 
el caso del origen del Derecho Civil Romano hace una breve 
referencia a la evolución política de Roma. Las referencias al origen 
parcialmente divino de los principios del Derecho de Roma son 
bastante significativas. Hopper estimaba que el Derecho romano 
estaba "totalmente imbuido por el fermento" del Cristianismo, tal y 
como debe ser. Es lógico que así sea, explica, ya que el Emperador 
Justiniano invoca el nombre de Jesucristo en su Compilación160. Esta 
opinión de Hopper es enormemente importante, porque indica que él 
no pretendió crear un Derecho nuevo, sino sólo justificar el Derecho 
romano. Efectivamente, sus estrechas relaciones con la monarquía, no 
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le condujeron a defender la primacía de los Derechos nacionales frente 
al Derecho romano. De todas formas, la intención última del 
Seduardus no está del todo clara; en la dedicatoria a Felipe II los hijos 
de Joachim Hopper declaran que esa obra no puede estar dedicada a 
nadie mejor que a un rey, porque él es el que debe ejercer la 
Nomothetica, mediante la cual se crea el Derecho161. No sabemos 
hasta qué punto esta idea expuesta por Gregorio y Cayo Antonio 
Hopper expresa la auténtica mentalidad de su padre, pero resulta 
interesante comprobar cómo a fines del siglo XVI se siente la 
necesidad de defender la posición fundamental del rey en la 
conformación de la realidad jurídica de un país.

I62.- riporpeopia sive Dispositio titulorum pandectarum iuris civilis, ex clarissimi 
iurisconsulti D. loachimi Hopperi phrisii praelectionibus collecta, nunc primum in tabulas 
digesta per Ottonem ab Homel. Coloniae Agripinae, 1564. El libro tuvo cierta difusión ya que 
hubo varias ediciones: la primera es de 1557. Cfr. P. Schadler, Nomothesia..., cit., pág. 24.

I63.- Las ediciones empleadas son de Lyon, 1580 y 1583 respectivamente.

164.- C. Collot ofrece un resumen de sus datos biográficos en L'Ecole Doctrínale de 
Pont-d-Mousson. Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1965, págs. 37 y ss. 
Las características del estilo de Tholosanus que Collot analiza -uso de fuentes filosóficas y 
literarias de la Antigüedad, juristas de la tradición del ius commune, etc.- son una prueba de 
su pertenencia al Humanismo jurídico. Vid. op. cit., págs. 75, 77 y 89 y ss. P. Ourlac lo 
incluye en el grupo de autores humanistas característicos de Toulouse y su región. Vid.

Durante la vida de Hopper se publicó sin su consentimiento 
una recopilación de sus lecciones académicas. La obra es breve y 
recoge una clasificación de las instituciones jurídicas contenidas en el 
Digesto expuestas mediante esquemas de llaves . Su interés reside 
en ser un ejemplo de la necesidad de orden sentida por la época.

Los aportes teóricos de Pierre Grégoire también son dignos de 
un estudio atento. Sobre todo su De iuris arte, methodo etpraeceptis o 
los Praeludia optimi iurisconsulti probique magistratos . Presenta 
rasgos biográficos similares a los de otros juristas humanistas164. Fue

161“Praesertim cum hoc ipsum maioris huius operis institutum postulare 
videreretur, cuius primae praecipuaeque partes sunt de Nmothetice, quae propria Regum est, 
et a paltone, qui illius mentionem facit, ars regia nominatur”. Seduardus, epístola dedicatoria. 
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miembro de una familia acomodada, y algunos de sus parientes habían 
ejercido la profesión jurídica y realizado algún tipo de actividad 
política; su hermano fue doctor en Derecho y abogado en la Corte 
soberana de Toulouse. Estudió Jurisprudencia en Toulouse, y alí 
recibió las enseñanzas de Jean Coras; las pretensiones “ordenadoras” 
de este jurista y su bagaje cultural típicamente humanista debieron de 
influir en la obra de Grégoire. En Toulouse estuvo también Jean 
Bodin, aunque no fue maestro de Tholosanus. Es cierto que en este 
último hay rastros de la obra de Bodin, pero puede deberse a 
influencias indirectas o a que los dos respiraban el mismo aire 
humanista. Grégoire enseñó en Toulouse y Pont-á-Mousson, estudió 
Derecho canónico, se interesó por todas las ramas del saber y mostró 
en sus páginas una educación humanista profunda: conoció el Hebreo, 
citó a los filósofos y literatos de la Antigüedad, a la Biblia. Todo este 
arsenal es perceptible en sus obras. Pero no fue sólo la erudición lo 
que le atrajo. Le tocó vivir las convulsiones provocadas por las guerras 
de religión, en la que tomó partido por los católicos, y eso contribuyó 
a introducirle en la reflexión sobre la política, actividad que fructificó 
en un tratado De Republica, en el que al lado de las influencias 
aristotélicas, late la defensa de un poder central único165. Ciertamente 
no es una idea original -recordemos a Bodin-, pero es curioso observar 
que en este jurista, preocupado por las teorizaciones y reordenaciones 
del Derecho también encontramos preocupaciones por la unificación 
del poder político.

Sin embargo, tales preocupaciones no son muy explícitas en su 
tratado De iuris arte. Comienza con la noción de Derecho (cap. 1) y 
continúa con el estudio de la posibilidad de darle forma "artística"

Toulouse, cité du droit, en Etudes de Droit et d'Histoire. Editions A. et J. Picará, París, 1980, 
pág. 166.

165.- “lustitia autem nisi ab authoritate alicuius qui supremam habeat potestatem, 
potest suum efectum consequi (...) Pro monstro esset, imo impossibile, in una et eadem 
republica duas esse supremus potestate aequales”. De Republica libri sex et viginti in dúos 
tomos distincti. Lugduni, 1596, lib. I, cap. I, 9, pág. 4.
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(cap. 2), esto es. la existencia de la ciencia jurídica. Tras estos 
problemas aparecen el origen del Derecho y sus clases (cap.3), a los 
que dedica distintos capítulos: Derecho divino, natural, de gentes, 
positivo, pontificio, ius honestatis, civil romano e ius necessitatis 
(caps. 4-12). Los capítulos 13 al 22 están dirigidos a dilucidar 
cuestiones de método jurídico, y en el cap. 41 vuelve a los problemas 
de la argumentación jurídica. Los capítulos que van del 27 al último 
(44) contienen un conjunto de materias variadas que van desde las 
características y dignidad de la profesión jurídica (caps. 27, 34) a la 
educación necesaria para desempeñarla (caps. 30, 43 y 44), sin olvidar 
las circunstancias que deben estar presentes en el lugar en el que se 
dicte sentencia (cap. 40), la vigencia temporal de las normas (cap. 28), 
la "fuerza y potestad del Derecho" (cap. 29), la fictio iuris (cap. 33), la 
"substancia", "cantidad" y "relación" en el Derecho (caps. 35-39) y la 
relevancia del transcurso del tiempo "in iure definiundo considerando" 
(cap. 42). Es preciso reconocer que el libro I de Connan posee mayor 
coherencia organizativa.

Por otra parte, sus Praeludia están divididos en cinco libros. 
Grégoire dedicó el primero a estudiar la justicia, su relación con las 
leyes y la enexcusable referencia de ambas a Dios. En el segundo 
estudió las distintas acepciones de Derecho, las características de 
tribunales y magistrados, la noción de honestum, los principios a los 
que hace referencia, y unas disquisiciones generales sobre el poder 
político y la moral de los príncipes. Llenó las páginas del tercero con 
las relaciones entre la paz y la justicia y la mutabilidad del Derecho 
natural. En el cuarto y en el quinto, finalmente, se preocupó por la 
influencia de la cronología en el Derecho. Es patente la 
heterogeneidad de los asuntos que componen este tratado.

Grégoire también elaboró un compendio general de Derecho, 
el Syntagma juris universi atque. legum pene omnium gentium 
rerumpublicarum praecipuarum in tres partes digestum, obra que fue 
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objeto de varias ediciones en pocos años166. Su pretensión fue ofrecer 
en él una visión completa del Derecho y no presentar unas nociones 
que hoy llamaríamos iusfilosóficas sobre los conceptos generales de la 
ciencia jurídica. A comienzos del siglo XIX Mühlenbruch captó las 
intenciones del francés y presentó esta obra como ejemplo de 
"allgemeine positive Rechtsgelehrsamkeit"167. Grégoire también 
redactó un resumen del Syntagma al que llamó luris universi methodus 
parva , aunque esta obra sí contiene algunas referencias a los 
problemas típicos de la Filosofía jurídica.

167.-Cfr. su Lehrbuch der Encyclopadie und Methodologie des positiven in 
Deutschland geltenden Rechts. Rostock und Leipzig, 1807, parágr. 263, pág. 417.

168.- Lugduni, 1582.

,69.- He manejado la ed. de Wittemberg, 1590.

170.- Así, p. ej. D. Maffei, Gli inizi..., cit., pág. 56.

El cardenal Alberto Bolognetti (Albertus Bolognetus) resumió 
buena parte del pensamiento jurídico baj omedieval en sus De le ge, 
iure et aequitate disputationes'69. Como tantos otros juristas del XVI, 
compatibilizó las funciones públicas -fue nuncio en Toscana y 
Venecia- con la aplicación a la teoría. Estuvo cerca del bartolismo 
jurídico tradicional y como tal ha sido clasificado por la doctrina170, 
pero debemos reconocer que sus Disputationes contienen una gran 
abundancia de autoridades propias del Humanismo: Platón Aristóteles, 
Cicerón, Horacio, Suetonio, etc., conviven con Zasio, Alciato, Budeo, 
Duarenus o Connanus -con quien polemizó frecuentemente-. Sin 
olvidar, desde luego, a los componentes del bartolismo. Citó también a 
algunos autores especialmente representativos del Renacimiento, 
como Marsilio Ficino, aunque los autores ajenos a la iurisprudentia a 
los que más importancia concedió son Aristóteles y Santo Tomás de 
Aquino, a veces completado por Domingo de Soto. Destaquemos que 
es uno de los primeros juristas que hacen un uso amplio de la Filosofía

,66.-La primera es de 1582, Lyon. Posteriormente aparecieron otras en la misma 
Lyon (1587), Venecia (1593) y nuevamente en Lyon (1597).
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práctica tomista; hay otros que citan al Aquinate, como Covarrubias, 
pero quizá ninguno con la profundidad que lo hace este boloñés. La 
cultura clásica que maneja y su afición teorizadora incluyen a 
Bolognetus en el Humanismo jurídico .

Este jurista nos advierte que las cuestiones que tratará en su 
obra "no convienen sólo a una ley o materia concretas sino que son 
comunes a todas, como aquellas que se refieren a la ley civil y natural, 
al doble Derecho de gentes, a la equidad natural y algunas otras que 
casi fluyen de estas fuentes, y no desde un sólo punto de vista, sino 
desde varios, en la medida en que es necesario conocerlos, porque 
quien no los conozca bien, necesariamente quedará perplejo en todos 
los asuntos que trate" . Por eso, R. Hugo indicaba que Bolognetus se 
esforzó por unir la Filosofía y la sabiduría civilística, un maridaje que, 
según él, fue muy alabado . Esas Disputaciones merecieron ser 
acogidas en el primer volumen de los Tractatus Universi Iuris. Este 
extenso compendio -veinticinco volúmenes- abarcó la tradición 
romanista prudencial que se había desarrollado a lo largo de la Baja 
Edad Media hasta llegar al XVI174. Sus compiladores dedicaron el 

l71.- I. MacLean considera a Bolognetus y a Alberico Gentili juristas humanistas. 
Cfr. Law Interpretaron and Meaning in the Renaissance. The Case of Law. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1992, pág. 65.

I72.- " ...quae non certae alicui legi vel materiae conveniunt, sed omnium fere 
communia sunt, ut quae de lege civili et naturali, de duplici iure gentium, de naturali 
aequitate, aliisque nonnullis, quae ex his fontibus quasi profluunt, non uno aliquo, sed variis 
in locis a nostris disputantur, quaeque usqueadeo scitu necessaria sunt, ut qui illa non plañe 
tenuerit, ómnibus eum propemodum in rebus haesitare necessa sit". A. Bolognetus, De lege 
iure et aequitate disputationes, ed. cit., cap. I, 14, pág. 13.

I73.- Bolognetus "ist wegen der Verbindung von Philosophie und civilistischer 
Gelehrsamkeit noch neuerlich sehr gerühmt worden". Hugo lo incluyó entre los juristas 
italianos que habían adoptado las reformas humanistas sin influencia de Cujas: "Nur durch 
den Einfluss des veranderten Geistes gebildet hatten, selbst in dem Land, dessen Juristen 
Cujas kein gutes Zeugniss gibt". Lehrbuch eines civilistischen Curses. Berlín, 1812, parágr. 
185, pág. 165.

174.- En una forma no exenta de ciertas confusiones, porque a veces, hay errores 
cronológicos o de atribución. Vid., T.M. Izbicki, Problems of attribution in the "Tractatus 
Universi iuris" (Venice 1584), en "Studi Senesi" (1982), per totum.
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primer tomo a las cuestiones teóricas, que debían tener un carácter 
introductorio. Entre ellas hay obras de sabor humanista muy fuerte: los 
tratados de Jean de Coras y de Hopper -De iuris arte- son un 
ejemplo175.

175.- H.E. Troje juzga a esta recopilación con bastante severidad: "Die Sammlung 
1584 spiegelt keineswegs die europáische Jurisprudenz, wie sie sich 1584 verstand, sondem 
zeigt in der scheinbaren Identifizierung mit der Wissenschaft der Kommentatoren und 
Glossatoren ein wirklichkeitfremdes, durch die Filterung und Farbung katholisch- 
konservativer Zensur entstelltes Bild". Graeca leguntur, cit., pág. 88. Cabe preguntarse si la 
preferencia por formas más cercanas a lo medieval obedece a una ideología conservadora o a 
una concepción de la ciencia jurídica distinta de la que apuntaban las tendencias más 
racionalistas del siglo XVI. En cualquier caso, la presencia de escritos totalmente 
identificados con el humanismo como el De iuris arte de Hopper o el de J. Coras, debe ser 
tenida en cuenta. El interés de los compiladores de los Tractatus por las nuevas tendencias 
humanistas, concretamente por el incipiente "sistematismo", ya fue advertido por B. Brugi. 
Cfr. Un corso sistemático di un nostro profesare del s. XVI, en Nuovi saggi, cit., pág. 153. 
Más recientemente, A.L. Fell ha indicado -quizá con cierta exageración- que los Tractatus 
forman una obra sistemática, “arranged topically”, lo cual es signo del talante ¡novador de la 
obra. Cfr. Origins of Legislative Sovereignty and the Legislative State. VoL II. Classical, 
Medieval and Renaissance Foundations of Corasius' Systematic Methodology. 
Athenaum/Oelgeschlager, Germany/Cambridge, Mass., 1983, págs. 83-84. Un ejemplo de lo 
evanescentes que pueden ser las fornteras entre las tendencias jurisprudenciales de aquellos 
años es que uno de los compiladores de los Tratados, Giacomo Menochio (1532-1607), 
aparece también en la Cynosura Iuris, una obra que recoge opúsculos defensores de los 
nuevos métodos pertenecientes en numerosos casos a autores protestantes.

Las manifestaciones de estos juristas nos muestran que ellos 
entendieron imprescindible una previa formación en los aspectos más 
teóricos y generales de la jurisprudencia -concepto de ley, de Derecho, 
de Derecho natural, etc.- para los que desearan ser jurisconsultos 
eficaces; se trata de una justificación de lo que hoy llamaríamos 
"Filosofía del Derecho", cuyo origen estaría, precisamente, en las 
páginas de los autores a los que acabo de aludir. Estas obras son en 
buena medida exclusivamente teóricas. No pretendieron dar respuesta 
inmediata a las controversias forenses, sino recapitular sobre los 
fundamentos de esa práctica. Por eso, no nos debe extrañar que no 
fueran usadas en el foro o no se empleasen en las resoluciones 
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cotidianas de los juristas176. Recordemos que no eran obras para la 
práctica, sino hechas desde la práctica.

I7S.- M. Reulos nos informa de que las obras de Connanus, Tholosanus y otros
representantes de la jurisprudencia de influencia humanista no se citaban en juicios ni 
aparecían en las biliotecas de los juristas prácticos. Cfr. L'influence des juristes humanistes 
sur l'evolution du droit en France, en La formazione storica del Diritto Moderno in Europa, 
cit., vol. I, págs. 285 y ss.
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IL1. EL REFERENTE MEDIEVAL

En el capítulo primero indiqué que no todos los juristas del 
siglo XVI tocados por el Humanismo aceptaron las críticas que los 
humanistas lanzaron sobre la jurisprudencia bajomedieval. Al 
contrario, muchos de ellos participaron de la tradición que Glosadores 
y Comentadores habían creado y, en cualquier caso, todos estudiaron 
un mismo material, el Derecho romano. Por eso, parece interesante 
hacer alguna mención a las reflexiones de los autores medievales.

II. 1.1. UNAS NOTAS SOBRE LA DOCTRINA DE LOS 
TEOLOGOS

Es cierto que estos pensadores tuvieron una formación y unos 
intereses intelectuales diferentes a los de los juristas, pero sus 
reflexiones pueden servimos para entender mejor el mundo de ideas 
en el que se movieron los representantes del ius commune. De todos 
los teólogos, quizá fuese Santo Tomás de Aquino quien mejor 
comprendió el proceder prudencial de los juristas. El se ocupó de este 
problema al tratar las cuestiones relacionadas con las leyes y con la 
justicia. "Lo propio de la justicia, escribía, entre las demás virtudes, es 
ordenar al hombre en las cosas relativas a otro"1. En estas palabras,

“Respondeo dicendum quod iustitiae proprium est Ínter alias virturtes ut ordinet 
hominem in his quae sunt ad alterum”. Summa Theologiae. Cinco vols. B.A.C., Madrid, 
1963-1985, II-II, q. 57, a.l.
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destaca una de las características más importantes de la visión tomista 
de la justicia: la alteridad. Tomás pensaba que la justicia sólo podía 
existir en el seno de una relación interpersonal en la que la clave no 
estaba en los caracteres de lo sujetos que en ella intervenían, sino en 
un elemento ajeno a las circunstancias personales, normalmente una 
cosa que debe ser entregada o una acción que hay que realizar. La 
respuesta más razonable en esos casos depende de esa "cosa" por lo 
que la solución es, de alguna forma, "objetiva". Según Tomás, eso que 
se debe es el "objeto" de la justicia y constituye el Derecho en su 
sentido más estricto . De ahí surge la diferencia más importante entre 
la justicia y las otras virtudes: su objeto es exterior al propio sujeto del 
cual se predica la virtud3. Por eso, Tomás escribió expresamente que 
el Derecho es un médium reí, una "cosa", independiente de deseos y 
sentimientos personales4, un aspecto de este problema que debió de 
interesarle especialmente, porque dedicó un artículo entero de la Suma 
Teológica a estudiarlo5.

3.- Así, escribió que, a diferencia de la justicia, "aliae autem virtutes perficiunt 
hominem solum in his quae conveniunt secundum seipsum". Ibidem. Más adelante refuerza 
esta opinión al declarar que la diferencia entre la templanza y la justicia está en que la primera 
tiene como objeto al hombre mismo y la segunda algo externo al sujeto, es decir la “cosa 
justa”. Cfr. Summa Theologiae, cit., II-II, q. 59, a. 3, ad tertium.

Vid. Summa... cit, II-II, q. 58, a.l 1, págs. 376-377.

5.-II-II, q. 58, a. 10. Una de las primeras cosas que deja claras al comenzar a
estudiar la virtud de la justicia en los Comentarios a la Etica a Nicómaco es su
"exterioridad". Cfr. In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum expositio. Ed. de
R.M. Spiazzi. Marietti, Torino, 1964, V, L.I, 886.

Tomás colocó el Derecho así entendido en el puesto central de 
su explicación de la realidad jurídica. La función de la justicia sería, 
entonces, dar esa cosa justa que tendría un carácter previo a la 
intervención de la propia justicia, aunque Tomás no siempre aceptase 
esta solución. Efectivamente, dio una orientación diferente a su

2 .- "lllud enim in opere nostro dicitur esse iustum quod respondet secundum 
aliquam aequalitatem alteri, puta recompensatio mercedis debitae pro servitio impenso". Cfr. 
ibidem.
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pensamiento cuando escribió que la virtud [la justicia en este caso] va 
dirigida al acto al que vuelve bueno6. Según esto, estamos ante una 
vertiente más personalista de la justicia, en la que el talante personal 
del sujeto que actúa es más importante que el propio objeto externo de 
ese comportamiento, porque sería precisamente la intención de obrar 
de forma virtuosa la que calificaría al acto. Consecuentemente, 
también es admisible afirmar que la justicia precede al Derecho. 
Tomás fue consciente de la contradicción que suponía defender ambas 
concepciones de la justicia , pero no renunció a ninguna de ellas. De 
todas formas, la concepción más "objetivista" domina sus 
explicaciones. La base de la realidad jurídica estaría formada por la 
relaciones sociales en que consiste la vida humana y de las cuales 
surgen las “cosas justas" que son objeto de la virtud de la justicia. De 
ahí que la visión de lo jurídico expuesta por el Aquinate se haya 
denominado tradicionalmente "realista" (de res, cosa)8. En la Suma, 
Tomás mencionó la existencia de otras acepciones del término ius, 
tales como el arte para conocer lo que es justo, el tribunal donde se 
dictan sentencias o las sentencias mismas9; todo esto puede ser 
llamado Derecho sólo por derivación de su significado más básico10. 
Y tampoco es Derecho propiamente dicho la ley, pues no es más que

10 - Ibidem.

6 .- Summa..., cit., II-II, q. 51, a. 2.

7 .- Cfr. In decem libros Ethicorum..., cit., VI, 1. II, 1131

8 .- Una explicación general de la concepción "realista" del Derecho, que sigue la 
doctrina de Aristóteles y de Tomás es la que ofrece M. Villey en Compendio de Filosofía del 
Derecho. Trad. Diorki (revisada por J. Valdés y M .Valdés), EUNSA, Pamplona, 1979, vol I, 
págs. 87 y ss. En el mismo sentido vid. también J. Hervada, Introducción crítica al derecho 
natural. EUNSA, Pamplona, 1978, págs. 42 y ss. Historia de la ciencia del derecho natural. 
EUNSA, Pamplona, 1987, pág. 156. J.P. Schouppe, La concepción realista del derecho, en 
"Persona y Derecho" 11 (1978), págs. 558 y ss. En esta línea, J. Vallet de Goytisolo estima 
que el Derecho es sobre todo, lo justo en el caso concreto tras su determinación por el jurista. 
Cfr. Metodología jurídica. Civitas, Madrid, 1988, pág. 71.

9 .- Cfr. Summa..., cit., II-II, 57, a. 1, adprimutn. Estas nociones están extraídas de 
la Compilación de Justiniano: Tomás citó en este artículo a Celso.
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"cierta causa del Derecho"11, es decir, un elemento más a considerar 
en la determinación del ius. Una muestra más del carácter central que 
para Tomás tiene el médium rei en su teoría sobre la justicia.

Tomás de Aquino definió la ley como cierta ordenación de la 
razón, dirigida al bien común, promulgada por aquél que tiene el 
cuidado de la comunidad12. En la concisión de esta definición 
aparecen los dos caracteres esenciales que toda ley ha de poseer: por 
un lado, la presencia de la autoridad pública, pues Tomás explica 
expresamente que una persona privada no puede elaborar leyes13. Por 
otro lado, tenemos la necesaria presencia de la razón14. Esto último 
implica que la forma, aunque necesaria, no es suficiente para la 
legislación. Esa forma necesita completarse con un contenido 
razonable, que vendrá dado por lo que sea útil a la comunidad y no 
vulnere los principios básicos de la ley natural15. Desde el punto de 
vista de Tomás, la ley es un ejercicio del poder político y eso la 
diferencia del Derecho que es la "cosa justa" que media en las 
relaciones entre ciudadanos. Esas relaciones se configuran, en buena 
medida, por la ley entendida en sentido general; de ahí que ius y lex

IS.- Vid. Summa..., cit., I-II, q. 95, a. 3. Según M. Bastit, la ley es la expresión del 
orden propio de cada nivel de realidad. Cfr. Naissance de la loi..., pág. 49. En este sentido, el 
bien ontológico se corresponde con el bien político. Naissance..., cit., pág. 68.

"Et ideo lex non est ipsum ius, proprie loquendo, sed aliqualis’ratio iuris". Loe. 
cit, adsec. Vid. Schouppe, op. cit. pág. 563.

I2 .- La ley "nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab 
eo qui curam communitatis habet, promúlgala".Summa Theologiae, cit., I-II, q. 90, a. 4, resp. 
El origen racional de la ley es una idea presente en la tradición occidental desde antiguo: 
Platón es uno de los ejemplos más relevantes, desde luego no el primero.

I3 .- Vid. Summa..., cit., I-II, q. 90, a. 4. La pregunta que se hace Tomás es "Utrum 
ratio cuiuslibet sit factiva legis". La respuesta ofrecida por el dominico es negativa.

I4 .- El Aquinate insiste en esta idea: Cfr. Summa..., cit., I-II, q. 91, a. 1, resp. y q. 
92, a. 1, resp. La ley es una regla de la razón porque contiene un fin moralmente bueno. Cfr. 
M. Bastit, Naissance de la loi moderne. Presses Universitaires de France, Paris, 1990, pág. 
126.
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estén muy relacionados, aunque no puedan identificarse16. Estas ideas 
de Tomás expresan de una manera bastante clara cuál fue el 
pensamiento acerca del papel de lá legislación en la cultura 
premoderna, aunque volveré sobre la cuestión al tratar los problemas 
de metodología jurídica.

l6.- La opinión de J. Hervada en Introducción crítica al derecho natural, cit.. (pág. 
132) es un ejemplo de este entendimiento de la interrelación de Derecho y ley.

I7.- El estudio de G. Stratenwerth, Die Naturrechtslehre des Johannes Duns Scotus 
(Vandenhoek & Ruprecht, Góttingen, 1951) es un análisis interesante de las reflexiones 
morales y jurídicas de Escoto.

IS.- Vid. la interpretación que hace en este sentido M. Villey: La génesis del 
derecho subjetivo en Guillermo de Occam. en Estudios en torno a la noción de derecho 
subjetivo. Trad. de R. Le Roy. Ediciones Universitarias de Valparaíso. 1976. per totum.

19 - "Ius vero sic describitur. Jus est potestas. seu facultas propinqua conveniens

Sin embargo, otros autores escolásticos desarrollaron 
posteriormente una corriente de ideas distinta a la encamada por 
Tomás y bastante favorable a la identificación del ius con una 
"facultad". Fueron los franciscanos los iniciadores de esa tendencia, 
sobre todo mediante la obra de Duns Escoto. Este derivó la clave de la 
realidad moral desde la ratio hacia la voluntad, e inevitablemente 
tendió a considerar el Derecho como un conjunto de mandatos de un 
superior17. No ha sido Escoto, sino Guillermo de Ockham quien ha 
aparecido como el primer autor que esboza la noción de derecho 
subjetivo18. No obstante, parece que las aportaciones directamente más 
influyentes las debemos a los doctores de la Universidad de París de 
los siglos XIV y XV, concretamente a Juan de Gerson y a Conrado de 
Summenhart, porque ambos están extraordinariamente presentes en las 
obras de los teólogos españoles que componen la Segunda Escolástica. 
Quizá fuera Jean de Gerson la figura clave en este cambio de 
orientación. El explica que el Derecho es una "facultad" o "potestad" 
que alguien posee "según el dictamen de la justicia primera". Este 
dictamen es una ley que, en última instancia parece referirse a la 
santidad voluntad divina19 El Derecho aparece, ciertamente, como 
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una facultad, pero no sería ésta su manifestación básica, ya que está 
concedida por una "razón" previa, en este caso la de Dios. Sin 
embargo, M. Beuchot ha entendido que Gerson sí identificó de forma 
clara el ius con una facultad que dimanaba directamente del propio 
sujeto, sin necesidad de norma concesiva . Conrado de Summenhart 
adoptó una postura parecida y escribió que el Derecho tenía dos 
acepciones; una en el sentido de ley, como cuando se dice que los 
preceptos de Dios son Derecho divino o las constituciones imperiales 
son Derecho civil. La otra acepción es el Derecho identificado con la 
potestas, y aparece cuando decimos que el padre tiene Derecho en el 
hijo, el rey en los súbditos o los hombres en las cosas que poseen . 
Podemos observar que el Derecho tendía a ser estudiado bajo la 
influencia del concepto de "dominio" o potestas sobre los bienes. En 
cualquier caso, la doctrina no ha terminado de clarificar si estos 
doctores de París realmente aceptaron al "derecho subjetivo" como 
clave de la realidad jurídica, o lo hicieron depender de la ley22, pero, 
no podemos negar que a lo largo de aquellos años cobró mucha fuerza

alicui secundum dictamen primae iustitiae. Porro dictamen hoc, lex dicitur, quia lex est regula 
conformitatem habens ad dictamen rectae rationis et prima iustitiae conveniunt in Deo... 
Proinde dictum est in descriptione Juris, quod est facultas propinqua et c. propter illa qua in 
potentia obedentiali convenire possunt cuilibet creaturae". lean Gerson, Tractatus de 
potestate ecclesiastica, et de origine iuris et legum. Antwerpiae, 1707. Considerado Decima 
Tertia, pág. 250 del vol. II.

20 .- Vid. Derechos Humanos. luspositivismo y lusnaturalismo. UNAM, México, 
1995, pág. 34. Según Beuchot, en Gerson y no en Guillermo de Ockham estaría el auténtico 
origen de la noción de "derecho subjetivo".

2' .- "Ius capitur dupliciter. Uno modo prout ídem sit, quod lex, quo modo accipitur, 
cum dicimus praecepta Dei esse ius divinum, et constitutiones imperatorium esse ius civile, 
vel imperiale. (...) Alio modo accipitur ius et Ídem quod potestas, quo modo accipitur, cum 
dicimus patrem habere ius in filium, regem in subditos, et homines habere ius in rebus et 
posessionibus suis, et etiam in personis aliquando". Conradus a Summenhart, De contractibus 
licitis atque illicitis. Venetiis, 1580, Tract. 1, q. 1.

22 .- Según A. Folgado, por ejemplo, Conrado pensaba que el Derecho era un poder 
lícito concedido por la ley. Vid. Evolución histórica del concepto de derecho subjetivo. 
Estudio especial en los teólogos-juristas españoles del siglo XCI. Pax Juris. San Lorenzo de 
El Escorial, 1960, pág. 170.
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la idea de Derecho como una potestad personal.
Como vemos, la Edad Media dista mucho de presentar una 

actitud monocorde sobre este problema. La filosofía tomista insistió en 
presentar el ius como una qualitas realis, pero el discurrir de la 
Historia demandaba una personalización de esa objetividad, y aunque 
Gerson y Conrado no explicaron el Derecho como una qualitas 
moralis personal, sí pusieron las bases para ello23.

IL1.2. EL IUS COMMUNE MEDIEVAL

Los juristas bajomedievales no mostraron conocer estas 
doctrinas propias de la Teología moral. Como era habitual en los 
problemas de tipo teórico, Glosadores y Comentadores se ocuparon de 
las definiciones de Derecho o de justicia al encontrar esas nociones en 
la Compilación de Justiniano y las trataron en la medida en que venían 
contempladas la compilación romana, esto es, no les dedicaron 
comentarios extensos24. En Roma el ius se había ido formando al hilo 
de la tradición y fue entendido como un conjunto de soluciones 
elaboradas por los jurisprudentes para solucionar los problemas del 
tráfico jurídico privado. Frente al Derecho, la lex era un mandato

24.- Sobre el Derecho romano en la Edad Media sigue siendo útil la monumental 
obra de F. von Savigny, Geschichte des rómisches Rechts im Mittelalters. Siete vols. Reprint
de Scientia, Aalen, 1986. Más recientes, son muy destacables como obras de conjunto las 
siguientes: F. Calasso, ¡ntroduzione al Diritto Comune, cit., y Medio Evo del diritto. Giuffré, 
Milano, 1954. P. Koschaker, Europa y el Derecho romano, cit. F. Wieacker,
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, cit., primera parte, págs. 26-96. E. Molitor y H. Schlosser 
ofrecen un resumen algo escueto en su estudio Perfiles de la nueva historia de Derecho 
privado, cit.

23 .- Sobre ei desarrollo del concepto de Derecho a lo largo de la Baja Edad Media, 
vid. el estudio de A.S. Brett, Liberty, Right and Nature. Individual rights in later scholastic 
thought. Cambridge University Press, 1997, págs. 10-122.
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procedente del poder político, y obedecía a criterios diferentes25. Estos 
esquemas siguieron vigentes en los autores medievales, aunque con 
algunas variaciones.

27.- Vid. S. Kuttner, A forgotten definition of justice, en The History of Ideas and 
Doctrines of Canon Law in the Middle Ages. Variorum Reprints, London, 1980, V, per 
totum.

Uno de los problemas que preocupó a los integrantes del ius 
commune fue el de las relaciones entre ius y iustitia, tal y como vienen 
expresadas al comienzo del Digesto y de las Instituciones. Acursio, al 
glosar el título De iustitia et iure del Digesto, escribió que "el Derecho 
procede de la justicia como si fuera su madre: luego fue primero la 
justicia que el Derecho". Expuso algunas posibles objeciones, pero se 
decantó por la tesis expuesta: "Por eso llevo razón cuando digo que el 
Derecho trae su nombre de la justicia: pues si el Derecho es el arte de 
lo bueno y equitativo, como ya se ha expuesto, y si la justicia no es 
otra cosa que la misma justicia y la bondad, luego tiene como madre la 
justicia" . Aparece aquí uno de los tópicos centrales empleados por 
los juristas europeos desde los comienzos del ius commune, porque 
Acursio no había inventado nada: estas nociones estaban presentes en 
la jurisprudencia que le había precedido27. Según la interpretación 
acursiana, el elemento primario es la justicia que se presenta como una 
especie de bien ideal del cual descendería el Derecho. E. Cortese ha 
estudiado la consideración que la justicia obtuvo en el pensamiento

25 .- Vid. A. D'Ors, Educación helenística y jurisprudencia romana, en Una 
introducción al estudio del Derecho. Rialp, Madrid, 1963, págs. 78 y ss. El derecho es, para 
esta concepción, algo “objetivo”, una solución justa; por eso señala D'Ors que el concepto de 
derecho subjetivo no existe en Roma, se trata simplemente de una "posición justa" dentro de 
la situación jurídica. Vid. Aspectos objetivos y subjetivos del concepto de "ius”, en Nuevos 
papeles del oficio universitario. Rialp, Madrid, 1980, págs. 306 y ss.

26 .- "Est autem ius a iustitia, sicut a matre sua: ergo prius fuit iustitia quam ius. Sed 
contra Digestum eod. 1. iustitia, ibi, ius suum & c. ex quo colligitur quod statim fuit ius, 
postquam fuit iustitia. Sed dic ibi, ius suum, id est, hominis meritum. 2. Vel dic, prout in 
actione et obligatione. Bene dico ius a iustitia appellari: si enim ius est ars boni et aequi, ut 
subiicit: Et iustitia nihil aliud est qua ipsa aequitas et bonitas: ergo iustitiam habet matrem". 
Corpus Iuris Civilis lustinianei, cit., glosa h, a Digesto, 1,1,1, col. 14.
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medieval de glosadores y postacursianos, y ha puesto de manifiesto 
cómo consideraron a esta virtud el elemento constitutivo de la realidad 
jurídica, satisfaciendo la necesidad de un referente general e inmutable 
para el mundo cambiante del Derecho humano28. Esta impresión 
queda rearfimada al leer la opinión que Acursio expuso en la glosa 
siguiente en la que explica la concepción del derecho como ars; en la 
tercera acepción mantuvo que el arte puede también entenderse como 
“artificio”, es decir, como creación humana, pues el hombre es el autor 
del Derecho y Dios el de la justicia . Y al explicar las diferencias 
entre justicia, Derecho y jurisprudencia escribió que la justicia es la 
virtud, el Derecho es la ejecución de esa virtud y la jurisprudencia es 
la ciencia por la que se conoce el Derecho. Por tanto la justicia es el 
sumo bien, el Derecho el medio y la jurisprudencia el ínfimo. Además, 
la justicia consiste en dar a cada uno su derecho; el Derecho colabora 
y la jurisprudencia enseña como hacerlo30.

28.- E. Cortese, «Iustitia» e principio soggetivo nel pensiero civilistico 
medievale, en "Annali di Storia del Diritto" III-IV (1959-60), per totum. Para la referencia 
como "madre" o “fuente" de la que mana el Derecho cfr. especialmente pág. 142. Sobre el 
posible carácter prevalente de la justicia sobre el Derecho en todo el ius commune medieval, 
vid. F. Carpintero, En torno al método de los juristas medievales, en "Anuario de Historia del 
Derecho Español" 52 (1982), págs. 643-645.

29.- "Vel tertio ars, id est, artifícium, nam auctor iuris est homo, iustitiae Deus". 
Acursio, op. cit., pág. 14. La frase no es original de Acursio, pues aparece por primera vez en 
la obra de Búlgaro, según declara Kuttner, en su ensayo A forgotten definition..., cit., V. pág. 
83.

30.- "Item quae est differentia ínter iustitiam et ius et iuris prudentiam? Respon.
iustitia est virtus: ius est eius virtutis executio: iuris prudentia est scientia illius iuris. 2. Item
iustitia est summum bonum; ius, médium; et iuris prudentia, infimum. Item iustitia est, 
tribuere ius suum unicuique, ius coadiuvat: iuris prudentia docet qualiter fíat illud". Acursio, 
op. cit., gl. q al Digesto, 1,1,X, col. 20.

51.- Vid. Acursio, op. cit., gl. d a Instituía, 1,1,1, col. 12, Corpus Iuris Justinianeo, 
cit. .

En los mismos términos se expresó en la Glossa a las 
Instituía En ella, Acursio ofreció otra acepción del problema de la 
justicia y formuló una preocupación presente en muchos romanistas 
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medievales: ¿Es posible afirmar que la justicia es la "voluntad 
constante y perfecta" cuando en el hombre todo parece ser variable? 
La contestación podría estar en las distintas interpretaciones que tal 
definición de iustitia puede obtener. Por una parte, se referiría a la 
justicia divina ya que en Dios sí existe la perfección y la constancia32. 
No obstante, esa justicia divina a veces tiene bastante poco que ver 
con la jurisprudencia y para probarlo Acursio alega la parábola de los 
trabajadores de la viña; este caso, no se refiere a los asuntos jurídicos, 
sino que debe interpretarse de una forma "mística": cualquier hombre 
podrá obtener la salvación si realiza buenas obras . En cambio, si se 
refiere a la justicia humana, la constancia y la perpetuidad deben 
eliminarse: en ese caso habrá que entender a la voluntad como una 
disposición hacia la realización de la justicia, pero no como un acto de 
bondad permanente, porque el hombre está siempre sujeto a la 
debilidad y al fallo34. De esa forma, la justicia, según este Glosador, 
sería un "hábito bueno de la mente" . En relación con esta idea, indica 
que, según Tulio [Cicerón], Injusticia es un hábito del alma, dirigida a 
la utilidad común, que da a cada uno su dignidad36. En la misma glosa

34.- "Vel dic. secundum loannem quod de fragili hominis iustitia loquitur q. d. 
iustitia humana, vel quae est in homine, ut voluntas constans et c. et secundum hoc illa dúo 
verba, constans et perpetua, abiiciuntur extra quia homini non possunt convenire. (...) Item 
quod in fi. dicit ius suum unicuique tribuens: íntellige quantum ad affectionem: quia ad actum 
non potest q. d. habens affectum tribuendi". Ibidem.

35.- "Quasi habitus mentís bonus". Ibidem.

36 - Cfr. Ibidem.

32 .- "Haec iustitiae definido potest intelligi de divina iustitia, q. d. Divina iustitia est 
voluntas constans et perpetua, et c. et secundum hoc, haec verba in ea posita sunt plana". Gl. 
b a Digesto, 1,1,1, cit.

"Sed nonne iniustum fuit, quod tantum datum fuit mercenario in ser venienti, 
quantum illi qui mane venerat: quod tamen Dei iustitia laudat. Resp. illud divinum vel 
mystice, vel alegorice debet intelligi, q.d. tantum habebit de paradiso ille, qui decedit in hoc 
ultimo saeculo, si faciat bonum, quantum ille, qui decesserit in primo saeculo: ut patet in his 
versibus: Vinea culta fuit, cultores praemia quaerunt. Non labor aequalis, aequalia dona 
fuerunt. Sic Deus ostendit, quod quandoque venimus. Arripiamus iter, certi de muñere 
simus". Ibidem.
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nos ofrece otras definiciones: la justicia como la virtud "quae 
plurimum potest in his quae mínimum possunt" . Finalmente el 
propio Acursio nos da su definición de justicia: una disposición del 
alma adecuada para juzgar con rectitud en los asuntos concretos38. La 
justicia muestra en esta última definición su vertiente subjetiva, 
porque lo que Acursio resalta aquí es el talante del sujeto al juzgar, 
más que la referencia necesaria a un objeto justo previamente 
determinado.

37.- Sobre esta noción vid. S. Kuttner, A forgotten definition of justice, cit., V, págs. 
99 y ss. Kuttner sitúa sus orígenes en tesis similares de Calcidio, San Agustín y San Martín de 
Braga.

38.- "Vel prout ego credo, iustitia est animi congrua dispositio in singulis rebus recte 
diiudicans". Gl. b a Instituía, 1,1,1, cit.

39 - Cfr. E. Cortese, «Iustitia» e principio soggetivo..«-, pág. 143.

Por eso, desde su punto de vista, la justicia perfecta sólo puede 
predicarse de Dios, ya que sus notas esenciales no podemos hallarlas 
con claridad en el limitado mundo del hombre. La justicia humana 
tiene una dimensión más "modesta" y, por eso, el Derecho consiste en 
el conjunto de preceptos -el Derecho es un ars- que, en cierto modo, 
"traducen" la bondad y equidad eternas que se encaman en la justicia, 
que tiene su sede en la Divinidad. Y es que el pensamiento jurídico 
medieval interpretó la afirmación ulpianea en un sentido ontológico y 
no etimológico, porque lo que le preocupó no fue saber si la palabra 
ius derivaba de iustitia sino determinar cual de las dos realidades tenía 

• • • 39una existencia previa .
Odofredo (m. 1265) argumentó de forma similar a Acursio. 

Discutió el problema de la definición de la justicia entendida como 
voluntad constante de dar a cada uno lo suyo, e indicó que los asuntos 
humanos están sometidos invariablemente al cambio. La solución está 
en que pueden referirse bien a Dios -que sí es eterno- o al hombre y en 
ese caso se refiere a una actitud, no a un constante ejercicio en acto de 
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la virtud40. Esta virtud que es la justicia se encama en los tres 
preceptos básicos de la jurisprudencia romana -no dañar a otro, vivir 
honestamente y dar a cada uno lo suyo- y la labor del Derecho -el ius- 
en relación con la justicia es, según Odofredo, prácticamente idéntica 
a la expresada por Acursio: la justicia es el sumo bien, y el Derecho 
ocupa un lugar intermedio ayudando a plasmar en el mundo humano 
los principios de la justicia41. En el siguiente comentario, al tratar el 
concepto de ius, al lado de interpretaciones menos importantes -el 
Derecho como el lugar en el que se dicta sentencia, o como la relación 
de consanguinidad42-, escribió que el Derecho puede entenderse como 
lo bueno y equitativo, es decir: el Derecho natural, o bien como lo que 
resulta útil en una comunidad política concreta43. Aunque estas ideas 
procedan del Digesto, no cabe duda de que Odofredo las asumió con 
convicción: para él el Derecho tiene como finalidad la solución de 
necesidades humanas frente al carácter divino de la justicia.

43.- "Uno modo dicit ius illud quod bonus et aequum est: ut est ius naturale vel
gentium; secundo modo dicit ius illud quod ómnibus aut pluribus in aliqua civitate prodest..."
Ibidem.

De forma parecida, Jacobo Butrigario (1274-1348) sostiene 
que el Derecho podía entenderse de dos formas, como virtud o como 
arte; la primera acepción lo identificaría con la justicia, que 
comprende en sí misma todo lo referente al Derecho; frente a esta

40 .- "Vel potest dici secundo modo quod est descriptio intelligatur de iustitia quae 
est in homine. Si obiicias: iustus homo septies in die cadit. Respondeo iustitia quae est in 
homine est constans et perpetua voluntas aptitudine, sed non actu: nam iustus homo est actu 
habilis ad hoc quod sit constans et perpetuus; sed licet aptus sit ad hoc tune propter 
fragilitatem humanae conditionis non invenitur aliquis iustus qui sit semper constans et 
perpetuus". Odofredo, Lectura super Digesto Veten, I, I, V, pág. 9 de la edición de Lyon, 
1550. Reprint Fomi, Bologna, 1967.

4I .- Ibidem. Odofredo utilizó casi las mismas palabras que Acursio para explicar las 
relaciones entre iustitia, ius y iurisprudentia.

42 .-Com. a Digesto, I, 1, VI, 1, pág. 9, op. cit. Estas acepciones están extraídas 
directamente del Digesto, 1,1,XI y XII. Corpus Iuris Civilis. Ed. de P. Krueger y Th. 
Mommsem. Apud Weidmanos, Dublin-Zurich-Berlin, 1973.
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concepción el ius en su forma de ars, es un conjunto de preceptos que 
"procede de la justicia que viene a ser su madre", es decir, que 
encarnan el contenido del auténtico Derecho "ideal"44.

46.- P. De Bellapertica, loe. cit., 11-12, pág. 50.

Petrus de Bellapertica (m. 1308) se ocupó de las distintas 
acepciones de justicia, con su peculiar sentido crítico y su poco común 
afición teorizadora, extraña en aquellos juristas. Concluyó que la 
definición de iustitia plasmada por Ulpiano es adecuada, pero teniendo 
en cuenta que la constancia sólo puede estar presente en la medida en 
que la naturaleza humana lo permite45. Esa justicia, ¿tiene un carácter 
previo al Derecho? Al hilo de la diferenciación que la Glossa de 
Acursio estableció entre justicia, Derecho y jurisprudencia, el jurista 
francés afirmó que la primera es el bien sumo, aunque esto deba 
entenderse de una forma matizada: es el primero si atendemos al orden 
del conocimiento, porque es lo primero que hay que saber, pero no 
como el bien superior al que debe aspirar el jurisconsulto: éste no es 
otro que la jurisprudencia46. Este jurista, en sus Lectura Institutionum, 
repitió, como todos sus compañeros, que el Derecho es el arte de lo 
bueno y lo equitativo. El problema radicaba en entender qué significan 
exactamente esos dos conceptos que componen la materia -subiectum- 
de la actividad jurídica. Tras explicar que lo bueno y lo equitativo 
vienen a ser lo mismo, porque una sola ciencia no puede tener dos 
objetos distintos, identificó ese objeto con el de la ética, el bien del 
hombre, pero con una particularidad interesante: tener en cuenta al 
hombre como parte de la "civitas", es decir, de la comunidad

44 .- "In glosa, quae incipit (sicut a matre) ibi (sed dio ibi. i. hominis et e.9 Tu cjic, 
quod est considerare ius prout est virtus, et ius prout est ars; ius prout est virtus, omnia 
habebat in se, et simul erat iustitia, et ius, sed non erat in praeceptis redactum; sed ius, quod 
est ars, et in praeceptis redactum non fuit ab initio, ut fuit iustitia; sed ab ipsa veíuti a matre 
descendit, ut hoc §". J. Butrigario, In Primam Digestí Veteris Partem Commentaria, Romae, 
1606. Reprint Forni, Bologna, 1978. Com. a 1,1,1, pág. 1.

4S .-Vid. su Lectura Institutionum, Lugduni, 1586. (Reprint de Forni, Bologna, 
1972) lib. I, 3 y ss, págs. 44 y ss.
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política47. Podemos interpretar estas palabras como un intento de 
exponer que el cometido del Derecho es regular las relaciones 
humanas tal y como existen en la vida social. Por eso Bellapertica hizo 
hincapié en la definición de jurisprudencia como "rerum divinarum et 
humanarum notitia", "pues el hombre prudente debe saber juzgar de 
las cosas divinas y de las humanas"48. Por tanto, son "las cosas" las 
que marcan las pautas de la labor del jurista, porque esa labor no surge 
como reflejo de unas normas ideales, sino de la ponderación de las 
necesidades que surjan de esa misma vida social, como muestra el 
propio Bellapertica al estudiar la aparición del ius gentium y del ius 
civile: es la utilitas, en buena medida, la que indica el camino que los 
hombres han de seguir. Más adelante me referiré al problema del 
Derecho de gentes en este autor, por ahora baste señalar el importante 
papel que representa la utilitas en la concepción jurídica medieval.

47.- "Ius est ars boni et aequi et caetera. Opponitur: ergo bonum et aequum sunt dúo 
subiecta quod est impossibile. Nam unius scientiae non debet esse nisi unum subiectum: 
dicunt ipsi, nos dememus vel removebimus dictione et tune dicimus bonum et aequum est 
subiectum. Ista sententia Parisius non reprobatur: dicunt quod ídem est in scientia nostra 
subiectum et in ethica. Nam subiectum est de quo possessiones et proprietates quaeruntur de 
bono et aequo, nec de alio. (...) Quare dicunt quod in ethica et in ista scientia homo est 
subiectum, sed quo homo est pars civitatis secundum quod contrahit et delinquit. (...) Dico 
imo erit de homine tractatur secundum quod est pars civitatis". P. de Bellapertica, Lectura 
Institutionum, Rubrica, 27-28.

48.- Ibidem.

49 - "Aut consideratur ius puta in actu, et tune iustitia fuit prius et postea ius, et sic 
intelligitur hic nam ius est virtus, iustitia est executio ipsius virtutis, ut Inst. e. in prin." 
Bartolus a Sassoferrato. In priman Digestí Veteris Parten Commentaria Venetiis, 1580. 
Com. a I, I, I.

Esta mentalidad también aparece en los Comentadores. El 
propio Bartolo de Sassoferrato (1313-1357) opinaba que la virtud de la 
justicia tiene un carácter previo al ius, ya que éste es la puesta en 
práctica de tal virtud49. De todas formas, este Comentador no 
pretendió derivar el Derecho a partir de una justicia "ideal". Afirmó 
que la justicia es la "voluntad constante y perpetua de dar a cada uno 
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su derecho" y rechazó la variedad de definiciones contenida en la 
Glosa5®. Vemos que hay cierta similitud con el espíritu tomista. 
Bartolo también identificó el Derecho con un ars, que tenía como 
objeto lo bueno y equitativo51. Esto último era algo que estaba 
presente en las "cosas". Explicaba que la aequitas ruáis es la equidad 
que está presente en un caso concreto. El problema es que las cosas no 
son claras en el mundo del Derecho, y surgen opiniones muy diversas 
sobre la naturaleza concreta de la solución equitativa. Por eso, pensaba 
que era necesario contraponer opiniones hasta llegar a una solución 
clara, a partir de la cual surgía el precepto escrito . Comprobamos que 
estaba muy lejos de pensar en la equidad como una medida ideal del 
Derecho, y de ahí que distinguiese la justicia de la equidad: para 
conocer la justicia, que es una virtud natural, no es necesario 
descender al caso concreto, mientras que "la equidad late en las 
cosas"53. La justicia pasaba a ser una virtud personal, interna, frente a

S3.- "Quia de iustitia tractatur non discendendo ad aliquem casum. quae est virtus
naturae. Sed circa ipsam aequitatem quae in rebus latet". Bartolo, Super Institutionibus. cit., I.
I, com. pág. 7.

50 .- "Dicas breviter, quod ista quae scripta sunt adversus ad intellectum, et 
expositiones iustitiae pro nihilo scripta sunt: unde illas sententias quas habes in glo. reputo 
truffas". Bartolus a Sassoferrato, Super Institutionibus Iuris Civilis Commentaria. Lugduni, 
1559, De iust. et iure, I, pág. 19. Más adelante añade que la justicia es la "constans et 
perpetua voluntas, ius suum unicuique tribuens (...) intelligendum est, quod sit constans non 
de constantia quae cadit in philosophum, sed de constantia mediocri". Op. cit., págs. 19 y 20.

5I .- "Sed dicendum est, quod ius non est subiectum, quia ius est ars, et ars non est 
subiectum artis: dicendum est ergo, quod in ómnibus libris legalis scientia, bonum et aequum 
est subiectum, et similiter in decreto. Ex hoc apparet, quod scientia nostra supponitur ethice, 
in qua bonum et aequum subiectum est". Bartolus, Super Institutionibus, cit., de iust et iure, 
7, 8, pág. 8.

52 .- "Item quia rudis aequitas dicitur materia communis, quare dicitur rudis, 
dicendum cum aliquis casus dubius emergunt: aequitas in i lio casu latet in suis finibus quasi 
in sua rudi massa. Sed postea elimatur et depuratur, scilicet per disputationem, unde quando 
est quod desit in illo casu, unus dicit aequum esset istud, alius dicit, uno hoc esset aequum. et 
infra discurritur et elimatur, doñee omnes consentiant in unum, et dicant hoc aequum erit (...) 
ista aequitate in elimatum, in scriptis redigebant, et fiebat inde scriptum secundum formam 
ullius". Bartolus, Super Institutionibus, cit., I, I, com. 3, pág. 7.
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la equidad que estaba presente en las relaciones externas que 
conformaban la realidad jurídica y que podía asimilarse al médium rei 
aristotélico-tomista54. No sabemos si es así por influencia directa -no 
hay en este caso citas que lo indiquen- o por afinidad espiritual.

57.- Vid. Alberico de Rósate, op. cit., 1, I, I. com. 3 y 4, pág. 9. La explicación se 
apoya, al igual que la de Bartolo, en Dyno da Mugello.

Siempre con mayor talante didáctico, Baldo degli Ubaldi 
(1320-1400) recurrió a la doctrina de las causas aristotélicas para 
explicar las relaciones entre Derecho y justicia. Explicó que, si 
atendemos a la causa, el Derecho es previo a la justicia, porque es el 
fin al que ésta tiende. Sin embargo, formalmente la justicia es anterior 
al Derecho, porque el Derecho surge de lo "bueno y equitativo" que 
"no es otra cosa que la justicia pura"55.

Alberico de Rósate (fines del siglo XIII-1364) se ocupó de este 
asunto de forma bastante prolija. Pensaba que amar la justicia era el 
mayor bien que existía porque la justicia es el mismo Dios56. Más 
adelante explicó, siguiendo fielmente la tradición iniciada por los 
Glosadores, que las relaciones entre ius y iustitia podían explicarse de 
dos formas; según la primera el ius es una virtud, ínsita en el alma del 
hombre y es lo mismo que la justicia. Según la otra el Derecho es un 
arte, un conjunto de preceptos que expresan el sumo bien que encama 
la justicia57. En otro lugar de esa obra, de Rósate sostuvo que las

54 .- “Sed nonne ídem sunt iustitia et aequitas? Dicendum quod aequitas magis 
respiciat res ipsas; iustitia magis respicit dispositionem seu habitum”. Bartolo, op. cit., I, I, 
com. 5.

S5 .- "Vel dico quod dúplex est ius, scilicet caúsale et fórmale. Ius caúsale finis est 
iusititiae, sed ius fórmale nascitur ex iustitia, i. statuto vel nascit ex bono et aequo, quod nihil 
est quam iustitia pura". Baldus Ubaldis, In Primam Digestí Veteris Partem Commentaria. 
Venetiis, 1577, Proemium, com. 3.

56 .- "...Ita et summum bonum est iustitiam colere 12 q. 2. cum devotissimam quia 
iustitia est ipse Deus". Alberico da Rósate, In Primam Digestí Veteris Partem 
Commentaria,com. 2 a Prima constitutio, pág. 7. Venetiis. 1585. Reprint de Forni. Bologna, 
1974.. “
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diferencias entre la justicia y el Derecho radican en que la primera es 
creación divina y no aparece desarrollada en preceptos concretos, 
mientras que el Derecho es obra del Emperador y sí se halla 
compuesto de una serie de preceptos; la justicia es la aequitas ruáis, el fO
ius es la equidad redactada en preceptos . Aparece aquí la equidad 
como fuente última de todo Derecho, aunque no presentada 
necesariamente como un baremo ideal.

Es verdad que todas estas opiniones pueden hacer pensar que 
la mentalidad jurídica medieval propugnaba la existencia de un 
Derecho intemporal e inalterable, la justicia divina, de la cual los 
hombres extraían las normas que regían la vida social. Pero esas 
opiniones deben estudiarse de una forma más matizada y, sobre todo, 
relacionadas con el conjunto de la obra del ius commune', de esa forma 
comprobaremos que la visión jurídica medieval no era tan simple. Los 
romanistas medievales se movieron entre dos polos. Por un lado, 
destacaron que el origen último de todo Derecho estaba en la equidad, 
a la que parecieron conceder el papel de referente ideal al partir del 
cual fluía el Derecho aplicable a la vida humana; ésta fúe, como 
hemos visto, la aequitas ruáis. Al mismo tiempo los medievales 
hablaron de aequitas constituía, que era la equidad “informe” 
elaborada ya en preceptos humanos59. No debemos malinterpretar esa 
equidad previa al Derecho “constituido” como si fuera un Derecho 

58.- Cfr. Alberico de Rósate, op. cit., I, I, super rubr. 5, pág. 9. Sobre la 
identificación de iustitia y aequitas, vid. op. cit., com. a I, III, II, pág. 27.

59.- Sobre estos conceptos, vid., E.M. Meyers, Le conflict entre l'equité et la loi
chez les premiers Glossateurs, en "Revue d'Histoire du Droit" XVII (1941) per totum, y F. 
Carpintero, En torno al método de los juristas medievales, cit., págs. 641 y 644. Piano 
Mortari opina que la equidad aparecía en los romanistas bajomedievales como una norma 
eterna e ideal, superior al Derecho. Cfr. Ricerche sulla teoría dell'interpretazione del diritto 
nel secolo XVI, cit., págs. 27 y 30. N. Hom ha señalado que los Glosadores identificaron a la 
justicia con un Derecho no escrito, previo al Derecho escrito de origen humano. Vid. 
Aequitas in den Lehren des Baldus. BOhlau, Kfiln-Graz, 1968, pág. 16. No es posible afirmar 
nada con carácter taxativo, porque los juristas del Medievo algunas veces separaron y otras
unieron los conceptos de equidad y de justicia.
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eterno, paralelo al creado por el hombre, sino más bien como una 
potencia para dictar el Derecho y hacer justicia, teniendo en cuenta la 
realidad humana. Por otro lado, a partir de sus afirmaciones, podemos 
entender que estos autores creyeron que las necesidades humanas 
concretas daban su razón de ser al Derecho, por lo que éste no surgía 
de una norma ideal. Los habitantes del Medievo afirmaron la 
imperfección inherente al ser humano y se contentaron con un 
Derecho que respondiera a las cambiantes necesidades de la sociedad 
en la que les ha tocado vivir60. Esta visión prudencial del Derecho no 
parecía compaginarse bien con la imagen, típica de las interpretaciones 
modernas, de una justicia ideal emanada de Dios. Es cierto que a veces 
es perceptible cierta tensión entre las facetas de las explicaciones 
ofrecidas sobre la justicia, pero no debemos olvidar que los juristas del 
ius commune trabajan con un material formado a partir de fragmentos 
no siempre concordantes y que la propia cultura medieval de la que 
forman parte era más diversa de lo que puede pensarse61. Y todos 
creían que Dios era el Creador de la realidad y que, en última instancia 
cualquier cosa tenía en El su punto de referencia. En cualquier caso, 
no creo que sea acertado pensar que estos autores asumieron una 
especie de platonismo jurídico basado en las ideas de la justicia 
presente en Dios .

62.- Según W. Ullmann, "Law, according to papal doctrine in the Middle Ages, is 
merely the crystalisation of the idea of justitia, and since the Román Church was held to have 
been the sedes justitiae and since, furthermore, what mattered was the Christian concept of 
justitia, who else was better qualified to pronounce upon it than the successor of St Pether 
possessing the claves iurisl". The medieval Papacy, St Thomas and beyond, en Law and 
Jurisdiction in the Middle Ages. Variorum Reprints, London, 1988, pág. 11. Creo que esta • 
apreciación de Ullmann no es enteramente aplicable a la obra de los representantes del ius 

60 .- Esta es la tesis que defiende M.G. Fantini en Auctor luris homo iustitiae Deus. 
La misura del diritto nel basso medioevo, en "lustitia" 41 (1988), sobre todo, en la segunda 
mitad del mismo.

6I .- Según M.G. Fantini la concepción del Derecho elaborada por el ius commune 
medieval intentó armonizar fuentes bastante diversas: La filosofía pagana antigua, la 
Patrística y el Derecho Romano de la Compilación de Justiniano. Cfr. Auctor luris homo 
iustitiae Deus..., cit., pág. 402.
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No es posible dar una respuesta rotunda a esta cuestión básica 
porque los hombres medievales rechazaban las afirmaciones absolutas. 
Preferían el matiz y pensaban que una misma cosa podía tener sentidos 
diversos. Eso es lo que ocurre con sus explicaciones sobre la justicia. 
Porque también la identificaron con el conjunto de principios básicos 
y fundamentales de la conducta humana -los prima principia practicae 
rationis o los tres principios de la jurisprudencia romana, tal y como 
escribía Odofredo-, que forman el referente último de la conciencia 
humana. Consecuentemente, la justicia podía tener tanto una 
orientación subjetiva como objetiva. Desde el punto de vista subjetivo, 
sería una tendencia al bien, a la actuación justa, que posee el hombre. 
Y, además, esa justicia puede tener una interpretación metajurídica 
referida a la "economía de la salvación", en la que la justicia va más 
allá de las meras relaciones sociales63.

commune ni a la de Tomás de Aquino.

63.- Vid. S. Kuttner, A forgotten definition of justice, cit., V, pág, 79.

M.- Sobre los derechos reales en la mentalidad del ius commune medieval vid. E. 
Bussi, La formazione dei dogmi di Diritto Privato nel Diritto Comune. Vol. I: Diritti reali e 
diritti di obbligazione. CEDAM, Padova, 1937, págs. 15 y ss.

Es interesante observar que en las reflexiones más teóricas 
sobre la definición de Derecho no suele aparecer la noción de facultas. 
Eso no quiere decir que los juristas de formación romanista la 
desconocieran, porque al estudiar las clases de dominium normalmente 
las entienden como unas "facultades" sobre los distintos aspectos de 
las cosas64. No obstante, debieron conceder a esta acepción del ius una 
importancia muy secundaria y, en cualquier caso, derivada de las que 
expusieron al comentar las primeras leyes del Digesto o de las 
Instituía. Recordemos que una de las vías de penetración entre estos 
juristas de la idea de facultad individual fue una de las acepciones del 
Derecho natural: "libertas est naturalis facultas".

De todos modos, estas disquisiciones acerca del ius y sus 
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relaciones con la virtud de la justicia no deben hacemos olvidar la 
importante función desempeñada por la ley en la mentalidad 
“premodema” que estoy estudiando. Las explicaciones sobre la ley 
ofrecidas por estos juristas fueron parecidas a las que encontramos en 
las páginas de Tomás de Aquino. Acursio explicó las diversas 
acepciones de lex que se encuentran en la Compilación justinianea y 
sus reflexiones se centran tanto en la preocupación por las cosas justas 
que la ley debe acoger65, como en la imperatividad que las leyes 
poseen necesariamente66. La misma actitud aparecía en otros autores 
como Odofredo67 o Bellapertica68. La cuestión no pareció resultarles 
especialmente complicada, como si se tratara de algo que todos 
tuviesen muy claro y, por tanto, no necesitase una explicación 
particularmente extensa. Sus reflexiones se movían, en un equilibrio 
un tanto precario, entre la primacía de la razón y la de la voluntad. 
Algunos autores han indicado que el concepto medieval de ley tenía 
una base autoritaria muy fuerte69 y es cierto que los juristas 
medievales tuvieron muy claro que la ley era un ejercicio del poder, 
pero también que debía estar inspirada por criterios racionales: la 
simple potestad no era requisito suficiente70.

65.- Cfr. glosa h, Instituía, 1,11, col. 20.

66.- Glosa o a Digestum, I, I, III. Sobre la ley en el pensamiento jurídico de los 
glosadores vid. F. Calasso. II concetto di «Diritto Comune», en Introducción al diritto 
comune, cit., pág. 52. En cualquier caso, la mera presencia del poder no legitima la ley, ni el 
Derecho, desde el punto de vista de la jurisprudencia del ius commune, Cfr. U. Niccolini, / 
giuristi postaccursiani e la fortuna della Glossa en Italia, en Atti del Convegno 
Internazionali di Studi Accursiani. Giuffré, Milano, 1968, pág. 890 del vol. III, en donde 
señala que la fidelidad al Derecho romano no procede de una base estrictamente voluntarista.

67.- Vid. Lectura super Digestí Veteri, cit., com. a I, I, III, pág. 11.

68.- Vid. Lectura Institutionum, cit. Lib. I, 42, pág. 94.

69.- Es el caso de Koschaker, en su Europa y el Derecho Romano, págs. 89 y ss.

70.- Piano Mortari ha escrito sobre el "normativismo" inherente a la tradición 
jurídica occidental. Vid. Dialettica e giurisprudenza, cit., pág. 119. Sí con eso quiere decir 
que el jurista del ius commune y, en general, el pensamiento jurídico medieval, tuvo siempre 
presente la existencia de una regla previa a la decisión concreta -el Derecho Romano, p. ej.-,
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11 ,2. EL CONCEPTO DE IUS EN EL HUMANISMO JURIDICO

Los años que ven el desarrollo de esta corriente romanista 
contemplan también la convivencia, no siempre pacífica, de las 
diversas nociones de Derecho que había desarrollado la Escolástica 
bajomedieval. La verdad es que los juristas educados en el 
Humanismo apenas citan a los teólogos, por lo menos las primeras 
generaciones. Santo Tomás puede aparecer de vez en cuando, pero 
hombres como Gerson y Conrado estaban bastante alejados de esas 
páginas. Sin embargo, esos escolásticos parisinos contribuyeron de 
alguna forma a crear un "ambiente" jurídico que debió influir en las 
obras de los romanistas aunque estos no hicieran mención expresa de 
los autores.

Frente a la tendencia favorable al ius como facultas elaboran 
sus obras pensadores como Francisco de Vitoria o Domingo de Soto, 
teólogos que forman la primera etapa de la Segunda Escolástica 
Española. Aunque vivieron en el siglo XVI, permanecieron bastante 
fieles al espíritu de las reflexiones prácticas de Tomás. El primero de 
ellos explica, comentando al Aquinate, que el término "Derecho" 
podía tomarse de varios modos; uno de ellos consiste en lo justo 
propiamente dicho, esto es, la misma cosa justa, y en ese caso la 
justicia es posterior al Derecho, porque primero estarían las relaciones 
sociales, de ellas extraemos la “cosa justa”, y posteriormente ésta es 
entregada como acto de justicia71. También considera como Derecho 

estoy de acuerdo con su apreciación, pero no si pretende afirmar que los medievales redujeron 
el Derecho a normas. Piano Mortari también explica que los Comentadores exaltaron la 
racionalidad del ius y también asumieron una concepción autoritaria y legalista del Derecho. 
Y en esto, según el autor italiano, no se diferenciaron de los juristas del XVI. Vid. Dialettica 
e Giurisprudenza..., pág. 209 y 228-229.

7I.- "Quod jus capitur: uno modo proprie pro justo, id est pro eo quod justum est; et
isto modo jus non est posterius justitia, id est jus non dicitur a justitia propter rationem supra
positam". Cfr. De Justitia. Ed. de V. Beltrán de Heredia. Asociación Francisco de Vitoria,
Madrid, 1934. In II-II, q. 57, a. 1, 7.



82 CAPITULO SEGUNDO

la jurisprudencia, esto es: la ciencia que conoce lo que es justo, y 
también a la misma ley; en ambas acepciones el Derecho se deriva de 
la justicia . Su compañero de Orden Domingo de Soto sostiene una 
opinión muy parecida. El Derecho debe tener siempre una 
consideración previa a la de la justicia, ya que el conocimiento de toda 
virtud ha de empezar por el de su objeto73. Ese objeto se caracteriza, 
como ya hemos visto en Tomás, por ser una razón de igualdad entre 
dos sujetos en virtud de una situación determinada74, un objeto externo 
a esos sujetos que marca lo que es debido, es decir, lo que se debe dar 
al otro para actuar con justicia75. Soto también recogió las otras dos 
acepciones del Derecho: el arte de lo justo y la ley. Al igual que sus 
antecesores, considera que no eran la manifestación primaria del 
Derecho76. En estas ideas podemos observar un fuerte "objetivismo" 
jurídico. Estos autores estimaron que el Derecho no es una facultad ni 
una norma: es una "cosa" que sólo puede determinarse en el caso 
concreto77. No obstante, dentro de la Segunda Escolástica, en sus 
desarrollos más tardíos, estas posiciones "realistas" se diluyeron en 
favor de posiciones más parecidas a las de autores como Conrado. 
Algunos estudiosos han afirmado que en la etapa del pensamiento

75.- Vid. Ibidem. Más adelante escribe que "el derecho o lo justo, es lo mismo que 
igual o equivalente". Loe. cit., a. II, pág. 194.

76.- Vid. Loe. cit., pág. 193.

77.- En opinión de Carpintero, la identificación del Derecho con "lo justo" está
presente, normalmente, en las obras de los teólogos juristas españoles del siglo XVI. Cfr. Del
Derecho Natural medieval al Derecho natural moderno, cit., pág. 29.

72 .- "Alio modo capitur jus pro peritia artis juridicae, id est pro ipsa scientia; et isto 
modo jus est posterius justitia. id est dicitur a justitia, quia propterea student illi arti ut sciant 
jus, id est ut sint periti. Alio modo capitur jus pro lege ipsa; et isto modo est etiam posterius 
justitia, et per consequens jus a justitia illo modo derivatur". Ibid.

73 .- Cfr. D. de Soto, De la Justicia y del Derecho. Cinco vols. Trad. M. González 
Ordóñez. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968. Q. I, 2-2, q. 57, a. I, pág. 191.

74 .- Soto escribe que "ciertamente en la virtud de la justicia lo justo brota de la 
misma naturaleza de las cosas y en las demás virtudes depende de la recta intención del que 
obra". Loe. cit., pág. 192.
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escolástico desarrollada a partir de la segunda mitad del XVI ya 
aparece firmemente desarrollado el concepto de derecho subjetivo, 
aunque autores españoles anteriores como Vitoria ya los hubiesen 
esbozado de forma más tímida . Los escolásticos tardíos, como Luis 
de Molina o Francisco Suárez, mencionaron la "cosa justa" al exponer 
las distintas concepciones de Derecho, pero se inclinaron por la 
consideración del ius como ley y como facultad: el Derecho es la ley, 
la norma, y esa norma concede facultades de actuación79. En 
consecuencia, las facultades se derivan de la ley y no pueden 
considerarse la manifestación básica de la realidad jurídica80.

80.- J. J. Megías, De la facultad moral a la cualidad moral: El derecho subjetivo en 
la Segunda Escolástica tardía, en "Anuario de Filosofía del Derecho" IX (1992), per totum. 
En él puede consultarse bibliografía sobre el subjetivismo jurídico en la Escolástica del XVI y 
principios del XVII.

8I.- Cfr. Annottationes in quattuor et vigintipandectarum libros, cit., págs. 1 y ss.

82 - Cfr. op. cit., pág. 212.

Mientras tanto, en los inicios del movimiento humanista, son 
los comentarios al texto romano los que poseen mayor peso al estudiar 
la noción de Derecho. Guillaume Budé, en sus Anotaciones a las 
Pandectas, se limita a enunciar que el Derecho es el arte de lo bueno y 
de lo justo y a explicar, inmediatamente, que por tal ha de entenderse 
la equidad y no el Derecho estricto81, todo ello desde un punto de vista 
un tanto ideal, ya que Budeo no muestra agrado especial por las 
cuestiones puramente jurídicas. Es cierto que también explica la 
noción de ius como facultas y libertad , pero no parece que derive una 
teoría sobre el concepto de Derecho a partir de esa acepción. Al lado

78 .- Vid. la obra citada de Schouppe, pág. 569. Sin embargo, como ha señalado J.J. 
Megías, el dominico no se decantó por la concepción subjetivista. Cfr. Propiedad y Derecho 
natural en la Historia. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1994, págs. 
178-186

79 .- Vid. por ej. F. Suárez, Tratado de las leyes y de Dios legislador en diez libros. 
Seis vols. Ed. bilingüe de J.R. Eguillor. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967-1968. 
Lib. I, cap. II, 5, pág. 11.
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del purismo de Budé, Zasio muestra más cercanía hacia los 
planteamientos de la iurisprudentia tradicional. Sigue la costumbre 
secular de los romanistas y se preocupa por las relaciones de prioridad 
entre iustitia e ius. Afirma que no es posible interpretar de una forma 
literal la afirmación contenida en la Glosa según la cual el Derecho 
procede de la justicia como si ésta fuera su "madre"; en su opinión, el 
Derecho sería la "forma" y la justicia la "materia", un hábito un tanto 
indeterminado, que ha de llenarse con el Derecho que va surgiendo 
desde la actividad del hombre83. Parece, en consecuencia, que ve el 
Derecho no como la derivación mundana de un ideal, sino como un 
fermento de la justicia que surge de los propios actos humanos. Zasio 
también conoce la acepción de ius como facultas o potestas, aunque 
sin darle especial relevancia84.

Otros autores, muy innovadores en la aceptación de los studia 
humanitatis, no son, sin embargo, revolucionarios en este aspecto. Así, 
F. Le Douaren, abanderado francés de las nuevas corrientes, al 
comentar el Digesto, explica que el Derecho es el arte de lo bueno y lo 
justo: "Esto es, cierta colección de preceptos, referidos a lo bueno y a 
lo equitativo. Y a esta colección la llamamos ius, por derivación de la 
justicia, porque practicar o ejercer lo bueno y equitativo es amar la 
justicia, que es la voluntad perpetua y constante de dar a cada uno su 
derecho" . Como vemos, las ideas del jurista francés también se 
mueven en la órbita de la tradición prudencial propia de la Baja Edad

83 .- Vid. U. Zasius, In aliquot Digestí Veteris comnentaria, com. a I, 1, I, en Opera 
Omnia. cit. pág. 101.

84 .- Cfr. U. Zasio, In luris civilis originen Scholia, en Opera jurídica, cit., varia 
lectio, eiusden tabuli: "Ius pro potestate, facúltate. Ius potestatem vel facultatem accipe. Sic 
apud Lucanum: lusque datum soleri".

85.- "Artem boni et aequi intelligimus, id est, collectionem quandam praeceptionum 
ad bonum et aequum pertinentium. Et haec collectio ius dicitur, a iustitia quia bonum et 
aequum tractari sive exercere, est iustitiam colere, quae constans est ac perpetua voluntas ius 
suum unicuique tribuendi". F. Duarenus, en Opera Jurídica, Parisiis, 1550, com. a Digesto, I, 
L I-
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Media, pues quiere decir que lo justo es algo que ha sido determinado 
previamente a la acción de la justicia. Para él, el saber jurídico 
consiste precisamente en eso, en el conocimiento de lo justo86. Otro 
ejemplo, especialmente significativo por la presunta modernidad del 
personaje, lo ofrece Sebastian Derrer. Este jurista alemán es uno de los 
primeros que se propone elaborar una ordenación total de todo el 
Derecho, siguiendo los nuevos criterios que había diseñado el 
Humanismo jurídico. Su lurisprudentiae Líber primus comienza con 
el estudio de los conceptos de ius y iustitia, y la relación entre ambos. 
Según Derrer, la justicia es una voluntad constante y perpetua, es 
decir, una potencia del alma, un hábito constante desarrollado con la 
práctica, situado en la voluntad . Ese hábito consiste en dar a cada 
uno su derecho, es decir, su objeto viene marcado por el iustum', aquí 
la argumentación de Derrer se hace un poco más complicada, porque 
afirma que ese iustum se deriva de la justicia, al mismo tiempo que 
sostiene que los actos humanos pueden considerarse justos si proceden 
de la justicia que, a su vez, viene definida por el iustum. Este "justo" 
crea el Derecho -ius- que consiste en la obligación, por parte del ser

86.- "lurisprudentia vero est huius artis cognitio". F. Duarenus, Opera Jurídica, cit. 
A. Guzmán entiende que, para Douaren, el Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo 
determinado en el caso concreto. Vid. Derecho Romano y equidad en F. Le Duaren, en 
"Anuario de Historia del Derecho Español", 48 (1978), pág. 617.

87.- "Iustitia enim, est constans et perpetua voluntas, id est, in volúntate illa animae 
potentia, habitus, studio quodam formatus et permanens factus". S. Derrer, lurisprudentiae 
Liberprimus, Parisiis, 1539, tít. I, 4, pág. 6.

88.- "Et in definitione sequitur, ius suum unicuique tribuens, id est, habitus, qui in
rebus agendis, erga quosque bonum et aequum prompte eligit, atque prosequi affectat. Iustum
indubie procreat ille habitus, ita ut ab illo actus hominum, iusti recte denminentur: quamvis 
ad eius iusti observationem, adhuc non adigat necessitas aliqua". Op. cit.. pág. 7.

QO
humano, de poner en práctica lo bueno y lo equitativo . Derrer estima 
que este Derecho ha de ser implantado por la autoridad legítima para 
que pueda ser tal, lo que puede hacernos pensar que este autor tiende 
hacia el normativismo, es decir, hacia la identificación del Derecho
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89 •con las leyes . Ya hemos visto que el juego entre poder y racionalidad 
estuvo presente a lo largo de las reflexiones jurídicas bajomedievales, 
referido más bien a la ley que al Derecho, aunque este último no 
estuviera exento de las realciones con el poder: el Derecho era un 
conjunto de preceptos redactados por el Emperador. Por eso me parece 
que el caso de Derrer, a pesar de ciertas apariencias, no ofrece especial 
originalidad.

Jean Bodin, un representante especialmente importante de la 
cultura humanista francesa, más tardío que los que acabo de citar, opta 
por una visión idealizada del ius: lo define como una luz de la bondad 
y de la prudencia divina atribuida a los hombres y de la cual éstos 
derivan reglas útiles para la vida social90. Por otra parte, Bodin resalta 
la importancia de esa utilidad: explica que el Derecho humano fue 
constituido por los hombres para atender a sus demandas91.

9I.- "Humanum ius est, quod ab hominibus praeter naturam utiliter constitutum est 1. 
penult, de instit." J. Bodin, Iuris Universi..., pág. 11

El panorama del Humanismo jurídico ofrece cierta diversidad 
porque también existe una derivación hacia el derecho subjetivo. Los 
autores como Gerson, habían contribuido a difundir una mentalidad 
favorable a entender el ius como facultad. En esa línea, J. Apel 
sostiene que la jurisprudencia tiene "dos cabezas" fundamentales, a 
saber: el “dominio” y la obligación, a las cuales se refieren todas las

"Inde ut Ius recte definiri possit, quod sit propter bonum et aequum ex legitima 
autoritate introducta necessaria observado, cuius oppositum vere deíictum sine injuria dici 
potest". S. Derrer, op. cit, tít. I, pág. 8. A. Mazzacane destaca ese supuesto normativismo en 
Scienza, Lógica e ideología nella Giurisprudenza Tedesca del sec. XVI. Giuffré, Milano, 
1971, pág. 43. Mazzacane opina que Derrer ofrece una fundamentación "social" del Derecho, 
es decir basada en las necesidades sociales y no en un fundamento metafísico, tal y como 
hicieron -afirma el autor italiano- los juristas del Medievo (págs. 41-43). Creo, sin embargo, 
que no existe en este tema una radical diferencia entre ambas épocas, porque el pensamiento 
jurídico medieval tuvo bien presentes las realidades sociales en la creación del Derecho.

90.- "Ius est bonitatis et prudentiae divinae lux hominibus tributa, et ab iis ad 
utilitatem humanae societatis traducta". Jean Bodin, Iuris universi distributio. Lutetiae, 1578, 
pág. 10. Reprint de Jovene, Napoli, 1985, ed. a cargo de W. Wolodkiewicz.
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demás materias que se contienen en las leyes92. En consecuencia, la 
clave de todo el ordenamiento jurídico parece estar en el poder del 
sujeto bien sobre la cosa, bien sobre la persona. La noción, además, 
debe de estar bastante extendida, porque Apel ni siquiera cita a los 
teólogos de París. Parece más bien que la idea está difusa en el 
ambiente intelectual de aquellos años. De todas formas, la radicalidad 
del planteamiento de Apel es bastante excepcional. Más comente 
resulta la actitud de un autor como Bernabé Brisson, que menciona la 
noción de facultas o poder como una de las varias acepciones del 
término ius93. Esto parece ser lo habitual entonces: considerarla una 
acepción más, pero no la fundamental.

92.- "Conferuntur namque dominium et obligado non aliter, quam architectus et 
calcearius. (...) lam vides, opinor, alterum iuris universi, hoc est, lurisprudentiae caput, 
videlicet obligationem. (...) Se: Sunt ergo dúo universae lurisprudentiae capita, dominium et 
obligatio. Su; Sunt, et ad haec dúo reliqua omnia, quae sunt in legibus referuntur". J. Apel, 
Dialogus de studio iuris rede instituendo exercendoque interlocutores tres: Albericus, 
Sempronius, Sulpitius, en Cynosura luris, cit., pág. 190.

93.- Cfr. De verborum quae ad jus pertinent significatione libri XIX. Lugduni, 1559, 
fol. 301, col. 2, líneas 9-39. Cit. por A. Folgado. Evolución histórica del concepto del 
derecho subjetivo, cit., págs. 83-86.

94.- "At iuris hoc nomen non uno modo appellatur Latinis: est enim cum pro 
necessitudine ponitur (...) veluti est mihi ius cognationis vel affinitatis". F. Connanus, 
Commentariorum Iuris Civilis Libri Decem, ed. cit., lib. I, cap. II, 6, pág. 9.

IL2.1. FRANt OIS CONNAN <F. CONNANUS)

El jurista francés se ocupa expresamente de la definición del 
Derecho -definitio escribe expresamente- en la "parte general" de su 
obra inconclusa. Antes de dar su opinión, analiza las distintas 
acepciones de la palabra Derecho que existían entonces en la tradición 
jurídica europea de raíz romanista. Así, indica que el término ius se 
había usado para referirse a las relaciones de parentesco94 o al lugar 
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donde se dicta la sentencia, llamando a la cosa por la denominación 
del lugar donde se hace93, pero despacha pronto estas explicaciones, 
tomadas del Digesto, sin prestarles mucha atención. El Derecho 
también había sido identificado por algunos con la potestas o la 
licentia. Connanus explica que, según los defensores de esta tesis, el 
Derecho sería una especie de facultad que tienen aquéllos que ejercen 
el poder para ordenar y mandar según sus deseos96. Las reflexiones del 
francés no se refieren al concepto de facultas o al derecho subjetivo, 
sino al ejercicio del poder político, actividad que Connan no identifica 
con el Derecho, según colegimos de sus palabras. Desde luego sí 
conoce la acepción de Derecho como facultas porque la utiliza varias 
veces a lo largo de su obra al referirse, por ejemplo, a la propiedad97 o . no
a las servidumbres’ . Pero resulta enormemente significativo que no 
aparezca en la parte más teórica de sus Comentarios como una de las 
acepciones del Derecho.

Hay más concepciones. Otros consideran -sigue Connan- que 
el ius es lo que la razón natural prescribe a todos los hombres, ya que 
nada malo puede surgir de la naturaleza, siempre pura y sencilla99.

99 - "Ius esse quod ómnibus naturalis ratio praescribit. Naturalem cum dicunt,

’ 5.- "Inquit Paulus, locus in quo ius redditur, appellatione collata ab eo quod sit, in 
eo ubi fit". Ibidem.

96 .- "Ius ítem pro potestate ponitur et licentia. Plin. lib. 12 De cinnamomo. Ius eius 
a gebanitarum rege solo proficiscitur. Is edicto mercatu vendit et Media lasoni apud Ovid. 
«Ius tibí et arbitrium nostrae fortuna salutis Tradidit». Quod ad eorum sententiam accedit, 
qui ius id esse voluerunt, quod esset utile potentiori: quasi ius nihil aliud sit quam rerum 
omnium licentia quaedam et potestas". Ibidem.

97 .- "Dominium autem nostri definiunt, esse ius de re aliqua corpórea libere 
disponendi". F. Connan, Commentariorum..., lib. III, cap. III, 2, pág. 229.

98 .- "Est autem servitus ius agendi quicquam habendi ve in predio alieno ad sui 
predii utilitatem, quod iuri communi agere, hebere non liceat, nam omnium servitutum 
commune est, ut aut utilitatem nobis afferant, aut rebus nostris". Commentariorum..., lib. IV, 
cap. VII, 1, pág. 357. Más adelante explica que "ius in ea significatione nominatur, quod 
facultatis nostrae est, et in volúntate nostra positum, non in necessitate. (...) Ius esse aliquid 
habendi agendi vel in fundo vicini, praedio cui debetur inhaerens, eiusque respiciens 
utilitatem". Com. 7 del loe. cit.
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Esta idea conduce inmediatamente al problema del Derecho natural 
que, según la tradición, surge de la razón natural y no abarca todo el 
espectro jurídico. A este tema -bastante confuso en todo el ius 
commune-, Connanus dedica unas reflexiones de bastante interés que 
requieren un estudio aparte.

Una muestra de la atención que este jurista presta a los autores 
clásicos fue la consideración de los conceptos del Derecho que 
aparecen en la República platónica. Sin embargo, Connan no acepta 
ninguno de ellos; decir siempre la verdad, devolver los depósitos o lo 
que beneficia al más fuerte, según la opinión de Trasímaco, no le 
parecieron ideas adecuadas para definir el ius™®. Tampoco le parece 
aceptable la definición según la cual es el arte de lo justo y de lo 
injusto porque "el derecho no es el arte de lo equitativo y de lo bueno 
sino lo equitativo y lo bueno en sí mismo"101. En el mismo sentido, 
opina que Ulpiano había utilizado el término ius para denominar lo 
que no es sino la ciencia del Derecho102. Sostiene explícitamente que 
en todo saber el objeto del conocimiento antecede a la ciencia que 
debe conocerlo y el Derecho no es una excepción103. La actitud de 
Connanus está fuertemente enraizada en la mentalidad jurídica de 
sabor medieval -o mejor, "premodemo"- que afirma la fiabilidad del 
conocimiento acerca de las "cosas" y su relevancia para el quehacer 
jurisprudencial104. Empieza a parecer claro que Connan entiende el

perfectam nimirum et absolutam, puram et simplicem et nulla consuetudine depravatam 
intelligunt". Commentariorum..., I, II, 6, pág. 9.

I0’’.- Vid. Connanus, op. cit., lib. I, cap. III, 12. Vid. también el comentario de Ch. 
Bergfeld, Franciscas Connanus, cit., págs., 50-51 y 79.

,01.- "Ñeque igitur ius est ars aequi et boni sed ipsum aequum et bonum". Ibidem.

I02.- "Est et ius pro scientia iuris usurpatum hic ab Ulpiano". Connanus, op. cit., lib. 
I, cap. II, 6, pág. 9.

,03.- Cfr. Connanus, Commentariorum..., cit., lib. I, cap. II, 2, pág. 7.

I04.- Recordemos que la distinción entre el arte jurídico y su objeto, el Derecho,
estaba ya en la Edad Media, en la obra de Santo Tomás, por ejemplo. Vid. Summa
Theologica, cit., 2-2, q. 57, a. 1, ad primum. De todas formas, Connan nunca cita al Aquinate.
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Derecho como un dato objetivo que existe en la realidad y puede ser 
conocido por el jurista105.

I08.- "Id enim iuxta esse dicitur, quod bene prope est: quoniam quae prope sunt, 
quod ad loci distantiam attinet, aequalia sunt. Sic ius ñeque superat ñeque déficit, sed est 
prope et iuxta rem cui áccomodatur, usque eo ut aequale sit omnino". Commentariorum..., Iib.

Después de todos estos prolegómenos, Connanus expone su 
propia visión del asunto: "El Derecho es lo que la razón natural o la 
ley civil prescriben. Pues así como llamamos Derecho escrito a lo que 
se contiene en el texto de la ley, el Derecho natural será lo que se 
manda mediante la voz de la naturaleza. Y de esa forma, el Derecho es 
la ordenación de la naturaleza o de la ley sobre aquellos asuntos que se 
refieren a otro. Pues cualquier cosa que, ya sea por la naturaleza o por 
la ley, esté permitido hacer, no es Derecho sino en la medida que se 
refiere a alguna otra persona, porque el Derecho versa sobre las 
relaciones y la sociedad civil de los hombres"106. Desde este punto de 
vista, la juridicidad depende claramente de la existencia de una 
communio entre hombres y de los bienes que intermedian esas 
relaciones . Además, al explicar los orígenes etimológicos del 
término ius, Connanus indica que la tesis que lo hace derivar del 
vocablo iuxta le parece bastante adecuada, ya que hace referencia a la 
distancia igual entre dos lugares, del mismo modo que el Derecho 
debe adecuarse y ajustarse a la cosas y a la relación de que se trate108.

I05 .- Sobre esta idea cfr. Bergfeld, op. cit.. págs. 80-81.

I06 .- "Id ius esse relinquitur, quod naturaiis ratio vel lex civilis praescribet. Ut enim 
Ius scriptum vocamur, quod legis scripto continetur: Sic lus erit naturale quod voce natura 
iubetur. Est igitur ius naturae vel legis praescriptum de iis rebus quos alterum pertinet. Ñeque 
enim quicquid per naturam aut legem licet facere, ius erit, sed quod tangit alium, quia ius 
versatur in communione, civilique hominum societate". F. Connanus, op. cit, íib. I, cap. III, 5, 
pág. 13.

I07 .- F. Carpintero ha resaltado la alteridad como una de las características de la 
concepción del Derecho expuesta por Connan. Cfr. Del Derecho natural medieval al Derecho 
natural moderno..., cit., pág. 38. En todas las teorías iusfilosóficas el Derecho aparece 
referido a otras personas y la alteridad del pensamiento frenético de Connanus se refiere a 
que el Derecho no es primariamente una manifestación del individuo, sino un bien exterior a 
su persona.
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Es verdad que algunas expresiones de este autor pueden 
plantear dudas sobre la veracidad de lo que acabo de afirmar. Cuando 
escribe que el Derecho es lo que licet facere, parece inclinarse hacia la 
consideración del Derecho como una facultad. No obstante, parece 
entender que esa licitud viene concedida por unas normas y unas 
relaciones externas al sujeto, por lo que estamos lejos del subjetivismo 
jurídico de la Modernidad, aunque sus palabras sí pueden inducimos a 
pensar en la derivación hacia un cierto normativismo. Hemos de tener 
en cuenta que durante esos años crece el poder de los monarcas y con 
él su actividad normativa, por lo que no es extraño que los autores de 
esa época consideren que el Derecho esa lo que las normas permitían. 
De todas formas, las manifestaciones que Connanus realiza en ese 
sentido serán muy matizadas en su estudio de la justicia como virtud.

IL22, PIERRE GREGOIRE íPETRUS GREGORIUS 
THOLOSANUS)

Al igual que Connanus, antes de dar su opinión, expone las 
distintas concepciones que conoce sobre el problema. Es el reflejo de 
la vieja mentalidad jurídica que prefería poner en antecedentes sobre 
los distintos puntos de vista acerca de un problema, antes que dar una 
solución única y absoluta. Esa similitud expositiva con Connan se 
extiende también al contenido, porque la lista que Tholosanus ofrece 
es parecida a la de su colega francés, debido probablemente a su 
común formación romanista; no podemos saber si Connan ejerció

I, cap. II, 4, pág. 7. F. Suárez, al explicar las distintas etimologías del vocablo ius escribía que 
"la primera es que se llama ius lo que es iuxta', acerca de ésta puede verse Conan. Yo 
prescindo de ella porque no la tengo por buena". Tratado de las leyes y de Dios legislador en 
diez libros, cit., lib. I, cap. II, 1, pág. 10 del vol. I. Independientemente de cuestiones 
etimológicas, la visión del Derecho de Suárez resulta bastante normativista comparada con la 
del francés, por lo que es lógico que el teólogo jesuíta no estuviera de acuerdo con él. 
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algún tipo de influencia, porque Grégoire no lo cita. Tengamos en 
cuenta que buena parte de las definiciones que ofrecen están extraídas 
del Digesto -el derecho como lugar en que se dicta sentencia, como 
relación de consanguinidad, etc. De todas formas, es interesante 
destacar que el tratado De iuris arte de Grégoire comienza con un 
capítulo destinado a la definición del Derecho; claro indicio de los 
nuevos tiempos que reclaman definiciones más o menos claras antes 
de empezar a tratar alguna cuestión. Así, escribe que el Derecho puede 
ser, "por metonimia", el lugar donde se dicta la sentencia109, el vínculo 
que existe entre los familiares110 o las disposiciones de la ley1 n. Indica 
que también se incluye normalmente en la acepción de ius la facultas 
o licentia, es decir el derecho de propiedad, la servidumbre, el 
usufructo, etc.112. Se trata de la idea de facultas, que Tholosanus 
parece conocer bien. Sostiene también que el Derecho puede 
explicarse como estatuto113, sin que nuestro autor explique que quiere 
decir exactamente con eso.

Sin embargo, ninguna de estas acepciones parece 
convencerle114. Así, por ejemplo, el vinculum affinitatis ha de probarse 
mediante el Derecho, por lo que no puede aceptarse que sea el 
Derecho en sí mismo. Tholosanus afirma, además, que en ningún caso

i °9 _ et jocus per metonymiam, in quo ius, id est, aequum et bonum reddi solet, 
ius dicitur". De iuris arte... cit, cap. I, 4, pág. 9. La misma idea está expresada en los 
Praeludia... cit., lib. I, cap. II, pág. 97.

II0 .- Vid. De iuris arte..., ibid. y Praeludia... loe. cit., pág. 96.

Praeludia..., cit., lib. II, cap. II, pág. 97.

112 .- "Et in primis facultatem et licentiam: Huius exempla, si dicamus ius eundi, 
ducendi et ius dominii, ius servitutis ut loquitur Ulpian. et in titulis lib. 8. P. de servituti tam 
rusticor quam urbanor predior sic iuris utendi fruendo dicitur apud Paulum lurisconsul..." 
Praeludia..., lib. II, cap. II, págs. 95-96. Vid. también, De iuris arte..., cap. I, pág. 9.

"3.- Praeludia, cit., lib. II, cap. II, pág. 97.

II4 .- "Et ego superioribus adstipulor, dummodo intelligamus haec iuris sunt 
participent [sic], verumtamen hiñe iuris species non constituí dico". Praeludia..., loe. cit., 
pág. 98.
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puede considerarse que el Derecho consista en una "potestad". 
Efectivamente, todas estas "potestades" carecen de valor jurídico si no 
son concedidas por el Derecho y no se apoyan en lo bueno y 
equitativo. Y esto es válido tanto para el príncipe como para el 
ciudadano privado. De esa forma, "hablando en general, el poder no 
tiene carácter jurídico, a menos que sea legítimo, esto es, concedido 
por el Derecho"115. El autor francés también está muy lejos de aceptar 
que la manifestación fundamental de la realidad jurídica sea una 
facultad de actuar con carácter general, aunque sí emplee la noción de 
facultas al tratar algunos problemas, como el de la propiedad116. Este 
uso, común entre los romanistas, no le lleva a dar a esa idea una 
relevancia especial en la realidad jurídica. Al contrario, estima que es 
una acepción meramente derivada. En cualquier caso, su presencia nos 
informa de la difusión que esa concepción ha adquirido en esta 
mentalidad.

’15.- “Quocirca nec generaliter potestas, ius est: sed ea quae legitima est, hoc est, a 
iure concessa." Praeludia..., loe. cit., pág. 99.

II6.- En su Syntagma Iuris Universi hizo claras referencias al derecho de propiedad 
o a la servidumbre, entendidas claramente como facultades. Vid. Pars. I, lib. I, cap. 10, 4, pág. 
16 y cap. 12, 3-4-5, pág. 20 del vol I de la ed. de Lyon de 1582. Según Grégoire, "itaque 
dominium dicetur facultas, qua possumus in aliqua re quippiam: uti potestas in servorum 
persona dicitur dominiorum a Paulo libro singularium ad legem Fusiam". Syntagma Iuris 
Universi, p. 11, lib. I, cap. XII, 3, pág. 20 de la edición de 1582. Más adelante añade: "Et in 
persona magistratuum, imperium, cuius potestas, quod pertinet ad eius retinendi facultatem 
dominio rei suae similius dicitur, ab Ulpiano". Ibidem. Y al hablar del "dominio pleno" 
afirma que "hoc dominium interdum plenum dicitur, interdum non plenum. Plenum dicitur, 
quando dominus et Corpus rei, et usum fructum eius habet sibi liberum et plenam in re 
potestatem, ut ait lusti". Loe. cit., n° 5.

"7.- De iuris arte..., cap. I, 5, pág. 11.

En el De iuris arte escribe que algunos tomaban la acepción de 
Derecho para referirse a lo que es conveniente para algo o se acomoda 
a alguna necesidad tal y como hace Galeno que, más matizadamente, 
explica que actuar justamente es dar a cada uno lo propio y lo que le 
conviene117. Pero esta idea tampoco responde de manera eficaz a lo 
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que pretende exponer Grégoire. La verdadera explicación viene al hilo 
de la definición clásica de Celso: ars boni et aequi. Grégoire considera 
que ésta es la definición usualmente aceptada, ya que se entiende que 
ese ars contiene los preceptos del bien y de la equidad. "Sin embargo, 
no es lo mismo el camino por el que se va a una casa que la casa 
misma. Los preceptos en cualquier arte nos conducen al fin del arte y 
sin embargo ellos no son su propio fin: Así como en medicina una 
cosa es la ciencia médica, otra la salud y otra la enfermedad, que se 
cura o se previene mediante el arte. (...) Es, pues, claro que ningún arte 
versa sobre sí mismo, sino que una cosa es el arte propiamente dicho, 
otra el propósito del arte. Razón por la cual, en el Derecho por un lado 
existe el arte de discernir lo bueno y lo equitativo, por otro lo que de 
ahí se sigue, lo bueno y lo equitativo, es decir, lo justo en concreto: y 
actuar justamente es hacer el bien, actuar injustamente, el mal"118. El 
Derecho parece identificarse, en consecuencia, con lo justo, con un 
dato objetivo que califica una conducta humana. Un dato que es previo 
a la labor jurídica y que el jurista ha de descubrir a través de los 
medios que su saber -su "arte"- le proporciona. Por eso, el Derecho no 
puede identificarse con la jurisprudencia; éste es un tipo de 
conocimiento que versa sobre una realidad previa. Es la misma idea 
que sostiene Connanus, común, por lo demás, a la tradición jurídica 
occidental.

ll8.-"Et proinde, ius generali appellatione, secundum Celsum, recte ars boni et 
aequi: ars videlicet continens praecepta boni et aequi, cum ipso bono et aequo. Veluti non
idem est iter, quo itur domum aliquam, ac domus ipsa. Praecepta nos ducunt qualibet in arte 
ad finem artis, et tamen ea non sunt finis: ut in medicina, aliud medicinae scientia, aliud salus, 
sicut et aliud morbus, qui per artem emendatur vel praecavetur. (...) Est ením perspicuum, 
nullam artem in se versari, sed aliud esse artem ipsam, aliud quod propositum sit arti. Quare 
in iure hoc, aliud ars boni et aequi assequendi, aliud quod inde sequitur, bonum et aequum, et 
tune in concreto iustum, et iuste facere bene facere est, iniuste, male". P. Grégoire, De iuris 
arte..., cit., cap. I, 3, pág. 8.

Grégoire encuentra cierta discordancia entre las afirmaciones 
de Celso y de Ulpiano acerca de la definición del Derecho. Y es que, 
en opinión del francés, una cosa es la bondad y la equidad, y otra la 
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determinación de lo justo y de lo injusto. El Derecho, explica, se 
compone de un conjunto de reglas y mandatos determinados, por lo 
que puede considerarse que es algo finito y limitado. Frente a él, el 
bien y la equidad no tienen límites y parecen ser algo parecido a 
fuentes perpetuas de las que brotan las leyes y cuya riqueza no pueden 
agotar esas mismas leyes humanas119. Todas estas ideas recuerdan los 
escritos de la jurisprudencia medieval en los que sus representantes 
diferenciaban entre el ius redactado en preceptos y la iustitia. Una 
señal más de la presencia bajomedieval en el pensamiento de ciertos 
sectores del Humanismo jurídico.

I20.- "Dehinc hic observa, iustum quoddam esse per se: quoddam iustum ad aliud 
comparatum. Illud porro quod ad alterum comparatum iustum, iustitiae est, ut docet 
Aristóteles. Iustum enim hoc, aequale est: Aequale autem non est, nisi relatione facta ad 
alterum, et hoc iustum civile, comparatione facta, vel proportione arithmetica, numero: vel 
geométrica, rationibus et dignitate". De iuris arte.., cit., cap. I, 13, pág. 24.

,21.- "Ab inaequalitate, ad iustum médium, id est, aequale, res deducuntur". Ibidem.

122 - "Sine comparatione ulla iustum, per se iustum, non civile est, sed aequum et

Grégoire también utiliza el término iustum de una forma 
especialmente interesante. Mantiene que lo justo puede aparecer de 
dos formas, en sí mismo considerado o en comparación con otro. En 
ese segundo caso, es el "justo de justicia", y equivale a una relación de 
igualdad, cosa que no puede darse sino en una relación con otro que, a 
su vez, puede establecerse de acuerdo con una proporción aritmética o 
geométrica120. Ese justo, o esa “cosa justa”, es el término medio que 
restablece la igualdad entre las partes121. Se trata, en estos casos, del 
iustum civile al lado del cual existe lo justo sin referencia a otro 
término de comparación. Esta faceta se refiere, en realidad, a lo bueno 
y equitativo122 que, como ya señalé, tiene más amplitud que lo

"Bonitas et aequitas latior est arte iuris, et extra iuris regulas 
circunscriptionesque legum imperium exercet. Ius enim finitum est, propter mandata 
circunscripta: at bonitas et aequitas finita non sunt in se, sed veluti fons perpetuo scatens, et 
perennis, suas pro modo negotiorum occurrentium, educunt et promunt leges, nec possunt 
omnes articuli earum circunscribi vel comprehendi legibus". P.G. Tholosanus, De iuris arte, 
methodo..., cit., cap. I, 7, pág. 13.
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simplemente justo. Aquí parece referirse a la equidad en un sentido 
parecido a la aequitas rudis medieval, pero Grégoire no dio más 
explicaciones. ¿Qué relación habría entre el iustum y el ius? El ius 
parece componerse de preceptos o reglas, mientras que el iustum sería 
la misma cosa justa concreta que iguala las relaciones entre los 
ciudadanos. Las citas de Aristóteles nos dan una muestra más de la 
condición "objetiva" del Derecho en la teoría de Tholosanus y de la 
influencia directa ejercida por la concepción aristotélica, pues la clave 
de su definición del Derecho parece estar en la noción de médium rei 
que iguala y "ajusta" las controversias entre los hombres.

II.2.3. JOACHIM HOPPER

Su De iuris arte comienza precisamente con la definición de 
Derecho. El autor frisón parte de la afirmación que abre el Digesto, 
según la cual el ius es el "ars boni et aequi, cuius mérito quis ius 
sacerdotes appellet" . Considera que el Derecho es, efectivamente, 
ars y no otra forma de conocimiento; no es ciencia porque no trata 
acerca de verdades eternas; tampoco es una mera habilidad que sólo 
nos proporcione conclusiones frágiles, ni tan sólo la simple prudencia 
que indica cómo actuar en la vida. El Derecho es una "facultad" 
especial, que resume a todas las anteriores y que conecta las cosas 
divinas con las humanas, las públicas con las privadas124. Esta facultas

bonum". Ibidem.

I23 .- Cfr. De iuris arte libri tres, ed. cit., lib. I, pág. 3.

I24 .- "Ideo autem vocat artem, quia ñeque scientia tantum est, quae circa res divinas 
solum et aeternas versatur: ñeque contra peritia quaedam, quae fragilia et in opinione tantum 
haerentia consectatur: ñeque denique prudentia solum, quae licet divina cum humanis 
coniungat, nuda tamen actione finitur, nullum relinquens opus perfectum post se: sed est 
facultas quaedam et ratio ex ómnibus illis simul confecta: quippe quae supera cum inferís, 
divina cum humanis, publica cum privatis conectat: et hoc insuper prae illis suprascriptis 
tribus eximium habeat, ut opus aliquod perfectum bene constitutae fundataeque Reipublicae 
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no tiene nada que ver con la potestas, es más bien una forma especial 
de conocimiento.

Hopper clasifica los objetos del conocimiento humano en tres 
materias que tienen carácter primario: "La naturaleza, la inteligencia y 
el bien. De la naturaleza que se extiende por las cosas se ocupan los 
físicos; de la razón y la inteligencia, los dialécticos; de lo justo y lo 
bueno, los jurisconsultos, los cuales no tienen otro propósito que 
inquirir de qué modo la virtud y la justicia divina se extienden por 
todas las cosas" . Una exaltación notable de la figura del jurista, al 
cual le adjudica la investigación general de cuestiones que no sólo 
pertenecen a la práctica jurídica cotidiana, sino también a la moral, lo 
que llamaríamos hoy filosofía práctica. Una actitud por la que los 
teólogos contemporáneos, como ya indiqué, manifiestan escasa 
simpatía, pues consideran que son ellos los que deben encargarse de 
tales menesteres más fundamentales. En consecuencia, para Hopper el 
Derecho sería primariamente una forma especial de conocimiento, 
pero cuya razón de ser vendría dada -tal y como habían afirmado 
Connanus o Grégoire- por un contenido específico que tiene un 
carácter previo al acto mismo de conocer. ¿Dónde encontrar esos 
contenidos? Me ocupo del análisis de este problema en el capítulo 
cuarto, y por ahora baste decir que Hopper presenta algunas 
manifestaciones platonizantes que indican cierta tendencia a la 
idealización de la realidad jurídica. Sin embargo, la clave para 
encontrar los contenidos jurídicos no parece estar en una idea abstracta 
de justicia. Este jurista dedica bastantes páginas a clasificar y explicar 
numerosos "principios de Derecho" que son precisamente los

post se relinquat". De iuris arte..., I, págs. 3-4.

I25 .- "Nam cum tria sint in tota rerum uiversitate quae dicuntur prima: natura, 
intelligentia, bonum: de Natura per res diducta, tractant Physici; de Ratione et intelligentia, 
Dialectici; de iusto et bono, lureconsulti, quibus nihil plañe aliud est propositum quam ut 
inquirant, quo modo virtus et iustitia Dei per omnia pertineat". De iuris arte, cit., lib. I, pág. 
4.
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contenidos en que debe consistir ese saber126. Muchos de ellos tienen 
una realidad bastante cotidiana. De una lectura general es posible 
concluir que forman una auténtica "ontología jurídica", si por tal 
entendemos la posibilidad de derivar la solución jurídica desde la 
realidad cotidiana; a través de ellos podemos observar que, para 
Hopper, el Derecho surge de las distintas situaciones en las que se 
mueve el ser humano.

126.- Vid. De iuris arte, lib. I, págs. 24 y ss.

I27.- Cfr. Seduardus, ed. cit., lib. I, tít., XIV, págs. 14-15.

128 - Cfr. Seduardus, cit., lib. I, XV, págs. 17 y ss.

Diversas manifestaciones de este jurista reafirman esa 
impresión. La verdad es que, a diferencia de otros autores, se demora 
poco en explicar la definición de Derecho, y no ofrece la habitual 
perspectiva de las distintas versiones que sobre el tema presentaba la 
tradición romanista. Sorprendentemente, su obra más teórica, el 
Seduardus, no contiene una definición expresa de ius, aunque, desde 
luego, sí referencias interesantes acerca del mismo. La definición de 
justicia -el elemento clave de la obra- es la clásica: la voluntad de dar 
a cada uno su Derecho127, lo que indica que éste tiene realmente un 
carácter previo a la justicia. Y al hablar de la justicia commutativa, 
explica que su punto de referencia no son las personas, sino las cosas 
mismas que son objeto de una relación concreta128. Pero si queremos 
conocer mejor su pensamiento acerca del Derecho deberemos 
dirigimos a sus reflexiones acerca de la justicia, de la ley y de la 
propia ciencia jurídica.

II.2.4. ALBERTO BOLOGNETTI (A. BOLOGNETUSj

Este cardenal boloñés, como era habitual, también ofrece el 
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típico elenco de acepciones del término ius para aclarar de manera más 
eficaz la definición que él defendía. En primer lugar indica que los 
juristas recogieron en cierto orden los preceptos de la ley y se 
dedicaron a comentarlos a partir de esa redacción, de todo lo cual 
surgió el arte del Derecho; dada la importancia de ese arte en la 
determinación de la solución a las controversias concretas, al mismo 
se le llamó simplemente ius129. Otra acepción, presente tanto en 
teólogos como en juristas, es la que identificaba el Derecho con el 
lugar en el que éste se dicta . A ella puede añadirse la que lo explica 
como vínculo familiar (agnaticio o por afinidad)131 o la que toma el 
término ius para referirse a las penas y castigos, aunque ésta la 
considera inmediatamente rechazable132. Bolognetus explica también 
que el ius podía considerarse un "precepto de la ley" porque, al igual 
que la naturaleza crea para cada cosa un status determinado, es decir, 
le confiere una serie de características que le son propias, la ley 
determina una serie de situaciones jurídicas, obligaciones, acciones, 
etc., que constituyen una institución jurídica concreta a la que se puede 
denominar como status iuris. Esta sería otra acepción de ius'33, que se 
configuraba así como un officium, esto es: como una función o 
finalidad social a partir de la cual se determina el conjunto de derechos 
y deberes que competen a los sujetos intervinientes en esas 

l29.- "At quoniam legis praecepta jurisconsulti certo ordine collegerunt, ac 
commentariis ita interpretad sunt, ut quandam ex iis artem constituerunt, qua docemur, quid 
in singulis factorum speciebus aequum bonumque sit, propterea factum est, ut haec ipsa 
queque ars jus diceretur". De lege, iure et aequitate disputationes, ed. cit., cap. XV, 1, pág. 
316. Más adelante cita a Santo Tomás para apoyar la tesis.

I30.- "Alia insuper significatione jus refertur ad locum, in quo jus redditur, collata 
appellatione ab eo ubi fit". De lege..., cit, cap. XV, 2, pág. 317.

,31.- De lege..., cap. XV, 8, pág. 320. Extrae la referencia de la compilación de 
Justiniano, de ahí su presencia frecuente en las páginas de los romanistas.

132.- De lege..., cit., cap. XV, 14, pág. 324. También esta referencia está extraída de 
la compilación justinianea, porque declara expresamente que la extrae de la ley cum haeres de 
las Pandectas.

I33.- Cfr. De lege..., cap. XV, 15-16, págs. 325-326.
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situaciones. El cardenal termina esta lista con una referencia al 
concepto de facultas. Afirma que, con mucha frecuencia, se ha 
utilizado el término Derecho para denominar la "facultad", 
"autoridad", "dignidad" o "privilegio" ejercidos sobre alguna cosa. 
Tales son los casos del derecho de propiedad, usufructo, servidumbre, 
enfiteusis, etc.134. Bolognetus considera que se han usado fórmulas 
diversas en esta acepción, aunque todas vienen a ser lo mismo -"sería 
más extenso que necesario hablar de todas ellas"-, es decir el ejercicio 
de un “dominio” sobre algo en sus distintas manifestaciones135. De 
estas últimas palabras parece colegirse que nuestro autor comprende 
bien la noción de facultas. Sin embargo, también es interesante 
resaltar que a la hora de explicar la concepción de Derecho que a él le 
parece más adecuada no se decanta por ella, sino por una más cercana 
a la tradición prudencial.

A este respecto, Bolognetus sostiene que es necesario tener 
clara la diferencia entre dos ideas parecidas pero no iguales y que, por 
tanto, no deben ser confundidas, ius e iustunv "Dijimos que el 
precepto surgido de la ley es denominado Derecho, pero difiere de la 
ley como el efecto de su causa, lo cual nos enseña Gayo en la ley 
omnes populi, ff, de just. et jur. (...) Estas palabras indican claramente 
que la denominación Derecho no es adecuada para la ley, sino que 
debe referirse a aquellos preceptos que surgen de la misma ley y de la 
razón natural"136. La ley sería, por tanto, la fuente de la que mana el

I36.- "Quod diximus praeceptum hoc, a lege profectum, jus appellari, ideoque jus a

l34 .- "Et quoniam ius saepissime ita decernit, ut nobis in re aliqua et facultatem et 
autoritatem praestet, aut etiam dignitatem aliquam et privilegium concedat, idcirco his in 
rebus máxime iuris nomen solet usurpari. Hiñe dicimus ius dominii, ius usufructus vel alterius 
servitutis, ius emphyteuticum, ius privilegii seu praerogativa, et dignitatis". De lege..., cap. 
XV, 18, pág. 328. ’

l35 .- "Atque ex hoc uno fonte profluunt aliae quoque omnes signifícationes, quae (ut 
iam demonstravimus) non recte a nostris disjunguntur. Longum vero potius quam 
necessarium esset omnes loquendi formulas percensere, quibus varié in variis loéis juris 
vocabulum usurpari solet. (...) In quibus ómnibus solus usus spectandus est, qui hac in re 
prorsus dominatur". De lege..., cap. XV, 18-19, págs. 328-329.
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Derecho; éste es el contenido de lo que la ley manda. Lo justo -iustum- 
, por su parte, es la misma cosa justa, es decir la acción humana misma 
calificada por su adecuación a la conducta prescrita por el ius . Una 
explicación un tanto alambicada. Este Derecho viene dado por una 
relación en la que hay que conseguir la igualdad: "Santo Tomás en el 
art. 1 de la cuestión 57 de la Secunda Secundae proporciona la razón 
por la cual las palabras justo e injusto no pueden ser referidas a Dios, y 
es que no existe igualdad del hombre con Dios, ni existe cosa alguna 
mediante la cual podamos restablecer la igualdad con él. Y 
ciertamente, con mucha razón lo justo se relaciona con la igualdad. De 
lo cual se colige que no erraron quienes, a causa de esta igualdad, 
crearon el término jus porque ajusta" . Las referencias a la obra 
tomista hacen que apenas sea necesaria aclaración acerca de la 
concepción "realista" del Derecho mantenida por Bolognetti. Parece 
bastante claro que, primariamente, el Derecho -en su vertiente doble 
de ius y iustum- es la cosa justa que iguala una relación determinada. 
Ese es el dato que hay que tener en cuenta al intentar solucionar un 
conflicto de orden jurídico. El propio cardenal lo manifiesta 
claramente: "No sólo el Derecho sino también la misma cosa justa

lege differre, tamquam effectum a sua causa, docet nos Cajus in 1. omnes populi, ff, de just et 
jur. (...) Quae verba aperte uindicant, juris appellationem non legi convenire, sed ad ea 
praecepta esse ferendam, quae ab ipsa lege et ratione naturali proficiscuntur". De lege..., cit, 
cap. XIV, 10, págs. 302-303. Sobre las diferencias entre ley y Derecho en la teoría jurídica de 
Bolognetus, vid. O. Krause, Naturrechtler des sechzehnten Jarhundert. P. Lange, Frankfurt a. 
M./Bem, 1982, pág. 31. Este autor encuentra en la actitud intelectual de Bolognetus una 
influencia fuerte del pensamiento escolástico del XVI.

I37 .- "Est igitur lex ratio et praeceptrix illa naturae nostrae vis: haec jubet, gratia 
exempli, fidem data servari: jus est jussus et actus ille rationis, fldem observes; ipsa vero fidei 
observatio est res jussa, ac proprie justa est: quicquid enim jussu continetur, illud est quod 
Arist. justum appellat". De lege..., cap. XIV, 11, pág. 308.

I38 .- "Cur porro justi et injusti vocabula ad Deum non refereantur, divus Thomas in 
secunda secundae quaest. 57, art. 1 rationem eam redidit, quia nulla cum Deo nobis est 
aequalitas: ñeque enim res ulla est, in qua illi par pari reddere possimus. At vero justum in 
aequalitate máxime positum est. Unde etiam non desuerunt qui propter hanc aequalitatem 
existimaverint, jus ideo dictum fuisse, quod juxta sit". De lege..., cap. XIV, 12, pág. 308. 
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conviene que sea previa a la justicia. El objeto de la justicia es la cosa 
justa, de la cual aquélla es casi una sirvienta, y cuya cura y cuidado 
asume. (...) Por esa razón se demuestra claramente que la justicia es 

• ■ 139posterior a la cosa justa"

II.3. LA JUSTICIA

Las anteriores palabras de Bolognetus ponen de manifiesto la 
importancia de las relaciones entre este concepto y el de ius para 
afirmar, o matizar, una teoría prudencial del Derecho. Puede ser 
interesante estudiar la forma en la que los representantes del 
Humanismo jurídico enfocaron la cuestión, aunque sus ideas hayan 
sido apuntadas necesariamente en el apartado anterior. Por lo demás, 
sus posturas no difieren gran cosa de la tradición medieval.

Guillaume Budé, tras aducir la célebre fórmula de Ulpiano, 
expone que hay dos clases de justicia, una que comprende a todas las 
virtudes y otra que consiste en una virtud particular y propia sólo de 
los juristas, caracterizada por estar dirigida siempre a otro sujeto140. 
Unas ideas, como puede observarse, bien poco originales, pues se trata 
de la doctrina clásica de Aristóteles, que Budé confesaba seguir. Sin 
embargo, hace una matización importante: "Una cosa es el Derecho 
civil, que por doquier varía según las distintas costumbres y otra la 

l39.- "Quocirca non tantum jus sed et justum, justitia antiquus esse oportet. lustitiae 
ergo obiectum est justum, cuius illa cuasi ministra est, et cuius quodammodo curam et 
dispensationem suscepit, Itaque justitiae munus non nisi ab eo expleri potest, qui justi 
naturam penitus cognoverit: qua ex re justitiam justo posteriorem esse aperte demonstratur". 
De lege..., cit., cap. XIV, 15, pág. 310.

I40.- "Iustitia est constans et perpetua voluntas, ius suum unicuique tribuens. Arist. 
duplicem iustitiam ponit, unam quae virtutes omnes complectitur, alteram quae una virtutum 
est: de qua hic loquitur iurisconsultus". G. Budaeus, Annottaliones..., cit., págs. 71-72.
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verdadera justicia uniforme y simple que Dios propuso a todos los 
hombres"141. Es cierto que esa idea no está ausente de la mentalidad 
del Medievo, pero en la Annotattiones falta el referente más "terreno" 
que solía acompañarla, ya que Budé tan solo expresa esa visión ideal 
de la justicia. Y es que uno de los asuntos más caros al Humanismo es 
la exaltación de la simplicidad y la pureza. El erudito francés, que no 
es jurista, desprecia las complicaciones propias de la jurisprudencia 
conocida y de la práctica diaria. Esa querencia hacia un modelo ideal 
de justicia, liberado de las engorrosas minucias de la vida cotidiana, es 
corriente entre los humanistas.

l41.- "Aliud est igitur civile ius, quod ubique pro moribus variatur, aliud vera 
justicia [sic] quam uniformem ac simplicem proposuit ómnibus deus". G. Budaeus. 
Annottationes..., cit., pág. 73.

I42.- "lustitia est constans et perpetua voluntas et c. Vel, ut singula opposita cessent, 
dic, lustitiam esse virtutis habitum in sese constantem, ad rectitudinem exhibitum. Et dicimus, 
virtutis habitum: quia licet actu non sit iustitia, sufficit tamen quod in fine in I. iustitia 
Pandectas eo. Ius vero actus est ad iustitiam, secundum propositum regulatus. Unde iustitia in 
rectitudine mentís consistit, ius propius ad facta hominum regulanda procedit”. U. Zasius. In 
primam Digestorum sive Pandectarum Partem Paratitla, en Opera Jurídica. Francofürti, 
1580. Cfr.com. al, LE

Uldarico Zasio, como era habitual en él, se mueve en una línea 
más acorde con las tesis de los juristas romanistas. Explica que la 
justicia era una virtud, un hábito dirigido a dar a cada uno su Derecho. 
Pone su grano de arena en la polémica secular acerca de la constancia 
y perpetuidad de la justicia y su respuesta no resulta especialmente 
novedosa: la virtud es un hábito y no hace falta que esté en acto de una 
forma permanente142. En consecuencia, no es absolutamente necesario 
que un hombre realice actos objetivamente justos para que podamos 
calificarlo de tal. Como es habitual en el ius commune, Zasio no quiere 
renunciar a la faceta más "personalista" de la justicia pero tampoco 
quiso derivar el Derecho de la justicia y muestra igualmente una 
versión mas "realista" de este problema.

Entre estos dos polos se mueven los juristas influidos por el

Cfr.com
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Humanismo: una concepción "ideal" y otra más dependiente de las 
realidades cotidianas. En general, la justicia aparece en ellos como fin 
y modelo último de toda la vida social .

IL3.1. UN ACERCAMIENTO "REALISTA"

11.3.1. a. F. Connan

Connan afirma que la justicia es, "como dice Cicerón, el hábito 
del alma de dar a cada uno su dignidad en razón de la utilidad común. 
Y en Ad Herennium se dice que es la equidad que a cada uno se le 
atribuye en razón de su dignidad. Con estas definiciones concuerda 
aquella que transmitió Ulpiano: Justicia es, dice, la voluntad constante 
y perpetua de dar a cada uno su derecho"144. El jurista francés indica 
que Agrícola no está de acuerdo con esa identidad entre "hábito" y 
"voluntad" pero zanja la cuestión declarando que no es posible pensar 
qué otra cosa puede ser un hábito del alma que la voluntad constante y 

. 145

l43.- En ese sentido, N. Reusner escribía: "Nam finís quidem iuris est ipsa iustitia: 
quae, ut Philosophus vult, est anima seu, ut Salomón, sanitas Reipublicae". De iuris arte 
iustinianea, en Cynosura iuris, cit., pág. 3. La división que hace de la justicia (pág. 9) sigue 
la doctrina aristotélica.

I44.- "Iustitia autem et ipsa nobis definienda est. Est aiunt, ut ait Tullius, habitus 
animi communi utilitate consérvala, suam cuique tribuens dignitatem. Et ad Herennium, 
dicitur esse aequitas unicuique tribuens pro dignitate uniuscuique. Quibus diñinitionibus 
congruit est quam Ulpianus tradidit. Iustitia, inquit, est constans et perpetua voluntas ius 
suum unicuique tribuens". Commentariorum..., lib. I, cap. III, 6, págs. 13-14. Sobre la 
definición de justicia de Connanus, vid. Bergfeld, op, cit., pág. 81.

145 - Commentariorum..., lib. 1, cap. 111, 7, pág. 14.

perpetua .

Explica que hay dos clases de justicia. La primera abarca a 
todas las virtudes y la segunda se ocupa sólo de la "igualdad en el 
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Derecho"146. La influencia de Aristóteles es bien patente. Esa justicia 
general, desde su punto de vista, tendría una relación muy directa con 
la mente divina. Hay en este lugar de la obra de Connan referencias 
expresas a Platón y a autores de filiación estoica -Zenón o Crisipo. 
Pero es menester recordar que esas referencias a la divinidad se hallan 
también en todo el ius commune medieval, cuyos representantes 
Connanus conocía, pues los citó en otros lugares de sus 
Comentarios^1. La segunda faceta de la justicia es la que, según él, 
interesa de una forma más directa a los juristas, ya que sólo tiene lugar 
en la vida social y afecta exclusivamente a las relaciones con otros 
sujetos148. Denomina a esta justicia "especial" y explica que se refería 
a "los intereses ajenos ya que nadie puede ser justo o injusto consigo 
mismo"149. En consecuencia, vendría marcada por la alteridad, es 
decir, por la referencia necesaria a otro sujeto y a “las cosas” que 
median la relación con él. Respecto a la justicia especial escribe que 
"el Derecho es anterior a la justicia, pues ésta es como su sierva" y que 
el Derecho es anterior a las cosas justas y a la misma justicia150. De 

l46.- "Quaedam enim generalis est. quae in omni virtute versatur. Altera ei subiecta, 
quae in aequabilitate iuris consistit". Op. cit.. lib. I, cap. II, 7, pág. 9. La justicia general 
abarca a virtudes como la sapientia. la fortaleza y la temperancia. Cfr. lib. I. cap. II, 8, pág. 
10.

l47.- Bergfeld también ha puesto de manifiesto las influencias medievales en estas 
ideas. Vid. op. cit., pág. 76.

148.- Connan escribió: "Ea autem iustitia quae huius pars est. et quae propria est 
nostrae scientiae. versatur in hominum societatibus. et ad alium refertur". Commentariorum..., 
cit., lib. I, cap. II. 9, pág. 10.

I49.- "Quemadmodum autem iustitia. ita et ius est dúplex. Generalem unum quod 
omnia omnium praecepta virtutum exigit. alterum quod huius iustitiae specialis praescripta 
continet: et est in alienis bonis. quia nemo sibi iustus aut iniustus". Commentariorum..., lib. I, 
cap. II, 10, pág. 11. Connanus consideró en estas lineas que a cada clase de justicia le 
corresponde una clase de Derecho. Esta división de la justicia es la expuesta por Aristóteles 
en el libro V de la Etica a Nicómaco, 1130a, 15-1131a, 5. He manejado la traducción de J. 
Pallí editada por Gredos. Madrid. 1993.

150 - "Itaque et ius prius erit quam iustitia, nam est tanquam ministra iuris ... Ex quo 
efficitur, ius et rebus iustis et iustitia ipsa esse antiquius". Commentariorum..., lib. I, cap. II, 
2, pág. 7. Anteriormente ha explicado que. etimológicamente, ius también es anterior a 
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estas palabras parece extraerse claramente que, en opinión de Connan, 
la justicia como virtud tiene por misión declarar el Derecho. Pero esa 
prioridad del Derecho sobre las "cosas justas" necesita cierta 
aclaración.

La mentalidad aristotélico-tomista había afirmado, en líneas 
generales, que el Derecho era la "cosa justa", el médium rei de la 
justicia. Parece que Connan quiere diferenciar esas dos nociones, de 
forma que el ius aparece como un precepto que, con carácter previo a 
la existencia de las situaciones reales, las califica. No obstante no 
aclara de dónde procede exactamente tal precepto, aparte de las 
mismas "cosas justas" ¿De la “justicia general” entendida como una 
medida ideal? De todos modos sí deja claro que el Derecho es anterior 
a la justicia especial y determina su objeto, y esa idea -a pesar de los 
matices aportados- sigue la estela del pensamiento aristotélico-tomista, 
aunque Connan sólo cita al autor griego151. Estas reflexiones se 
completan con lo manifestado en el libro V de los Comentarios-, la 
justicia presenta una doble vertiente; por un lado, la justicia 
distributiva; por el otro la justicia que se halla en los contratos, 
intercambios, etc.152. La división es la que estableció Aristóteles en la 
Etica a Nicómaco153, pero es interesante observar que Connanus 
afirma que ambas sólo pueden existir en la comunidad humana154. De 

iustitia. Cfr. lib. I, cap. II. 1.

151.- Al respecto, Ch. Berfelfd ha señalado la importancia de esta relación entre ius y 
iustitia. Respecto de las posibles influencias cree que "die letzte hier angefuhrte 
Erklarungsmogligchkeit lásst aber auch einem Einfluss von Thomas von Aquin ais denkbar 
erscheinen, obwohl ihn Connanus nicht nennt. (...) Allerdings sind sowohl Connanus ais auch 
Thomas von Aquin hier von Aristóteles 'Lehre von der Proportionalitát abhangig". Op. cit., 
pág. 74.

I52.- "Huius autem iustitiae vis est dúplex: quarum una cernitur in tribuendis 
honoribus, et caeteris rebus quae dividendae sunt Ínter eos qui civili societate, aut alia vitae et 
utilitatum communicatione coniunguntur: altera in pactorum rerumque contractarum fide 
consistit". Commentariorum..., lib. V, cap. I, 1. pág. 474.

153-Vid. Lib. V, 1131a. 10-1132b, 20, ed. cit.
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ahí podemos concluir que para Connan el Derecho únicamente podría 
desarrollarse a través de las relaciones e intercambios sociales.

De todas formas, Connan desea salvar la afirmación de 
Ulpiano acerca de la derivación del Derecho a partir de la justicia, para 
lo cual proporciona algunas explicaciones posibles: La primera es que 
en ese caso el jurista romano se refiere al ius en el sentido de arte, ya 
que ese arte consiste en hacer posible la justicia155. La segunda 
consiste en la cualidad de virtud que posee la justicia. Todas las 
virtudes son "maestras" de la vida humana; en el caso de la práctica 
jurídica, también la justicia desempeñaría esa función por lo que, en 
cierto modo el Derecho se derivaría de ella. El autor francés reafirma 
esta explicación con una cita de Acursio, para quien el ius es la 
realización de la iustitia 56. Eso tal vez explique su afirmación sobre la 
prioridad del Derecho respecto de las cosas justas, ya que ese Derecho 
surgiría de la justicia, aunque entendida en este último sentido, y no en 
el de justicia "especial".

IS4.- "Utraque quidem ad tuendam humani generis communitatem pertinens: sed illa 
distribuendi, haec vero emendandi causa potius usurpatur". Ibidem.

I55_- Commentariorum..., lib. I, cap. II, 3, pág. 7.

I56.- Ibidem.

I57.- A. Bolognetus, De lege, iure el aequitate disputationes, cit., cap. VIII, 9, pág.
176.

58 - A. Bolognetus, loe. cit., pág. 177.

IL3.1.b. A. Bolognetti

Como es habitual entre estos autores "premodemos", el 
cardenal también divide la justicia según el criterio establecido por 
Aristóteles: General y particular. La primera comprende todas las 
virtudes157; la segunda, dividida en commutativa y distributiva158, se 
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refiere a las relaciones entre particulares. Bolognetti resalta que en 
ambas facetas la alteridad es una característica fundamental159 y 
parece especialmente interesado en dejar muy claro que esto también 
es válido para la "justicia universal". Sostiene que las palabras "dar a 
cada uno su Derecho" no están ausentes de esa justicia y que, aunque 
comprenda todas las virtudes, éstas no se consideran en sí mismas, 
sino en la medida en que se refieren a otro sujeto160. Queda patente en 
estas frases la importancia de la alteridad en la concepción del 
Derecho que propugnó Bolognetus. Aristotélico y tomista fiel, para él 
no puede entenderse lo jurídico si no es como un elemento 
extrapersonal regulador de relaciones comunitarias. Por eso, las 
virtudes, en un senfido individual, quedan en principio fuera del 
campo de acción de la ciencia del Derecho, pero en la medida en que 
sí intervengan en esas relaciones sociales pueden ser objeto de 
regulación jurídica. Desde luego, él se refiere aquí a aquellas 
situaciones en las que estén enjuego bienes que son objeto de virtudes 
distintas a la justicia particular, tales como la fortaleza o la templanza, 
pero que en ese caso no sólo afectan al sujeto agente, sino también a 
intereses comunitarios: tal sería, según opina Bolognetus, el caso de la 
virtud de la fortaleza -que, en principio sólo afecta a la persona de la 
cual se predica- y los supuestos de soldados que abandonan el 
combate, pues ese comportamiento produce consecuencias que 
interesan a toda la sociedad161.

Respecto de la faceta más propiamente jurisprudencial de la

159 .- De lege..., cap. VIII, 12, pág. 178.

I60 .- "Nec vero illa verba jus suum unicuique tribuens a justitia universalis prorsus 
abhorrent, quae quamvis omnes complectatur virtutes, non tamen per se illas considerat, sed 
tantum quatenus alterum respiciunt: virtutes vero omnes, quatenus alterum respiciant, jus 
suum cuique tribuere dici possunt". De lege..., cap. IX, 20, pág. 204.

’61 .- De lege..., cap. IX, 20, pág. 204. En la Summa Tomás había señalado que 
"secundum hoc actus omnium virtutum possunt ad iustitiam pertinere, secundum quod 
ordinat hominem ad bonum commune. Et quantum ad hoc iustitia dicitur virtus generalis”. li
li, q. 58, a. 5, resp.
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justicia, creo que no es necesario añadir más. Basta lo indicado al 
explicar su concepción realista del Derecho.

II.3.2. UNA VISION MAS "IDEAL”

Los dos autores que siguen también recogen una visión 
prudencial de la justicia parecida a la de Connan y Bolognetti. Sin 
embargo, al mismo tiempo presentan cierta tendencia -nuevamente es 
cuestión de matices- hacia el entendimiento de la justicia como una 
especie de bien ideal y absoluto.

II.3.2. a. J. Hopper

El jurista frisón toma como punto de partida la definición 
ofrecida en las Instituía', voluntad perpetua y constante de dar a cada 
uno su derecho162. En su De iuris arte, comienza por explicar qué 
significa la idea de "voluntad perpetua y constante": estas palabras 
pretenden expresar que la justicia radica en la voluntad y no en la 
razón. Ambas son partes del alma y dado que la voluntas trata de 
conseguir lo bueno y evitar lo malo, Hopper le adjudica a ella la 
justicia . Hopper interpreta la constancia en la voluntad como un 
hábito adquirido a tal fin164 y muestra así su continuidad respecto de la 

l62.- Cfr. De iuris arte, lib. 1, pág. 3. Seduardus. lib. 1. til.. XIV, pág. 15.

I63.- "Quod dicitur constans et perpetua voluntas: genus illud demonstrat sub quo 
iustitia continetur, nam cum duae sunt principes animi partes, ratio, in qua insidet vis vivendi 
veri ac falsi: et voluntas quae in persequendo bono fugiendoque malo cernitur: evenit ut ex 
illis duabus partibus tanquam fontibus, virtutes omnes emanent ac oriuntur". J. Hopper, De 
iuris arte, cit., lib. I, pág. 8.

164 - Cfr. Hopper, De iuris arte. cit.. ibidem.
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tradición iniciada por los Glosadores. La otra parte esencial de la 
justicia es su función, que consiste en dar a cada uno su derecho, y ese 
Derecho es lo que a cada cual le corresponde en el entramado de 
relaciones que componen la sociedad165. La justicia, 
consecuentemente, es una faceta de la voluntad determinada por la 
consecución de un bien externo a ella misma: el Derecho de los 
ciudadanos. Hopper, sin embargo, afirma que es necesario el 
conocimiento previo de la misma justicia para determinar qué cosas 
son justas166. De estas palabras podríamos concluir que la clave de la 
profesión jurídica se halla en una justicia básica portadora de los 
criterios imprescindibles para trabajar con las situaciones 
cotidianas167. El jurista holandés simboliza esa fuente última de la que 
brota todo lo jurídico en la diosa Themis y sus tres hijas: Eunomia - 
legislación-, Diké -juicio- e Irene -pazl6S. Una presencia pagana con la 
que Hopper quiere mostrar su talante humanista, aunque la idea que 
quiere expresar con ella estaba enraizada desde antiguo en la sustrato 
teórico del ius commune. La verdad es que esta idea recorre las 
explicaciones de Hopper, pero convive con otra que tiene en cuenta 
esas mismas situaciones cotidianas para determinar el Derecho. En 
cualquier caso, esa tensión entre una justicia ideal y las demandas de 
las realidades concretas está siempre presente en su obra.

167.- "G. Aio Justitiam apud Latinos inde dici. quod Jus sistat ac statuat: nam quod 
justitia jubet, jus est, ad quod executioni mandandum servil vis judicialis". J. Hopper
Seduardus, cit., lib. I, cap. XIV, pág. 14.

Tras estudiar los problemas que acarrea la definición de

l65 .- "Ad conservandum matrimonia, dominiorum distinctiones, et commercia: 
estque in iis proprium cuiusque ius, proprium cuiusque munus et officium in Republ. 
colocatum. In hoc aut iure tribuendo digerendoque. ideo dicitur consistere propria facultas 
iustitiae". J. Hopper, De iuris arte..., lib. I, pág. 10.

IS6 .- "Nam quemadmodum ad res mellitas diiudicandas, primum mel ipsum nosse 
necesse est, ita res justas et injustas discernendas. ipsam justitiam et iniustitiam plene 
perfecteque cognitio habere oportet. J. Hopper. Seduardus. cit.. lib. I. tit. XIII. pág. 13. 

168 - Ibidem.
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justicia, pasa a elaborar una clasificación en partes, grados, etc., que 
pretende abarcar todas las facetas que comprende esta virtud, y que 
llega a ser un tanto alambicada. En ella observamos lo que acabo de 
mencionar, la tendencia hacia lo ideal junto con la consideración de lo 
cotidiano. Así, en el Seduardus clasifica la justicia en: species 
(universal, general y especial que, a su vez, puede ser commutativa, 
distributiva y mixta); partes (heterogéneas y homogéneas); grados 
(tres "sub quatemario" y nueve); formas (recta, estricta y moderada). 
Es llamativo el afán analítico de Hopper, que corresponde a las 
demandas metodológicas de la época. En el De iuris arte, la organiza 
de cinco modos empleando criterios similares pero no idénticos a los 
del Seduardus. Tras estudiar esa quíntuple división trata de los grados 
y las partes que posee esta virtud. Se trata, de todas formas, de una 
cuestión menor, porque el contenido y, sobre todo, la visión del 
mundo que está detrás de esta construcción clasifícatoria son los 
mismos. En este afán teórico, algunos de los criterios escogidos llevan 
a una identificación de la justicia con el propio Derecho.

La más tradicional de las divisiones recogidas, es la que 
distingue entre justicia "universal" -también llamada absoluta o 
general- y "particular" que, a su vez, se divide en "conmutativa" y 
"distributiva"169. La primera abarca a todas las virtudes, la segunda se 
refiere a la materia específicamente jurídica . En el Seduardus 
distingue, además, entre justicia "universal" y "general"; La primera 
hace referencia al compendio de todas las virtudes y la general a la 
parte apetitiva de las virtudes: no a la que razona e indica qué debe 
hacerse en una situación determinada sino la que inclina al alma a 
actuar según lo razonado171. Respecto de la “especial” la única 
particularidad aportada en el Seduardus, es la presencia de la justicia

l69.- Cfr. De iuris arte, lib. I, pág. 11.

I70.- Cfr., loe. cit., pág. 12.

171 - Cfr. Seduardus, cit., lib. I, tít. XV, pág. 38.
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“armónica” al lado de las acepciones más tradicionales; esta harmonía 
consiste en la imparcialidad o equidad, que trata a los distintos asuntos 
según su particularidad . Jean Bodin también compara las clases de 
justicia con las hijas de Themis y mencionó a la Harmónica entre las 
clases de justicia . Evidentemente estamos ante un tópico erudito 
relativamente extendido entonces.

Desde otro punto de vista, las “partes” de la justicia pueden ser 
“heterogéneas” u “homogéneas”. Las primeras, a su vez, pueden ser 
contempladas de dos formas. Por un lado, son partes de la justicia la 
prudencia, la fortaleza y la temperancia, que están unificadas bajo la 
llamada “justicia universal”. Por otro lado, están las “virtudes morales 
medias”, las “superiores teológicas” y las “civiles inferiores”. Las 
morales son, otra vez, la prudencia, la temperancia y la fortaleza. Las 
“teológicas”, la fe, la esperanza y la caridad. De mayor relevancia 
jurídica parecen las “civiles”: ley o legislación, juicio y “justicia 
menor”. Según Hopper, la legislación “desciende” de la prudencia y de 
la ciencia; el juicio, que “mana” de la fortitudo y ordena cumplir los 
mandatos de la ley. Finalmente, la justicia “menor”, se ocupa de dar a 
cada uno su derecho y de obedecer esos mandatos174. En este punto 
indica que la justicia es la parte más importante de la realidad jurídica, 
porque prescribe el derecho que pertenece a cada cual; la ley ocupa un

174.- “Quae civiles inferiores? G. Lex, sive legumlatio, quae a prudentia et scientia 
veri descendit: unde virorum prudentum consultum apud papinianum dicitur, apud Platonem 
inventio veritatis, apud davidem ipsa veritas: ludicium quod a fortitudine manat, ad legem 
executioni mandandam, unde Dominus fortis, et judicia faciens dicitur. Et justitia inor, quae a 
temperantia proficiscitur, ad modeste imperandum, ac parendum, et jus suum cuique 
tribuendum: de qua David, Justus Dominus, inquit, et iustitias delexit”. Seduardus, cit., lib. I, 
tit. XV, pág. 18.

l72 .- Escribe que la “proporción armónica” es “quae in aequabilitate consistens, 
aequalia equalibus, inaqualia inaqualibus tribuit". Seduardus, cit., lib. I, tit, XV, pág. 18.

I73 .- "Iustitia suum cuique tribuens (...) in triplicem proportione versatur, 
Arithmetica, Geométrica, et Harmónica, quae quasi tres filiae Themides se complexu mutuo 
fovent, euvopta, Sikoiotuk, stpeve id est, aequa lex, iustitia, pax". J. Bodin, luris universi 
distributio, ed. cit., pág. 50.
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lugar intermedio, pues obedece a la justicia como si ésta fuera el 
“magistrado supremo” y dirige el “juicio, que sería la última “parte” 
de la justicia . Otra vez es perceptible la tendencia hacia la 
consideración de la justicia como el elemento fundamentador del 
Derecho, aunque Hopper no nos aclare de dónde extrae esta virtud el 
ius de cada uno. Cuando intente dar una respuesta, mostrará una 
mentalidad menos “ideal” de lo que indican sus apreciaciones sobre la 
justicia.

Respecto de los grados de la justicia, en el Seduardus se refiere 
con esos términos a los motivos para actuar de manera justa: algunos 
son movidos por el puro amor a la virtud, otros por el miedo a las 
penas aplicables en caso de infracción176. Las formas de la justicia, 
están muy relacionadas con el problema del strictum ius, la equidad y 
la benevolencia en la aplicación del Derecho177.

I75.- “Et quidem cum summo loco sit iustitia regina, quae ius suum cuique tribuere 
praescribit; inferius sautem iudicium, quod praescripta exequitur, unde iustitia in iudicium 
convberti in psalmis dicitur; media Ínter utrumque interfecta est lex praescripta, quam parit 
iustitia tanquam supremus magistratus et exequitur iudicium”. Ibidem.

I76.- Vid. Seduardus, lib. I, tít. XV, pág. 20.

I77.- Cfr. lib. I, tít. XV, págs. 20-21.

I78.- Cfr. De iuris arte, lib. I, pág. 13.

I79.- Cfr. loe. cit., pág. 14.

Otro aspecto de este problema aparece cuando este autor 
escribe que la justicia también puede ser "política" si se refiere al bien 
de toda la comunidad, o "económica" si se ciñe a la administración 
familiar . Igualmente puede ser natural o civil , pero prefiero tratar 
este problema en el capítulo correspondiente al Derecho Natural. Por 
otra parte, las aclaraciones acerca de la diferencia entre lo bueno y lo 
equitativo y la justicia de Derecho estricto180 forman parte tanto de la 
interpretación del Derecho como del tratamiento específico de la 
virtud de la justicia.'

180 - Cfr. loe. cit., pág. 17
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Una muestra de las preferencias que siente Hopper hacia las 
clasificaciones variadas, es el diferente contenido que da a las partes 
de la iustitia en su De iuris arte. Al tratarlas ahí incluye en esa 
división los dos fines de esta virtud, a saber: apartar al hombre del mal 1 o 1y exhortarlo al bien'1’1. En el Seduardus, como hemos visto, al tratar 
ese punto escribe sobre la justicia “homogénea” y la “heterogénea”. Lo 
mismo sucede con los grados de la justicia. En De iuris arte, con aires 
bastante platónicos, explica que la justicia admite grados de perfección 
desde la divina hasta la más baja y terrena .

II.3.2.b. P. Gré”oire

Como buen humanista, al hablar de la justicia en las primeras 
páginas de sus Praeludia, también utiliza una cita poética. Themis, 
diosa de la honestidad, que representa lo que es justo y bueno en sí 
mismo, tuvo tres hijas, a saber: Diké, es decir la justicia, Eunomia, a la 
cual considera bonam legum constitutionem e Irene, diosa de la paz . 
El ropaje pagano decorativo no oculta el cristianismo de este jurista: 
Dios es el creador de todo, también de la justicia. Escribe que El es el 
fundamento y la fuerza del Derecho, y de las ciudades, y origen de 
toda la rectitud y concordia de los asuntos públicos y privados184.

I84.- "Ex his pendet, ut obiter dixerim, Iuris nostri, atque omnium bene institutarum 
civitatum, robur et fundamentum: omnium denique negotiorum symmetria, Rerum 
publicarum et privatarum concentus et rectitudo". Praeludia..., cit., lib. I, cap. II, pág. 5.

A diferencia de juristas como Bolognetus, Tholosanus parece 
tener muy claro que es el Derecho el que procede de la justicia: 
"Según los Proverbios c. 12, la ley viene del Derecho, y la ley y el

l81 .- Cfr. De iuris..., lib. I, pág. 22.

I82 .- Cfr. De iuris arte, lib. I, pág. 21

l83 .- Cfr. Praeludia... cit., lib. I, cap. II, pág. 4. La referencia no es original ya la 
hemos visto en Hopper y en Bodin, aunque Hopper citaba a Hesíodo y Grégoire a Píndaro.
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Derecho de la justicia y el Derecho es llamado así en razón de la 
1 2 sjusticia, tal y como atestigua Ulpiano" ". Algo más adelante mantiene 

que "el Derecho procede de la justicia y la justicia del cielo y, en 
consecuencia, nosotros somos maestros de una doctrina celestial: 
porque la mente humana no habría conocido el Derecho sin la 
divinidad" . Aclara que el nombre de Derecho -ius- procedía del de 
justicia, y que ésta era casi un status del Derecho, esto es, la materia 
acerca de la cual versa el Derecho . Los ecos platónicos son 
evidentes, no sólo porque Grégoire cita al propio Platón en numerosas 
ocasiones, sino porque también se refiere a neoplatónicos como 
Marsilio Ficino y Giovanni Pico de la Mirándola, aunque al estudiar 
otros problemas. Por otra parte, esta mentalidad acerca de la justicia 
estaba presente en todos los autores del ius commune, medievales y 
humanistas; la diferencia radica en el mayor interés de Tholosanus en 
poner de manifiesto que todo Derecho y toda ley deben derivarse de 
una justicia ideal, esbozada -porque Grégoire no especificó más- como 
un modelo de virtud que se difunde por el Derecho humano.

Desde luego, nuestro autor conoce las acepciones de dar a cada 
uno lo suyo, voluntad constante..., etc., ya que no podía ser de otra 
forma en un romanista de la época. Sin embargo no deja de ser 
significativo su preferencia por un punto de vista más "ideal", una 
tendencia típica de la mentalidad humanista. En cualquier caso, otras 
facetas de su obra muestran su adherencia a la tradición áristotélica, 
tales como la división de la justicia en "distributiva" y "conmutativa" y 

188 *ésta en "aritmética" y "geométrica" , ideas acerca de las cuales no

l85 .- "Iuris lex est, lex autein et ius iustitiae et ius a iustitia appellatum Ulpiano 
teste". Loe. cit., pág. 9.

I86 .- "Ius ergo ex iustitia, et iustitia de coelo, nosque per consequens verae, 
coelestisque doctrinae professores sumus: cum et iura non humana mente, sed divinitus 
contingerit". Praeludia..., cit., lib. 1, cap. III, pág. 10.

I87 .- "Iustitia quasi iuris status, id est, circa quam ius versatur". Iuris Universi 
methodus parva, cit., lib. I, pág. 18. '

188 - Vid. Praeludia..., cit., lib. I, cap. XVI, pág. 87
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aporta nada nuevo a lo sostenido por otros romanistas de la época.

IL4. LA LEY. ENTRE EL PODER Y LA RAZÓN

También los "renacentistas" intentan equilibrar la razón y la 
voluntad. En la primera mitad del siglo XVI, Francisco de Vitoria, 
tomista declarado, nos informa de la tesis según la cual la ley reside en 
la voluntad y afirma que "los modernos también suelen hablar así de 
las leyes" . El no comparte esa explicación, pero indica que se halla 
extendida. Es un ejemplo claro de las tendencias voluntaristas que 
estaban ya claramente establecidas en Europa. El pensamiento de 
Alfonso de Castro es una buena muestra de esta situación, cuando 
indica que la ley es "la voluntad recta del que dirige a un pueblo en 
nombre de éste, promulgada de palabra o por escrito, y con la 
intención de que los súbditos queden obligados a la obediencia"190. De 
Castro rechaza que la ley fuera un acto de la razón y declara que "la 
ley no es obra del entendimiento sino de la voluntad"191. No obstante, 
admite que ese producto de la voluntad debe, además, ser justo, es 
decir, estar adecuado a una serie de circunstancias objetivas cuya 
ignorancia determina la falta de justicia y, consecuentemente, la 
ausencia de la cualidad legal. Por tanto, la presencia de la razón 
también es un elemento constitutivo importante en la ley. La actitud 
resulta un tanto contradictoria, reflejo, sin duda, de las dudas de la 
época.

I91.- Lib. I, cap. I de laop. cit., pág. 16 y lib. 1, cap. II, pág. 46.

I89 .- La ley. Trad. de L. Frayle. Tecnos, Madrid, 1995. Q. 90, lect. 121, a. 1, pág. 4.

I90 .- La fuerza de la ley penal. Trad. L. Sánchez Gallego. Publicaciones de la 
Universidad de Murcia, 1931. Lib. I, cap. 1, pág. 12 (vol. I).
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IL4.1.F. CONNAN

En polémica con el humanista Rodolfo Agricola, el autor 
francés afirma que la palabra ius no puede proceder, 
etimológicamente, de iussum192, ya que este último término indica la 
presencia de la fuerza "y este origen de la palabra no es adecuado para 
el Derecho, sino que es mejor para la ley: porque la ley se define como 
el mandato general de un superior"193. Consecuentemente, la 
definición de Agricola sí le parece adecuada para las leyes: mandatos 
del que ejerce la potestad suprema, creados desde lo bueno y 
equitativo y dirigidos a la protección de la ciudad194. Dos son, por 
tanto, los elementos configuradores de la ley: la justicia y la autoridad. 
Efectivamente, con un gran aparato de citas clásicas, Connanus 
explica que la ley tiene por misión ser la "mente" de la ciudad, y 
conducir a los ciudadanos hacia el bien195. En principio, las diferencias 
respecto de la mentalidad bajomedieval son pocas, si no tenemos en 
cuenta la abundancia de citas de autores antiguos. No obstante, es 

l92.- Cfr., F. Connanus, Commentariorum..., cit., lib. I, cap. II, 4.

.- "Haec tamen origo vocabuli non convenit iuri, sed legi potius: quae lex 
diffinitur esse generale iussum superioris". Ibidem. Efectivamente, Rodolfo Agricola escribe 
que "ius vim quaedam in se habere cogendi et iussum, unde nomen videtur tranxisse. Itaque 
erit ius nobis vel placitum vel decretum quoddam". Sin embargo, no todo mandato es Derecho 
según este humanista, tan sólo "placitum maioris potestatem suam transtulit, ut senatus, ut 
princeps". En consecuencia, el Derecho es "quod civitati iussum est, idque quod ad statum 
eius tuendum pertinet". De inventione Dialéctica, lib. I, cap. V, pág. 14. Resulta de notable 
interés comprobar que Connanus rechaza el normativismo incipiente que explícita Agricola y 
se muestra partidario de una concepción de las relaciones entre Derecho y ley típicas de los 
tiempos “premodemos” y cercanas a la sostenida por la tradición aristotélico-tomista.

I94.- "Mihi ea videtur esse verissima, quam Agricola iuri atribuit, ut lex sit commune 
iussum maioris potestatis ad tuendum civitatis statum ex aequo et bono constitutum". 
Connanus, Commentariorum..., lib. I, cap. VIII, 7, pág. 44.

I95.- Connan cita, entre otros, a Crisipo, según el cual "legem esse divinarum
humanarum'que rerum dominam et reginam, quas bonis et malis princeps fit et dux et regula".
Commentariorum..., lib. I, cap. VIII, 2, pág. 40.
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curioso que rechace buena parte de esas opiniones antiguas. 
Efectivamente, cita las palabras de Cicerón sobre la ley, pero declara 
que son más adecuadas para los filósofos y los oradores que para los 
juristas. Connan prefiere las que resaltan dos elementos necesarios a 
toda ley: por un lado la utilidad, que consideraba -citando a Horadó
la madre de lo justo y lo equitativo; por otro, el acuerdo entre los 
hombres para crearlas, porque las leyes obligan precisamente por ser 
útiles y por proceder de la conventio ciudadana196. Esas leyes, además 
debían ser claras, fáciles, pocas y respetadas. La influencia de Platón 
es aquí evidente .

I98.- "At vero Agrícola id a se dicit additum, ut tyrannorum leges, et in perniciem, 
civium contra fas, natura et gentium latas excluderet. Recte ¡He sane in iure definiendo, cui 
quod iniquum est, non potest attribui at legis alia fortasse ratio videatur esse ut quamquam 
iniqua, lex sit tamen, si ab eo qui plus potest, condita sil. Ñeque enim ut in iuris verbo 
iustitiae vis inest, ita in lege immo a delectu dicta est, quod in ea deligimus quaequnque 
putamus esse insita, sancta, et in quibus imperamus utilia". Commentariorum, I, VIH, 7, pág. 
44. Connan estimaba que la lex procedía etimológicamente de deligo, escoger. Con esto 
podría querer decir que la ley es un acto de voluntad y que en ella importa más ese acto de

Al lado de estas afirmaciones, Connan plantea un problema 
agudo: ¿Qué ocurre cuando los mandatos del gobernante son injustos? 
¿Siguen siendo leyes? Indica que, según Agrícola, las leyes de los 
tiranos que sean manifiestamente injustas no se considerarán leyes. 
Sin embargo, Connan advierte que las características del Derecho y de 
la ley no son las mismas. Por eso, no tiene sentido afirmar que el 
Derecho puede ser injusto, pero tal vez sí podamos decir que la ley 
creada por la potestad suprema de la comunidad, aunque sea injusta, 
sigue siendo ley198. Escribe que la ley es justa si cumple los requisitos

l96 .- Sobre Cicerón escribía que no le agradaba su definición de la ley "quare 
philosophorum et oratorum magis sunt. quam iurisconsultorum propria". Commentariorum..., 
I, VIII, 1, pág. 40. Más adelante añade: "Ergo vel utilitas ipsa iusti prope mater et aequi, ut 
scribit Horatius, vel conventio ipsa nostra nos obligat legibus iis ut omnes parere debeamus". 
Op. cit., I, VIII, 2, pág. 41.

I97 .- Vid. Commentariorum. lib. I. cap. VIII, 8 y cap. IX. 1 y ss, págs. 45 y ss. Vid. 
Platón, Las leyes. Trad. de J.M. Pabón y M. Fernández Galiano. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1983-1984. pág. 129.
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formales y no contraviene la equidad natural199. La mentalidad 
bajomedieval había debatido ampliamente si el elemento definitorio de 
la ley era su racionalidad o la procedencia del superior -Dios o el 
gobernante humano, según el tipo de ley-, pero la actitud de Connanus 
era distinta. El no se preocupa por la cuestiones propias del 
voluntarismo y el intelectualismo, porque considera que la ley debe ser 
justa y, consecuentemente, entiende que una ley injusta incumple la 
finalidad propia de esos preceptos. Lo que ocurre es que, como jurista 
-recordemos que rechazaba la definición de ley ofrecida por Cicerón 
por ser propia de "filósofos"- se pregunta qué puede hacer ante una ley 
que formalmente cumple los requisitos, aunque su contenido no sea el 
adecuado. No se muestra taxativo en este punto y confiesa que no 
quiere llamarla y considerarla ley, pero reconoce igualmente que ese 
precepto injusto sigue teniendo autoridad de ley si está amparado por 
el poder político y es cumplido por los ciudadanos, tal y como ocurría 
con las leyes espartanas sobre el hurto200. Afirma que en esos casos los 
ciudadanos tienen el deber de corregirla o incluso derogarla, pero 
mientras tanto, debe ser obedecida201

poder que el contenido. Sin embargo, sus tesis no parecen ir por la vía del "voluntarismo". 
Acerca de la actitud de Connan sobre la ley injusta, cfr. Ch Bergfeld, op. cit., págs. 106-107 y 
R. Orestano, Introduzione alio studio storico del Diritto Romano. Giappicheli, Torino, 1963, 
pág. 179. Según Orestano, el jurista francés pensaba que la ley era sólo un producto de la 
voluntad del gobernante. Me parece que la postura de Connanus fue más compleja, ya que 
también requirió la presencia de la justicia para hablar de ley.

,w.- "At mihi quidem videtur hoc loco dici posse, legem omnem, si modo rite lata 
est, hoc est de iis rebus de quibus lex fieri potest ab hominibus, iustam esse: cum nihil cogat 
aut vetet quod aequitati repugnet naturae". Commentariorum..., I, VIII, 7, pág. 44.

200.- "Sin contiget, ut in tantis humanis erroribus saepissime contingit, legem 
iniquam ferri, et quae ius naturae violat, non ausim legem eam appellare, at velim quidem: 
legis tamen habere authoritatem confirmo. Itaque Laecedaemoniorum lex illa de furtis, 
quamquam iniquissima cives suos tenebat, ñeque licebat apud eos indicibus damnare furti 
eum qui lege permitiente id fecerat". Commentariorum, I, VIII, 7, pág. 45.

201.- "Haec igitur disputationis nostrae summa sit, iniustam legem, legem non esse, 
et vel tollendam esse errore cognito, vel certe corrigendam: dum id fíat, parendum ei esse". 
Ibid.
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De todos los juristas del XVI, Connan quizá sea uno de los que 
con más lucidez comprende la importancia creciente de la intervención 
del poder político en los asuntos jurídicos, tal vez porque dedica su 
vida profesional al servicio del rey de Francia. Ve el problema 
planteado por esas leyes eficaces, que, sin embargo, podrían ser 
consideradas injustas y, con cierta resignación, opta por una respuesta 
distinta a la de la tradición tomista: siguen siendo leyes.

II.4.2. J. HOPPER

"Digo que la ley es la razón y la voz supremas de la mente 
divina, en conjunción con la bondad y la fuerza; ella, instalada en la 
república, manda aquellas cosas que deben hacerse y prohíbe las 
contrarias, para que, desaparecida la injusticia, se la haga partícipe de 
la justicia [a la república]" . Así define este jurista la ley. Quiere 
conjuntar los dos elementos tradicionales, la pareja "razón" y 
"bondad" con la fuerza, pero podemos decir que dentro del binomio 
razón-poder presente en la tradición prudencial, el frisón tiende a 
destacar la presencia de lo racional aunque, desde luego, no olvide la 
necesidad del mandato público. Así, al explicar las "virtudes de la 
ley", nos indica que son "mandar", "prohibir" y "permitir" . Claro 
que ese poder sólo puede ejercerse respetando una justicia previa: 
"Porque la ley es en cierto modo una regla y norma para todas las 
acciones, manda las cosas que deben hacerse y prohíbe las que no, y a

202 .- "Aio legem summan divinae mentis rationem esse et vocem, cum bonitate ac 
potentia conjunctam; quae posita in republica, jubet ea quae facienda sunt, et prohibet 
contraria; ut exhausta injustitia, justitiae particeps efficiatur". Seduardus, cit., lib. I, tít. XX, 
pág. 27.

203 .- "S. Dehinc virtutes legis quaenam sunt? G. Quae secundum est quae supra 
tradita sunt, e substantia erumpunt ac sunt, imperare, vetare, permitiere". Seduardus, ed. cit., 
lib. I, tít. XXI, pág.3O. Por supuesto, esta idea está extraída directamente del Derecho romano. 
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eso Papiniano denomina con el término general de precepto"204. Como 
esa justicia es algo que afecta a la república, es ésta la que tiene el 
poder de constituir las leyes: la ley es la "communis reipublicae nnc #

2<M.- "Nam cum lex quasi regula quaedam sit, et norma omnium actionum; quae 
facienda sunt jubet, et quae non facienda prohibet, quod generali nomine praeceptum apud 
Papinianum dicitur". Seduardus, lib. I, tít. XX, pág. 28. También aquí la influencia romana es 
inmediata.

205.- "S. Quae posita in republica? G. Ut subiectum legis demonstrem, quod non 
aliud est quam respublica: unde communis reipublicae sponsio apud Papinianum ex 
Demosthene et Chrysippo dicitur, cuius leges sunt tanquam nervi, quibus movetur". J. 
Hopper, Seduardus, lib. I, tit. XX, pág. 28.

206.- "Et quod denique pertinet ad vim, et effectum legis, quis est, ut iustitiam in 
republicam inducat, et e contra per eam incedendo ad justitiam perveniatur". Seduardus, lib. I, 
tít. XX, pág. 29.

207.- "Nam quemadmodum radii solis ab ipso nascentes, et ad terram usque 
pertinentes, vim eius eo traducunt; ita lex a divina iustitia originem trahens, et in rempublicam 
se immitens, exhausta iniustitia, divinae iustitiae eam participen! efficit". Seduardus, lib. I, 
tít., XX, pág. 28. La idea es prácticamente la misma que ha expuesto en el título XIX.

208.- "Est autem ea forma nihil aliud, quam ipsa lex, cuius officium in eo consistit, ut 
quae iusta et fini convenientia visa sunt et cum rationis principiis congruentia, vel contra: ea 
redigat ad certum aliquod praeceptum et iussum. tum imperando aut vetando, tum vero 
praemittendo aut puniendo". J. Hopper, De iuris arte. cit.. lib. I. pág. 61.

sponsio"í . Y es que su finalidad no es otra que procurar que la 
justicia se difunda por toda la república . La idea me parece 
interesante, porque en el Seduardus los conceptos clave parecen ser la 
justicia y la ley, y no tanto el Derecho; de ahí que podamos pensar que 
su teoría se basa en la existencia de una justicia concebida como el 
sumo bien divino que debe inspirar los preceptos de la ley207, tal y 
como aludí en páginas anteriores al tratar de su talante marcadamente 
platónico. En el De iuris arte esa tendencia aparece algo aminorada, 
pues ahí define la ley como la forma en la que aparece lo justo declara 
que su "oficio" consiste en redactar en preceptos y mandatos las cosas 
justas . La visión de la ley es menos "platónica" y más acorde con la 
tradición del ius commune; es así porque en esta cita Hopper indica 
que la ley debe asumir las realidades justas de una sociedad concreta, 
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lo que contribuye a acentuar su carácter dependiente de las situaciones 
y necesidades sociales y, consecuentemente, el "realismo" jurídico de 
la teoría de Hopper. Junto a este aspecto racional aparece claramente 
delimitado el carácter imperativo: la ley actúa mandando o 
prohibiendo, permitiendo o castigando -tal y como se dispone en el 
Digesto, al que cita expresamente al igual que hicieron sus antecesores 
romanistas. No obstante, es el aspecto racional el que parece ser 
predominante.

Otro aspecto importante de la obra de Hopper es que no se 
limita a estas reflexiones filosóficas sobre el concepto de ley y su 
función social sino que se aplica también a describir cuáles son las 
clases de ley, sus partes, etc. Podemos incluso afirmar que elabora una 
"teoría general de la legislación", no desde el punto de vista político, 
sino de la técnica jurídica, algo no demasiado habitual en aquellos 
años209. Así, divide la ley en "especies", "partes", "formas" y "grados". 
Según las especies, las leyes se clasifican de una manera tripartita. Por 
un lado, en ley “universal”, “general” y “especial”. La primera es el 
conjunto de peculiaridades de una comunidad política concreta; la 
segunda, las "leges et iura" de una república, en términos modernos su 
ordenamiento jurídico. La ley especial, por último, se encarga de 
regular una institución concreta . Por otro lado, la ley también puede 
clasificarse en ley divina, natural y humana2". De esta idea llevaré a 
cabo un análisis más pormenorizado en el capítulo dedicado al 
Derecho natural. El tercer criterio, dentro de las species, trata de las 
leyes primarias, secundarias y terciarias. La primarias se caracterizan 
porque no se pueden deducir de ninguna otra. La secundarias y las 
terciarias se deducirían de las primarias, bien porque el contenido de 
la secundaria es consecuencia del precepto primario, bien porque haya 

209.- P. Schadler ha resaltado la originalidad de Hopper en este punto. Vid. 
Nomothesia..., cit., págs. 1 y ss.

2I0.- Cfr. Seduardus, lib. I, tít. XXI, pág. 29.

211 - Cfr. ibidem.
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similitud entre lo mandado por las leyes primaria y terciaria212. Se 
trata de un intento de sistematizar las leyes, de acuerdo con las 
relaciones de contenido existentes entre ellas. Tras las "especies" 
aparecen las partes de la ley; en este caso no se trata de tipos de leyes, 
sino de la estructura que toda ley debe poseer necesariamente. El 
explica que toda ley debe contener un "proemio" en el que se exponga 
la necesidad de la ley y la justicia, equidad y utilidad de su contenido, 
para que el pueblo que recibe dicha ley comprenda mejor su 
oportunidad213; debe constar también de una constitutio, la parte 
fundamental de la ley, en la que está contenida su substantia:, Hopper 
no entendió por tal una noción metafísica de la ley, sino simplemente 
el objeto de la ley, el aspecto de la realidad que pretende regular y el 
sentido que da a esa regulación214. Finalmente, la ley contará con una 
"sanción", que castiga o premia respectivamente a los obedientes y a 
los desobedientes . No es necesario mucho esfuerzo para 
comprender que Hopper nos ofrece aquí un análisis de la estructura de 
la ley no muy distinta a la difundida por nuestras "Teorías Generales": 
supuesto de hecho y consecuencia jurídica.

2I2.- Cfr. Seduardus, cit., lib. I, tít. XXI, págs. 29-30.

2I3.- "S. Quid vocas proemium? G. Quod tanquam caput legi praeponitur, eiusque 
causam, occasionem, rationem, iustitiam, aequitatem, necessitatem, utilitatem, et alia 
eiusmodi demonstrat, ut tanto facilius a populo recipiatur". Seduardus, lib. I, tít., XXI, pág. 
30.

2M.- “S. Quid denique constitutionem? G. Ipsum principale quasi Corpus legis, in 
quo substantia eius, et virtus, et reliqua quae cum iis sunt coniuncta, insunt. S. In quo 
consistit substantia legis? G. In subjecto, praedicato, et quod ex utroque exsistit. S. Quod 
vocas subjectum? G. Id de quo lex tractat ut furtum. S. quod praedicatum? Id quod lex de re 
subiecta defrnit, ut iniustum est". Ibidem

2I5.- “S. Quid sanctionem? G. Conclusionem sive finem legis, ibi vel spes praemii 
proponitur his qui legi paruerint, vel metus poenae qui non paruerint, vel utrumque, ut apud 
Moysem, in extremo Deuteronomii, et in Evangelio passim videre licet". Ibidem.

Las formas de la ley -"interna", "externa" y "media"- son un 
tanto confusas y hacen referencia a diversos aspectos en los que ésta se 
manifiesta. Bajo la denominación de "formas internas" Hopper 



124 CAPITULO SEGUNDO

compendia todo lo referente a la naturaleza de lo que manda la ley, 
hacer algo, cambiar algo, etc216. Las "formas medias" hacen referencia 
a la presentación: leyes escritas, o "leyes vivientes" que son los 
magistrados; las "formas externas" son los medios que utiliza la ley 
para conseguir su finalidad, esto es: declarar abiertamente la voluntad 
del legislador, utilizar ficciones legales, etc . En último lugar están 
los "grados", que, a su vez son de distinto tipo: atienden bien a la 
“sustancia”, bien a la “virtud” de la ley. Según lo primero las leyes son 
“ciertas”, “verosímiles” y “aparentes”, de acuerdo con las “razones” 
que contengan; si son razones “demostrativas o verdaderas”, la ley es 
cierta; si son “probables o verosímiles”, las leyes son aparentes218. 
Probablemente, lo que el jurista holandés pretende exponer es la 
diferencia de certeza que existe entre las diversas proposiciones 
jurídicas. Algunas ofrecen soluciones cuya juridicidad no pretende ser 
absoluta, sino que se presenta abierta al cambio y a la discusión, 
aunque aunque no por eso dejen de ser justas; otras, en cambio, 
presentan una una regla de justicia evidente. Claramente, Hopper 
piensa que en el Derecho hay múltiples razones que no pueden 
unificarse bajo una idea exclusiva, una idea que se adapta muy bien a 
la mentalidad fronética. No obstante la comparación que establece 
entre las diferentes “razones” y el “alma”, el “cuerpo” y la “sombra”, 
indican que también tiende a considerar como auténtica justicia la 
indubitablemente cierta, despreciando un poco lo meramente probable; 
en este caso, aparece su filiación “platónica”.

2I6.- Cfr. Seduardus, lib. 1, tít., XXI, pág. 31

2I7.- Ibidem.

2I8.- “S. Qui sunt gradus qui in substantia insunt? G. Quod leges aliae verae sunt, 
aliae verisímiles, aliae apparentes; ex quibus primae pro anima sunt, sequentes pro corpore, et 
ultimae pro umbr: fit, ut legum totidem sint gradus”. Ibidem.

Podemos observar que no estamos ante las consideraciones 
tradicionales sobre la relación entre la ley y la razón o entre la ley y el 
Derecho, sino ante un estudio teórico y jurídico acerca de las formas
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en las que la ley se presenta en la comunidad política. Esta posición 
resulta bastante novedosa, porque los otros juristas de la época no 
exponen este problema con tal extensión . Tal vez no sea casualidad 
que el holandés se dedicara a la actividad político-administrativa 
durante los años de redacción del Seduardus. La relación cercana con 
la monarquía española -una de las más desarrolladas de la época-, muy 
probablemente le hace ver la importancia creciente de ese tipo de 
poderes y, sobre todo, la tendencia a intervenir en los asuntos 
jurídicos. Sin embargo, es conveniente no perder de vista que Hopper 
no entiende la ley política como la manifestación básica del ius. 
Expone un conjunto numeroso de principios jurídicos que la ley debe 
asumir necesariamente, de forma que la ley, en buena parte de los 
casos, no crearía el Derecho, sino que sólo lo cristalizaría en reglas.

II.4.3. P. GREGOIRE

Adopta sobre este tema una actitud parecida a la de Hopper, 
por lo menos en lo que se refiere a los fundamentos filosóficos. El 
francés pensaba que la ley es la mente de la ciudad, la rectora de la 
vida social220. Esa ley deriva de la justicia y ésta, a su vez, de Dios. La 
ley, en consecuencia, tiene como misión extender entre los hombres el 971

21’.- A.L. Fell ha destacado el interés que Hopper muestra en su Seduardus por el 
State y la legislación. Cfr. Origins of Legislativo Sovereignty and the legislativo State. Vol. II: 
Classical, Medieval and Renaissance Foundations of Corasius' Systematic Methodology. 
Athenaum Kónigstein, Gunn and Hain, W. Germany, Cambr. Mass., 1983, pág. 297. Yo diría 
que la atención concedida al poder político centralizado no es tanta.

220.- "Utque corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege suis partibus, nervis ac 
membris uti non potest.". Praeludia..., cit., lib. I, cap. VI, pág. 23.

22"Omnem legem si ve scriptam, si ve non scriptam, et quocumque vocetur 
nomine, e fontibus lustitiae derivatam: tum quod a Deo authoritatem, robur ac vim accipiat, 
tum quod ex ea distributivus divinusque quídam ordo, in homines promanarit". Praeludia...,

orden divino , pues la ley recoge los preceptos de lo bueno y lo 
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equitativo y eso sólo pertenece a Dios222. Y para apoyar su tesis trae a 
colación las palabras de Cicerón: "La ley no es otra cosa que la recta 
razón procedente de Dios que manda las cosas honestas y prohíbe las 
contrarias"223. Grégoire explica que la sabiduría divina es el origen de 
todo lo existente, de ahí que justicia y ley deriven de El, y cita la 
autoridad de Marsilio Ficino para apoyar la tesis224, con lo cual la 
influencia neoplatónica es evidente. Claro que ese neoplatonismo no 
es muestra de Modernidad, ya que sólo implica, para Grégoire, afirmar 
las mismas cosas que los juristas medievales aunque con un uso más 
amplio de las citas literarias.

De todas formas el jurista francés, a diferencia de Hopper, se 
muestra bastante escepticismo frente a la labor legisladora y opina que 
las costumbres son más adecuadas para regir las ciudades que las 
leyes225 y que éstas, en consecuencia, deben ser pocas226

II.4.4 A. BOLOGNETTI

Sus reflexiones están centradas más en la relación entre ley y

lib. 1, cap. XIV, pág. 72.

222 .- "Et proinde ad solum Deum proprie pertinet leges, id est, iuris et boni et aequi 
praecepta, ponere hominibus". P.G. Tholosanus, De iuris arte, cit., cap. III, pág. 42.

2n. - Cfr. Tholosanus, De iuris arte, cap. Vil, pág. 141. Vid. Cicerón, Las leyes, pág. 
151 de la trad. de J. Guillén (Tecnos, Madrid, 1986), Sobre la República. Sobre las leyes.

224 .- Cfr. Praeludia..., lib. II, cap. XXXV, pág. 288.

225 .- Cfr. De iuris arte, cit., cap. VII, pág. 144.

226 .- Cfr. De iuris cap. Vil, pág. 145. En este caso cita, para apoyar esta doctrina, 
la Utopia de Thomas More. La idea era cara a los humanistas. En Las Disciplinas, Vives 
explica que el bien de la comunidad es más favorecido por la educación del pueblo que por la 
abundancia de leyes; de hecho, según este humanista, las leyes son más abundantes en “las 
ciudades ariscas donde reina la inmoralidad”. Cfr. p. II, lib. V, pág. 667, ed. cit.
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Derecho que en desentrañar el concepto de ley. Es consciente de la 
perplejidad que el asunto provocaba ya en esos años y escribe que 
"entre los nuestros, estos dos vocablos, Derecho y ley se 
confunden"227.

El cardenal se pregunta, siguiendo la práctica habitual entre los 
estudiosos de su época, cuál era el origen etimológico de la palabra 
lex. En primer lugar menciona la opinión de Santo Tomás para quien 
la palabra procedía del verbo ligo, pero añade que "en este asunto me 
convence más el testimonio de Tulio [Cicerón] quien explica que 
«ley procede de deligendo [escoger] y en esto los romanos discrepan 
de los griegos»". La razón estriba en que los griegos utilizan el 
término nomos, es decir, distribución ,porque la función propia de la 
ley es dar a cada uno lo suyo. Sin embargo, Cicerón escogió el término 
deligendo, pues considera que remarcaba la relevancia de la voluntad 
y el poder en el acto legislativo, frente a la actitud de los griegos, más 
preocupados por destacar el papel de la equidad y la racionalidad . 
Las preferencias de Bolognetus indican que, al menos en un sentido 
etimológico, relaciona la ley con la fuerza dimanante del poder 
político. ¿Cuál es, entonces, el concepto de ley? En un sentido amplio 
se puede considerar como tal a todo conjunto de reglas ordenadas de 
acuerdo con los criterios del arte . Evidentemente, se trata de una

227 .- "Dúo haec vocabula, jus et lex, apud nostros confunduntur". A. Bolognetus, De 
lege..., cit., cap. III, 32, págs. 42-43.

228 .- “lam vero si quaeras cur hoc potissimum nomen fortita sit, ut lex appelletur, 
divus Thomas in prima secundae quest. 90, art. I, huius nominis originem inde fluxisse 
arbitratur, ut a ligando lex fuerit appellata. Sed in hac removet me magis Tulli testimonium, 
qui tradit, legem a deligendo fuisse dictam, atque in hoc Latinos a Graecis discrepare. 
Etenim quam Latini legem dixere, Graeci, vopov arto rea vopea, hoc est, a distributione 
appellarunt, sive ano ts vopeietv quod est distribuere, cum proprium legis munus sit, ut jus 
cuique suum certa ratione assignet atque tribuat. Quare Tullius posteaquam de hac lege 
naturali locutus est, subiicit haec verba. Eamque rem illi graeco putant nomine suum cuique 
tribuendo appellatam, ego vero a deligendo, nam ut illi aequitatis sic nos delectus vim in lege 
ponimus”. A. Bolognetus, De lege..., cit., cap. III, 30, pág. 50. La cursiva es de Bolognetus. 

229.- "Vocabulum hoc ad omnia instituta, omnesque regulas, quacunque in arte 
tradantur, recte referri posse arbitratur". De lege..., cap. III, 1, pág. 29.
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acepción válida para numerosas profesiones. Un sentido más 
restringido -pero aún no propiamente jurídico- es el que ofreció Platón 
al explicar que la ley era "cierto mandato y gobierno de las cosas y 

^30 puede prescribir cierto modo y cierta norma de vida"" .
En un plano muy general, a Bolognetus le preocupa 

especialmente la identificación de la ley con la razón humana. Enlaza 
este problema con el de las partes del alma y expone opiniones 
diversas sobre este problema para indicar a cuál de ellas 
correspondería el papel directivo de la vida humana . Su respuesta es 
afirmar que el alma racional es ley en la medida en que ordena lo 
honesto y prohíbe lo deshonesto, según las palabras de Cicerón . 
Esta ley no es una mera creación humana, sino que se halla inscrita en 
la mente humana por Dios233. Claro que estas reflexiones se refieren a 
la ley natural más que a la legislación de origen puramente humano. 
Por ahora es suficiente afirmar que Bolognetus define la ley humana - 
al tratar de las diferencias entre ley y Derecho- como "la razón del 
Príncipe o de aquéllos que tengan la misma potestad que él, que 
deduce conclusiones más especiales a partir de los principios 
naturales, y por las cuales determina aquellas cosas que pertenecen al 
interés público de la ciudad"234. Bolognetus desliza en esta afirmación 
cierto deductivismo, aunque lo matizará en otros lugares de las

230.- "Legem illam esse sentiens, eui rerum imperium ac gubernatio quaedam sit, et 
quae certum vitae modum certamque normam praescribere possit". Ibidem.

231.- Vid. De lege..., cap. II, 8, págs. 22 y ss.

232.- Cfr. De lege..., cap. III, 26-27, pág. 47.

233.- Cfr. De lege..., cap. III, 28, pág. 48.

234.- "Nec porro aliter legem humanam accipimus, quam recte divus Thomas (ut 
ibidem relatum a nobis est) dicit esse rationem Principis, illorumve quibus eadem, quae 
principi potestas sit, dum ex principiis naturalibus alias conclusiones magis speciatim deducit, 
quibus ea decernit, quae ad publicum civitatis statum pertineant". De lege..., cap. XIV, 8, pág. 
300. V. Piano Mortari ha señalado que en la teoría de Bolognetus la ley es un producto de la 
razón. Cfr. Ricerche sulla teoría deH'interpretazione del diritto nel secolo XVI. I. La Premese. 
Giuffré, Milano, 1956, pág. 32.
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Disputaciones. En esta definición aparecen nuevamente los dos 
caracteres esenciales que la tradición premoderna adjudica a la ley: la 
racionalidad -determinada por el respeto a la ley natural y por la 
utilidad- y la presencia de la autoridad política. La referencia expresa a 
Tomás de Aquino es una muestra de ello.

El contenido de una ley puede ser bastante amplio. Bolognetus 
declara explícitamente que tiene como objeto todas las virtudes ya que 
su función es establecer la forma honesta de vivir . Reparemos en 
que, al hablar de la justicia, el jurista boloñés ha explicado que la 
justicia universal, encargada de todas las virtudes, también tenía por 
objeto dar a cada uno su Derecho, en la medida en que esas virtudes se 
referían a las relaciones con otro sujeto. También indiqué que 
Bolognetus consideraba que las relaciones entre la ley y el Derecho 
eran las que existen entre la causa y el efecto. Ciertamente se trata de 
una diferenciación quizá demasiado sutil porque denomina "precepto" 
al ius y no a la ley. ¿Qué es entonces ésta? El cardenal cita la opinión 
de Marciano según el cual la ley es la fuerza de la que mana el 
precepto236. Es decir, que la ley es una forma especial con la que se 
quiere clarificar y preceptuar una conducta justa.

235.- "Sed ea dictare ac suggerere nobis omnia. quae etiam ad alias quascunque 
virtutes pertineant. nosque prorsus ad rectam et honestan! vivendi rationem instituere 
valeant" Cfr. De lege..., cit.. cap. VIH, 2, pág. 172.

236.- Cfr. De lege.... cap. XIV. 8. pág. 301.

Durante los años en los que Bolognetus desarrolla su obra, esta 
explicación de la leyes se batía en retirada. Ya he indicado que el siglo 
XVI contempló el despliegue de las monarquías nacionales. Aún no 
han aparecido los Estados, en el sentido moderno, porque ningún rey 
posee el monopolio jurídico de su reino, pero las intenciones de los 
gobernantes se dirigen en ese sentido. Por eso, muchos empiezan a 
identificar el Derecho con la ley, entendida como mandato del 
monarca, tal y como ocurre con los representantes más tardíos de la 
Segunda Escolástica. Significativamente, Francisco Suárez elimina del 
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título de su tratado las referencias al Derecho y la justicia y las 
sustituye por las leyes. No es un retoque formal, porque la ley y las 
facultades por ella concedidas forman el eje central de su Filosofía 
jurídica. Es lógico que ocurra así, porque Suárez es un pensador 
brillante que capta el ambiente favorable a la centralización jurídica en 
el que le toca vivir.

Por otra parte, Jean Bodin diseña, en Los seis libros de la 
república, uno de los puntales básicos de la Modernidad política, el 
soberano, caracterizado por ser la única fuente de Derecho; éste se 
identifica con la ley y ésta con una simple emanación de la 
autoridad237, lo que supone una tendencia a olvidar la participación del 
saber prudencial en la legislación y su sustitución por la simple 
potestad del poder político. Desde el nuevo punto de vista, la 
presencia de ese poder bastará para crear la ley, sin que sea necesaria 
la cualificación de la racionalidad.

237.- Vid. Lib. I, cap. VIII, De la souveraineté, págs. 122 y ss. de Les six Livres de
la République. París, 1583 (reprint de Scientia, Aalen, 1977). Bodin concede a la autoridad 
política la competencia exclusiva en la creación del Derecho y una muestra es el status de la
costumbre: sólo es Derecho si el soberano la autoriza (vid. ed. cit., lib. 1, cap. IX, pág. 356). 
No hay referencias a la racionalidad de las normas, sólo a su preceptiva creación por quien
ejerza la soberanía. Es cierto que Bodin aduce la limitación que necesariamente debe ejercer
la ley natural, pero, en la forma que ésta aparece en Los seis libros..., ha sido expulsada del 
mundo del Derecho.

IL5. ;UNAS DERIVACIONES HACIA EL DERECHO 
SUBJETIVO?

No cabe duda de que los autores del siglo XVI conocieron la 
idea facultas jurídica, pero los juristas que han aparecido hasta ahora, 
están lejos de asumir la explicación de la realidad jurídica a partir de 
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la noción de derecho subjetivo. A partir de la segunda mitad del siglo 
XVI, sin embargo, hay algunos datos que aparentemente indican un 
cambio de orientación entre los representantes del Humanismo 
jurídico. Podría ser el caso de Hugo Doneau. Este jurisperito recoge 
varias definiciones de Derecho tradicionales como la identificación 
con el ars iuris o el lugar en el que se dicta el Derecho238, pero presta 
mayor interés a otras acepciones según las cuales el Derecho es lo que 
le corresponde a cada uno, tal y como se deduce de la expresión "dar a 
cada uno su derecho"; ese ius estaría compuesto por aquellas cosas 
que son de cada uno, atribuidas por el Derecho privado -éste sería el 
"género"- o, "más específicamente [el Derecho sería] la facultad o 
potestad atribuida por el Derecho" . Sin embargo "aquello que 
llamamos Derecho con toda propiedad, es el mandato público que 
manda las cosas que son rectas y prohíbe la que no lo son; en aquellas 
cosas en las que se establece, impone la necesidad de la 
obediencia"240. La clave, por tanto, parece estar en la norma que 
manda y prohíbe, por lo que podemos concluir que Doneau no afirma 
con claridad rotunda el papel central del derecho subjetivo241. Claro 
que la clasificación que establece de todo el Derecho privado sí induce 
a pensar que le concede bastante protagonismo242.

242.- H. Coing indica que Doneau sí desarrolló una auténtica teoría del derecho 
subjetivo. Cfr. Zur Geschichte des Begriffs ,,Subjectives Recht", en Zur Geschichte des 
Privatrechtsystems. Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., 1962, pág. 44. Villey se opone 
expresamente a la interpretación del autor alemán, cfr. El derecho del individuo en Hobbes,

238 .- Cfr. su Commentariorum iuris civilis libri viginti octo in quibus ius civile 
universum singulari artificio atque doctrina explicatur, ed. cit., lib. 1, cap. III, pág. 4.

ns _ "-pert¡0 m0(j0 significatione superiore a genera ad speciem traducta, ius dicitur 
non generaliter et indefinite, quod cuiusque est iure, sed specialiter facultas et potestas iure 
tributa". Ibidem.

240 .- "Ius quod proprie vocamus, est constitutio omnis iubens in publicum, 
permittensve, quae recta sunt, prohibensve contraria; iis, quibus posita est, pariendi 
necessitatem imponens". Donnellus, Commentariorum iuris civilis, cit., lib. I, cap. V, pág. 5.

241 .- Esta es la opinión de M. Villey. Cfr. El derecho del individuo en Hobbes, en 
Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo, cit., pág. 200.
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J. Althusius, a caballo entre los siglos XVI y XVII, también 
mantiene una actitud un tanto ambigua. Explica que constituimos el 
Derecho sobre alguna cosa, o sobre alguna persona, para la utilidad del 
hombre y matizó que es una regla de lo justo y de lo injusto, un 
precepto sobre los negocios humanos creado en razón de la utilidad 
que proporciona a la vida humana243. Más adelante declara que hay 
dos species iuris, dominium y obligado™, es decir, que todo el 
Derecho puede explicarse mediante la noción de facultad, bien sobre 
las cosas, bien sobre las personas. La concepción es muy similar a la 
que ya había expresado Apel y también a la que Doneau usa. La 
verdad es que, respecto a este problema, puede decirse lo mismo de 
Althusius que de Doneau.

Uno de los autores más decisivos de ese momento histórico 
Femando Vázquez de Menchaca, no transmite en su obra la acepción 
del Derecho como facultad245. Sin embargo fundamenta su teoría 
jurídico-política en la libertad originaria e ilimitada de todo ser 
humano hecha posible mediante la representación de los hombres en el 
"estado de naturaleza", una idea llamada a tener éxito en la 
Modernidad jurídica.

A pesar de su actitud un tanto ambigua, resulta claro que estos 
autores que acabo de citar representan una línea jurisprudencial 
distinta de la mantenida por Connanus, Hopper, Tholosanus o 
Bolognetus. Estos teorizadores consideran el Derecho básicamente 
como la cosa justa que media en las relaciones sociales; la justicia

en Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo, cit., pág. 200, y nota n° 11 de esa 
misma página.

243 .- Dicaeologica libri tres totum et universum ius, quo utimur, methodice 
complectentes. Reprint de la ed. de Frankfurt, 1649, de Scientia, Aalen, 1967. Cfr. lib. I, cap. 
XIII, pág. 35. Entre los numerosos autores que cita Althusius está Donnellus.

244 .- Cfr. Dicaeologica..., cit., lib. I, cap. XVIII, pág. 55.

24S .- Cfr. F. Carpintero, Del Derecho natural medieval al Derecho natural moderno, 
cit., pág. 156.
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depende de ese ius y también la ley que no puede mandar sino las 
cosas "honestas" y justas. A pesar de los matices que cada uno ofrece, 
esa consideración de lo justo constituye el elemento unificador de sus 
ideas sobre el ius, la ley o la virtud de la justicia. Un talante propio del 
saber jurídico surgido al amparo del Derecho romano que irá 
diluyéndose poco a poco, porque las tendencias políticas de la época 
demandan otra actitud. La importancia cada vez mayor de las leyes, 
como hemos visto, será una de las causas fundamentales. Desde ese 
punto de vista, no debe extrañarnos que la identificación del Derecho 
con una facultad de actuación concedida por la ley alcance el éxito y 
desplace a las "cosas justas", que poseen una mayor independencia 
frente a las decisiones de los monarcas.
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II I.1. DOCTRINAS IUSNATURALISTAS MEDIEVALES

Los afanes renovadores de la jurisprudencia humanista no se 
cumplieron enteramente en el siglo XVI. Los contenidos de sus obras 
siguieron una línea bastante tradicional y las teorías sobre el Derecho 
natural no fueron una excepción. Esta situación no fue exclusiva de la 
jurisprudencia, porque a lo largo de todo el siglo algunos 
representantes de la llamada Segunda Escolástica mantuvieron 
vigentes aspectos importantes de las tesis de Tomás de Aquino. 
Tengamos en cuenta que en los inicios de la Edad Moderna se produjo 
un resurgir de su pensamiento; esta tendencia se inició en el siglo XV 
fundamentalmente con la obra del cardenal Tomás de Vio, Cayetanus1, 
y alcanzó un desarrollo espectacular en España, constituyendo la 
corriente filosófica más importante del siglo. Se trató de una corriente 
ajena a la de los juristas, aunque el nuevo interés por la cuestiones 
teóricas que el Humanismo hizo surgir, provocó algún trasvase de 
opiniones.

Vid. J. Hervada. Historia de la Ciencia del Derecho Natural. EUNSA. 
Pamplona, 1987, págs. 217 y ss.

III. 1.1. UN INCISO TOMISTA

Es necesario tener en cuenta que los planteamientos 
iusnaturalistas de Tomás de Aquino son complejos. El afirmó, como 
todo el pensamiento ético “premodemo”, la existencia de unos 
principios morales básicos que todo hombre aprehende sin necesidad 
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de raciocinio2. Estos principios son un elemento más -ciertamente 
importante- en la determinación del Derecho, no sólo del Derecho 
natural, pues éste no tiene en la mayor parte de los casos existencia 
independiente3, sino de la “cosa justa” concreta.

Una noción importante para entender ciertos aspectos del 
iusnaturalismo tomista es la "naturaleza de las cosas”, concepto 
especialmente polémico para la Filosofía jurídica del siglo XX4; de él 
se han ofrecido, tradicionalmente, interpretaciones metafísicas, 
relacionándolo con el concepto de naturaleza que ofrece Santo Tomás 
en otras partes de su obra5. Parece, sin embargo, que no es posible dar 
esas orientaciones a los planteamientos de Tomás. Nos encontramos 
en la quaestio 57 de la Suma Teológica, en la que estudia la virtud de 
la justicia; se trata de un problema de moral, perteneciente por tanto a 
la verdad práctica. La "naturaleza de la cosa" no aparece como la 
natura metafísica, sino como la situación vital concreta en la que se 
desenvuelve el ser humano, y que plantea una serie de exigencias

5.- El estudio de F. Olgiati, El concepto de juridicidad en Santo Tomás de Aquino, 
ofrece un ejemplo de esta actitud "metafísica". Trad. Diorki, revisión de la trad. LA. Sardina. 
EUNSA Pamplona, 1977

2 .- "Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem 
inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis aetemae in rationali 
creatura lex naturalis dicitur". Summa Theologiae, ed. cit., I-II, q. 91, a. 2, resp. Tomás trata 
el conocimiento inmediato o "sindéresis" en la Summa Theologiae I-II. q. 91, a. 5 y a. 6. 
Acerca de este problema vid. O. Lottin, Le Droit Naturel chez Saint Thomas d'Aquin et ses 
prédécesseurs. Beyaert. Bruges, 1931, págs. 68 y ss.

3 .- Desde el punto de vista de Tomás, poseen existencia independiente los primeros 
principios de la razón práctica pero, por su carácter básico y general resultan insuficientes 
para el desarrollo de la vida moral del hombre. El resto del Derecho natural concurre con el 
Derecho positivo en la vida cotidiana del hombre. L. Melina ha puesto de manifiesto que 
Tomás no consideró la ley natural a la manera de axiomas desde los que pueda ser deducida la 
solución moral. Cfr. La conoscenza morale. Linee di rijlessione sul Commento di San 
Tomasso all'Etica Nicomachea. Cittá Nuova, Roma, 1987, pág. 76.

4 .- El utilizó poco este término. W. Hassemer nos indica que "der Begriff der „ 
Natur der Sache", wie wir ihn heute verstehen, ist dem Aquinaten unbekannt. Er spricht nur 
selten von der natura rei... In seiner rechtsphilosophischen Topik ist jedoch das zu finden, was 
wir ais die „Natur der Sache" bezeichnen". Der Gedanke der „Natur der Sache" bel Thomas 
von Aquin, en "Archiv íür Rechts- und Sozialphilosophie" XLIX (1963), pág. 329. 
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irrenunciables si queremos dar una solución justa; esas exigencias 
irrenunciables forman el Derecho natural6. La natura reí es el 
problema concreto con todas sus exigencias, es decir, el conjunto de 
circunstancias, muchas de ellas contingentes y determinadas por el 
propio Derecho positivo, que se le plantean al jurista. Por eso me 
parece que no es posible estudiar la teoría iusnaturalista del Aquinate 
como si fuera algo independiente del Derecho vigente en una sociedad 
concreta: comprende tanto la naturaleza del hombre como las 
relaciones sociales e instituciones que conforman la vida social7.

6.- Como ha señalado A. Ollero, a propósito de este tema en Tomás, "por una parte, 
el mero derecho natural no agota las circunstancias del caso y no puede, por tanto, llegar a un 
ajustamiento acabado de la 'cosa justa', limitándose en ocasiones a descalificar determinadas 
soluciones sin llegar a ofrecer la correcta. Por otra, pretender que se diera un derecho positivo 
sin derecho natural obligaría al despropósito de eliminar del caso concreto lo que en él hay de 
permanente y radical, lo cual acabaría por 'desnaturalizarlo', imposibilitando todo 
ajustamiento racional". Hermenéutica jurídica y antología en Tomás de Aquino en 
Interpretación del Derecho y Positivismo legalista. Editorial Revista de Derecho Privado. 
Madrid, 1982, págs. 49-50.

7.- Cfr. W. Hassemer, Der Gedanke der „Natur der sache" bei Thomas von Aquin, 
cit., págs. 37 y ss.

8 - Cfr. Santo Tomás, Summa Theologiae, ed. cit., II-II, q. 57, a. 3, resp.

Tomás aclaró que el ius naturale tiene una doble vertiente: 
puede surgir bien desde las cosas "absolutamente consideradas", bien 
en atención a las circunstancias. En el primer caso, la justicia de los 
preceptos resulta evidente y, además, no depende de ninguna 
consideración circunstancial: sus justos en sí mismos sin necesidad de 
explicación. En el segundo caso, sólo es posible conocer "lo natural" 
tras observar la conformación histórica de los aspectos concretos del 
problema. De esta apreciación surgiría Derecho natural aunque no tan 
evidente e inexcusable como el considerado de forma "absoluta". 
Dado que este uso de la razón natural es propio sólo del hombre frente 
a la primera concepción, que es común a los animales y a los hombres, 
Tomás lo denominó Derecho de gentes8. El no tuvo muy claro si el 
Derecho de gentes era Derecho natural y una muestra de eso son las 
contradicciones en las que incurrió al explicar este problema. En su 
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obra encontramos opiniones en ambos sentidos: unas niegan que el ius 
gentium sea Derecho natural y otras lo afirman9. Tomás no pudo dar 
una respuesta clara o no quiso, consciente de la complejidad del 
problema.

Lo que quiero destacar de estas cuestiones es que el Aquinate 
no consideró "naturales" al hombre tan sólo unos principios evidentes 
pertenecientes al orden moral, sino también a los principios que la 
razón humana elabora, teniendo en cuenta a los principios naturales 
stricto sensu, ante algunas circunstancias y necesidades de carácter 
contingente e histórico; esta idea aparece más o menos difusa en las 
reflexiones iusnaturalistas de la Summa10. Por este motivo, Tomás es 
consciente de la mutabilidad de esos principios naturales, de acuerdo 
con los cambios de situación que incluso motivan cambios en la ratio 
humana11. Es decir que, además de los primeros principios de la razón 
práctica, que no varían, "lo natural", o "Derecho natural" al pertenecer 
al ámbito de las relaciones humanas que sí cambian, ha de ser 
necesariamente mutable. Llegó incluso a relacionar abiertamente la

Así, explicaba que las conclusiones que, de manera inmediata se obtenían de la 
ley natural, formaban el Derecho de gentes, que era Derecho positivo (Cfr. entre otros lugares, 
Summa Theologica, cit., I-II, q.95, a.4, resp.). Por otro lado, reconocía que el Derecho de 
gentes era natural al hombre porque era racional. (Cfr. Summa, cit., II-II, q.57, a.4, resp.). 
Según algunos autores, el Derecho de gentes tomista sería un Derecho natural secundario. 
Vid. al respecto, S. Ramírez, El Derecho de Gentes. Studium, Madrid, 1955, pág. 82, y J. 
Vallet de Goytisolo, Perfiles jurídicos del Derecho Natural en Santo Tomás de Aquino, en 
Estudios en homenaje a Federico de Castro, IMNASA, Madrid, 1.976, págs. 730 y 731. Para 
una reflexión extensa sobre esta parte de la doctrina de Tomás, vid. J.J. Megías, Propiedad y 
Derecho natural en la Historia, cit., págs. 122 y ss.

10.- Hassemer ha escrito que “ist das Naturrecht des THOMAS Recht des hic et 
nunc, der einzelnen Entscheidung, des bestimmten Sachverhalts; hier liegt sein Schwerpunkt; 
es ist Sacúentscheidung, Urteil über einen konkreten Tatbestand aus der Natur der Sache. Und 
deshalb ist es geschichtlich". Der Gedanken der,,Natur der Sache"..., cit., pág. 39.

Cfr. Summa Teológica, I-II, q. 94, a. 5, resp: “Et sic quantum ad prima principia 
legis naturae lex naturae est omnino immutabilis. Quantum autem ad secunda praecepta, quae 
diximus esse quasi quasdam proprias conclusiones propinquas primis principiis, sic lex 
naturalis non immutatur quin in pluribus rectum sit semper quod lex naturalis habet. Potest 
tamen immutari in aliquo particulari, et in paucioribus, propter aliquas speciales causas 
impedientes observantiam talium praeceptorum , ut supra dictum est” 
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justicia del caso concreto con el Derecho natural: "Así, las leyes que 
han sido establecidas correctamente, en algunos casos fallan, y si 
fuesen aplicados en ellos, irían contra el Derecho natural. En tales 
casos no se debe juzgar según el tenor literal de la ley, sino que se 
debe recurrir a la equidad que tuvo en cuenta el legislador"12. En estas 
líneas, Tomás relacionó la interpretación de las leyes, el Derecho 
natural y la equidad, aunque podemos entender sus palabras de dos 
formas: el Derecho determinado en el caso concreto según las 
exigencias del problema es ius naturale, otra posibilidad sería 
considerar que dar a cada uno lo suyo es un principio de Derecho 
natural, por lo que una aplicación errónea de la ley llevaría a un 
resultado injusto, y, por ende, opuesto al Derecho natural; pero eso no 
quiere decir que la "cosa justa" que iguala la relación controvertida sea 
"de Derecho natural".

III. 1,2, LA JURISPRUDENCIA MEDIEVAL

El estudio autónomo del Derecho natural como una disciplina 
independiente es propio de la Modernidad13, por lo que no debe 
extrañamos que las declaraciones de teólogos como Tomás o de los 
juristas romanistas sean poco extensas. A veces, también encontramos 
cierta ambigüedad debida a la diversidad de fuentes utilizadas, que 
unas veces fueron el Corpus Iuris Civilis, con sus diversas nociones 
del ius naturale, otras el Corpus Iuris Canonici, y otras en fin, la 
noción usual que expresó, por ejemplo, San Pablo.

I3.- Como es bien sabido el primer profesor de Derecho natural como tal disciplina
independiente es Samuel Pufendorf, en la segunda mitad del siglo XVII.

El interés de los autores del ius commune del Medievo por las

l2 .- "...ita etiam leges quae sunt recte positae in aliquibus casibus deficiunt, in 
quibus si servarentur, esset contra ius naturale. Et ideo in talibus non est secundum litteram 
legis iudicandum, sed recurrendum ad aequitatem, quam intendit legislator". Summa..., cit., 
II-II, q. 60, a. 6, ad sec.



142 CAPITULO TERCERO

cuestiones iusnaturalistas fue más bien escaso y, de hecho, se debió a 
la presencia de referencias iusnaturalistas en los textos de la 
compilación justinianea14. Glosadores y Comentadores hicieron girar 
sus trabajos alrededor de la herencia jurídica romana, por lo que 
tuvieron en cuenta casi exclusivamente las nociones sobre el ius 
naturale recogidas por los juristas romanos. Así, hasta el siglo XVI el 
Derecho natural de los juristas fue un apéndice a las Glosas y 
Comentarios al Corpus luris^. En consecuencia, durante la Baja Edad 
Media las referencias a este problema que encontramos entre los 
juristas son un tanto marginales16 y sus doctrinas poseen las 
contradicciones que sobre el Derecho natural se hallan en las 
afirmaciones de la Jurisprudencia romana17. En efecto, las opiniones 
medievales oscilaron entre los diversos puntos de vista ofrecidos por 
los jurisconsultos de la Antigüedad. El interés de sus doctrinas no 
reside, por tanto, en la relevancia que tuvieron en su época, ya que fue 
relativamente poco importante, sino en la extraordinaria importancia 
que tendrán en los inicios de la Modernidad

I6.- Cfr. F. Carpintero, El Derecho natural laico de la Edad Media, págs. 84 y ss. 
M. Grabmann indicaba que "in der Scholastik hat die Naturrechtstheorie eine über die 
Jurisprudenz weit hinausgreifende Behandlung, Weiterbildung und Ausgestaltung gefunden". 
Das Naturrecht der Scholastik von Gratian bis Thomas von Aquin, en Mittelalterlichen 
Geistesleben. Max Hueber, München, 1926, pág. 70. Reconocía, sin embargo, cierta 
influencia de la jurisprudencia en el iusnaturalismo de los teólogos escolásticos: Tomás, p. ej. 
citó "sowohl Isidor wie auch das Corpus juris civilis und rómische Rechtsgelehrte". Op. cit., 
pág. 69.

I7.- Sobre estas cuestiones sigue siendo interesante el extenso estudio de M. Voigt, 
Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Rómer. (Cinco vols.) Leipzig, 1856. 
Reprint de Scientia, Aalen, 1966. Vid. especialmente el zweite Periode, cap. I, § 44, págs. 229 
y ss y el dritte Periode, § 97, págs. 479 y ss. correspondientes al volumen I. Sobre las 
relaciones del ius gentium con el Derecho privado, vid. el erste Periode, cap. IV, § 65, págs. 
526 y ss y el zweite Periode per totum.

Paulo había declarado que el Derecho natural consiste en lo

l4 .- Cfr. G. Fassó, I glossatori e il giusnaturalismo medievale, en "Rivista 
Intemazionale di Filosofía del Diritto" XL (1963), pág 661.

I5 .- Cfr. F. Carpintero, El Derecho natural laico de la Edad Media, cit., págs. 65 y 
ss.
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que siempre es bueno y equitativo18. Podemos entender que esta 
acepción coincide con la doctrina de los prima principia expuesta por 
los teólogos. Ulpiano añadió otra definición según la cual "ius naturale 
est quod natura omnia animaba docuit"19. Esta afirmación acerca de la 
comunicación del ius naturale a los animales iba a convertirse en un 
asunto polémico para el pensamiento ético medieval. Por su parte, 
Gayo afirmó que el Derecho de gentes era lo que la razón natural 
prescribía a todos los hombres20. Desde ese punto de vista, el Derecho 
de gentes era realmente natural porque procedía de la "razón natural", 
por lo que el Derecho natural era considerado un conjunto de 
principios racionales destinados a regir la vida social. Finalmente, los 
medievales tuvieron ante ellos otra afirmación de Ulpiano, según la 
cual “por Derecho natural” todos los hombres nacen libres . Esta 
idea era completada por la afirmación de Florentino, quien creía que la 
libertad era una “facultad natural” de actuación , por lo que lo 
realmente natural era la total ausencia de vinculaciones surgidas de 
una voluntad ajena a la propia persona. Esta definición condujo a 
pensar en el ius naturale como un orden general de libertad, más o 
menos idílico, que había desaparecido ya. San Isidoro de Sevilla 
contribuyó enormemente al desarrollo de esta mentalidad entre los 
hombres del Medievo al escribir en sus Etimologías que la "común 
posesión de todos los bienes" y la "libertad de todos" pertenecen al 
Derecho natural . Isidoro, además, recogió la diferencia entre fas y 

l8.- Digesto, I, I, 11, ed. cit.

I9.- Digesto, I, I, 3., ed. cit,

20.- Digesto, I, I, 9., ed. cit.

2I.- Digesto, I, I, 4, ed. cit.,

22.- ''Libertas est naturalis facultas eius, quod cuique facere libet, nisi si quid vi, aut 
iure prohibetur". Digesto, I, V, 4., ed. cit.

23.- "Ius naturale est commune omnium nationum et quod ubique instinctu naturae, 
non constitutione aliqua habetur, ut viri et feminae coniunctio, et omnium una libertas, 
adquisitio eorum quae cáelo, térra marique capiuntur". San Isidoro de Sevilla, Etimologías. 
Ed. bilingüe. Dos vols. Texto latino, trad. y notas por J. Oroz y M.C. Díaz. B.A.C., Madrid, 
1982, lib. V, pág. 510 del vol. I.
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ius-, el primero expresa lo lícito y permitido en ausencia de leyes - 
como "transitar por un campo ajeno"-, mientras que el ius sería un 
precepto de origen humano que limita el fas24. De esa forma, el 
Derecho vendría a reducir la libertad originaria del hombre. Algunos 
juristas medievales tuvieron en cuenta estas reflexiones al comentar 
los problemas suscitados por la libertad natural.

24.- Cfr. ibidetn.

25.- El estudio de R. Weigand, Die Naturrechtslehre der Legislen und Dekretisten 
von Irnerius bis Accursius und von Gradan bis Johannes Teutonicus (Max Hueber, München, 
1967) es un análisis bastante completo de esas variantes a lo largo de la primera etapa del ius 
commune.

26.- Carpintero ha puesto de manifiesto que las concepciones iusnaturalistas del ius 
commune oscilaron entre la consagración de la natura o de la ratio como fuentes del ius 
naturale. Cfr. El Derecho natural laico de la Edad Media, cit., pág. 75.

27.- Así parecen indicarlo sus reflexiones acerca de la lex "Manumissiones", 
Digesto, I, I, gl. b, col 17 de la ed. cit.

28.- "Vel alius est naturale quoad animalia omnia; aliud quoad omnes homines,
etiam servos et hoc etiam potest dicit gentium". Digesto, 1,1, VI, gl. p.

Las divergencias entre todas estas acepciones eran evidentes, e 
impidieron que los romanistas medievales tuvieran una visión unitaria 
del Derecho natural25. Ellos entendieron que este orden jurídico se 
configuraba bien como un producto de la razón, y estaba por tanto 
presente en la vida social humana, bien como un estado de libertad 
previo a esa vida social, como un ideal utópico ; esta contraposición 
recorrerá toda la Edad Media y supondrá el punto de partida para las 
tesis de la llamada Escuela del Derecho Natural Moderno. Los 
seguidores del ius commune medieval eran conscientes de las 
contradicciones e intentaron superarlas con mayor o menor acierto.

La Glossa de Acursio recogió todas esas acepciones. Acursio 
explicó que la libertad es, efectivamente, "de Derecho natural" , pero 
también es Derecho natural lo que "siempre es bueno y equitativo"; en 
este caso, se trata de los principios comunes a hombres y animales 
pero entendidos de una forma racional: uno es el Derecho natural para 
los animales y otro para los hombres, que puede llamarse también 7RDerecho de gentes . Claro que ese ius gentium puede ser también un
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Derecho "introducido" por el hombre para solucionar necesidades 
sobrevenidas con el transcurso del tiempo . El no parecía estar muy 
preocupado por esa variedad. Tal vez no le importaba demasiado, 
porque el Derecho natural, en cualquiera de sus manifestaciones, no 
tenía la dirección exclusiva del saber jurídico. Esa función parece 
desempeñarla, más bien, la utilitas cambiante según las circunstancias, 
que determina la introducción de regulaciones nuevas que completan, 
matizan o incluso dejan a un lado al ius naturale, cuando éste esA A 
identificado con la libertad natural . Esta fue la tónica general del 
pensamiento romanista en la materia31.

En ocasiones, algunos juristas medievales llegaron a incluir el 
ius civile en el ius naturale. Así, Rogerio (segunda mitad del siglo XII) 
sostuvo que el derecho natural también puede ser considerado ius 
aequissimum y en ese caso el Derecho civil puede ser llamado 
natural32. Parece que este glosador quiere indicamos que el Derecho, 
en la medida en que es equitativo, es decir resuelve las exigencias de 
justicia de una situación, pasa a ser “natural”. Desde otro punto de 
vista, Rogerio explicó que el Derecho civil, en su sentido más amplio, 
es aquél que “se usa en la ciudad” y, por tanto, incluye al Derecho

32.- “Dicitur quoque ius naturale, id est ius equissimum, qua significatione etiam
civile ius naturale dici potest". Quaestionum super Institutis, II, I, en H. Kantorowicz, Studies
in the Glossators of Román Law. Cambridge. 1938. Corregida por P. Weimar, Reprint de
scientia, Aalen, 1969, pág. 275.

29 .- Así, Acursio indica que "libertas est facultas, id est possibilitas a iure naturali, 
quod potest facere quidquid vult, nisi vi, id est, iuregentium (quod propter necessitates 
hominum est introductum: ut Instit. de iure nat. , § ius autem gentium)". Digestum, I, IV, IV, 
gl. a, col. 47 de la ed. cit.

30 .- Vid. al respecto, la gl. r a Digesto, I, I, VI, "Ius civile est".

3I .-R. Weigand escribe que "ist fúr beide [Azo y Acursio] (wie fur alie übrigen 
Legislen) der eigentliche Naturrechtsbegriff der von Ulpian definierte". Más adelante añade 
que "die Legislen unter Naturrecht nicht primar die unveránderlichen Moral prinzipien 
verstehen, die alien Menschen binden". Die Naturrechtlehre der Legislen..., cit., págs. 62 y 
63. Quiero destacar que el ius naturale común a hombres y animales no tuvo especial 
relevancia para fundamentar los planteamientos jurídicos medievales.
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33 natural y al de gentes .
Otra muestra, más acabada, de este tipo de planteamientos la 

tenemos en la figura especialmente interesante de Petrus de 
Bellapertica. Al igual que sus compañeros de fatigas, en su obra 
podemos advertir la tensión entre las distintas concepciones 
iusnaturalistas, pues, aparentemente, el Derecho natural no tiene un 
sentido unívoco en su obra. Así, declaró que "el Derecho natural no 
debe ser tomado sino en un solo sentido. El Derecho natural es lo que 
la naturaleza enseñó a todos los animales"34. Más adelante, sin 
embargo, nos explicaba que hay que distinguir entre el ius naturale 
primaevum, que es propio de todos los seres animados, y el ius 
gentium, exclusivo de los hombres, por lo cual podemos decir que este 
último es el auténtico Derecho natural humano. Reconoció que la 
naturaleza humana es más fuerte y perfecta que la de los animales por 
lo que el Derecho que usan los hombres es más adecuado a la 
naturaleza de las cosas, y por ser exclusivo del hombre se le llama 
Derecho de gentes35. Es decir, que Bellapertica, al interpretar a 
Ulpiano, consideró que hay sensibles diferencias entre hombres y 
animales por cuanto los hombres poseen una naturaleza racional36, una 
diferencia fundamental para comprender el Derecho natural.

36.- "...tamen quia hominum natura fortior est et perfectior quam natura brutorum: 
sic ipsum ius quo homines utuntur magis secundum rationem rerum est ideo secundum 
propriam apropriationem vocatur ius gentium". Ibidem.

La clave de las reflexiones de Bellapertica está, por tanto, en su 
estudio del ius gentium. El jurista ultramontano explicó que existen 
diferencias entre el ius primaevum y el ius gentium. Como acabo de

“Ius civile multis modis dicitur. Dicitur ius civile in larga significatione omne 
illud, quo civitas utitur, quo casu et naturale et gentium ius civile dici potest’’. Quaestionum 
super Institutis, II, 2, pág. 276, ed. cit.

3<l.- Petrus de Bellapertica. Lectura Institutionum, cit., lib. 1, I, 3. Pág. 66.

35 .- "Tamen distinguitur, quia quoddam est primaevum ius naturale quod ómnibus 
animantibus competit. Quoddam est ius Gentium quod hominibus tantum competit, dico ius 
naturale quod hominibus competit, Ius primaevum est commune sicut est illud quod competit 
ómnibus animantibus...” P. de Bellapertica, Lectura... cit, lib. I, I, 4, pág 67. 
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indicar, el ius primaevum es Derecho natural y es común a hombres y 
animales pero no es el Derecho natural propio de los hombres; éste 
último es el Derecho de gentes que, indicaba Bellapertica, tiene dos 
facetas. Parte de su contenido viene dado por el "instinto natural", 
como la religión o el amor a la patria y a los padres. Otra parte, en 
cambio, es constituida por los hombres ante la insuficiencia del mero 
"instinto natural". Así surge, por ejemplo, la compraventa. Esta 
clasificación es especialmente relevante, ya que, si el Derecho de 
gentes es el Derecho natural propiamente humano, hay que concluir 
que lo que la razón humana desarrolla atendiendo a necesidades 
históricas y, por ello, cambiantes, es también iustum naturale31. Otra 
muestra de esa actitud la encuentro cuando este jurista escribe que "el 
Derecho de gentes es aquello que los hombres poseen por instinto 
natural y además lo que todos constituyen por igual: y es obedecido 
por todos, tanto entre los Hebreos como entre los Griegos o paganos. 
Pero el Derecho civil es lo que por razón natural, o por otra razón, 
cualquier pueblo por propia iniciativa constituye y no es observado por 
todos"38. Esto supone "naturalizar" un tanto al Derecho que surge 
atendiendo a las necesidades concretas y determinadas de un sólo 
pueblo, es decir, el ius civile. Claro que no debemos olvidar que la 
expresión ratio naturalis está empleada aquí con el mismo sentido que 
el el Corpus luris-. creadora del Derecho de gentes; quizá Bellapertica 
quiso indicar que el Derecho civil se compone parcialmente de ius 

37.- “Ius primaevum fuit introductum per peritiam iuris naturalis: et ius gentium 
bipartitum est. Quaedam e iurie gentium producía sunt in esse institnctu naturali, sicut 
religionem erga deum habere, ut parentibus, et patriae pareamus: quia perfectior est natura 
hominum quam brutorum, ut pandectas de iusti. et iure, 1. i, § ulti. cum. I. seq. Quaedam vero 
sunt introducta per constitutionem cum auctus est populus et non poterat regi perperitiam 
naturalem necessarium fuit quod constitutiones introductae essent, et constituerent 
venditionem et emptionem”. Lectura Institutionum, I,II, pág. 123. Sobre estas reflexiones de 
Petras de Bellapertica, vid. F. Carpintero, El Derecho natural laico..., cit., págs. 76-79; J J. 
Megías, Propiedad y Derecho natural en la Historia, cit., págs. 47 y ss.

38.- "Ius gentium est illud quod homines habent Ínter se ex instinctu naturae et plus 
quod peraeque omnes constituunt: et apud omnes servatur tam apud Hebraeos quam Graecos 
vel paganos. Sed ius civile est quod naturali ratione, vel alia ratione quilibet populus proprio 
rnotu constituit quod non peraeque servatur". P. de Bellapertica, Lectura... cit., lib. I, I, 17, 
pág. TI
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gentium y por eso la “razón natural” interviene en su formación. Es 
interesante observar la relevancia que las necesidades y, por tanto, la 
utilidad poseen en las breves teorías iusnaturalistas de estos autores; 
según ellos, el ius naturale aparece un tanto reificado, pues parecen 
entenderlo muchas veces como una justicia inmanente en las 
relaciones sociales a la que los juristas no pueden desdeñar39.

39.- E. Cortese ha resaltado esta faceta del ius commune. Cfr. La norma giuridica, 
cit., vol. I, págs. 47 y ss.

40.- Cfr. F. Carpintero, El Derecho natural laico de la Edad Media cit., págs. 251 y 
ss.

4I.- "Quaero extra gl. nunquid matrimonium sit de iure naturali, vel gentium vel 
civili. Et videtur quod sit de iure naturali. Item de iure gentium qua consensus, et coitus, et 
filia, sunt de iure gentium, ut 1. consensu, de act. et obli. Item videtur, quod sit de iure 
utriusque, et de iure naturali, et divino per ordinationem a iure gentium propter 
confirmationem, et propter formam traditam a iure civili, cum ipso iure sint prohibitae certae 

Bartolo es un ejemplo paradigmático de la mayor parte de los 
problemas de la jurisprudencia medieval, entre ellos el que ahora me 
ocupa. El famoso legista escribió acerca del Derecho natural como 
libertad natural anterior a toda institución jurídica o política, y sobre el 
Derecho de gentes. Consideró que éste, además, tiene dos partes: una 
formada por los principios que descubre la razón natural -es decir, la 
tesis de Gayo- y otra que surge del uso y consentimiento de todos los 
hombres, pero sin fundamentarse en realidad "natural" alguna; la 
primera variante puede denominarse, igualmente, Derecho natural, 
pues la razón es natural al hombre; en este caso Bartolo no identifica 
la razón natural con la utilidad, sino con la capacidad de captar 
inmediatamente principios morales de justicia incondicionada. Es ésta 
una clasificación que hará fortuna y estará presente en casi todos los 
autores bajomedievales y renacentistas40. Ninguna de esas facetas del 
ius naturale tiene para Bartolo el carácter de principio único que 
fundamente los otros Derechos. Comprobamos este talante cuando se 
pregunta si el matrimonio es de Derecho natural, de gentes o civil; 
responde que pertenece a todos esos Derechos, porque las distintas 
realidades que forman el matrimonio responden a distintas fuentes, 
unas naturales, otras civiles...41 La reflexión de Bartolo por un lado 
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nos muestra que el Derecho natural no justifica todo el orden jurídico, 
sino que él mismo es una parte del Derecho y a él pertenecen 
directamente algunas instituciones; por otro lado, vemos como en una 
misma institución "conviven" en pie de igualdad esas distintas 
manifestaciones del Derecho: el ius civile no es menos Derecho que el 
natural, sólo obedece a distintas causas.

Las explicaciones iusnaturalistas medievales nunca 
abandonaron este aspecto pluriforme; aparece como un estado ideal de 
libertad, estado que desapareció con el nacimiento de las diversas 
instituciones jurídicas que la menoscaban, pero que provoca la idea, 
vaga y sin definir en el Medievo, de la naturaleza del hombre descrita 
como ausencia de ataduras y ligámenes de toda índole; es considerado 
también, como un conjunto de principios muy básicos que la razón 
natural aprehende o elabora. Además, esa razón natural no sólo se 
encarga de presentar esos principios tan generales, sino que puede 
participar en la elaboración del derecho positivo propio de cada 
pueblo; la contradicción no preocupaba especialmente a estos autores, 
principalmente porque era el propio Derecho natural el que no les 
ocasionaba quebraderos de cabeza. Todos entendían, porque era un 
rasgo básico de la mentalidad medieval, que existía un conjunto de 
verdades morales muy básicas comunes a todos los hombres y no 
hicieron cuestión de este asunto.

Ninguna de estas versiones iusnaturalistas tuvo un carácter 
fundamentador del edificio jurídico bajomedieval. Como ha señalado 
Carpintero, "la consideración del Derecho escrito -el Derecho romano, 
en el caso del ius commune- como compuesto de racionalidad y, por 
ello, de equidad, llevó a considerar el Corpus iuris como un 
monumento insuperable, como un ordenamiento ético de tal categoría 
que cumplía ampliamente la función de lo que hoy entendemos por 
«Derecho natural»"42. Pero no sólo es eso. Los juristas medievales 
no intentaron hallar fundamentos exclusivos, porque esa exigencia era 

nuptiae illicitae, ut Pand. de ritu et Inst. de imp. in prin. et hoc approbat Gul. de Cun.” 
Bartolus, In Primam Padectarum Veteris partem, cit., 1.1, § huius studii, 5, pág. 6.

42.- Carpintero, El Derecho Natural laico de la Edad Media... cit., pág 223.



150 CAPITULO TERCERO

ajena a su mentalidad y el Derecho natural nunca fue contemplado en 
ese sentido. Sí podemos encontrar una tendencia difusa a considerar 
ese Derecho natural como un ideal -lo que siempre es bueno y 
equitativo...-, pero esa vertiente fue dominada por la interpretación 
prudencial del ius naturale'3.

Y desde luego, la libertad natural fue tenida bastante poco en 
cuenta. Los juristas postularon la existencia de una libertad radical 
perteneciente a la etapa inicial de la Historia humana, en la cual se 
habría desplegado sin restricciones externas, pero mantenían 
seguidamente que esa libertad había sido disminuida ante las 
inexcusables necesidades de la vida. En la mayor parte de los casos no 
consideraron que esa limitación comportara disvalor moral, o que las 
instituciones así surgidas fueran "menos jurídicas": entendieron que 
tan natural es la libertad como la razón que la limita para solucionar 
problemas concretos. Será en la Edad Moderna cuando esa libertad se 
identifique con "lo natural" al hombre, como lo más propiamente 
constitutivo de la naturaleza humana, y se extraigan de ella una serie 
de consideraciones nuevas, para convertirla en el fundamento del 
Derecho y la Política; pero por ahora tiene muy escasa relevancia 
práctica.

III.2. LASITUACION EN EL SJGLO XVI

Una de las características del Humanismo es el amor por la 
claridad y la sencillez; esta actitud tiene consecuencias no desdeñables 
en la actitud de los integrantes del Humanismo jurídico frente al 

43.- Piano Mortari opina que la moral influye en el pensamiento de los 
comentadores "mediante il riferimento alia ratio naturalis i cui valori etemi dovevano 
penetrare nelle norme positive". II problema dell'interpretatio iuris nei Commentatori, cit., 
pág. 242. Me parece, sin embargo, que la ley natural no tiene para los romanistas medievales 
exclusivamente el carácter de un baremo eterno.
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Derecho natural. Efectivamente, es frecuente hallar en los autores 
renacentistas la presencia de una naturaleza humana que proporciona 
unos pocos principios suficientes para el desarrollo vital que ellos 
entienden más inteligente. Estos escritores rechazan lo que consideran 
sutilezas excesivas del razonamiento propio de la cultura universitaria 
de la época. Así, Erasmo de Rotterdam nos dice que la vida más feliz 
es aquélla que sigue las directrices de la naturaleza y olvida la 
educación artificial: la gente de la Edad de Oro "vivía inerme de todo 
conocimiento científico, con sólo la guía de la naturaleza y del 
instinto"44. Juan Luis Vives también es fiel exponente de esta 
mentalidad cuando escribe que "todos los que trataron filosofía (...) 
convinieron con una impresionante unanimidad, a saber: que sin más 
luz y guía que la de la Naturaleza, se puede llegar a la virtud y la 
felicidad, según puede contenerla nuestra pequeñez mortal"45. Estas 
exaltaciones de la Naturaleza obedecen a la influencia de autores 
como Cicerón, que consideraba la vida de acuerdo con la naturaleza 
como la vía segura a la felicidad46. El humanista especial que fue 
Michel de Montaigne también sostiene que los hombres deben seguir 
los consejos sencillos y claros de la naturaleza humana si pretenden 
una vida agradable, alejada de las complejidades artificiosas de la vida 
mundana que Montaigne conoce y parece rechazar47. En estas 
afirmaciones -meros ejemplos de tres de las personalidades más 
destacadas de la época- aparece de manera clara la tendencia a 
considerar "lo natural" como algo previo a la vida civilizada.

44.- Elogio de la locura. Trad. de O. Nortes. Bosch. Barcelona, 1976, pág. 127.

45.- Prelección al libro de las leyes de Cicerón, pág. 693 del t. I de las Obras 
Completas, ed. cit,

46.- Cfr. Las leyes, ed. cit., 27, pág. 20.

47.- Michel de Montaigne, Ensayos, págs. 272 (cap. X), 319 y 332 (cap. XII), del 
lib. III, vol. III de los Ensayos. Ed. y trad. de MaD. Picazo y A. Montojo. Cátedra, Madrid,
1985. De todas formas, Montaigne señala que la naturaleza del hombre también está 
compuesta por la costumbre adquirida en la vida, es decir, que la naturaleza no es únicamente 
algo anterior a toda educación. Además, el escepticismo y un asumido carácter contradictorio 
le llevan a afirmar en otro punto de su obra que no existe ley natural, debido a la inevitable 
variedad de las consideraciones sobre la justicia a través de tiempos y lugares. Cfr. pág. 312 
del cap. XII del lib. II, vol. II de la ed. cit.
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La noción de un Derecho natural modélico y previo a la 
sociedad estaba latente en la jurisprudencia medieval, pero aparece 
ahora como el criterio máximo de vida moral: el hombre debe seguir 
las directrices de la naturaleza si quiere ser auténticamente humano. 
No obstante, resulta difícil establecer hasta qué punto esta nueva 
visión de la relevancia moral de la naturaleza influyó en los juristas, 
porque las primeras generaciones de juristas humanistas muestran una 
actitud bastante tradicional ante el problema.

Para conocer mejor el marco en el que se mueven los 
romanistas del XVI es preciso aclarar su relaciones con las éticas de 
origen helenístico. Es cierto que tanto el Epicureismo como el 
Estoicismo ejercen cierta influencia en el desarrollo de la mentalidad 
iusnaturalista del Renacimiento. Dilthey ha señalado la labor clave 
que, en su opinión, desempeñó el Estoicismo en el proceso de 
formación del Derecho natural moderno, como Filosofía que 
propugnaba la existencia de unos principios morales comunes que, a 
modo de razones seminales, estaban escritos en la naturaleza humana; 
esta tesis fue aceptada para fundamentar la vida moral europea 
sustituyendo las quebrantadas bases teológicas vigentes hasta 
entonces . No obstante, otros historiadores han destacado que el 
desarrollo de iusnaturalismo moderno no tiene un origen tan directo en 
el nuevo interés por esas corrientes filosóficas49. Parece prudente

49.- H. Welzel ha escrito que "Dilthey überschatzt hier den Einfluss der Stoa. Die 
Tatsache von stoischen Zitaten bei den meisten Philosophen de 16. und 17. Jahrhunderts 
beweist nicht soviel, wie Dilthey glaubt". Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs. De 
Gruyter, Berlin-New York, 1958 (Reprint 1986), pág. 10, nota 1. El mismo Welzel ha escrito 
que "la idea de que el derecho natural profano -separado por un abismo de Sto. Tomás- se 
constituyó, impulsado por las necesidades de la época y como resultado del estudio de las 
fuentes estoicas en el siglo XVII, es una concepción abandonada, por lo que a Grocio se 
refiere, hace ya largo tiempo". Introducción a la Filosofía del Derecho (Derecho natural y 
justicia material). Trad. de F. González Vicén. Aguilar, Madrid, 1971, pág. 111.

48.- Vid. W. Dilthey, El sistema natural de las ciencias del espíritu en el siglo XVII, 
en Hombre y Mundo en los siglos XVI y XVII. Trad. de E. Imaz. Fondo de Cultura 
Económica, México. 1944 (2o reimpr. 1978) passim. H. Coing también relaciona el 
Estoicismo con el desarrollo del Derecho Natural Moderno. Cfr. Grundzüge der 
Rechtsphilosophie, cit., pág. 32.
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afirmar que las ideas propugnadas por los "modernos" proceden, más 
bien, de los tópicos iusnaturalistas medievales, y no de una vuelta a la 
filosofía helenística. Por otra parte, es innegable que el pensamiento 
de los humanistas contribuye a crear una mentalidad dirigida a un 
mayor interés por la naturaleza humana como fundamento del Derecho 
y la Moral, y los juristas, especialmente los más interesados por la 
nueva cultura, no son ajenos a esa mentalidad.

Es evidente que el siglo XVI asiste a un desarrollo cada vez 
mayor de los estudios sobre Derecho natural, aunque casi nunca en 
tratados monográficos independientes. Dentro de esta corriente 
encontramos tanto a los juristas como a los teólogos de la Segunda 
Escolástica; éstos últimos dedican extensos trabajos al comentario de 
las cuestiones en las que Santo Tomás se ocupaba de los temas 
jurídicos o a estudiar de forma autónoma tales materias. Aunque H. 
Thieme ha afirmado que las tesis propias del Derecho natural moderno 
tienen su origen en este movimiento escolástico50, la diferencia de 
talante que mantienen los juristas y los teólogos muestra que 
realmente no existe este hilo de continuidad tan claro, tal y como ha 
mostrado Carpintero51.

50.- Sobre el origen de esta postura vid. el artículo de H. Thieme El significado de 
los grandes juristas y teólogos españoles del s. XVI para el desenvolvimiento del Derecho 
natural "Revista de Derecho Privado" 448 y 449 (1954), per totum.

51.- Vid. Sobre la génesis del Derecho natural racionalista en los juristas de los 
siglos XIV-XVII, en "Anuario de Filosofía del Derecho" XVIII (1975), pág. 264.

52 - Sobre la génesis..., cit., pág. 281

La causa fundamental del interés creciente que los juristas 
sienten por los problemas relacionados con el Derecho natural está en 
la crisis del Derecho romano, porque este Derecho pierde a lo largo de 
aquellos años el carácter de ratio scripta fundamentadora del orden 
jurídico. Según Carpintero, "si la autoridad del derecho romano se 
debilitó extraordinariamente, el ius commune creado sobre él también 
se resintió. En esta tesitura fue preciso buscar un nuevo fundamento 
del Derecho distinto de la autoridad del Corpus Iuris y el fundamento 
encontrado fue la apelación al Derecho natural" . No es nada fácil 
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explicar por qué recurrieron al ius naturale como nuevo fundamento 
de la realidad jurídica. En primer lugar, porque ese cambio tiene lugar 
paulatinamente. Poco a poco, el "Humanismo racionalista”, tal y 
como lo ha llamado Carpintero, se encarga de llevar a cabo esta 
evolución y concede al Derecho natural un puesto cada vez más 
importante en sus reflexiones teóricas. En la difusión de esta 
mentalidad debe influir considerablemente la exaltación de la 
naturaleza como fuente de moral que lleva a cabo el Humanismo; pero 
los juristas humanistas sólo aceptan el nuevo marco de argumentación, 
ya que las doctrinas iusnaturalistas que emplean son las que sus 
antecesores han desarrollado a partir de los textos romanos. El 
Derecho natural continúa apareciendo en su doble vertiente ut natura y 
ut ratio, es decir por un lado como un orden primario de libertad y, por 
otro como un conjunto de principios básicos de comportamiento que 
la razón humana aprehende de forma inmediata53. Es lógico, porque su 
labor no abandona la atención a los textos romanos; además, el 
renovado interés por los autores de la Antigüedad clásica contribuye a 
la inexistencia de fracturas radicales, pues, al fin y al cabo, esas 
fuentes muestran una visión de lo moral bastante parecida a la 
bajomedieval. No obstante, conviene no olvidar que la ausencia de 
ruptura no supone continuidad absoluta.

S3.- Vid. F. Carpintero, Sobre la génesis..., cit., págs. 286 y ss.

III.2.1. POCAS NOVEDADES

El pensamiento jurídico bajomedieval tuvo en cuenta la 
existencia de unos prima principia, que formaban la parcela inmutable 
de la vida práctica. Los medievales no crearon un “código de Derecho 
natural” del que pudiera ser derivado el ordenamiento jurídico 
completo, pero ese núcleo de principios morales podía ser utilizado 
para explicar que el Derecho natural es el modelo ideal de la ciencia 
jurídica. Los humanistas tienen en cuenta esta posibilidad.
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Guillaume Budé indica que podemos considerar Derecho 
natural al conjunto de principios comunes, en cierto modo, a los 
hombres y a los animales54, pero la verdad es que el auténtico Derecho 
natural es sólo humano y viene constituido por unas "primeras 
nociones" que son "casi" comunes a todas las inteligencias y que 
resultan conocidas "casi sin argumentos tal y como se señaló más 
arriba respecto de los axiomas"55. Budé afirma que los axiomas son 
proposiciones que se captan de forma inmediata y no son susceptibles 
de demostración56. Como es habitual en esos años, el empleo del 
término axioma no implica preferencia por el deductivismo sino que 
alude aquí únicamente al carácter “primero”, esto es, intuitivo e 
indemostrable de una proposición: realmente la tesis de este humanista 
francés se aparta poco de la tradición secular de los prima principia. 
El Derecho de gentes no parece preocuparle demasiado. Indica que los 
jurisconsultos llaman Derecho de gentes no sólo al que es producto de 
la creación humana, sino también al Derecho natural compuesto por 
esas verdades fundamentales57, tras lo cual se dedica a justificar esa 
identificación arguyendo que hay aspectos de la vida moral -como la 
existencia de Dios- que son comunes a todas las “gentes” y no tienen 
origen en la simple opinión o en la decisión de legislador. Muestra 
conocer la división del ius gentium en “primario” y “secundario”58, 
pero no le presta atención. Como es habitual en él, Budé prefiere 

54.- Critica la tesis de Valla, que negaba tal aserto. Cfr. G. Budaeus, Annottationes 
in Pandectarum libros..., cit., pág. 59.

55.- "Hae et primae notiones ab eodem dicuntur, alii praesumptiones et praenotiones 
vocant, id est, Evvoeao, quas divus Aug. lib. 7 et 12 de Civitate, notiones interpretatur, quasi 
communes intelligentias, auwoiaoi dicuntur quasi per se fidetn facientes sine argumentis, ut 
supradictum est de axiomatis". Annottationes in Pandectarum libros..., cit., pág. 52.

56.- "...quatenus axioma omnino est avanoSeiKTov, id est, non demonstrabile: ut 
sunt propositiones immediatae et communes animi conceptiones, quarum mox meminero, 
quasi naturae sponte vel naturali dictamento, domoque in schola afferimus". Annottationes..., 
cit., pág. 47.

57.-Cfr. Annottationes..., cit., pág. 51. Esta interpretación procede de Cicerón, uno 
de los modelos principales del humanista galo.

58 - Cfr. Annottationes, cit., pág. 56.
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estudiar el asunto a partir de las autoridades filosóficas que desde las 
disquisiciones de "leguleyos", como él los llama despectivamente. Y 
por eso, seguramente, sus disquisiciones iusnaturalistas se ciñen a los 
pmcipios más básicos sin descender a los problemas jurídicos más 
prosaicos.

Uldarico Zasio se acerca más a las especulaciones sobre el 
Derecho natural desarrolladas por el ius commune. En principio, de 
acuerdo con su formación romanista, acepta la idea secular según la 
cual el Derecho natural es común a hombres y animales. También 
asume las explicaciones sobre el ius gentium típicas entre los 
romanistas. Lo divide en prius y posterius. El primero contiene los 
principios que se conocen se forma directa mediante la razón y es el 
auténtico Derecho natural del hombre. El Derecho de gentes 
"posterior", está formado por costumbres y prescripciones introducidas 
"por todas las gentes" para conseguir una vida mejor59. Esta segunda 
parte ¿es Derecho natural? En otro punto de su obra, Zasio realiza una 
explicación más matizada y expone diversas acepciones del Derecho 
natural: el común a hombres y animales, los prima principia, y 
también el que tiene origen en la razón; éste se desarrolla a partir de 
los principios comunes, pero no es conocido por la evidencia, sino 
mediante discurso ante las necesidades: "Y así la razón práctica 
elabora el Derecho de gentes, que no es distinto al derecho natural en 
su substancia sino en su modo de elaboración"60. Ese Derecho de 
gentes que es, al mismo tiempo natural, presenta dos partes61. La 
primera tiene origen en situaciones propias de la naturaleza buena del 

59.- Cfr. In primam Digestorum sive Pandectarum Partem Paratitla, cit., I, I, com. 
10-12, pág. 2.

60.- "Quarta qualitas iuris naturalis, quando ratio ex communis principiis, sed non 
simpliciter, uno per discursuin aliquem, et ex moribus populi apprehensis procedit: et ista 
operaría vel practica ratio, producit ius gentium non distinctum a iure naturali in ista 
substantia, sed in modis producendi". In aliquot Digestí Veteris Commentaria..., cit., I, I, iuri 
operam daturum, com. 31, pág. 104.

6I.- "Producitur aiunt hoc ius gentium, quod naturale dicitur, dupliciter". Ibidem. 
Más adelante reitera que "errant ergo qui ius gentium et ius naturale distingunt specie, cum 
sint substantia et originem unum sed in modo producendi variant". Com. 36, loe. cit.
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hombre; a ella pertenecen los contratos, las obligaciones, los 
"dominios", etc. La otra, abarca todos los institutos que la razón 
elabora para remediar los productos de la "voluntad depravada", como 
la guerra. Zasio no quiere llamarlos "Derecho de gentes primario" y 
"secundario" como hizo Bartolo, sino Derechos anterior y posterior al 
diluvio respectivamente62. La finalidad de estas declaraciones es 
manifiesta: el jurista alemán quiere resolver la perplejidad que los 
medievales sentían ante el ius gentium. Mantiene que es Derecho 
natural, porque todas las instituciones jurídicas que crea la razón 
humana -que es común a todos y, por ello, natural-, son igualmente 
naturales. Además, eso supone que el Derecho natural no es un punto 
de partida establecido desde la eternidad para el saber jurídico, sino 
que depende de las necesidades de la convivencia, en buena medida 
circunstanciales.

62.- Cfr. com. 32 y 33 del loe. cit.

Estos dos autores nos sitúan ante las dos tendencias básicas: 
considerar "lo natural" como un conjunto de verdades prácticas 
evidentes y fundamentales, o bien ampliar su contenido al producto de 
la razón natural que actúa ante las necesidades sociales. Es interesante 
comprobar que la primera opción está representada por un erudito 
ajeno a la práctica del Derecho y la segunda por un jurista.

Igualmente significativo resulta que a lo largo de las primeras 
décadas del siglo XVI, el Derecho natural no ocupe un lugar 
privilegiado en los diversos escritos que, sobre la reforma de la ciencia 
jurídica, pergeña el Humanismo. En este sentido, Frangois Le Duaren 
no parece concederle un status especial en sus consideraciones 
metódicas. Cuando se ocupa de él en sus Comentarios al Digesto, 
adopta una actitud que resume las tendencias romanistas y las 
aristotélicas. Efectivamente, acepta la afirmación de Ulpiano sobre la 
comunidad natural con los animales y también la idea de un Derecho 
de gentes compuesto por los "primeros principios" y por las 
instituciones de utilidad común. No es partidario de la distinción entre 
Derecho de gentes primario y secundario, y confiesa seguir a 
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Aristóteles: el Derecho es “común” y “propio”; el primero comprende 
al ius naturale común a hombres y animales, a los principios básicos 
de la moral y a la utilidad común; el “propio” es el Derecho civil de 
cada pueblo .

Del mismo modo, Sebastian Derrer conceptúa al Ius naturale 
como una parte más del Derecho en su novedosa presentación de las 
instituciones jurídicas romanistas. En esa ordenación la noción básica 
es la de lurisprudentia, no la de Derecho natural. Por lo demás, las 
líneas que le dedica no son especialmente novedosas e, incluso, llegan 
a ser un tanto confusas. Una parte del Derecho natural es común a 
hombres y animales, pero es más una inclinación natural que un 
Derecho propiamente dicho; por otra parte, el "Derecho natural de 
gentes" pertenece "sólo a la razón humana, es decir, al intelecto". Aquí 
sitúa el autor el amor a Dios, la adquisición originaria de la propiedad 
o el origen de las obligaciones. La diferencia entre prima principia 
evidentes y elaboraciones discursivas está ausente de sus breves 
explicaciones64.

Algo parecido puede decirse de Melchior Kling. Afirma que el 
Derecho natural se basa en unos "primeros principios" que forman el 
Ius naturale primaevum. A su lado está el Ius naturale secundarium o 
Derecho de gentes que es elaborado a partir del Derecho natural 
teniendo en cuenta las necesidades humanas65. Kling estudia los 
institutos jurídicos que nacen de cada uno utilizando esquemas de 
llaves, un procedimiento apreciado por los metódicos de la época. A 
pesar de todo, no existe un desarrollo claramente sistemático a partir 
de esos principios.

Fran?ois Hotman tampoco concede excesiva importancia al Ius 
naturale en sus demandas “codificadoras” o en las páginas que dedica 
a los métodos. Cuando se ocupa de la cuestión iusnaturalista, al

63 .- Opera jurídica, cit., lib. I, cap. V, págs. 4-5.

M - Cfr. lurisprudentia líber unus, cit., tít. III, págs. 14-15.

65 .- Cfr. Enarrationes in quatuor libros Institutionum Imperialium D. lustiniani, 
cit., Tít. I, 13-14, págs. 4 y 5.
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comentar las Instituía, se contenta con afirmar que el Derecho natural 
es un conjunto de principios innatos, y el Derecho de gentes una 
creación humana66. Otro aficionado a los métodos, J. Apel, se refiere 
al Derecho natural de un modo incidental, básicamente para criticar 
ciertos aspectos de su división en las corrientes jurídicas más 
tradicionales. Para Apel no tiene mucho sentido preguntarse si el 
Derecho natural puede ser común a hombre y animales, o enzarzarse 
en polémicas complicadas acerca del Ius naturae primaevum y 
secundarium. El piensa que el verdadero Derecho natural es lo que 
hombres como Cicerón llaman Derecho de gentes , es decir, los 
prima principia de la moral; una idea que suele estar presente en los 
juristas protestantes.

66.- Cfr. Commentarius in quatuor libros Institutionum, cit., lib. I, pág. 16. Hotman 
cree que las confusiones surgidas en este ámbito son debidas a la torpeza de Triboniano, 
quien lo confundió todo. El francés estima que el auténtico Derecho natural no es el común a 
hombres y animales, sino sólo los principios propios de la razón natural, que se han llamado 
también Derecho de gentes (cfr. ibidem).

67 - Cfr. J. Apel, Dialogas..., en Cynosura iuris, cit., pág. 186.
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Es destacable que autores tan preocupados por la renovación 
de la jurisprudencia, como Duarenus, Wesenbeck, y tantos otros, no 
den relevancia especial al ius naturale en sus diseños metódicos. Un 
ejemplo más es el de su recopilador, N. Reusner, cuando explica que 
el ius civile se compone de Derecho natural que es eterno e inmutable, 
de Derecho de gentes que atiende a la utilidad común y de Derecho 
legítimo que es el Derecho civil "en especie"68. Todos reclaman orden 
para el Derecho y ese orden debe partir de ideas generales, pero no 
exigen que tales fundamentos sean los principios de Derecho natural. 
Los escritos que componen la Cynosura Iuris son un claro ejemplo de 
ello. Las reflexiones iusnaturalistas que ahí encontramos son muy 
escasas. Y cuando aparecen, ofrecen pocas novedades.

M.- Cfr. De iuris arte iustinianea, cit., pág. 10.

69.- "Sed lex est aetema et immota sapientia et justicia Dei, cuius radiis naturas 
intelligentes sparsi sunt, ut nostrae mentes et nostri mores cum mente divina congruant". Vid. 

III.2.2. DERIVACIONES DEDUCTIVISTAS

Paralelamente, otros autores comienzan a prestar una atención 
particular a los principios que componen el Derecho natural. Sobre 
todo, quieren considerar a esos principios como el punto de partida 
para la comprensión total del saber jurídico. No es una pretensión 
revolucionaria, desde luego, porque durante muchos siglos la filosofía 
práctica tuvo presente que la ley natural era la que daba auténtico 
sentido al resto del Derecho, aunque al mismo tiempo admitiera otros 
criterios de juridicidad. Pero ahora esas ideas se manifiestan con 
claridad, especialmente entre autores de religión protestante. En ese 
ámbito, Philipp Melanchthon, que rechaza la radicalidad de las 
posturas luteranas, mantiene que las leyes humanas encuentran su 
fundamento último en la sabiduría y justicia divinas, que se difunde 
por las "naturalezas inteligentes" para que el comportamiento humano 
esté de acuerdo con la intención divina69. Melanchthon relaciona esta 
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cuestión con la del método y sostiene que todas las artes son 
construidas a partir de preceptos divinos, bien mediante 
demostraciones, bien mediante "razones probables". Eso ocurre en la 
Aritmética por ejemplo, elaborada desde el conocimiento de las 
proporciones, pero también en la jurisprudencia -que en esta oratio es 
la romana- porque los juristas elaboran su "arte" a partir de las fuentes 
proporcionadas por las "noticias naturales" plasmadas en el 
Decálogo . Estas reflexiones son el indicio de un cambio de 
orientación en el seno de las ideas jurídicas. Melanchthon une la 
noción de ars, tan grata a los humanistas, a las fuentes "naturales" del 
Derecho. Los juristas influidos por Melanchthon siguen en esa línea. 
Significativamente, Oldendorp declara expresamente en su Eisagoge 
que comenzar el estudio de la interpretación del Derecho con el 
Derecho natural es una exigencia metodológica fundamental71. De 
todas formas, los resultados efectivos del jurista alemán no son tan 
revolucionarios. Los contenidos que él expone en la Isagoge son los 
propios del mundo de ideas premodemo, las influencias de Cicerón se 
entremezclan con las de Melanchthon y las citas del Corpus Iuris11 y 
su obra dista mucho de ser un diseño trazado desde unos presupuestos 
básicos de origen iusnaturalista.

la Oratio de legibus, recogida por G. Kisch en Melanchthon Rechts- uns Soziallehre, cit., pág. 
242.

70.- "Ut cefera artes partim demonstrationibus, partim probabilis rationibus ex 
divinis et notiis extructae sunt, et arithmetica ex cognitione proportionum sumpta est: ita 
Romanae leges ex noticiis naturalibus, quae sunt radii sapientiae divinae, in decálogo breviter 
comprehensa, bona consequentia ductae sunt. Et semper fuit ars iurisconsultorum, causas 
ostendere suarum sententiarum in illis fontibus". Oratio de dignitate doctrinae legum, en 
Melanchthon Rechts- undSoziallehre, cit., pág. 255.

7I.- "Methodica ratio exigit, ut iuris interpretationem a iure naturali exordiamur". 
Eisagoge, en Opera omnia, cit., tít. II, pág. 2. Quizá por eso, E. Wolf estima que Oldendorp 
es el fundador de la primera teoría de Derecho natural. Cfr. Grosse Rechtsdenker..., cit., pág. 
148.

72.-Vid. Eisagoge, cit., tít. II y III, passim. Wolf recuerda su "eigentümliche 
Vermischung scholastisch-humanistischer Gedanken mit rbmisch-rechtlich Sátzen und der 
lutherischen Gewissenethik". Ibidem. Sobre el iusnaturalismo de Melanchthon, Oldendorp y 
otros autores protestantes, vid. O.W. Krause, Naturrechtler des sechzenhthen Jahrhunderts, 
cit., págs. 101 y ss.
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Otro protestante, Nikolaus Hemming (1513-1600), también 
intenta estudiar ordenadamente la lex naturalis y valerse de ella a 
modo de principios válidos para deducir el resto del Derecho. En la 
primera mitad del siglo XVI hubo intentos deductivistas, como el de 
Sebastian Derrer, y Hemming se mueve en esa línea aunque con 
algunos elementos originales: el procedimiento deductivo debe 
iniciarse en los axiomas de la ley natural, identificada con el 
Decálogo. Hemming pretende sustentar su exposición en unos 
preceptos materiales de origen divino, una actitud que le diferencia de 
los autores modernos. Tal vez por eso, su obra no tiene especial 
relevancia en estos años de transición.

Es curioso observar cómo estos juristas protestantes 
manifiestan una querencia acusada hacia un deductivismo 
fundamentado en los Diez Mandamientos. Acaso la razón esté en el 
desprecio luterano por las realidades mundanas, lo que les conduce a 
buscar la justicia sólo en el mandato divino. Recordemos que esta 
visión de la Moral y del Derecho tiene sus antecedentes en la Teología 
franciscana, por lo menos desde Duns Escoto. Además, no era una 
idea extravagante porque durante muchos siglos la mentalidad 
occidental entendió que la ley natural tenía una relevancia especial. 
Pero ahora esas ideas adoptan una orientación marcadamente distinta. 
Roma y la Edad Media no olvidaron la existencia de la "ley natural", 
pero la consideraron fundamentalmente como un límite, un conjunto 
de principios muy básicos que los poderes humanos no podían 
vulnerar; ahora, en el XVI, los incipientes iusnaturalistas pretenden 
derivar el Derecho positivo desde los axiomas de la ley natural: esto sí 
supuso un cambio respecto del pasado. También es una novedad la 
nueva mirada sobre el Derecho positivo derivada de esa postura, 
porque este Derecho tenderá a ser considerado valioso sólo en la 
medida en que adecúe sus contenidos a los preceptos de la ley natural. 
Esta mentalidad no es exclusiva de los autores protestantes del XVI, 
que apenas ejercerán influencia en los primeros modernos, sino que 
también la encontramos en los escolásticos tardíos como Francisco 
Suárez; de hecho, es la visión del Derecho natural que ha denostado el 
positivismo jurídico de nuestro siglo.
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IIL3. LA DECISION JUSTA Y LO JUSTO NATURAL

Las explicaciones de Zasio sobre las relaciones entre el 
Derecho natural y el Derecho de gentes suponen una vía importante 
para el iusnaturalismo de la jurisprudencia de corte humanista, aunque 
los principales teorizadores de la corriente no citen al alemán. 
Johannes Oldendorp, a pesar de sus manifestaciones en favor de una 
ordenación jurídica basada en el Derecho natural, también se decanta 
por una visión bastante parecida a la de Zasio. El explica que el ius 
naturale contiene muchos preceptos; unos son los "preceptos sumos" 
que rigen todas las leyes y son inmutables; otros forman las leyes 
inferiores que sí admiten variación, no porque sean imperfectos y 
necesiten corrección, sino "a causa de las varias circunstancias de las 
cosas"73.

73.- "Cum ius naturae sit totum naturale iudicium, multa continet, in quibus alia sunt 
praecepta summa, quae gubemant omnes leges et sunt immutabilia: aliae sunt leges inferiores, 
quae determinationem et interdum mutationem recipiunt: non propter aliquod vitium quod in 
ipsis sit emendandum, quoniam natural nihil habet vitii: sed ob varias rerum circunstantias". 
Eisagoge, cit., tít. VII, pág. 11.

74.- "Nam licet ius humanum tollere non possit iura naturalia quo ad prima 
principia: scilicet, ratione vivendum est: nec quo ad ea quae ex primis principiis necessaria 
sequunt: qualia Decalogi praecepta: conclusiones tamen, quae ex primis principiis iuris 
naturalis oriuntur, frequentius non tamen in universum, iuris humani dispositioni, qua ex 
parte id utile Reipublicae et communitati sit, submittuntur. Hoc ipsum et ratio naturalis dictat, 
ut leges humanae et hominum instituía, mutentur iuxta utilitatem ipsius humani convictus

En la misma línea se mueve Diego de Covarrubias. El señala 
que el Derecho humano no puede vulnerar los "Derechos naturales" 
que encaman los "primeros principios", es decir, "que se debe vivir de 
acuerdo con la razón"; tampoco las consecuencias necesarias que se 
extraen de esos principios, como el Decálogo. Sin embargo, también 
hay conclusiones surgidas de los primeros principios que sí pueden 
variar de acuerdo con las disposiciones del Derecho de origen 
humano, siempre según las demandas de la utilidad comunitaria. 
Covarrubias entiende lógica esta aserción porque la misma "razón 
natural" manda que las leyes varíen de acuerdo con la utilidad74. El 



164 CAPITULO TERCERO

pone especial empeño en destacar la importancia decisiva de las 
circunstancias concretas en la determinación de la justicia. Afirma, 
siguiendo expresamente la doctrina tomista, que "lo recto siempre 
debe permanecer así por sí mismo y no puede variar", pero esto no 
podemos aplicarlo a la rectitud y justicia de la ley, porque éstas deben 
medirse "de acuerdo con la utilidad común", que varía según las 
situaciones. En consecuencia, concluye este jurista, la rectitud de la ley 
es variable73. Es especialmente significativo que Covarrubias rechace 
la consideración de la "rectitud en sí misma"; esa forma de pensar, 
presente en la cultura europea desde las especulaciones de doctores de 
la Universidad de París como Gerson, debía estar cobrando cada vez 
más fuerza y Covarrubias quiere hacer hincapié en la explicaciones 
fronéticas del saber jurídico, que él extrae de Tomás de Aquino.

Al hilo de esa doctrina, el "Bartolo español" indica que el 
Derecho natural no impide la variabilidad de la ley. Es cierto que el 
ius naturale posee un núcleo básico inmutable compuesto por 
preceptos como "se debe vivir según la razón" o "no se debe hacer 
nada inicuo"; sin embargo, los "actos particulares" sí deben variar para 
amoldarse a las circunstancias. El entiende que estos dos tipos de 
preceptos no van separados sino que los encontramos en toda ley: una 
parte de la misma pertenece al Derecho natural, pues todas las normas 
legales deben procurar que vivamos según la razón y ese aspecto no 
puede cambiarse; "pero el modo concreto en que vivimos de acuerdo 
con la razón expresa el cambio de los tiempos, de los hombres y de las 
costumbres civiles, como elegantemente explica Santo Tomás, en el 
artículo I de la susodicha q. 97"76.

76 - "Quaelibet justa lex habet, et habuit originen} a ratione universali naturali, quae

quod tradit Thomas, I-II, q. 54, a. 5 et II-II, q.60, a. 5 et l-II, q. 96, a.4". D. de Covarrubias, 
Relectio cap. quanvis pactum. De pactis, libro sexto. § quartus, 6, pág. 91. Salmanticae, 
1553.

75.- "Etenim, ut docet S. Thom. rectum semper manere debet rectum per se, nec id 
mutari potest: sed rectitudo et justitia legis dicitur, et consideratur quoad cotnmunem 
utilitatem, cui non semper una eademque res convenit: idcirco talis rectitudo mutatur ut paulo 
ante, dicebamus". Relect. c. Alma mater, Pars secunda. De mutatione legum, fol. 490. Opera 
Omnia, Coloniae Allobrogum, 1726.
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Por un motivo u otro, las referencias al Derecho natural se 
hacen inexcusables para los juristas humanistas. El prestigio de esa 
parte de la realidad jurídica cada vez es mayor: parece que el Derecho 
natural se convierte en un referente inevitable para hablar de la 
justicia. Por eso, algunos de los juristas apegados a la filosofía práctica 
prudencial, como Oldendorp, parecen inclinarse a veces por una 
consideración del iusnaturalismo más "sistemática" aunque luego 
reaccionen y disuelvan el iustum naturale en la complejidad cotidiana.

A pesar de las distintas orientaciones, todos los autores del 
XVI parecen ser conscientes de la existencia de unos principios 
prácticos fundamentales que todo ser humano conoce de forma 
evidente; la imposibilidad de demostración no es obstáculo para 
admitir su existencia porque en esos años la mentalidad jurídica 
admite la veracidad de un conocimiento objetivo de carácter 
inmediato. Y esto con independencia de la orientación ideal o 
prudencial acerca del Derecho natural77. Estos principios aparecen 
muchas veces comprendidos en la ley natural, a la cual los juristas 
renacentistas sí se refieren expresamente en numerosas ocasiones, a 
diferencia de lo que ocurría con los medievales .

77.- G. Pace ejemplifica esta actitud cuando escribe que "si quis autem quaerat, cur 
sit honeste vivendum, vel ius suum quique tribuendum: imbecillitate intellectus se laborare 
ostendit, auctore: Aristotele: quoniam haec sunt prima principia". De iuris civilis difficultate, 
cit., pág. 103.

78.- Vid. p. ej., Petras Andreas Gammarus, De veritate ac excellentia legalis
scientia, en Tractatus Universi Iuris, vol. I, cit., 21-28, fol. 133. La exposición está dominada
por la influencia de Cicerón.

dictat, ratione vivendum fore, nihil iniquum agendum, aut statuendum. Quod juris naturalis 
principium universale est, et immutabile. (...) Sed quoad particulares actus, et leges speciales 
constat, aliquam legem olim Reipublicae congruam et justam, modo non convenire 
communitati, et ideo iniustum esse, ac revocari posse. Humana siquidem lex qua ex parte jus 
habet naturale, scilicet ratione vivamus, mutari nequit. Sed quo casu ratione vivamus, ostendit 
mutatio temporum, hominum, et morum civilium, ut eleganter S. Thom. explicat in dict. q. 97 
artic. I". Ibidem.
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ffl.3 1. F. CONNAN

ni.3.1.a. La opinión tradicional

Tras discutir la distinción de Ulpiano entre Derecho público y 
privado, este jurista pasa a aquella distinción "que es propia de todo 
Derecho", la que, en su opinión, establecieron Platón, Aristóteles y 
Cicerón y aquéllos que "escribieron sobre el asunto"79. Según esta 
consideración, el Derecho se divide en natural y legal, y el llamado 
Derecho de gentes no es sino una parte del Derecho natural.

82 - “Est ergo ius gentium, quo homines utuntur non tanquam homines, id est

Antes de empezar la explicación pormenorizada de sus 
planteamientos iusnaturalistas, dedica varias páginas a una distinción 
entre Derecho natural y Derecho de gentes que él adjudica a Ulpiano80. 
Según esta visión de raigambre ulpianea, en una primera etapa de la 
Historia humana sólo estuvo vigente el Derecho natural común a 
hombres y animales, propio exclusivamente del hombre solitario que 
"vive en el campo con su esposa e hijos" . El desarrollo de la vida 
conduce a la formación de ciudades y a la aparición de relaciones 
sociales complejas. Y entra así en acción el ius gentium que "los 
hombres usan no tanto por ser hombres, esto es seres animados 
racionales, sino por ser parte de una comunidad, y vivir congregados 
en alguna forma social"82. Este Derecho de gentes está dividido -una

7 ?.- "Sed iam veniamus ad eam quae non iuri Romanorum, sed omni iuri convenit, 
divisionem primam: quod Plato, Aristóteles, Cicero, et quicunque de eo scripserunt, non in 
plures dividunt quam in duas partes, in naturam, et legem, quod enim gentium est, naturae 
tribuunt". Commentariorum luris Civilis Libri X, cit., lib. I, cap. IV, 4, pág. 16.

80 .- "Ut tamen Ulpiano morem geramus, ponemus ius esse triplex, naturale, 
gentium, et civile, atque illud ex eius sententia exponemus, quo ad fieri poterit: tum 
adiungemus et ipsi nostrum iudicium". Ibidem.

8i .- "Ius itaque naturale proprium est hominis solitarii, vitam agentis in agro cum 
uxore et liberis". Commentariorum... cit., lib. I, cap. V. 1, pág. 20.



UNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO NATURAL 167

vulgaris divisio, declara Connan un tanto despectivo- en "primario" y 
"secundario". El primero pertenece a la denominada "Edad de oro", el 
segundo a una "época peor que llamaron Férrea"; en ella aparecieron 
el lujo y con él los reinos, la esclavitud o las compraventas. Como 
hemos visto, la clasificación Derecho natural, Derecho de gentes 
primario y Derecho de gentes secundario era ya secular en la 
jurisprudencia del siglo XVI. Connan rechaza expresamente toda esta 
periodificación extraída de las especulaciones de los que considera sus 
compañeros de profesión -nostrorum- que, además, es la preferida de 
aquéllos que son conducidos "más por la autoridad que por la razón". 
Declara que va a exponer una explicación "tal vez más veraz", "pues 
en esta materia hay muchas cosas que, en parte, parecen ser falsas y en 
parte son muy difíciles de explicar" . Estas afirmaciones suponen un 
ataque a las concepciones iusnaturalistas del ius commune más 
tradicional , clara muestra de la actitud combativa de Connan frente 
al mos italicus, aunque al menos reconoce la dificultad de la materia.

m.3.1.b. Connan matiza

Su teoría iusnaturalista está basada -según nos declara 
expresamente- en Platón y Aristóteles, aunque no es tan novedosa en 
el seno del ius commune como quiere hacemos creer: ya Bellapertica 

rationis participes animantes, sed tanquam gentes, et in populi forma aliquam sociati". 
Commentariorum, I, V, 2, pág. 20

83 .- "Atque isto modo mihi visum est de iure naturali et gentium dicere, ut quam 
mínimum possem, discederem ab inventis nostrorum, et iis omnino satisfacerem, qui illorum 
authoritate potius quam ratione ducuntur. lam videamus nun aliter et fortasse verius, hac de re 
dici possit. Nam multa sunt in istis quae partim falsa videantur esse, partirn sunt ad 
explicandum difficillima". Commentariorum, I, VI, 1, pág. 25.

84 .- Por eso me parece algo incompleta la reflexión de Bergfeld cuando relaciona la 
división del ius gentium en etapas con la influencia de los autores griegos -Hesíodo, Platón...- 
y la Biblia, olvidando la primaria fuente de Connanus en todas estas cuestiones, la tradición 
del ius commune a la que pertenece, sin perjuicio, desde luego de la efectiva influencia de los 
autores que cita. Cfr. Bergfeld, Franciscus Connanus (1508-1551) Ein Systematiker des 
Rómischen Rechts, cit., pág. 83
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había dicho algo parecido unos dos siglos antes. Según las 
explicaciones de Connan, tenemos por un lado lo que siempre es 
bueno y equitativo, es decir, el Derecho natural, y por otro, lo que es 
útil en cualquier comunidad, esto es, el Derecho civil85.

Menciona la opinión de Paulo para quien el Derecho natural 
comprende lo bueno y equitativo, mientras que el Derecho civil o 
legítimo, se ocupa de lo meramente útil. Pero Connan indica que la 
mejor forma de acercarse a este problema es entender que el Derecho 
natural tiene “doble naturaleza": una basada en la equidad y otra en la oz
utilidad . La primera faceta tiene como fin que vivamos "santa, pía y 
justamente" y es el Derecho natural propiamente dicho87. Estos 
principios no pueden ser modificados por las leyes de los pueblos ni 
por los mandatos de los príncipes ni por las sentencias de los jueces: 
su vulneración supondría la más radical injusticia83. En esta primera 
vertiente del Derecho natural no es posible la mutabilidad89. Parece

85 .- "Uno modo quidem id quod semper aequum ac bonum est, ius dicitur, ut est ius 
naturale. Altero modo, quod ómnibus aut pluribus in cuacumque civitate utile est, ut est ius 
civile". Connanus, Commentariorum..., cit., lib. I, cap. VI, 2, pág. 26.

86 .- "Hac ut dicere auderem, adductus sum authoritate Pauli, qui ius naturale ponit 
in aequi et boni ratione, civile et legitimum ab utilitate ducit. Monuit me et hic Aristotelis 
locus, qui mihi non videtur explanan' posse, nisi duplicem naturam in iure naturali 
posuerimus, nisi duplicem naturam in iure naturali posuerimus, aequitatis unam, utilitatis 
alteram". Commentariorum..., I, VI, 2-3, págs. 26-27. Sobre esta división del ius naturale, 
vid. C. von Kaltenbom, Die Vorláufer des Hugo Grotius. Leipzig, 1.848. Reprint de 
Antiquariat Sauer und Auvermann. Frankfurt a.M., 1965, pág. 129. O.W. Krause, 
Naturrechtler des sechzenhnten Jahrhunderts, cit., pág. 14. Ch. Bergfeld, op. cit., pág. 85. De 
todas formas ninguno de estos autores entiende la segunda faceta del Derecho natural tal y 
como se interpreta en este estudio.

87 .- "Illa spectat hoc munum, ut sánete, ut pie, ut iuste vivamus. (...) Ius illius dicitur 
ius naturale vere et proprie". Ibidem. Connan cita seguidamente los tres principios básicos de 
la jurisprudencia romana.

88 .- "Nec possunt vel pcpulorum iussa vel principum constitutiones, vel iudicium 
sententiae ius hoc naturale perfringere aut mutari; quia sine iniustitia non potest violari." F. 
Connanus, Commentariorum..., cit., lib. I, cap. 6, 4, pág. 27.

S9 .- "Quod ad naturale attinet, bipartita mihi videtur eius induci posse ratio: Una 
quidem iustorum et iniustorum lex est, millo vel tempere vel loco mutabilis: altera moderatrix 
earum utilitatum est, quae sunt ad vitam degendam necesariae." Ibidem.
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claro que estamos ante los principios básicos de moral que la secular 
filosofía práctica occidental había denominado ley natural. A pesar de 
sus aficiones filosóficas, Connan no recoge este concepto 
expresamente.

Sobre la otra vertiente de este Derecho, el jurista francés señala 
que "versa sobre lo útil, y puede llamarse no erróneamente ius 
gentium, pues ha sido constituido no tanto por la misma naturaleza 
como por el juicio de los hombres y sin embargo es una parte del 
Derecho natural, y está contenido en su denominación, porque se 
entiende que pertenecen a la ley de la naturaleza los acuerdos de todas 
las gentes que no son confirmados por las leyes o por institutos, sino 
tácitamente mediante las costumbres: por eso podría llamarse Derecho 
casi civil de todos los hombres, si pensamos, como antes dije, en todo 
el mundo como una única ciudad"90. Este tipo de consideraciones 
sobre el mundo como una patria común de los hombres son corrientes 
en la época, y algunos autores han querido ver ahí los primeros inicios 
del Derecho Internacional91. Sin embargo, no debemos pensar que nos 
encontramos realmente ante un Derecho que surge de las relaciones 
entre Estados, sino de principios jurídicos que responden a 
necesidades comunes de todos los hombres y no van destinados 
únicamente a regular las relaciones interestatales92.

90.- "Ius est quod in utilitate versatur (...) quod, nisi fallor, non inscite ius gentium 
vocabitur: quod non tam natura ipsa, quam hominum iudicio constitutum sit et tamen iuris 
naturalis pars est, eiusque nomine continetur, propterea quod omni in re consensio omnium 
gentium non institutis aut legibus, sed moribus sensim et tacite confírmala, naturae lex 
existimatur: hocque est quod omnium hominum quasi civile ius appellare, si, ut ante dixi, 
mundus hic universus unius civitatis habeatur". Op. cit. I, VI, 4, pág. 27. La idea está en 
Cicerón, al final de su tratado sobre las leyes: es el "sueño de Escipión".

9I.- Bergfeld relaciona este pasaje con la obra de Vitoria como ejemplo de la 
extensión de esta mentalidad. Cfr. Franciscus Connanus, cit. pág. 86. nota, n° 20.

92.- Cfr. J. Ma Rodríguez Paniagua, Historia del Pensamiento Jurídico, vol I
Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid.
1992, págs. 105 y ss.

Si el Derecho de gentes depende de la utilidad no tiene carácter 
inmutable, pues está vinculado a lo que demanden las circunstancias.
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"El otro que llamamos Derecho de gentes, que tiene la causa en la 
utilidad común, como es similar a la del Derecho civil, puede sin 
injuria alguna ser derogado o variado"93. Connan entiende que, en la 
medida en que sea útil, es decir, que solucione la necesidad planteada, 
será derecho o solución "justa" -Derecho natural-. Cuando varíen las 
circunstancias necesariamente habrá de variar lo que se considere 
justo.

95.- Estos planteamientos de Connanus han sido estudiados con detalle por F. 
Carpintero en Historia y justicia, según los juristas de formación prudencial, cit., págs. 363 y 
ss.

Así, escribe que "en lo que se refiere a lo natural, me parece 
que su manifestación puede ser dividida en dos: una es la ley de las 
cosas justas e injustas, en ningún tiempo o lugar mutable; la otra es la 
reguladora de aquellas cosas útiles que son necesarias para el 
desarrollo de la vida"94. Dentro de esta segunda faceta están incluidas 
instituciones como la propiedad o los contratos, que tradicionalmente 
se consideraba eran “de Derecho de gentes” y no “de Derecho 
natural”; esto significa que lo natural no aparece como un orden 
eterno, ni como un conjunto de tendencias instintivas, ni sólo como 
unos principios de la razón práctica que sirvan de fundamento al 
actuar humano, sino como soluciones justas a problemas concretos y 
cotidianos y que, como todo lo concreto y cotidiano, está sometido a 
inevitable variación. “Lo natural” se puede identificar en ciertos casos 
como lo justo sin mas .

93 .- "Alterum quod gentium vocamus, utilitatis communis habens rationem, cum sit 
iuri civile persimilia sine cuisquam iniuria vel tolle posse, vel mutari." Op. cit. cap. VI, 6, 
pág. 29. R. Orestano estima que Connan reduce el Derecho natural al hombre solitario y que 
el auténtico Derecho es el de gentes porque se refiere al hombre en su ser social: "E perció 
egli nega l'esistenza di uno ius publicum naturale, nel senso che per lui ogni diritto pubblico é 
civile, cioé ius proprium civitatis e come tale legato alie singóle formazioni storiche". Cfr. 
Diritto e Storia nel pensiero giuridico del secolo XVI, cit., pág. 40. La apreciación de 
Orestano me parece adecuada, pero sólo si tenemos en cuenta que para Connan ese Derecho 
propio de cada comunidad, si es realmente justo, es igualmente Derecho natural.

94 .- "Quod ad naturale attinet, bipartita mihi videtur eius induci posse ratio: Una 
quidem iustorum et iniustorum lex est, nullo vel tempore vel loco mutabilis: altera moderatrix 
earum utilitatum est, quae sunt ad vitam degendam necesariae". F. Connan, 
Commentariorum..., cit., I, VI, 4, pág. 27.
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Aludí más arriba a la ausencia de novedades radicales en estas 
tesis, porque explicaciones similares estaban presentes en la obra de 
Bellapertica, aunque no de forma tan explícita. Por otra parte, Santo 
Tomás consideró que el Derecho natural también aparecía cuando se 
atendían, no sólo a las cosas absolutamente consideradas, sino también 
a las consecuencias prácticas de los actos humanos, es decir a la 
utilidad. Pero es ahora en el siglo XVI cuando estas tendencias se 
manifiestan de una manera abierta; en este sentido ha señalado 
Carpintero que, en la obra de Connan, "el Derecho natural entendido 
como ratio, además de ser un orden natural de normas éticas, es 
entendido como una norma prudencial y pragmática."96

Sobre la génesis del derecho natural racionalista... cit. pág. 288. I. Birochi 
indica que Connanus concedió a la utilitas un papel clave en la configuración del Derecho 
positivo. La distinzione ,ius publicum/ius privatum' nella dottrina della scuola culta 
(Franfois Connan, Hugues Doneau, Louis Charandas Le Carón), en “Ius Comune” XXIII 
(1996), pág. 152. Yo añadiría que esa valoración de la utilidad se extiende también a su 
concepción del Derecho natural.

Algunos teólogos de la Segunda Escolástica entendieron que 
Connan había reducido el ius gentium a un Derecho simplemente 
permisivo, frente al carácter necesariamente imperativo del ius 
naturale, que contiene las reglas inmutables de lo justo y de lo injusto. 
Esta interpretación nos la ofrece Gabriel Vázquez cuando escribe que 
"otra cosa que debe observarse es aquello que muy bien señaló 
Franciscus Connanus, lib. 1, Commentariorum iuris civilis, cap. 6, 
num. 5 et sequentibus, y es que este Derecho puede entenderse 
doblemente: primero como ius iustitiae', en segundo lugar, como ius 
utilitatis. Ius iustitiae es aquél que no sólo permite actuar sino que 
también declara que lo contrario de lo mandado es injusto e inicuo. 
(...) Señalado esto, yo distinguiré el Derecho de gentes del Derecho 
natural como Franciscus Connanus en el lugar citado, diciendo que el 
Derecho natural es aquello que se colige de los principios de la 
naturaleza con un razonamiento óptimo, no sólo permitiendo sino 
mandando y prohibiendo, como son la regla de lo justo, del pecado y 
de la virtud; y esto, o se considera según la naturaleza en sí misma, o 
en la vida común y civil... El Derecho de gentes, sin embargo, es sólo
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Derecho permisivo y útil, conveniente a la naturaleza humana 
considerada en la comunidad civil" .

No parece que esa sea exactamente la intención de Connan. El 
no manifiesta que el ius gentium o Derecho natural "útil" sea 
simplemente permisivo. Es cierto que podemos interpretar sus 
doctrinas en ese sentido porque algún indicio da para ello: al separar la 
"ley de lo justo" de la utilidad podría dar a entender que ésta última es 
indiferente para la justicia. Sin embargo, creo que lo que realmente 
pretende indicamos Connan es la capacidad humana para crear 
justicia a partir de los problemas emergentes en el discurrir vital; las 
soluciones serán justas en la medida en que sean útiles y, además, esa 
justicia será "natural". Para Gabriel Vázquez, en cambio, el Derecho 
natural es lo absolutamente justo independientemente de cualquier 
consideración circunstancial; por ello, interpreta las afirmaciones de 
Connanus sobre el Derecho de gentes como si este Derecho fúera 
simplemente permisivo, porque no hay nada que aparezca 
absolutamente determinado en las relaciones que componen su objeto. 
Connan, como jurista del ius commune, posee una mayor flexibilidad 
de pensamiento y no encuentra dificultades en mantener que tan 
natural es un principio fundamental de la razón práctica, como la 
solución justa contingente; en este último caso no se trata de que el 
Derecho natural no prescriba nada concreto, sino que el Derecho 
natural brota precisamente de esa necesidad y consistirá en lo que el 
jurista aprecie prudencialmente según la estructura de la relación 
conflictiva. Y por eso necesariamente es algo cambiante, que en raras 
ocasiones se puede establecer a priori; unas concepciones difíciles de

97 .- "Aliud observandum, est id quod optime adnotavit Franciscus Connanus, lib. 1, 
Commentariorum iuris civilis, cap. 6, núm 5 et sequentibus, nempe ius dupliciter dici: primun 
ius iustitiae; deinde ius utilitatis. Ius iustitiae illud est quod non tantum fieri permittit, sed 
etiam ita iubet ut oppositum iniustum sit et iniquum. (...) "His positis, ego quidem ita 
distinguerem ius naturale sit illud quod ex principiis naturae óptima raciocinatione colligitur, 
non permitens solum, sed praecipiens et prohibens, ita ut sit regula iusti peccati et virtutis; et 
hoc, sive natura secundum se consideratur, sive in communi et civile vita. (...) Ius autem 
gentium sit solum ius permissionis et utilitatis conveniens naturae humanae consideratae in 
civile communitate". In I-II, q. 95, a. 4, disp. 157, cap. 3, núms. 15-17, págs. 111-112. 
Compluti, 1559. Cit. por S. Ramírez, en El Derecho de gentes..., cit. pág. 166.
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entender para la mentalidad más rígidamente normativista que 
comienza entonces a instalarse en Europa.

Francisco Suárez interpreta las palabras de Connanus en el 
mismo sentido que Gabriel Vázquez -a quien cita- aunque para criticar 
a ambos autores. Suárez estima que tanto el Derecho natural como el 
de gentes pueden ser preceptivos y permisivos; en cualquier caso, para 
este teólogo el Derecho de gentes es Derecho positivo, pues el natural 
es el que surge de una manera necesaria de la naturaleza de las cosas, y 
en el de gentes, si atendemos a la relevancia que en él tiene la utilidad 
-y, por tanto, las circunstancias variables de la vida-, no se da esa 
necesariedad en la determinación; por tanto, quedaría sometido a la 
decisión, en algún modo arbitraria, de los creadores del Derecho . 
Recordemos que esta distinción entre Derecho natural preceptivo y 
permisivo era habitual en el pensamiento escolástico".

La cuestión que estas declaraciones plantean es bastante 
compleja. En los autores más tardíos de la Segunda Escolástica -como 
es el caso de Gabriel Vázquez, Luis de Molina o Suárez- triunfa una 
mentalidad favorable a considerar Derecho natural sólo lo que muestra 
de manera necesaria la naturaleza de las cosas100. La visión fronética,

98 .- Francisco Suárez. De Legibus. Tratado de las leyes y de Dios legislador, cit., 
lib. II, cap. XVIII, 1, pág. 184. Respecto al carácter positivo del Derecho de gentes en Suárez 
vid. J.Ma Rodríguez Paniagua, La caracterización del Derecho natural y del de Gentes por 
los autores de la Escuela Española, en "Anuario de Filosofía del Derecho" VII (1960), págs. 
20 y ss. de la separata por la que cito.

La diferenciación entre ley natural preceptiva y permisiva es bastante antigua. 
Podemos encontrarla ya en juristas como Placentino o Rufino (vid. R Pizzomi II Diritto 
Naturale... cit. págs. 144 y 147). Igualmente teólogos bajomedievales como Conrado de 
Summenhart establecen la misma matización: cfr. su De contractibus licitis atque illicitis, ed. 
de Venecia, 1580, q. 9, 9, pág. 32. En cuanto a los escolásticos españoles, cfr. Francisco de 
Vitoria, De Iustitia, cit., II-II, q. 62, a. 1.9. Mancio de Corpus Cristi, De Dominio, ed. y trad. 
de A. Sarmiento en "Persona y Derecho" XII (1985), I, q. 6. Luis de Molina, De Iustitia et 
Iure, Opera omnia, Venetiis, 1614, t. II, disp. 20.5. Francisco Suárez, De Legibus, ed. cit., 
lib. II, cap. XXIV, 6, pág. 156.

"w.- Un análisis de esta actitud puede encontrarse en el estudio de J.J. Megías, 
Derecho natural y propiedad en la Historia, cit., al estudiar a los escolásticos más tardíos. H. 
Thieme estima que escolásticos españoles como Vitoria y Soto y juristas como Connanus o 
Bolognetus, separan claramente el Derecho positivo del natural, pues el primero surge en la 
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propia de Connan y, en general, del ius commune, no parece ser 
comprendida por los escolásticos españoles tardíos. Influye desde 
luego en las nuevas apreciaciones iusnaturalistas el paulatino 
abandono de la noción de Derecho como la "cosa justa" y su 
sustitución por los preceptos y las facultades que ese precepto 
concede, como puede observarse en Molina y, sobre todo, en Suárez. 
Esa manera de pensar implica un planteamiento normativista del 
Derecho que hace más difícil apreciar la visión apegada al problema y 
a sus circunstancias que encontramos en los escritos de la 
jurisprudencia romanista de la época.

A la identificación de lo meramente justo con el Derecho 
natural también parece referirse Connan al hablar de la "equidad". Para 
él, la equidad aparece de dos maneras; la primera es la “civil”, que 
consiste en la interpretación de las palabras de la ley y que todos los 
jueces deben seguir para conservar su autoridad, porque tal equidad no 
es otra cosa que la verdadera intención de la ley. La segunda es la 
“natural”, que tiene un carácter superior. Aunque, en principio, su 
carácter es un tanto ideal, páginas más adelante, cuando explica el 
"edicto del pretor", la idea que parece guiarle es que la equidad es la 
instancia que sirve para dar la solución justa, cuando las palabras de la 
ley no sirven.101.

I01.- Connanus declara que la equidad “civil” es la que interpreta la ley y la 
“natural” es la que da solución a los problemas respecto de los cuales la laguna en la 
regulación existente es total. Cfr. Commentariorum... lib. I, cap. XI. 6, págs. 68 y 69.

Consecuencia dé su actitud ante el Derecho natural es que de 
ningún modo pueden aparecer los principio morales básicos como 
axiomas extraídos de la naturaleza humana, a partir de los cuales 
podamos llegar a una respuesta concreta. O.W. Krause ha afirmado 
que Connan no llega a desarrollar un auténtico sistema de Derecho

voluntad humana y el otro de la naturaleza de las cosas. Cfr. Naturrecht und Romisches 
Recht, en La formazione storica del Diritto Moderno en Europa, cit., pág. 98. Creo, sin 
embargo, que esa separación tan nítida que sí está en Suárez, no se da en Vitoria y, desde 
luego, tampoco en Connan y en Bolognetus.
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natural102, y es lógico que sea así, porque él no parte de principios 
supremos, sino que forma el ius naturale desde las entrañas del 
problema concreto. Es la realidad de esas circunstancias que él 
considera "naturales", la que determina lo justo.

l02.- "Inwieweit hat nun das von Connanus aufgebaute NatuíTechtssystem Einfluss 
auf das Privatrecht gewonnen? Die von Connanus verfassten Commentarii beziehen sich auf 
das positive romische Recht, und es ist nur zu verstándlich, wenn der Autor nicht allgemein 
gültige, von den obersten Prinzipien abgeleitete natürliche Privatrechtssátze aufstellt, sondem 
vielmehr versucht, das bestehende romische Recht irgendwie in das von ihm geschaffene 
Naturrechtsystem eizugliedern. Nicht die deducktive, sondem die induktive Methode 
beherrscht sein Werk". Naturrechtler des Sechzenhnten..., cit., pág. 20. Yo indicaría que más 
que un método inductivo lo que está presente en Connan es una visión prudencial del 
Derecho que lo imposibilita para el sistema.

103.- Esta mentalidad estaba presente en otros ámbitos intelectuales del XVI. A. 
Dufour señala que la llamada Escuela de Salamanca es consciente de la autonomía de la razón 
y de la historicidad del Derecho natural. Cfr. Le mariage dans l'Ecole Allemande du Droit 
Naturel Moderne au XVIII Siécle. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 
1972, págs. 53-54. Sobre la visión fronética del ius naturale, vid. F. Carpintero, Nuestros 
prejuicios..., cit, passim.

La identificación de parte del Derecho natural con el Derecho 
de gentes y con la utilidad me parece importante para entender la 
posición teórica de Connan. La creciente importancia del Derecho 
natural en la jurisprudencia no le resulta ajena, porque es un jurista 
cultivado. Pero su mentalidad romanista no acaba de aceptar la 
existencia de un Derecho natural que ejerza las funciones de un 
baremo universal de todo el Derecho. Por eso, ha de buscar una 
coordinación entre ambas tendencias; y la encuentra en la 
identificación del Derecho natural con lo justo concreto. El ius 
naturale puede ser el fundamento del Derecho, pero no un fundamento 
ideal, sino anclado en la dimensión histórica del hombre. Y estas 
ideas, como ya hemos señalado, no están lejanas a las que mantenían 
Santo Tomás y algunos de sus discípulos españoles: no se trata de 
pertenencia a una misma escuela sino más bien de coincidencia en la 
visión similar del mundo de lo jurídico103.

Connan reconoce que sus disquisiciones pueden inducir a 
error, porque, ante la mutabilidad del Derecho, incluido el natural, 
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algunos piensan que el ius naturale no existe. El autor francés solicita 
la ayuda de Aristóteles para sostener que las cosas mutables pueden 
ser tanto naturales como opinables; además, no debemos olvidar que 
la variabilidad se refiere al "juicio natural" sobre la utilidad y no sobre 
la justicia y la injusticia . Una respuesta un tanto confusa, porque 
supone separar justicia y utilidad, dos nociones que ha unido con 
claridad en otras partes de los Comentarios.

IIL3.2. P. GREGOIRE

Una señal de sus profundas preocupaciones filosóficas es la 
mención de la ley natural, algo no muy usual entre los juristas. En este 
caso, la referencia se debe a influencias expresas de Platón. Grégoire 
escribe que las "especies" de la ley son cuatro, según el Timeo, el 
Fedro y el Gorgias: divina, celeste, natural y humana105. Pero no 
concede excesiva importancia a estas ideas y centra sus reflexiones en 
el Derecho natural. Como buen romanista, no puede obviar la cita 
ulpianea acerca de la comunidad entre hombres y animales. No se 
muestra muy de acuerdo con ella, porque estima que Ulpiano ha 
descuidado explicar el contenido concreto de ese ius naturale común a 
omnia animantia. Tholosanus considera que el Derecho natural es una 
potestad concedida por Dios para hacer el bien106. El término potestas

IM.- "Ex quo natus eorum error, qui putarunt nullum ius esse naturale. Nam quod 
viderent ius hoc gentium, quod naturale. Nam quod viderent ius hoc gentium, quod naturale 
etiam appellari solet, mutari nonnumquam, existimaverunt non naturae illud esse, sed 
opinionis: quia natura stabilis est et firma, et omnis mutationis expers". Pero el reconoce que 
"vero eorum quae mutabilia sunt, quaedam sunt in natura, quaedam in opinione". 
Commentariorum..., cit., I, VI, 5, pág. 28. Connan utiliza aquí la autoridad del libro V de la 
Etica a Nicómaco de Aristóteles. Más adelante añade que el ius naturale varía “in iis quae 
naturali iudicio ad humanae vitae utilitatem omnium adivenit consensus: at non in iis quae 
iustorum et iniustorum distinctionem habent". Op. cit., I, VI, 6, pág. 28.

I05 .- Cfr. De iuris arte, cit., cap. III, 3, pág. 41.

I06 .- "Haec fínitio [la de Ulpiano] non satis plena mihi visa est, nec evolvere 
substantiam et naturam finiti; qui tradit quidem, quid faciat ius naturale, nempe quod doceat
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no debe engañamos: no pretende afirmar que se trate de una facultad 
individual para desenvolverse con libertad absoluta en el mundo, sino 
más bien de una capacidad para concretar lo bueno. El identifica al 
Derecho natural con la conciencia, esto es: con unas nociones 
comunes de honestidad que todo hombre puede conocer simplemente 
por el hecho de serlo107. Se trata, como vemos, de los prima principia. 
Por otra parte, esto no le lleva a rechazar totalmente la tesis de 
Ulpiano. Como es habitual entre los juristas de la época, mantiene que 
los animales son partícipes en cierto modo de ese Derecho natural y 
critica la actitud despectiva de Valla frente a la afirmación ulpianea108. 
Sin embargo, sólo a los hombres les pertenece plenamente, ya que el 
ser humano es más perfecto gracias a su carácter racional109.

I07.- Cfr. De iuris arte..., cit., cap. VI, 8, pág. 134. Cfr. Praeludia..., cit., lib. II, cap. 
XII, pág. 153. Cfr. también, De iuris arte, cap. XV, 1, pág. 343: "Sunt quidem in hominum 
mentibus, ut saepe monui, semina boni et aequi".

I08.- "Sed immerito hac in parte veluti in aliis pluribus, jurisconsultos repraehendit, 
ipse potius repraehendus..." Iuris universi methodus parva, cit., pág. Tholosanus no estaba 
muy de acuerdo con las críticas de Valla a los juristas.

I09.- Cfr. De iuris arte, cap. V, 3, pág. 102 y 4, pág. 108; cfr. también cap. V., 13, 
pág. 120.

110.- Cfr. De iuris arte, cap. IV, 1, pág. 75. Grégoire afirma que Dios dictó los Diez 
Mandamientos para confirmar el Derecho natural. Cfr. op. cit., cap. III, 17, pág. 68,

Por otra parte, Tholosanus matiza las relaciones entre el 
"Derecho divino" y el natural; los separa, pero no de una forma 
radical, porque mantiene que los principios contenidos en los Diez 
Mandamientos y en los Evangelios constituyen Derecho natural110.

III.3.2.a. Derecho natural v libertad

Según este jurista, todos los hombres tienen la misma

omnia animalia; sed non explicat quid et illud ius naturale, quod docet. Quamobrem sic 
definió, Ius naturale, est a Deo seu divina volúntate potestas quaedam singulis generibus, 
animalium concessa, agendi ea, quae facta aequum et bonum prae se ferunt". De iuris arte..., 
cit., cap. V, 1, pág. 102.
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condición al nacer y al morir, y forman un único género; esa situación 
es una especie de status naturae111. La libertad aparece entonces como 
una facultad natural por la que a cada uno le es lícito actuar, en la 
medida en que no se le prohíba por la fuerza o por el derecho, tal y 
como sostuvo Florentino . Se trata de una concepción de la libertad 
que nuestro autor extrae directamente del Di gesto. Del mismo modo 
que sus antecesores medievales113, reconoce que el hombre posee una 
facultad general de actuación que, posteriormente podrá ser limitada. 
No obtiene de estas premisas las consecuencias que extraerá la 
Modernidad: entiende que se trata de una facultad física y no jurídica, 
que pertenece al fas y no al ius. Por eso, aclara que una libertad 
inmoderada conduce a la enfermedad y que la virtud es la libertad 
perfecta, que parece presentamos más bien como una asunción 
inteligente de las circunstancias vitales que necesariamente imponen 
vínculos y obligaciones gracias a los cuales desarrollamos una vida 
auténticamente humana114. Además, esa libertad natural, no se 
identifica con el Derecho natural.

"Itaque omnium hominum una et eadem nascendi et moriendi conditio 
naturalis, ratione quoque tatus naturalis, unum et Ídem erit genus, quod aliud nomen ab initio 
proprium non habebat". Op. cit. p. II, lib. XI, 1, pág. 147.

112.- "Libertas est naturalis facultas eius, quod quique facere libet, nisi quod vi aut 
iure prohibetur". Op. cit. punto 3., pág. 148.

I13.- Respecto a esa facultad general de actuación, ya Bellapertica había mantenido 
que la definición de Florentino se refiere a una cuestión de hecho y no a un auténtico status 
jurídico. Cfr. F. Carpintero en El Derecho Natural Laico de la Edad Media, cit. pág. 247.

II4.- "Inmoderata quippe libertas, iam ex eo quod inmoderata est, ad morbum 
pervenit: nimirum enim omne et excesus vitium est, in medio natura rei". Syntagma Iuris 
Uníversi, cit. p. II, lib. XI, 17, pág. 150.

IIL3.2.b. La visión prudencial

Escribe que el ius gentium es el Derecho natural propio del 
hombre. Y forman parte de su contenido la religión, la sociabilidad, 
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los contratos, la propiedad privada...115. Un conjunto un tanto 
heterogéneo, porque comprende institutos elaborados por la razón 
humana, al lado de otros que la mentalidad de la época considera 
evidentes y cognoscibles sin necesidad de razonamientos.

ll5.-Cfr. De iuris arte..., cit., cap. VI, 1, pág. 123; sobre los contenidos, loe. cit., 
págs. 126 y ss.

116.- "Ius autem gentium, a naturae fontibus derivan non ambigitur, solo gradu ab eo 
distinctum, quod hominibus hoc tantum competat. Cum illud et humano generi cum bellvis 
commune sit, quae naturali quaedam cautione iure naturae uti videntur, Ulpiano. lusque 
gentium etiam dicitur, quod natura dictante fere ab hominibus ómnibus custodiatur". 
Praeludia..., lib. III, cap. VI, pág. 377.

117.- "Et ideo ius illud naturale in eo gentium est, non autem naturale simpliciter, 
quia non in ómnibus aeque consentiunt. Et latius ius naturale quam gentium eiusdem tamen 
naturae, se alia ratione aliquibus bonum est naturale, quod aliis eadem ratione naturali, non 
expedit: et tamen pro rationum varietate, utrisque naturale illus ius". De iuris arte..., cap. III,
11, págs. 57-58.

,18.- "Ei in similibus iudica, in quibus videbis, mutato vel altérate subiecto, cui ius

Parece que Tholosanus asume voluntariamente esa falta de 
nitidez en la diferenciación. Sostiene que la diferencia entre el ius 
naturale y el ius gentium es tan sólo "de grado"116. Proclama la 
existencia de un solo Derecho natural, aunque diversificado: parte es 
común con los animales -es el Derecho natural propiamente dicho- y 
otra sólo pertenece a los hombres; ésta puede llamarse tabién Derecho 
de gentes. Indica expresamente que el Derecho natural está presente en 
el Derecho de gentes, aunque éste no es natural simpliciter. el ius 
gentium carece de la universalidad propia del natural. Ello no supone, 
desde su punto de vista, una separación estricta entre ambos órdenes. 
Lo que ocurre es, nos explica, que el ius gentium obedece a "razones 
distintas" a las del natural propiamente dicho117. En consecuencia, el 
ius naturale, en sentido amplio, es mutable. Y esa mutabilidad 
dependerá de las circunstancias. Ya hemos visto que el autor del 
Syntagma entiende que la variabilidad del Derecho está vinculada a 
los cambios en la configuración del problema. Eso afecta también al 
Derecho natural, porque lo que ya está establecido puede cambiarse 
cuando surja una "razón natural" más potente, ante un cambio en las 
circunstancias118. El Derecho natural es, en las manos de Tholosanus, 
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un conjunto de preceptos móviles de acuerdo con los distintos 
problemas jurídicos. Lo natural no es un mundo separado de la 
realidad jurídica histórica, sino que viene dado por esa propia realidad.

En el Syntagma es bastante explícito al respecto. Escribe que 
"ni todas las cosas que son naturales son incorruptibles o inmutables. 
(...) Y en el Derecho natural observo que es inmutable mientras que 
permanezca el Derecho, esto es, mientras que lo justo natural tenga las 
razones y la equidad por las cuales se conoce lo justo: por el contrario, 
será mutable cuando lo justo sea disuelto por las mencionadas 
columnas de la razón y la equidad. Eso ocurre cuando las razones que 
la equidad estatuía, debido a nuevas causas, comienzan a disminuir y 
ser superadas por una equidad mayor: así lo que antes había sido útil, 
comienza a ser nocivo y pernicioso por otro motivo"119. Esta cita nos 
muestra que Tholosanus acaba por identificar Derecho y Derecho 
natural; una respuesta a un problema jurídico concreto será justa si 
responde a lo que el problema plantea y reclama, es decir, si se adecúa 
a esas "columnas de la razón y de la equidad" que nuestro autor 
menciona, y si es justa constituirá Derecho natural. Así, no podemos 
establecer una separación estricta entre Derecho natural y Derecho de 
gentes, ni entre Derecho civil y natural: "La ratio civilis no corrompe 
el Derecho natural" . Seguidamente Tholosanus explica esta última

I20.- "Sic civilis ratio, iura naturalia non corrumpit". Op. cit. punto 9, del mismo 
cap. pág 149,

latum et datum est, et ius quidem alterari et mutari, alia naturali et potentiori ratione. Et sic, ut 
ait Achilles apud Euripidem, rationes rationibus antiquantur vel superantur". De iuris arte..., 
cap. VII, 9, págs. 136-137. En el mismo sentido escribe en ios Praeludia que "Quinimo et 
illud certum est, alia naturali et fortiori ratione, aliam naturalem vinci tollique posse 
infirmiorem". Cfr. Lib. III, cap. VII, pág. 382. Más adelante añade: "Sic orta vel addita 
maioris ponderis ratione naturali, minor, etsi prima, a minori excipitur confunditurve". 
Ibidem.

“Ñeque naturalia omnia quae sunt incorruptibilia et inmutabilia sunt (...) Atque 
in iure naturale et illud observo, ius naturale esse inmutabile, quamdiu ius remanet, hoc est, 
quandiu iustum illud naturale habet rationem et aequitatem, quibus iustum dicitur: 
verumtamen et mutabile erit, quando subductis columnis ratonis et aequitatis, iustum 
dissolvitur. Quod accidit, quando rationes, quae aequum statuebat, aliis subortis causis novis, 
incipiunt minui, et superantur alia maiori aequitate: ut si quod antea prodierit, alio adminiculo 
incipiunt esse nocivum et perniciosum". Syntagma, cit., p. II, lib. XI, cap. I, 7-8, pág. 148. 
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opinión y analiza más detenidamente las relaciones entre el Derecho 
natural y el civil.

En numerosas ocasiones el ius civile tiene causa natural y 
puede decirse que es "compañero" del Derecho natural , y en otras 
ocasiones tienen distintas causas, lo que ocurre cuando el Derecho no 
contempla cuestiones de interés común sino sólo los intereses de una 
comunidad particular y, consecuentemente, atiende a las costumbres y 
características peculiares de este lugar. El Derecho civil es, por tanto, 
el Derecho propio de cada ciudad, el que de manera máxima se adapta 
a su forma de ser, pero, consecuencia lógica de todo lo dicho 
anteriormente, ha de ser conforme con el Derecho natural, que vendría 
a ser de esa forma un "cierto fermento de equidad y de justicia". Sin 
embargo no todo el Derecho civil es conforme a esa equidad natural, 
ya que la necesidad aconseja que tal equidad sea sacrificada 
ocasionalmente para atender a las circunstancias . La explicación se 
ha tomado un tanto contradictoria: en principio, Grégoire ha afirmado 
que el Derecho civil es toda decisión justa, pero inmediatamente ha 
establecido la distinción entre ius civile e ius naturale y ha declarado 
que este Derecho civil ha de apartarse con frecuencia del Derecho 
natural para adecuarse a las circunstancias del caso, un aserto opuesto 
a lo proclamado al principio, pues el Derecho natural se identificaría 
así con una especie de ideal jurídico imposible de alcanzar por la 
imperfecta realidad humana. Salva el escollo al aclarar que esa manera 
de entender el Derecho natural es excesivamente abstracta y general; 
en cambio, lo que el jurista ha de tener en cuenta es el "Derecho 
natural en concreto" ("sed secundum ius naturale in concreto hoc est 
pro convenientia subiecti") y en este caso es fundamental tener 
presente que la variedad de circunstancias determina que lo justo varíe

l21 .- "Quemadmodum etiam et civilis ratio quae naturalem habet causam fere 
semper comitem". Ibidem.

I22 .- "Indeque ius civile, quod proprium cuiusque civitatis, hoc est, quod máxime 
conformatum est ritibus, et moribus receptis in civitate, partim cum iure naturae consentit, 
veluti cum fermento aequitatis, et iustitiae et iuris, unde tamtum iustum: nec tamen per omnia 
ei inserunt, id est, non omnino secundum universalen aequitatem naturalem statuit. Necessitas 
quippe societatum, interdum iubet ab ea aequitate deflectere". Ibidem. 
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porque obedece a razones distintas123. Observemos que el término 
ratio es usado aquí en el sentido de necesidad social, finalidad o bien 
que se debe conseguir.

Este Derecho natural está, de esa forma, sometido a la 
conveniencia de asunto. Y en este caso coinciden el Derecho civil y el 
Derecho natural, pues el Derecho civil para ser tal ha de estar de 
acuerdo con la razón, lo que para Tholosanus no quiere decir estar de 
acuerdo con unos principios axiomáticos propios de la naturaleza 
humana, sino asumir las múltiples -y a veces contradictorias- razones 
que surgen de las diversas situaciones vitales; si es así, será justo 
porque se adecuará a "lo natural"124. Y lo natural equivale a 
"razonable" o adecuado a las exigencias del problema. No es 
casualidad que afirme que lo "justo civil" se compone de dos 
elementos, el Derecho natural y el legítimo (o positivo)125. No 
perdamos de vista que el adjetivo legitimas significaba entonces lo 
concorde a la ley. Si tenemos presente todo esto, poco hay que decir 
acerca de su mutabilidad. El texto referido al cambio de las causas y 
razones, es decir, al cambio de circunstancias no deja lugar a dudas: si 
existe esa mutación, se produce, inmediatamente, el cambio del 
Derecho natural .

I24.- "Et tamen si sanctionem civiles non sint consonae rationi, ius non faciunt, 
quantumvis ita nominentur, sed corruptelam. Si autem consentiant cum ratione, cum ea 
naturalis sit, ius quoque civile, et naturali hoc modo erit...". Ibidem.

I25.- Cfr. De iuris arte..., cap. I, 13, pág. 23 y ss.

I26.- Cfr. F. Carpintero, Nuestros prejuicios acerca del llamado Derecho natural, 
cit., pág. 185 y ss. Cfr. también una interpretación en el mismo sentido en Una Introducción a 
la ciencia jurídica, cit., págs. 280-281.

Estas afirmaciones nos muestran que, para este jurisconsulto, 
tal y como lo expresa en el Syntagma, el Derecho natural es algo 
completamente vivo y a ras de tierra. El jurista ha de dar respuesta a

l23 .- "Quae omnia tamen, etsi diversa in loéis diversis et contraria, insta 
nihilhominus sunt et aequa: sed diversa ratione, et secundum quid, non secundum generalem 
considerationem iuris naturae in abstracto, sed secundum ius naturale in concreto, hoc est, pro 
convenientia subiecti, cui nomotheta iustum praescribit". Ibidem.
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una serie de cuestiones concretas y, para ello, ha de partir de las 
circunstancias del caso, de los bienes que en él están en juego, de las 
características de las personas que en él participan, etc.; si la solución 
que proporciona tiene en cuenta todo este conjunto de condiciones, 
será razonable o justa, es decir habrá creado un Derecho que será 
necesariamente natural, porque se basa en la naturaleza de las cosas 
que para él significa el conjunto de exigencias objetivas del problema 
que necesariamente están sometidas a la variabilidad propia de los 
asuntos humanos. Así, Grégoire lleva a su máxima expresión una idea 
que ya Bellapertica había enunciado -aunque no de una manera tan 
clara- y diluye las fronteras entre el Derecho natural y el Derecho 
positivo.

Una aclaración antes de terminar con las doctrinas 
iusnaturalistas de este autor. En estos asuntos tan complejos, es 
normal encontrar diferentes opiniones dentro de un mismo pensador. 
Grégoire no es una excepción; a pesar de todo lo que he señalado en 
los párrafos anteriores, en otras ocasiones muestra de manera más 
tradicional la diferencia entre Derecho positivo y natural. Al explicar 
los distintos órdenes jurídicos, describe al Derecho natural como uno 
más y no lo identifica con la justicia del caso concreto. De todas 
formas, en esa clasificación no distingue entre Derecho natural y civil, 
sino entre natural y positivo. Es lógico: el Derecho natural formaría 
parte del civil.

Connan, Tholosanus, también Coras, explican que el Derecho 
tiene origen en la natura', esta idea la apoyan literariamente en 
Cicerón, y muestra que están pendientes de las corrientes renovadoras 
de la época. Esas corrientes pretenden encontrar un nuevo fundamento 
del Derecho y lo encuentran en la Naturaleza. Sin embargo, Connan y 
Grégoire, apegados a una forma de pensar basada en una prudentia 
iuris poco sistemática, resuelven la cuestión indicando que lo justo 
natural no es un modelo ideal sino, simplemente lo que es justo, en la 
medida en que es adecuado a las demandas de un problema . Como

127 .- Por eso se refieren muchas veces al ius gentium, que la tradición del ius 
commune asociaba con la razón natural creadora de instituciones. Carpintero indica que el 
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señala Carpintero, lo importante para estos juristas es la decisión justa 
y no averiguar si es natural o positiva . Desde luego, en sus páginas 
la natura no es una entidad abstracta, sólo es la realidad cotidiana 
formada por necesidades sociales. Creo que por esta razón Orestano ha 
afirmado que los humanistas unieron Metafísica e Historia para 
fundamentar el Derecho . Efectivamente, es el discurrir cotidiano de 
la Humanidad el que proporciona el fundamento objetivo para las 
decisiones justa; La “naturaleza” de la justicia es algo que se va 
creando constantemente con la inacabable sucesión de respuestas a los 
diferentes problemas que se le plantean a una sociedad y sólo ncuentra 
su auténtico ser, en la Historia. Es por tanto, una Metafísica 
historificada que no vive en el “cielo” platónico.

in.3.3. J. HOPPER

El jurista holandés se ocupa de este asunto en varios lugares de 
su obra; en ella vamos a tener ocasión de comprobar, como es 
habitual, que el Derecho natural no tiene un significado unívoco, y 
frente a concepciones idénticas a las medievales, hallaremos otras más 
novedosas. Entre otras cosas, estudia el concepto de la ley natural, 
muy probablemente debido a su interés por las especulaciones 
iusfilosóficas en las que tiene cabida tal cuestión.

recurso al Derecho de gentes se debió a la crisis del Derecho Romano y a la imposibilidad 
consiguiente de fundamentar en él el orden jurídico. Cfr. Sobre la génesis del Derecho 
natural racionalista..., cit., pág. 301.

I28 .- Cfr. Nuestros prejuicios acerca del llamado Derecho natural, cit., págs. 197 y 
ss. Cfr. igualmente, Historia y justicia según los juristas de formación prudencial, cit., pág. 
368.

129 .- Cfr. Diritto e Storia nel Pensiero Giuridico del Secolo XVI, cit., págs. 410 y ss. 
En una línea parecida, J.H. Franklin sostiene que los humanistas tardíos quisieron unir las 
ciencias sociales y la Historia, debido a la influencia de los estudios históricos. Cfr. Jean 
Bodin and the Sixteenth Revolution..., cit., pág. 154.
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III.3.3.a. La ley natural

Hopper entiende que el origen último de toda ley está en Dios: 
"Y digo que ciertamente es la razón de la mente divina, porque la 
primera y verdadera ley está en el único Dios, del cual fluye al mundo 
en primer lugar, y esa se llama ley de la naturaleza; y posteriormente al 
hombre, y esa es la ley humana, que surge de la divina y de la 
natural"130. La ley divina es la que dimana de Dios y a Dios pertenece, 
común a los habitantes del cielo y a los hombres ; su naturaleza 
exacta no queda muy clara, pues no parece referirse a lo que los 
teólogos habían entendido como ley eterna, -el orden general del 
universo establecido por Dios- sino a lo divino que hay en el hombre. 
Hopper explica que esta ley ha sido establecida a lo largo de todos los 
tiempos, antes del pecado en el paraíso, después del pecado por 
Moisés y por Jesucristo tras su venida al mundo. Se trata, por tanto, de 
una ley divina positiva, que mira a la salvación del hombre y que se 
habría adecuado a las distintas situaciones que ha pasado el Hombre a 
lo largo de la Historia133.

l30.- "Atque addo quidem divinae mentís esse rationem. Quoniam prima vera lex in 
uno Deo, a quo deinde ad mundum profluit, ubi lex naturae vocatur; et post deinceps ad 
hominem, ubi lex humana a lege divina et naturali". Joaquim Hopper, Seduardus sive De 
Vera lurisprudentia, ad regem libri XII, ed. cit., líber I, titulus XX, pág. 27. Hasta que no 
indique otra fecha, las citas corresponden a la edición de 1656.

I3I.-S: Quae est divina? G. Quae a Deo profecía, et ad Deum pertinens, cum 
caelestibus nobis est communis". Seduardus cit., lib. I, tít. XXI, pág. 29.

I32.- "Ac est tum quidem ante peccatum constituía, in paradiso; tum autem post 
peccatum, administro Moyse; tum vero sub gratia, per Jesum Christum Dominum nostrum, ut 
posterius latius tradetur". Ibidem.

I33.- "S. Quae naturalis? G. Quae in natura insita, et ad res naturales pertinens, cum
belvis nobis est communis". Ibidem.

En segundo lugar aparece la ley natural común con los 
animales y que pertenece a las “cosas naturales" -no explica en qué 
consisten tales “cosas”- y está escrita en la naturaleza humana133. 
Hopper diferencia entre la naturaleza humana íntegra antes del pecado, 
la corrupta tras el mismo, y la reparada por la gracia después del 
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advenimiento de Jesucristo134; hay que señalar que el pecado original 
ocupa un lugar especialmente importante en las disquisiciones 
iusnaturalistas de Hopper . La ley humana, por último, sería la que el 
ingenio humano elabora a partir de las leyes anteriores .

137-Vid R. Pizzomi, II Diritto Naturale dalle origini... cit., págs. 130 y ss. 
Igualmente vid. H. Welzel, Introducción a la Filosofía del Derecho cit. págs. 52 y ss.

Las afirmaciones de Hopper en este asunto no son 
particularmente originales: se limita a recoger un aspecto de la 
tradición medieval, de gran influencia platónico-estoica que Occidente 
recibe a través de San Agustín137, concediendo gran valor a los 
aspectos cristianos relacionados con la idea de naturaleza corrupta por 
el Pecado original. De todas formas, podemos observar que las 
declaraciones son un tanto parcas, las típicas sobre un asunto ya muy 
sabido. En el De Iuris Arte estudia las cuestiones relacionadas con el 
Derecho natural y el de gentes cuando trata el problema de la ley. Sin 
embargo, las reflexiones de Hopper están en esta obra mucho más 
cercanas a la línea jurisprudencial romanista y el concepto de ley que 
ahí aparece se refiere más a una de las acepciones del Derecho que a lo 
que se había venido entendiendo secularmente por ley natural.

I34 .- "Et est partim primae naturae, integrae, partim secundae corruptae, partim 
tertiae per gratia reparatae". Ibidem.

I35 .- Desde la Patrística y a lo largo de toda la Edad Media son frecuentes las 
afirmaciones acerca de la corrupción de la naturaleza humana a causa del pecado original y 
sobre el papel purificador de la Gracia. Vid. R. Pizzomi II Diritto naturale dalle origine a S. 
Tommaso d'Aquino, cit. Un mero ejemplo lo constituye Guillermo de Auvernia quien opina 
que la naturaleza humana atraviesa por tres estados, el primero de pureza, el segundo de 
corrupción debido al pecado y el tercero, el estado supranatural en el que el hombre por la 
acción de Cristo es devuelto a su primitivo estado de pureza. Cit. por R. Pizzomi, op. cit. , 
pág. 209. Hopper se inscribe de manera muy clara en esta tradición.

136 - "Quae ex divina et naturali deducía, humano ingenio constituía est". Seduardus 
cit., lib. I, tít. XXI, pág. 29.
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III.3.3. b. El Derecho natural

Recordemos que Hopper nos habla en el Seduardus de la 
ciencia encargada de constituir las leyes en la república para inducir la 
justicia en la convivencia ; en esta labor colabora una sene de 
principios de lo justo y de lo injusto, que él considera están ínsitos en 
nuestras almas y vienen a ser una especie de "semillas" para nuestro 
conocimiento del mundo jurídico; estas “semillas” tienen su origen en 
la naturaleza, y, por ende, en Dios que es fuente de toda la realidad139. 
Estas reflexiones recuerdan considerablemente a las "razones 
seminales" típicas del pensamiento estoico. Esos principios pueden ser 
"naturales", "civiles" e "intermedios entre los civiles y los naturales". 
Los primeros son aquéllos que "in natura Deo insita, apud omnes 
ubique gentes obtinent"140. Las fuentes de las que surgen tales 
principios son extraordinariamente variadas: se deducen (deductis) de 
la "república", bajo lo cual Hopper entiende todo lo referente a los 
principios divinos, las potencias, hábitos y pasiones de los hombres, la 
familia, etc., prueba del concepto "social" que de la naturaleza humana 
posee Hopper. Pueden extraerse también de la justicia, 
encabezamiento que contiene objetos tan diversos como los tres 
principios básicos de la jurisprudencia romana, principios metafísicos, 
las reglas de la Lógica -dentro de la cual, están la Gramática, la 
Retórica y la Dialéctica-. Igualmente son principios naturales los que 
se obtienen del estudio de las cuestiones que giran alrededor de la ley, 
es decir, su definición, sus partes, grados, formas, etc... Como 
podemos ver, un catálogo muy extenso, que desde luego supera lo que 
tradicionalmente se había entendido como Derecho natural141. Hopper 
no dice expresamente que estos principios sean de "Derecho natural", 

l38.- Se trata de la Nomothetica practica que ya hemos visto al estudiar la estructura 
general del Seduardus.

I39.- "Prima illa Dei ac naturae data sive semina in animis nostris insita, unde 
quicquid toto orbe est ac legum, enascitur". Seduardus, cit. lib. III, tít. VII, pág. 77.

“"L Op. cit. lib. III, tít. X, pág. 78.

141 - Vid. op. cit., lib. III, tít. XII al XXX, págs. 78-82.
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pero podemos entender que así los consideró.
El concepto que sobre el ius naturale tiene Hopper aparece 

completado al distinguir estos principios de los "intermedios" que 
están entre los naturales y los civiles; esos principios intermedios 
resultan ser lo que "el vulgo" llama Derecho de gentes secundario, 
mientras que los naturales forman el Derecho natural142. Hopper 
explica las diferencias entre esos principios: en primer lugar, el 
Derecho natural "general" viene dado por la naturaleza143. Es la única 
explicación que ofrece, pero según lo que escribe inmediatamente 
después, podemos colegir que nos encontramos ante un Derecho 
natural universah'simo, que regula el orden general que rige toda la 
realidad, y que ya aparecía en las obras de los teólogos medievales, 
como Guillermo de Auxerre, en este aspecto posiblemente influidos 
por el Timeo platónico144. En segundo lugar aparece el "Derecho 
natural especial", es decir, el que es común a todos los seres animados 
incluido el ser humano; se trata, por supuesto de la tesis ulpianea. Y en 
tercer lugar está el "Derecho de gentes primario", que fue colocado en 
el hombre por Dios antes del pecado14’, aunque pertenece realmente, 
en opinión de Hopper, al Derecho natural. Hopper vincula a "lo 
natural" una faceta de la realidad muy extensa: todo elemento de la 
realidad que no hubiese tenido origen en la voluntad humana. "Lo 
natural" aparecería formado por lo que viene exigido por la propia 
naturaleza de las cosas, de una forma inmediata, sin necesidad de más 
raciocinios. Ahora bien, lo que aparece en este catálogo es un conjunto 
de situaciones que tienen un carácter cotidiano: la situación del 
hombre viviendo en una comunidad política, la familia... Es 
perceptible que no se trata de principios extraídos de la naturaleza 

l42.- Cfr. op. cit. lib. III, tít. XLVII, pág. 84.

I43.- "Quia cum ius naturale generali nomine sit, quod in natura est insitum". 
Ibidem.

144.- Vid. R. Pizzomi, // Diritto naturale dalle origini... cit. pág. 200 y ss. 
Igualmente vid. S. Ramírez, El Derecho de gentes, cit., pág. 39.

145.- "Quia cum jus gentium primarium sit, quod homini a Deo ante peccatum est 
insitum". Seduardus cit., lib. III, tít. XLVIII, pág. 84.
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metafísica del hombre sino de su vida diaria. No es la única 
concepción de “naturaleza” que encontramos en su obra, porque en el 
De iuris arte escribe que "est autem natura nihil aliud quam ordinarius 
rerum cursus"146, e identifica ese “curso ordinario” con el discurrir 
normal del mundo físico.

l46.- De iuris arte cit., lib. I, pág. 350.

I47.- "S. Media principia ínter naturalia et civilia quaenam sunt? G. Quae ingenio 
humano apud omnes ubique gentes post peccatum constituía, secundarii juris gentium vulgo 
vocantur". J. Hopper, Seduardus, cit., lib. III, tít. XLVIII, pág. 84.

148.- "Plañe quoddam est etiam ius gentium, quod ab extemis principiis oritur, 
quodque a Philosophis Civile dicitur, quia scilicet arte, non natura consistit". De iuris arte, 
cit., lib. I, pág. 374.

,49.- Cfr. Seduardus cit., lib. III, tít. XLVIII, pág 84, e igualmente cfr. De iuris arte, 
cit., lib. I, pág. 374- 375.

iso _ "Qu¡a omnibus ut plurimum gentibus commune est", De iuris arte, cit., lib. I, 
pág. 375; en el mismo sentido, en el Seduardus distingue el Derecho civil del de gentes "quia 
cum jus civile cujusque proprium sit civitatis, hoc [el ius gentium] apud omnes gentes 

El Derecho de gentes ocupa en el Seduardus una posición 
intermedia entre los principios naturales y los civiles, y es descrito 
como el conjunto de principios "constituidos por el ingenio humano 
después del pecado"147. Este orden jurídico coincide con la segunda 
fuente del Derecho de gentes estudiada en su tratado De iuris arte. Es 
elaborado desde los "principios externos", es decir, tiene origen en el 
arte, en la capacidad creativa del hombre, no en la naturaleza148. 
Aparece así la característica esencial de esta parte del Derecho: su 
origen exclusivamente humano según las necesidades de los hombres. 
Pertenecen a él la distinción de los "dominios", la regulación de los 
contratos y las guerras, la constitución de las ciudades y otras "cosas 
similares", que se "introdujeron" en razón de las necesidades 
humanas149. Por eso, este ius gentium secundarium podría ser llamado 
"civil"; de hecho, normalmente los principios que lo componen nacen 
en un solo pueblo como parte de su propio Derecho civil y pasarán a 
ser Derecho de gentes cuando esa solución se vaya extendiendo a otras 
naciones debido a su eficacia: este carácter común a todos los pueblos 
es lo que lo distingue del Derecho civil propiamente dicho150. Esto 
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muestra que Hopper divide el Derecho en natural y positivo, aunque 
no lo señale expresamente; dentro del positivo estaría el Derecho de 
gentes, pues es creación humana: "quia vero non a natura indita sunt, 
sed ab hominibus inventa"151. Claro que la separación dista mucho de 
ser completamente nítida. Entre otras cosas, está claro que el Derecho 
natural no es el modelo del Derecho positivo.

obtinet". Ed. cit. lib. III, tít. XLVII1, pág. 84.

151 - Seduardus, cit., lib. III, tít. XLVIII, pág. 84.

152 - "S. Quot autem modis ista principia se habent? G. Tribus. S. Quis est primus? 
G. Cum ars a natura aliquid arripit quod suo modo perficit, ut nuptiarum, quae naturales sunt; 
ritus qui artificiales. S. Quis secundus? G. Cum ars naturam imitatur, ut in adoptione. S. Quid 
tertius? G. Cum ex naturae igniculis ars aliquid constituit, quo facto mox intra natura intrat, et 
rem ex arte constitutam naturali ratione dirigit, ut in emptione, venditione, locatione, 
conductione, testamentis, judiciis, et aliis infinitis videre licet, quae quasi parvam quandam 
natura in maiore constituere videntur". Ibidem.

Ante esta relación cabe preguntarse cómo actúa la razón 
humana ante las necesidades para crear este Derecho positivo. De tres 
formas, según Hopper. La primera de ellas consiste en completar la 
naturaleza, en añadir regulación adicional a la que la propia naturaleza 
posee: así el hombre añade el "rito", que tiene un carácter artificial, a 
las nupcias que en sí mismas son naturales. En segundo lugar, el 
hombre imita a la naturaleza; tal es el caso de las adopciones. Y en 
último lugar, elaborando y construyendo a partir de las señales e 
indicios que la naturaleza muestra152; en este caso Hopper expone 
explícitamente que es la razón natural la que actúa para crear institutos 
jurídicos como las compraventas, arrendamientos, testamentos, 
juicios... Y vuelve a surgir una contradicción ya vieja: si esa razón es 
natural al hombre, y además trabaja con las semillas naturales, este 
Derecho de gentes secundario, ¿no participará en algo del Derecho 
natural? Hopper no llega a afirmar tanto, pero algunas manifestaciones 
suyas nos hacen pensar que esta interpretación no es muy ajena a su 
pensamiento. Cuando estudia las diferentes clasificaciones de la 
justicia, el autor frisón distingue entre "justicia natural" y "civil". La 
primera es la voluntad de dar a cada uno lo que "por naturaleza se le 
debe". Hopper distingue dos tipos de débito natural: en el primero 
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"aquello que se debe es natural y consta por razón natural, como 
educar a los hijos". El otro modo "consta por razón natural pero no es 
natural, como la manumisión" . En esta frase, un poco enigmática, 
indica implícitamente que la ratio naturalis no se limita a captar de 
forma pasiva unos principios evidentes e indemostrables de moral, 
sino que tiene capacidad creativa para resolver eficazmente problemas 
pertenecientes a la insegura realidad cotidiana. Una actitud nada 
nueva, como podemos comprobar. En el tratado De iuris arte nos 
muestra esta clasificación de manera más explícita. Aquí, de una 
manera tajante, el Derecho natural es definido como "quod natura 
omnia animaba docuit"154: no es sólo propio del género humano, sino 
que pertenece igualmente a todos los animales que nacen en el cielo, la 
tierra y el mar. Su contenido es el habitual en esta iurisprudentia'. la 
unión de hombre y mujer y la procreación y el cuidado de los hijos. En 
cualquier caso hay que tener en cuenta que las bestias carecen de 
juicio y que sólo impropiamente podemos hablar aquí de Derecho: "en 
lo tocante a entender y juzgar en materias jurídicas, eso sólo se puede 
atribuir al ser humano"155. Aunque interesado por la Filosofía de su 
época, Hopper es también un fiel representante de la tradición 
romanista y prudencial, y al explicar la tesis de Ulpiano, sigue la 
opinión común sobre la naturaleza superior del hombre. Tal y como 
observamos en otros aspectos de su pensamiento iusnaturalista, en 
todo este asunto Hopper parece comprender que no requiere 
demasiadas aclaraciones por ser algo bien sabido entre romanistas.

153.- "Est autem naturalis iustitia, voluntas tribuendi, quod cuique secundum 
naturam debetur: veluti cum parentibus honorem, iiberis nostris victum et alimoniam 
praebemus. Dico autem secundum naturam, duobus modis: Uno, cum id quod debetur, et 
naturale est, et constat naturali ratione, ut partum nostrum et foetum educare. Altero, cum id 
quod debetur, constat quidem naturali ratione, sed non est tamen naturale, veluti 
manumitiere". De iuris arte, cit., lib. I, pág. 14.

I54.- J. Hopper, De Iuris arte, cit., lib. I, pág. 14.

I55.- "Et est non solum humani generis proprium, verum etiam ómnibus animalium, 
quae coelo, térra et mari nascuntur: docens maris et foemina coniugationem, quam nos 
matrimonium appellamus: Ítem liberorum procreationem et educationem, quarum peritia 
caetera quoque bruta animaba censeatur (...) quantum autem ad intelligendum et 
dijudicandum de iure attinet, longe secus est: id enim solis hominibus est tributum". Ibidem.
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El Derecho de gentes, por el contrario, es propio únicamente 
del ser humano156; pero aquí es necesario matizar, porque este 
Derecho de gentes puede ser entendido de dos formas distintas: la 
primera se refiere a lo que conoce la razón natural humana y es 
participación de la propia mente divina; comprende el amor a Dios y 
la obediencia a los padres y a la patria. Estos principios son captados 
por la naturalis ratio, por lo que Hopper considera que esta faceta del 
erecho de gentes es, como dicen los “filósofos”, auténtico Derecho 
natural . Se trata de lo que en el Seduardus -y en toda la 
jurisprudencia medieval- se ha denominado ius gentium primarium, 
que, para Hopper -al igual que para la citada tradición jurisprudencial- 
tiene un carácter claramente natural. Esa identificación es fácilmente 
comprobable por el hecho de que existe sin participación del "arte" 
humano; el Derecho natural lo es precisamente porque no es creación 
humana sino que viene dado por la propia naturaleza.

La justicia civil, en cambio, comprende todo aquello que mana 
de la mera voluntad del príncipe sin que sea necesaria otra causa158. 
Eso quiere decir que lo justo natural surge cuando hay una causa 
objetiva que demanda una solución concreta, es decir, cuando la 
configuración de la situación es la que, en cierto modo, "crea" la 
respuesta. En cambio, cuando las posibilidades de regulación son 
indiferentes -decidir el número de testigos en un testamento es el 
ejemplo que aduce Hopper-, el campo pertenece a la justicia civil. 
Como vemos, Hopper no llega a la identificación total de lo justo con 
lo justo natural, tal y como hace Grégoire.

156 - "Gentium ius est, quod solis et ómnibus hominibus convenit". Ibidem.

157 - "Originem suam ducens a principis divinis, et a recta naturalique ratione: cuius 
respectu a Philosophis, naturale hominis quoque ius dicitur: veluti, Deum colere, parentibus 
et patriae obedire: nam ea a nullo alio proficiscuntur, quam mente ac ratione divina". Ibidem.

’58.- Cfr. De iuris arte, lib. I, pág. 15.
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III.3.3. C. El Derecho natural v el status naturae

En el Seduardus encontramos las referencias a una etapa previa 
a la existencia de comunidades políticas, anterior al pecado. Ya vimos 
que el ius gentium primarium era el propio del hombre antes del 
pecado y que el secundario surgió tras el pecado original, que 
determinó la aparición de una serie de necesidades, tales como la 
existencia de gobernantes. De esa forma, el hombre ha vivido tres 
etapas a lo largo de la Historia; en la primera, bajo los mandatos de la 
naturaleza; en la segunda, que tiene lugar desde el pecado original 
hasta la llegada de Cristo, vive bajo la ley, y la tercera es la época de la 
Gracia, que se desarrolla desde entonces hasta el fin de los tiempos159. 
Interesa destacar ahora la primera de ellas.

l59.- Vid. Seduardus, cit., lib. II, tit. V, pags. págs. 35 y ss.

I60.- "Eratque per id tempus totus mundus pro una magna civitate ac respublica 
universorum hominum, qui unius Dei veri Regis ac Principis imperio parebant animantibus 
autem, ac fructibus terrae imperabant, communiterque utebantur, ¡psique Ínter se communiter 
degebant, nec alia re quam viri et uxoris, parentum ac liberorum, fratrum ac sororum nomine 
differebant". Seduardus cit. lib. II, tit. V, pág. 37.

161 - "Sed quoniam non cum perfecti sed plerisque ómnibus imperfectis vivitur, in

Es la vieja idea de la Edad de Oro que vuelve a surgir aquí: 
"En esos tiempos toda la tierra era una gran ciudad y una gran 
república formada por todos los hombres, que obedecían el mandato 
de Dios, verdadero rey y príncipe, y mandaban sobre los animales y 
los frutos, usaban de ellos de manera común, y en vida común pasaban 
el tiempo, sin diferenciarse en otra cosa que en los conceptos de 
marido y esposa, padres e hijos, hermanos y hermanas"160. Esta etapa 
de la historia humana no tiene valor normativo, no es el modelo a 
seguir en la sociedad humana que ha de regirse por los principios 
adecuados a la situación actual; así por ejemplo, al tratar de la justicia 
“especial”, que es la justicia propia de la vida en sociedad, declara 
Hopper que en estos asuntos es necesario tener en cuenta que el 
hombre vive en un mundo imperfecto, aunque los hombres posean las 
semillas de la verdadera justicia161
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Esta periodifícación plantea un problema. Si el Derecho de 
gentes primario es el propio de la vida humana antes del pecado, 
¿resulta totalmente derogado por el secundario? Hopper no defiende 
tal cosa, aunque tampoco explica de manera clara su postura; habrá 
que entender que concurren ambos, ya que el primero resulta ser 
insuficiente, al estar corrupta la naturaleza humana. Lo cual supone 
una contradicción, ya que también son principios naturales los que 
surgen de la naturaleza depravada del hombre. Estas contradicciones 
eran habituales en estos autores siempre que escribían sobre el estado 
de naturaleza y la existencia de sociedad. Solían mantener que ambas 
situaciones son naturales al hombre, lo que normalmente les llevaba a 
callejones teóricos sin salida. Lo que importa destacar es que Hopper 
no utiliza el status naturae como punto de referencia modélico en la 
explicación de la sociedad.

III.3.3. d. La mutabilidad del Derecho natural

Lo que hallamos sobre este problema en Hopper no es muy 
abundante. Tras explicar en qué consisten el Derecho natural, el de 
gentes y el civil, declara con extrema concisión que "cum superiores 
dua species... perpetuae sunt et inmutabiles. Hoc ius quod civile 
vocamus, emendari, corrigi et mutari potest"162. Hemos de entender 
dentro del ius civile al ius gentium secundarium, ya que sería absurdo 
negar su mutabilidad, cuando precisamente es elaborado para 
solventar necesidades nuevas. Esta brevedad puede ser ligeramente 
engañosa. Hopper mantiene, como ya hemos visto, que la naturaleza 
es el curso ordinario de las cosas; si lo natural pertenece a este curso 
ordinario de la vida, ¿no habrá de variar cuando varían las situaciones 
vitales? No hay pronunciamiento al respecto.

En todo caso, hemos de tener en cuenta que Hopper se mueve

quibus tamen semina ipsa verae justitiae insunt". Seduardus cit. lib. III, tít. I, pág. 75.

162 - De iuris arte, cit. lib. I, pág. 375.
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entre dos concepciones iusnaturalistas: la que identifica el Derecho 
natural con los primeros principios de la razón práctica, y la que 
considera también natural el Derecho que va surgiendo de las 
necesidades concretas. El se acerca más a la primera, pero algo de la 
segunda hay también en su obra; de ahí las oscilaciones que 
encontramos sobre este tema.

III.3.4. A. BOLOGNETTI

Entre los problemas que preocupan al cardenal ocupa un lugar 
importante el Derecho natural. En este asunto es necesario tener en 
cuenta la proximidad de Bolognetus al tomismo. Esa es una de las 
causas por las que establece una nítida separación entre los conceptos 
de ley natural y Derecho natural. Por supuesto, todos los miembros de 
la jurisprudencia romanista eran conscientes de la distinción entre los 
conceptos de Derecho y ley, pero Bolognetus es el que, debido a la 
fuerte influencia de los escritos teológico-jurídicos sobre su obra, 
dedica más espacio a estudiar la separación entre ley y Derecho y, por 
tanto, entre ley natural y Derecho natural.

IIL3.4.a. La levnatural

"Cuatro son, escribe este jurista, las especies de la ley: divina, 
celeste, natural y humana, como se colige del Timeo, del Fedro y del 
Gorgias"l63. Asimila la ley divina a lo que el Aquinate denominó ley 
eterna, es decir, el orden general de origen divino que rige la totalidad 

l63.- "Quatuor legis species: divinam, cóelestem, naturalem, et humanam ut ex 
Timaeo, Phaedra, Gorgia, colligitur". Albertus Bolognetus, De lege, ture et aequitate 
disputationes, cit., cap. III, cit, pág 29. Sobre esta enumeración de las leyes vid. Kaltenborn, 
Die Vorláufer... cit. pág. 172.
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de lo creado164; también podemos incluir bajo esta denominación a la 
ley creada directamente por Dios, distinta a la providencia divina -ley 
eterna-, para favorecer la salvación. Esta ley no está escrita en las 
almas de los hombres, y les ha sido dada gracias al inmenso amor 
divino165. La ley celeste es un concepto de fuertes ecos neoplatónicos, 
que designa la situación de los astros y su posición respecto a nuestro 
mundo; Bolognetti le concede poca importancia166. Esta referencia, 
que no encontramos en las fuentes medievales, es una buena prueba de 
la importancia que adquiere el Platonismo en el Renacimiento. Por 
otra parte, el poco interés concedido a las disquisiciones astrológicas 
muestra que esta faceta del Neoplatonismo no ejerce gran influencia 
en los contenidos de la jurisprudencia.

im _ "¡¿¿me; qUam piatonici divinam vocant Theologi aetemam nominant (...) sic 
eam appellat Divus Thomas". De lege, iure... cit. cap. III, 3, pág. 30. Esto no supone que toda 
la realidad jurídica tenga un origen divino, como erróneamente interpretó J.J. Rosbach en Die 
Perioden der Rechts- Philosophie. G.J. Manz, Regensburg, 1842, cap. I, § 77, págs. 92-93. 
Rosbach sí supo captar la continuidad con el pensamiento medieval que suponen las 
reflexiones de este cardenal porque lo estudia en el "segundo período" del primer capítulo de 
su obra: Das Mittelalter.

165.- "Divinam vero eam appellant, quae praeter instinctum et rationem naturalem ab 
ipso Deo optimo máximo pro eo, quo genus humanum prosequitur incredibili amore, et 
charítate hominibus data est; primo quidem Israeliticis, deinde praestantionem quendam in 
rnodum nobis christianis". Op. cit., punto 12, del mismo cap., pág. 37.

I66.- "Secundara, ut diximus, legem, nimirum coelestem statuunt Platonici, quam 
factura esse dicunt et non in sola mente divina, sed in superiori mundi anima, ac sphaerarum 
siderumque inclinatione quaedam positam esse". Op. cit., cap. III, 3, pág. 31.

i«7 _ "un<je sit, ut iex naturalis non prorsus dici possit essentiam ab aetema lege 
diversam ac separatam habere, imo enim pars ipsius est, ab illa sola pendet et promanat." Op. 
cit., cap. III, 8, pág. 33.

Las apreciaciones acerca de la ley natural poseen mayor 
interés. La define como cierta fuerza innata, que, a modo de semillas 
de la actuación humana, impulsa a la realización de los fines propios 
del hombre. Por otra parte, "no puede decirse que la ley natural esté 
separada y sea distinta en esencia de la ley divina, pues es parte de la 
misma y depende y procede de ella sola"167. Hasta ahora, la exposición 
apenas difiere de la teoría tomista. Bolognetus continúa señalando que 
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esta razón, esta norma y esta participación en la razón divina las 
observamos clarísimamente no sólo en los hombres, sino también en 
los animales, en las plantas y en las otras cosas naturales . Estamos 
ante el perenne problema del Derecho natural común a todos los seres 
vivos en la formulación de Ulpiano y que en estos años finales del 
siglo XVI continúa siendo polémica. Hay que decir que, aunque 
Bolognetti trata aquí de la ley y no del Derecho natural, se olvida en 
este momento de las diferencias y trata la cuestión de la misma forma 
que lo volverá a hacer cuando se ocupe del Derecho natural. Su 
postura, en cualquier caso, no difiere en lo fundamental de la que 
venía siendo tradicional, y su interés radica en que la exposición que él 
hace es más detallada que en las obras jurídicas anteriores. Ya Santo 
Tomás había indicado que, aunque los seres irracionales participasen 
de la ley natural, no era una participación en sentido estricto, ya que 
ésta sólo podía darse en el hombre, por poseer inteligencia169. 
Igualmente, a lo largo del ius commune medieval, al comentar a 
Ulpiano, los juristas fueron conscientes de la naturaleza superior del 
hombre respecto al animal por lo que no se puede hablar propiamente 
de Derecho respecto a éste último170. Juristas del XVI como Grégoire 
piensan de una forma similar.

l68.- "Sed hanc rationem, hanc normam, atque hanc divinae rationis participationem 
non in solis hominibus, sed et in brutis animantibus, quin etiam in plantis aliisque rebus 
naturalibus apertissime conspicimus". Op. cit. cap. V, 6, pág. 108.

I69.- Santo Tomás de Aquino. Summa, cit. I-II, q. 91, a. 2, ad tertium.

170.- Cfr. en este sentido la opinión de Petras de Belllapertica en su Lectura 
Institutionum, cit. lib. I, I, 4, pág. 67

En esos años, un representante fundamental del ius commune, 
Diego de Covarrubias, ahonda en la cuestión y ofrece una explicación 
considerablemente cercana a las posiciones de Bolognetus -lo que no 
es sorprendente pues su ambiente cultural debió de ser muy similar-. 
Covarrubias, al estudiar el problema, que era asunto obligado para 
todo romanista, explica que el Derecho natural puede entenderse de 
dos maneras: "Formaliter, esto es, en cuanto a la razón, pertenece 
solamente a los hombres, pero tomado materialmente, esto es, en 
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cuanto a sus actos, pertenece también a los brutos, a saber, en cuanto 
al ayuntamiento de macho y hembra, la procreación de los hijos y otras 
cosas semejantes" . Es decir que, para Covarrubias, aun siendo 
común entre hombres y animales, el Derecho natural propiamente 
dicho sólo pertenece a los primeros porque son capaces de asumirlo 
racionalmente, mientras los animales simplemente realizan los actos 
propios de este Derecho natural de una manera mecánica172. En una 
línea parecida, Bolognetus afirma que esa participación en la ley 
natural se puede tomar de dos formas; según la primera, una regla 
puede estar presente en algo como la causa que lo rige y lo hace 
moverse; pero lo que es movido tiene un carácter pasivo con respecto 
a esa regla, es decir, este ser no es consciente, no asume de forma 
inteligente su presencia sino que se comporta como un esclavo 
respecto a la misma; es el caso de los animales y del resto del mundo 
natural . Cosa muy distinta sucede cuando el ser regido por la regla 
la “contiene” en sí mismo, es decir, conoce la existencia de tal regla, y 
la asume de una manera inteligente, "y podemos decir que de este 
modo la ley sólo está presente en los hombres"174. La diferencia 
radica, entonces, en la razón; los animales no la poseen, y por eso, 
hablando con propiedad, la ley natural pertenece sólo al ser humano. 
¿Es posible defender la afirmación de Ulpiano? Bolognetus piensa que 
sí, si realizamos esa matización, y sólo hablamos de comunidad de 
Derecho con los. animales en sentido metafórico175. En cualquier caso, 

*71.- Diego de Covarrubias y Leyva. Relect. In Regulam Peccatum, § 11, n° IV. 
Salmanticae, 1577.

I72.- Acerca del papel de Covarrubias en el desarrollo de las teorías sobre el 
Derecho natural vid. F. Carpintero, Sobre la génesis del derecho natural racionalista... cit., 
págs. 285 y 287.

173.- "Primis enim possumus intelligere, quatenus ratione quidem aliquid regitur ac 
movetur, sed ita tamen ut in seipso moventem rationem nullam includat. In hunc modum recte 
dicemus et brutis animantibus et rebus ómnibus naturalibus inesse rationem”. A. Bolognetus, 
De lege, iure... cit. cap.V, 8 y 9, pág. 109.

I74.- "Sed natura huiusmodi est, ut moventem in seipso contineat rationem, 
tamquam in propria sede penitus collocatam: atque hoc modo non nisi solis hominibus inesse 
rationem dicere possumus". Op. cit., puntos 9 y 10, del mismo cap., pág. 110.

I75.- Cfr. De lege, iure... cit., cap. VI in fine.
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el propio Ulpiano habría mantenido que el Derecho natural sólo es 
1 76 propio de los hombres .

III.3.4. b. Contenido de la le natural

Ya mencioné que, según Bolognetus, la ley natural estaba 
formada por una serie de principios que actuaban como "semillas", o 
puntos de referencia muy básicos para la actuación práctica. Estos 
principios son indemostrables y comunes a todos los hombres , pues

1 7Rson adquiridos por comunicación directa de la luz divina ¿Qué 
contenido concreto poseen? Bolognetus ofrece varios ejemplos sin 
pretensión de exhaustividad: el culto a Dios, la obediencia a la patria y 
a los padres, el cumplimiento de la palabra dada y "las demás cosas 
que es necesario que conozcan todos los que poseen razón" . Es 
importante poner de manifiesto que los instintos forman parte de la ley 
natural, racionalizados, pero sin perder su carácter instintivo. Muy 
probablemente, Bolognetus recoge la idea de Tomás, y es interesante 
observar cómo en esta obra que tiene la pretensión de exponer de 
manera teórica los principios de la tradición romanista, hace especial 
hincapié en ella; esto nos indica que estos autores no entienden el ius 
naturale como un conjunto de principios puramente ideales. Así, 

l76.- "Non possumus deinde negare, quin voluerit Ulpiano totum ius naturale ad 
solos homines referre". De lege, cit., cap. VI, 7, pág. 139.

’77.- De lege, iure... cit. cap. II, 11, pág. 37.

178.- De lege, iure... cit. cap. III, 10, pág, 35.

179.- "...cujusque ope cognoscimus cultum Deo exhibendum, patriae ac majoribus 
parendum, fidem servandam, et id genus alia, quae ómnibus qui ratione praediti sunt, cognita 
esse necesse est". Ibidem. Como muestra enumera el amor a Dios, el amor a la patria y a los 
parientes, el respeto a los mayores, el amor que todo hombre debe a sus semejantes, cumplir 
las promesas, la defensa propia frente a las injurias, y, desde luego, los Mandamientos. 
También están incluidas en esta categoría las inclinaciones naturales que el hombre tiene en 
común con los animales; tal es el caso de la unión de varón y mujer o el cuidado de los hijos. 
Bolognetus dice claramente que "inclinationes hasce naturales, etsi in brutis animantibus 
nullam legem constituant, in hominibus tamen ad legis naturalis praecepta et ad juris 
scientiam constituendam máxime pertinere". De lege, iure... cap. VI, 6, pág. 137.
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además, superan las contradicciones que implicaba la tesis de Ulpiano 
y la integran en una concepción racional del Derecho natural . Es 
posible que haya también una intención no explicitada. A lo largo del 
XVI, algunos estudiosos niegan la doctrina de Ulpiano sobre el 
Derecho natural y, apoyados muchas veces en Cicerón, rechazan la 
vertiente más instintiva del hombre; esta actitud es frecuente en 
autores muy influidos por los aires humanistas como Apel, y algo de 
ella hay en Connan. No sería extraño que Bolognetus, jurista bastante 
apegado a la tradición “premodema”, como Covarrubias, reaccionase 
contra estas tendencias en sus Disputaciones.

Es importante no perder de vista que Bolognetus no ciñe el 
ámbito de la ley natural a lo estrictamente jurídico: "Porque 
ciertamente la ley natural nos enseña en todos los asuntos lo que es 
justo y honesto, y no sólo de qué forma damos a cada uno su derecho, 
sino también de qué manera podemos ser templados y fuertes, y 
obedecer a todas las demás virtudes"181. En esta parte de su obra 
Bolognetus depende más de la Teología moral de corte tomista que de 
la jurisprudencia; de hecho, sus opiniones siguen con bastante 
fidelidad las que Santo Tomás expone al tratar de la ley en la I-II de la 
Suma Teológica. También es perceptible una cierta influencia estoica, 
al considerar esos primeros principios como "semillas" y fuentes del 
resto del Derecho humano, o las referencias a la ley celeste; el mismo 
Platón aparece citado en varias ocasiones al igual que también aparece 
uno de los neoplatónicos más celebres del Renacimiento, Marsilio

180.- "Quo loci demonstravimus animae sensitivae inclinationes jus dici non posse, 
nisi quatenus eas ratio tanquam iustitiae et honestati consentaneas receperit et aprobarit, atque 
idcirco solam rationem attendi, solamque ipsarn totius juris dispensationem sibi vendicare". 
Op. cit. cap. XVI, 3, pág. 335. Es patente que, para Bolognetus, los instintos sólo pueden 
formar parte del Derecho natural si se supera la mera animalidad, es decir, si se atemperan 
con las exigencias propias de la razón, y el hombre es capaz de refrenarlos o seguir sus 
demandas según requieran las circunstancias.

"Quoniam vero lex naturalis quid justum et honestum sit, ómnibus in rebus 
praescribit, ac non tantum docet, quo pacto jus suum cuique tribuamus, sed etiam quo pacto 
temperantes ac fortes esse possimus, caeterasque itidem virtudes omnes servare". Op. cit. cap. 
VUI, l,pág. 171.
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Ficino182.

l82.- Cfr. op. cit. cap. III, 21, pág. 43.

I83.- "Quod natura omnia animalia docuit (...) non poterit naturale id, quod 
hominibus tantum Ínter se commune est, nec si de eo loquamur, quod sola natura mentibus 
nostris ingenitum est". Op. cit. , cap. X, 2, pág. 419.

184.- "lilis honestatis ac justitia principiis quasi seminibus quae animis nostris natura 
inservit". Ibidem.

I85.- "Quae primo illo et áureo seculo servabantur, hoc est, non tantum quae ad 
justitiam et honestatem, sed etiam quae ad utilitatem spectabant". Op. cit., cap. XX, 4, pág. 
420.

III.3.4.C. El Derecho natural

Uno de los aspectos más destacables del tratamiento de 
Bolognetus es la extensión, complejidad y, en ocasiones, confusión 
debidas a una preocupación sistemática mucho menor que en otros 
componentes de la tradición romanista, más apegados a los modos 
vanguardistas del Humanismo jurídico. El nos presenta un elenco de 
las distintas concepciones de Derecho natural presentes en el 
pensamiento jurídico de la época, antes de aclaramos cuál de ellas es, 
en su opinión, la más acertada. Esas acepciones son cinco.

La primera es la de Ulpiano: "Quod natura omnia animalia 
docuit", y está impreso de manera innata en nuestras mentes183. En 
segundo lugar el Derecho natural puede ser entendido como el 
conjunto de principios inmutables de honestidad y justicia que a modo 
de semillas la naturaleza coloca en nuestras almas184. También entraría 
en el campo del iusnaturalismo el Derecho que se utilizaba en la "Edad 
de Oro", es decir en la etapa previa al origen de sociedades políticas. 
En este caso, el Derecho natural mira no sólo a lo que es justo y 
honesto, sino también a la utilidad; más adelante veremos cómo se 
relacionan estos conceptos en los escritos del cardenal boloñés '. En 
cuarto lugar, todo aquello que es usado por los hombres, no sólo lo 
creado por la razón natural, también lo introducido por los mismos
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1 RAhombres . En último lugar estarían todos aquellos institutos 
conformes a la razón natural, bien hayan surgido tan sólo de la propia 
naturaleza, bien tengan un origen exclusivamente humano; esto se 
refiere tanto a los comunes a todas las gentes como a los propios de 
una sola ciudad187.

l8S.- "Ea omnia, quibus humanae gentes utuntur, quamvis non a sola ratione naturali
nobis commonstrata, sed ab hominibus ipsis fiierint introducta". Op. cit. cap. X, 9, pág. 421.

187.- "Ea omnia, quae naturali rationi sunt consentanea, sive a sola natura prodierint, 
sive ab hominibus ipsis fuerint introducta nec tantum si ómnibus gentibus communia sunt, 
verum etiam si in singulis tantum, civitatibus fuerint instituía". Op. cit. cap. x, 6, pág. 421.

,88.- Vid. el punto 1 del mismo capítulo, pág.432.

I89.- "Quod cum ita sit tacite confitetur praeter humanum gentiumque jus quod 
gentes humanae sibi constituerunt, aliud esse ius naturale solis hominibus ínter se commune, 
quod a sola naturali rationi emanarit". Op. cit. cap. XXIII, 19, pág. 478.

Si resumimos esa clasificación, vemos que estas cinco posturas 
pueden reducirse a tres: el Derecho natural concebido como el propio 
del estado de naturaleza, como un conjunto de principios evidentes e 
innatos al hombre, o como todo lo creado por la razón natural del 
hombre. La versión de Ulpiano estaría incluida en la tesis de los 
primeros principios, pues es la única forma en la que Bolognetus está 
dispuesto a admitirla. Esta diversidad no debe sorprendemos; el 
cardenal sostiene que se debe a los distintos fines que los escritores se 
proponen, como ocurre en el caso de los juristas y los filósofos188. El, 
de todas formas, realiza una opción personal entre todas estas teorías.

IIL3.4.d. El Derecho natural propiamente dicho

Es el que forman los principios aprehendidos por la razón 
natural, tales como cumplir la palabra dada. Se trata de un Derecho 
que le viene dado al ser humano porque en él no interviene su facultad 
creadora; en cambio, si el orden jurídico en cuestión tiene una 
procedencia exclusivamente humana, estamos ante un Derecho 
distinto . Por tanto, el ius naturale se reduce a unos principios muy 
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elementales que el intelecto capta de manera inmediata, sin necesidad 
de raciocinio190. Este Derecho natural se caracteriza por estar 
inspirado en la justicia y en la "honestidad" sin atender a otras 
consideraciones, por lo que podemos considerar que se trata de cosas 
que son justas en sí mismas; lo que atiende a la utilidad de cada 
momento y brota de la mera decisión humana no es Derecho natural, 
sino de gentes o civil.

La postura de Bolognetus es parecida a la mantenida por 
Connanus cuando éste diferenciaba el Derecho natural que siempre es 
justo y está formado por los prima principia, de aquél que la razón 
natural humana dictaba por motivos de utilidad. Lo que distingue a 
ambos juristas es que Bolognetus, en principio, no admite que en este 
segundo caso estemos ante un auténtico Derecho natural, aunque, 
cuando describa a la razón natural como creadora de Derecho, su 
posición se verá considerablemente más matizada.

Desde el punto de vista de Bolognetus podemos entender esta 
parte del Derecho de dos formas: a veces la naturaleza prescribe de 
manera clara algunos comportamientos, es el caso del amor a los 
padres o el cuidado de los hijos; en otras ocasiones, en cambio, la 
naturaleza simplemente no se pronuncia, no prescribe nada y entonces 
la decisión humana tiene un campo de actuación mucho más amplio, 
como ocurre con la propiedad individual: nada dice la naturaleza, por 
lo que tan lícita es la común posesión de todos los bienes como la 
existencia de dominios particulares; el asunto queda a la libre decisión 
humana, que actuará en razón de la utilidad de las posibles soluciones. 
Y eso es labor del Derecho de gentes y no del Derecho natural. 
Estamos aquí de nuevo ante la clasificación bimembre entre Derecho 
natural preceptivo y permisivo que goza de gran popularidad en todo 
el pensamiento escolástico; su presencia expresa en las Disputaciones 
es una muestra más de la cercanía de nuestro autor con la mencionada

l9° - Para los representantes de la Teología medieval el Derecho natural se compone 
de una serie de principios muy básicos y generales conocidos de manera evidente sin 
necesidad de raciocinio. Vid al respecto R. Pizzomi, II Diritto Naturale dalle origini... cit. 
págs. 199 y ss.
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tradición.

Recordemos que Bolognetus hace de vez en cuando alguna 
concesión al deductivismo; efectivamente, a veces los principios de 
Derecho natural permiten extraer conclusiones concretas con lo que se 
vislumbra en su doctrina un cierto objetivismo axiológico de corte 
racionalista .

III.3.4.e. Derecho natural v Edad de Oro

Bolognetus dedica tres capítulos de su obra a explicar el origen 
y desarrollo de la sociedad humana y en ellos muestra grandes débitos 
con las teorías de Platón -Las Leyes especialmente- y de Aristóteles. 
En el primer capítulo explica el tópico del "estado de naturaleza", 
según el cual "lo natural" al hombre es la inexistencia de vida social; 
esto parece a Bolognetus indefendible, porque como aristotélico 
proclama que el hombre es un ser de naturaleza sociable192. En el 
capítulo XII, sin embargo, reconoce que hay algo de verdad en todas 
las teorías sobre la "Edad Dorada". Explica que tras el diluvio, 
desapareció la cultura y el hombre ha de empezar desde cero; así pasa 
a explicar las distintas etapas por las que ha pasado la Humanidad: una 
"Edad de Oro" en la que no existían normas jurídicas ni gobernantes, 
nada de lo cual era necesario, porque al ser todos los bienes comunes, 
no se realizaban contratos ni permutas193. A partir de esta etapa 
evolucionó la vida social mediante el desarrollo sucesivo de las 

l91.- F. Carpintero, Sobre la génesis del Derecho natural racionalista..., cit., pág. 
291. Este autor reconoce igualmente, el apego a la tradición romanista mostrado por 
Bolognetti.

I92.- Así declara, citando a Aristóteles que "homines natura mirum in modum 
appetens societatis est, ac multo etiam magis quam apium". Bolognettus, De lege, iure... cit., 
cap. XI, 2. pág. 229.

193.- "At nihil horum necessarium erat, quia cum bona esset communia, nondum ulli 
contractus ullaeve permutationes fiebant". De lege, iure... cit. cap. X, 2, pág. 211. Más 
adelante declara que "primo áureo seculo res omnes fuisse communes". Op. cit., cap. XII, 8, 
pág. 257.
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familias, las agrupaciones de familias, la formación de ciudades y la 
reunión de éstas en reinos, tal y como expone siguiendo a Aristóteles. 
Paralelamente a estas transformaciones, aparecieron las leyes, la 
propiedad y, finalmente, los reyes.

Lo que aquí merece la pena destacar es que Bolognetus no 
considera "de Derecho natural" la situación de esa época dorada -la 
total libertad, la común posesión de todas las cosas-; para él, ya lo 
hemos visto, el Derecho natural se compone de principios muy 
evidentes y válidos para todas las épocas y situaciones del ser humano; 
la libertad y la inexistencia de propiedades son datos para el hombre, 
adecuados a la vida en el status naturae o "Edad de oro" (por seguir la 
terminología de Bolognetus). Pero como estas instituciones tienen su 
fundamento en la utilidad humana, también quedan sometidas a la 
variabilidad y forman parte del Derecho de gentes.

HI.3.4.f. El Derecho de gentes

Al exponer el ius gentium también nos ofrece un resumen de 
las diversas acepciones que la mentalidad jurídica medieval ha 
transmitido y elaborado. En primer lugar, es Derecho de gentes el que 
usan los seres humanos, independientemente de que sea el Derecho 
propio de una comunidad política concreta, o pertenezca al común de 
los hombres194. En segundo lugar, recoge la opinión de Graciano, 
según la cual este Derecho es establecido por los hombres y tiene un 
carácter artificial, frente al Derecho natural que es extraído 
directamente de la naturaleza racional del ser humano195. Para que no 

l94.- "Ea omnia quibus gentes utuntur sive ab ipsis gentibus constituía fuerunt, sive 
a sola naturali ratione introducta". Op. cit. cap. XX, 8, pág. 422. Añade que: "Ius gentium ita 
accipiemus, ut comprehendat non tantum ea, quibus utuntur omnes gentes, sed ea quoque, 
quae in singulis civitatibus observantur". Op. cit., 9, del mismo cap., pág. 423-424.

I95.- "Qui quae solo naturae rationalis instinctu habentur, non iuri gentium, sed juri
naturali tribuit, eaque sola, quae gentium constitutionibus inducta fuerunt, iuris gentium esse
statuit". Op. cit, cap. X, 8, pág 423.
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haya dudas, Bolognetus escribe que "ciertamente, me parece que no es 
absurdo decir que el Derecho de gentes es un Derecho humano", 
porque no conoce "otro Derecho que fuera constituido por los 
hombres, además del Derecho de gentes y del civil"196. La razón del 
ius gentium es la utilidad, de la misma manera que las del Derecho 
natural son la honestidad y la justicia. De esta forma, el Derecho se 
divide claramente en natural y en positivo; éste último, formado por el 
de gentes y el civil, ambos destinados a resolver las necesidades que 
nacen históricamente.

I98.- En otra parte de la obra llama Derecho de gentes primario a los primeros 
principios de la razón práctica, y secundario al que se obtiene mediante conclusiones de esos 
principios, cfr. De lege, iure... cit. cap. XVI, 15, pág. 362. Ya he mencionado que la obra 
incurre en ciertas contradicciones, pero lo que realmente expresa el pensamiento de 
Bolognetus es la idea mencionada en el texto principal, que aparece, además, con más 
asiduidad.

199 - "Commune ea continet, quibus omnes gentes utuntur: cuiusmodi sunt ea, quae

El Derecho de gentes, a su vez, puede dividirse en dos etapas; 
la primera es la del ius gentium primaevum que aquí tiene un sentido 
completamente distinto del que le había dado la jurisprudencia 
medieval, porque ahora no está formado por los principios propios de 
la naturaleza racional del hombre, -que para Bolognetus componen el 
Derecho natural-, sino por el Derecho propio de la "Edad de Oro", es 

107 decir, la igual libertad de todos y la común posesión de los bienes . 
La segunda es la del ius gentium secundarium , propio ya de la vida 
social y en el que distingue dos "especies": común y propio. El común 
contiene aquellos preceptos que usan todos los pueblos y que 
comúnmente se conocen con el término ius gentium-, el propio es el 
que cada pueblo establece para sí mismo, y es el que en las leyes se 
menciona como Derecho civil199. Aquí tenemos una de las diferencias

l96 .- "Praeter jus gentium et civile nullum aliud cognovit quod ab hominibus fiierit 
constitutum". De lege..., cap. XXII, 14, pág. 459.

I97 .- Ya Connanus había señalado que estas cuestiones, al estar orientadas por 
motivos de utilidad pertenecen al Derecho de gentes y no al natural -como opina Bolognetus- 
pero inmediatamente matizaba al señalar que el Derecho que la razón elabora para solventar 
las necesidades de la vida social también es natural, por lo que las aparentes diferencias entre 
ambos órdenes se desvanecen.
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básicas entre el Derecho de gentes y el civil: la extensión distinta que 
cada uno de ellos posee. En cambio, no hay diferencias en lo que 
respecta a sus causas; en ambos supuestos es la misma: la utilidad.

La característica principal que diferencia a ambos órdenes 
normativos es la manera en que se derivan del Derecho natural; la 
explicación ofrecida por Bolognetus sigue de manera bastante fiel la 
que estableció Tomás en la I-II, q. 95, a. 4, de la Suma, que el cardenal 
boloñés cita expresamente. Esa fidelidad no está exenta de algunas 
divergencias, porque Bolognetus señala que lo deducido a modo de 
conclusión del Derecho natural es igualmente Derecho natural; no 
olvidemos que Santo Tomás había reconocido que dichas conclusiones 
formaban el Derecho de gentes, aunque también debemos recordar sus 
ambigüedades al tratar este problema. La dificultad queda en el aire en 
este pasaje de las Disputationes, aunque puede explicarse atendiendo a 
declaraciones ulteriores del autor. Por su parte, el Derecho civil se 
obtiene por determinación del natural y el sentido de esta expresión es 
similar a la que encontramos en el Aquinatense: el ius naturale marca 
unas pautas generales que no pueden obviarse, pero el jurista también 
ha de tener en cuenta una gran cantidad de elementos que dependen 
del arbitrio humano.

No obstante, en otras partes de la obra Bolognetus expresa 
opiniones considerablemente más matizadas que tienden a hacer algo 
evanescentes las fronteras entre ius naturale e ius gentium, y ello en 
primer lugar porque este autor, al igual que todos los representantes 
del ius commune, proclama que el ius gentium es creado por la "razón 
natural" y, en cierto modo, también puede ser considerado "natural". 
Así, al estudiar las instituciones que introdujo la razón natural para 
uso de todos los hombres, tales como las guerras, considera que estas 
instituciones pueden ir contra la naturaleza, (tomando el término 
naturaleza en uno de los sentidos típicos de la jurisprudencia 
romanista, esto es: un estado previo a la vida en sociedad). Sin 

proxime commemoravimus, soletque hoc ius praecipuo quodam vocabulo jus gentium 
appellari: Proprium vero est, quod quisque sibi populus constituit, atque in nostris legibus 
passim jus civile dicitur". De lege, iure... cit., cap. XXIII, 7, pags. 467-468.
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embargo, esas instituciones se pueden considerar naturales en cierto 
modo si se hace una salvedad200; y tal salvedad consiste en que el 
Derecho natural no se considere “en sí mismo”, sino en relación a 
algo: "Si se considera en sí mismo, no sería correcto llamarlo Derecho 
natural porque si todos los hombres vivieran según los preceptos de la 
razón natural todas estas cosas [es decir, el Derecho de gentes] no sólo 
no serían convenientes a la naturaleza de estos hombres sino que se 
opondrían a ella radicalmente: por lo cual correctamente se las 
considera contra natura. Sin embargo, teniendo en cuenta la maldad 
del hombre, todas estas cosas convienen al género humano como si de 
remedios para esa malicia se tratase y al ser consejos y mandatos 
creados por los hombres basados en su propia naturaleza, se podría 
decir que son naturales secundum quid"1^. Es decir, que el Derecho 
natural ha de tener en cuenta la naturaleza tal y como existe en la vida 
cotidiana, por lo que este Derecho natural ha de partir de las 
necesidades que al hombre se le van presentando y no puede quedar 
reducido a un plano puramente ideal que al jurista poco le interesa. 
Podemos comprobar cómo en esta tesis hay una cierta aproximación 
hacia una actitud como la de Grégoire y su Derecho natural "en 
concreto", aunque el autor francés no aparezca citado. Bolognetus, a 
pesar de querer defender la pureza del ius naturale frente a la 
variabilidad de la vida humana, en última instancia también identifica 
parcialmente lo justo natural con la respuesta a una necesidad humana

zoo _ «Quinta est gentium etiam pro qua parte contra naturam est, naturale dici posse: 
docet in multis locis lustinianus, ac praesertim in p. singulorum. inst. de rer. divis. Unde 
etiam Theophilus in p. quod vero. inst. de jur. nat. gent. et civil, dum connumerat ea, quae 
naturalis ratio Ínter omnes homines introduxit, ínter alia hoc quod recenset, ut servus dominio 
obtemperet. Sicut ergo servitutes, ita etiam captivitates et bella et si quae alia sunt eiusmodi, 
naturalia dici possunt". Op. cit. cap. XXVI, 5, pág. 528.

201.- "Verum tamen hoc ita accipiendum est ut non simpliciter, sed tantum 
secundum quid (ut ita dicam) naturalia sint. Simpliciter naturalia ideo non recte, appellaveris, 
quia si omnes homines ex naturalis rationis praescripto viverent, haec non modo ipsorum 
hominum naturae non convenirent, sed máxime adversarentur: qua ratione etiam contra 
naturam convenienter dicuntur. At quoniam posita hominum malitia, recte haec omnia quasi 
eius malitia remedia humano generi conveniunt, et ipsius naturae prope consilio, atque 
decreto ab hominibus inventa sunt, ideo poteris ea dicere naturalia secundum quid". Op. cit. 
punto 6, del mismo cap, pág 528.
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concreta. Pero el modelo de estas reflexiones de Bolognetus puede ser 
Uldarico Zasio, a quien cita en las Disputationes^2. Recordemos que 
el alemán ya había puesto la causa de algunas instituciones del 
Derecho natural en las inclinaciones perversas de los hombres.

Esta parte de las Disputaciones tiene otro punto de especial 
interés y es que, a pesar de todo, flota la consideración de la naturaleza 
como un estado perfecto frente a la sociedad llena de imperfecciones. 
Una idea latente en el ius commune medieval y especialmente 
representativa de ciertos aspectos de la cultura renacentista.

En cualquier caso, no debemos exagerar la importancia de 
todas estas distinciones entre lo natural y lo civil. Bolognetus sitúa la 
solución al problema concreto en el centro de la reflexión jurídica; en 
el caso particular normalmente estarán presentes razones propias del 
Derecho natural y del Derecho positivo que concurren en el mismo 
asunto, como es el caso de la promesa de transmitir la propiedad: en él 
intervienen el cumplimiento de la palabra dada, que es Derecho 
natural, y todo lo referente a la regulación del "dominio", que 
pertenece al Derecho de gentes y al civil .

Encontramos más datos sobre el carácter práctico del Derecho 
natural en la discusión sobre su posible variabilidad, asunto que está 
relacionado con el problema de la relación entre la ley natural y las 
leyes humanas. Una rápida ojeada nos muestra cierta contradicción en 
la teoría de Bolognetus. El es plenamente consciente de la variabilidad 
de los asuntos humanos y asegura citando a Aristóteles que el Derecho 
natural sólo es inmutable entre los dioses, pues en el ámbito humano 
lo relacionado con la naturaleza puede variar204. Sin embargo, hace un 

202.- Cfr. op. cit., cap. XVII, 27, págs. 371-372.

203.- "Posse in uno eodemque praecepto, ut puta in eo quod fidem de transferendo 
dominio datam servare teneamur, duplicis juris vim, naturalis scilicet et gentium, quamvis 
diversa ratione repetiri". Op. cit., cap. XXVI, 1, pág. 503.

204.- "Confirmat ibidem Arist., cum ait, apud solos déos jura inmutabilia esse, apud 
nos vero quaedam etiam eorum, quae natura insita sunt, mutari posse". Op. cit., XXVI, 7, pág. 
509
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quiebro en la argumentación cuando explica que los cambios 
temporales o personales pueden hacer variar "las circunstancias a las 
que se aplican los preceptos naturales, pero los preceptos naturales 
mismos (como muy bien dice Justiniano) siempre permanecen firmes 
e inmutables"205. Bolognetus se acerca aquí a las tesis que los 
componentes más tardíos de la Segunda Escolástica estaban 
proponiendo acerca de este problema. Efectivamente, frente a 
posiciones más cercanas al pensamiento de Santo Tomás -como en el 
caso de Domingo de Soto- que reconocen abiertamente que el cambio 
en las circunstancias conduce a un cambio en el Derecho natural, 
autores como Molina y Suárez mantienen que el Derecho natural no 
varía, sino que sólo cambian las propias circunstancias vitales, con lo 
cual éstas pasarán a regirse por un principio distinto206. El motivo de 
este cambio de actitud puede ser la influencia de los planteamientos 
normativistas en el Derecho, propios de esta última fase del 
pensamiento escolástico, y que en este caso, a diferencia de lo que 
ocurre con la noción de ius, sí han podido influir en el cardenal 
Bolognetus. El Derecho natural comienza a asemejarse a un conjunto 
férreo de principios inalterables207.

207.- F. Suárez escribe que "ninguna ley ni poder humano puede abrogar, limitar, 
dispensar o de cualquier otra manera semejante cambiar el derecho natural en ningún
verdadero precepto suyo". Cita para apoyar esta aserción a Torquemada, Azpilcueta, la Glosa, 
Covarrubias, Barbosa y Bolognetus. Cfr. De legibus ac Deo legislatore, cit., lib. II, cap. XIV,
5, pág. 155. Es cierto que Covarrubias mantenía la inmutabilidad del ius naturale, pero sólo 
de los últimos principios. Suárez no matiza, y ahí está una de las claves de la nueva 
orientación de la Escolástica.

En este punto, el cardenal critica la afirmación de Connanus 
sobre el carácter mutable del Derecho natural, porque el francés habla 
de una serie de institutos creados en razón de la comodidad que

205 .- "Ut mutari quidem ac cum temporibus et personis variari ea possint, ad quae 
naturae praecepta applicantur, sed praecepta ipsa naturaliaque jura (ut recte ait lustinianus in 
d. 4 penult) firma semper atque inmutabilia permaneant". Op. cit. XXVI, 6, págs. 507-508. 
Bolognetus se refiere aquí al pasaje de las Instituía Sed naturalia quidem iura.

206 .- Cfr., por ejemplo, L. de Molina, De iustitia et iure opera omnia. Venetiis, 
1614, tract. I, disp. IV, pág. 10. Para una mayor explicación del problema vid, J.Ma Rodríguez 
Paniagua, La caracterización del derecho natural y de gentes... cit. passim. 
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proporcionan a los hombres y eso, según Bolognetus, no es Derecho 
natural208. Aunque, realmente, no hay tanta diferencia entre ambas 
actitudes. Para el jurista italiano, el Derecho natural está compuesto, 
en primera instancia, por los primeros principios de la razón práctica, 
y tales principios son inmutables, lo que reconoce igualmente 
Connanus; pero además, y a pesar de sus declaraciones iniciales, 
también pensaba que el Derecho nacido ante las necesidades humanas, 
normalmente contingentes, también podía ser considerado Derecho 
natural en cierto modo, y éste sí puede variar, como igualmente 
reconocía el jurista francés. El boloñés reconoce que, a pesar de ser 
creación humana, el Derecho de gentes tiene un carácter más 
inmutable que el civil209, acaso porque responde a necesidades más 
comunes, y por ello más intemporales; de hecho "el ius gentium puede 
decirse que es más natural que el ius civile, si uno y otro se comparan 

210 adecuadamente" .

2I0.- "Ultima conclusio est, jus gentium magis naturale, quam jus civile dici posse, si
recte alteri alterum comparetur". Op. cit. cap. XXVII, 8, pág. 530.

Esta faceta del pensamiento iusnaturalista de Bolognetus 
también es perceptible en su tratamiento de las relaciones entre la ley 
natural y la civil. El afirma, como ya hemos tenido ocasión de ver, que 
toda ley humana se deriva de la natural, pero no en un sentido 
deductivista, como claramente establece nuestro autor al explicar la 
determinación del Derecho civil a partir del natural; por otra parte, 
este Derecho natural que es común a todos los hombres no puede

208 .- Bolognetus considera que Connanus interpreta incorrectamente a Aristóteles al 
afirmar que "cum naturalia iura mutari posse concedit, de iis loquatur, quae naturali iudicio ad 
humanae vitae utilitatem hominum adinvenit consensus, ut sunt bella, societates, locationes, 
et alia eiusdem generis: at non Ídem de iis sentiat, quae justorum et injustorum distinctionem 
habent, et quae sola nos in praesentia juris naturalis appellatione complectimur: haec enim 
Aristotelem immutabilia existimasse añirmat". De lege, iure... cit. cap. XXVI, 8, pág. 509. 
Para el italiano, en cambio, está muy claro que "ea quae ad utilitatem spectant, et ab hominum 
arbitrio pendent, disjugit Aristóteles ab iis, quae naturalia justa sunt". Ibidem. En esta cita 
Bolognetus se muestra partidario de ceñir el ius naturale a un conjunto reducido de principios 
muy básicos y alejar de su ámbito toda creación humana que tienda a la utilidad.

209 .- "Non absurde jus gentium posse dici immutabile, si jure civile comparetur, 
quemadmodum ibi comparat lustinianus". Op. cit, cap. XXVI, 19, pág. 521.
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actuar en abstracto, sino que ha de tener en cuenta las circunstancias 
cambiantes del actuar humano: "Aunque los preceptos universales de 
la naturaleza convienen a todos los hombres, lugares y tiempos, sin 
embargo no siempre, ni en todo lugar a los asuntos particulares 
convienen el mismo método y la misma medida"211. Más adelante, cita 
al Estagirita para afirmar que, aunque lo justo natural sea invariable, 
tiene "varias reglas y medidas" , y precisamente las leyes humanas 
son esa medida de lo justo natural . Más lejos va cuando afirma que 
los preceptos naturales son de tal modo que si se contemplan en sí 
mismos no ofrecen problemas y aparecen perfectamente coordinados, 
pero si se tienen en cuenta las muy diversas clases de hechos y 
circunstancias con los que se enfrenta el Derecho, vemos que los 
principios del ius naturale se contradicen, debido a la ineludible 
variedad mundana. La necesidad de responder a esas necesidades 
contradictorias, justifica la existencia de leyes humanas que matizan y 
adecúan las naturales214.

2I4.- "Ut si per se illa [los principios de Derecho natural] consideres, tura quidem 
semper mirifice simul consentiant, si vero ad varias individuasque factótum species 
accomodes, interdum pro locorum ac temporum varietate pugnare simul videantur, vel saltera 
aliqua ex parte Ínter se disidere". Op. cit., cap. VII, 12, págs. 156-157. Cfr. al respecto el 
comentario de F. Carpintero, en Nuestros prejuicios acerca del llamado Derecho natural, cit., 
págs. 175 y ss.

El Derecho natural está, por tanto, muy lejos de ser 
simplemente el modelo eterno e inmutable para el Derecho de origen 
humano. Para Bolognetus y sus compañeros de profesión es algo vivo 
que parte en cierto modo de la realidad humana para dar solución a sus 
exigencias más fundamentales. Y precisamente por ofrecer el núcleo 
más íntimo de esa vida humana ha de tener siempre en cuenta la

21' .-"Prima causa est, quia quamvis universalia naturae praecepta ómnibus 
hominibus et locis et temporibus conveniant, non tamen semper et ubique et singulis eodem 
modo eademque mensura conveniunt". Op. cit. cap. VII, 8, pág. 153.

2I2 .- "Sic justum ipsum naturale, licet sit semper unum et ídem, atque a se ipso 
minime difTerat, varias tamen regulas et quasi mensuras habet". Ibidem.

2I3 .- "Legum nostrarum exempla demonstratur, quod sentit Aristóteles, leges 
humanas esse mensurara iusti naturalis". Op. cit., 9, cap. VII, pág. 144. 
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variedad y el cambio, características esenciales de la vida del hombre. 
Bolognetus resulta ser fiel representante de la tendencia racional -aún 
no es "racionalista"- del Derecho natural; para él éste no es 
simplemente un orden inalterable de valores, sino un criterio de 
comportamiento moral que tiene origen en la razón humana, ya 
mediante de los primeros principios que son aprehendidos de manera 
inmediata, ya mediante la elaboración de respuestas frente a los 
problemas más urgentes de la vida en sociedad. Su obra tiene, por 
tanto, un valor testimonial inmenso: recoge las distintas versiones que 
ha elaborado el pensamiento europeo desde el redescubrimiento de la 
iurisprudentia romana sobre ese problema. El papel de Bolognetus no 
fue el del sencillo precursor de Grocio presentado por Kaltenbom.

Todo esto permite concluir que Bolognetus no levanta un 
"sistema" basado en el Derecho natural. Y ello no por incapacidad 
intelectual, sino porque tal cosa resulta ajena a su mentalidad aunque, 
al dedicar al ius naturale un interés mayor que el que se le había 
prestado en siglos anteriores, indica una mayor preocupación por esta 
parte del Derecho y, quizá, cierta tendencia a ver en él un carácter 
fundamentador215. En efecto, para Bolognetus, como para los otros 
representantes de este Humanismo jurídico prudencial, los principios 
del Derecho natural forman uno de los elementos más importantes a 
tener en cuenta en la formación de la opinión jurídica, pero no son los 
únicos criterios . Las opiniones lusnaturalistas de Connan o de

2I5.- O.W. Krause escribe que Bolognetus pretende "für das vorhandene positive 
Recht ein naturrechtliches Fundament zu schafien, jedoch liegt es keinesfalls in einer Absicht, 
von obersten Prinzipien ausgehend durch Deduktion die rechtliche Beziehungen der 
Menschen bis in die einzelnen Details hinein naturrechtlich festzulegen". Naturrechtler des 
sechzehnten..., cit., pág. 31. Krause explica que su método es similar al de Connanus, pero 
también expone sus tedencias a deducir desde los principios de la ley natural, exagerando, a 
mi entender, la relevancia que esas ideas tienen en el conjunto del pensamiento del jurista 
boloñés. Krause escribe que “es sehr gut móglich sei, eine ganze Rechtsordnung (bei ihm 
noch die rómische) durch Deduktion aus obersten Prinzipien und in Übereinstimmung mit 
diesem zu gewinnen". Op. cit., pág. 38.

2I6.- Cfr. F. Carpintero, ha escrito que "para estos juristas a los que he aludido, los 
datos provenientes del ius civile, del ius naturale, de la aequitas o de cualquier razonamiento 
aceptable, no son sino dimensiones o vertientes distintas -a veces contrapuestas- de las 
exigencias que plantea el caso. Ninguna de ellas puede pretender la exclusividad de su origen
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Grégoire no permiten construir un orden jurídico basado en un 
principio exclusivo, porque fundamentan parte de lo justo natural en 
las necesidades cambiantes de la sociedad. En este sentido, su actitud 
no es muy distinta de la tomista, ya que extraen lo justo natural no sólo 
de la naturaleza del hombre, sino también de las situaciones cotidianas 
de la vida social; de ese modo, las circunstancias externas también 
configurarían la "naturaleza de las cosas". El Derecho deviene, así, una 
realidad en buena medida "real" y no exclusivamente "personal" tal y 
como postulará la Modernidad.

superior". Historia y justicia según los juristas de formación prudencial, cit., pág. 393.
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IV.l. LA ORGANIZACION DEL SABER JURIDICO 
MEDIEVAL

Los sistemas no agradaron especialmente a los doctores del ius 
commune bajomedieval. Debemos tener en cuenta que tales juristas se 
afanaron en el estudio del Derecho romano y éste mostró poco interés 
por esas construcciones. Parece que la actitud del pueblo romano ante 
el Derecho permaneció ajena a toda tendencia sistematizadora hasta 
los contactos con la Filosofía griega, bajo cuya influencia comenzaron 
a penetrar en ese ámbito jurídico las ideas de conceptos generales y 
orden'. M. Kaser explica que, efectivamente, la Dialéctica helénica 
introdujo en Roma las ideas de divisio, género, especie, etc2. Cicerón 
fue una figura clave en este proceso; su pretensión de ordenar todo el 
Derecho civil según los criterios de la Dialéctica le condujo, 
supuestamente, a la realización de una obra jurídica hoy perdida que 
abarcó la generalidad del Derecho. Realmente no sabemos si lo hizo, 
pero su ejemplo resultará importante para la cultura humanista del 
XVI . De esa forma, la iurisprudentia pasó a ser un ars, es decir, un

2.- Cfr. En torno al método de los juristas romanos. Trad. J. Miquel. Publicación de 
los Seminarios de la Facultad de Derecho, Universidad de Valladolid, 1964, pág. 40. A. D'Ors 
explica este proceso en Educación helenística y Jurisprudencia romana, en Una introducción 
al estudio del Derecho, cit., págs. 73-99.

Vid. H.J. Mette, Ius civile in artem redactum. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Góttingen, 1954, págs. 50 y ss. La actitud de Cicerón, según el autor alemán, implica una 
introducción del concepto de sistema en el ius civile (pág. 50).

.- Cfr. H. Coing, Geschichte und Bedeutung des Systemgedankens in der 
Rechtswissenschaft, en Zur Geschichte des Privatrechtssystem, cit., págs. 18 y ss. En el 
mismo sentido, S. Strómholm, Lo sviluppo dell'idea di sistema, págs. 472-473. 
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conjunto de preceptos que podían ser aprendidos y transmitidos con 
cierta facilidad. Durante la época imperial aparecieron compendios 
que, en esa línea, intentaron ordenar el Derecho existente. Tal fue el 
caso de las Instituciones de Gayo, que aplicó a la experiencia jurídica 
los criterios de la tekné griega, concretamente el método divisivo, 
basado en definiciones y divisiones a partir de ellas4. La culminación 
de esta tendencia fue la compilación de Justiniano5. El emperador se 
propuso expresamente ordenar el Derecho entonces vigente, 
convertido por entonces en una masa un tanto confusa de leges y de 
jurisprudencia. Esta pretensión encontrará eco varios siglos más tarde.

4.- Vid. HJ. Mette, op. cit., págs. 13 y ss. y 41.

5.- Vid. Mette, op. cit., pág. 64. Este autor resalta la importancia de Gayo en la 
Compilación justinianea. Importancia que aumenta si se tiene en cuenta que "damit aber war 
seine Einwirkung auf die weitere Entwicklung des systematischen Denkens in der 
Jurisprudenz des Abendlandes gesichert". Ibidem. En este mismo sentido cfr. D.R. Kelley, 
Gaius noster. Substructures of Western Social Thought, en History, Law and the Human 
Sciences, cit., I, pág. 622.

6- Cfr. M. Kaser, op. cit., pág. 42.

7E. Landsberg indicaba que las características de la ciencia medieval son el 
autoritarismo, la falta de iniciativa individual, el dominio absoluto de la Teología y el 

A pesar de esas intenciones, hay que reconocer que en el 
Derecho Romano no llegaron a aparecer auténticos conceptos 
generales abstractos ni un sistema deductivo6. Dentro de la propia obra 
justinianea, el Digesto es una recopilación de supuestos prácticos y las 
Instituía, la parte más acorde externamente con un planteamiento 
sistemático, es sólo un manual de estudio, que no responde a los 
criterios de un pensar estrictamente sistematizador. Y este material es 
el que encontraron los romanistas medievales, un conjunto 
considerable de reglas y principios que estos universitarios de la 
naciente Europa debían, ante todo, interpretar.

Algunos historiadores han descrito el saber medieval como una 
forma de conocimiento carente de libertad y basada en comentarios 
serviles a textos investidos de autoridad dogmática7. Desde este punto 
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de vista, la Jurisprudencia desarrollada a lo largo de esos siglos ha 
sido presentada como una actividad meramente exegética de un texto 
jurídico de valor casi sagrado, la Compilación de Justiniano. Dicha 
exégesis se llevaba a cabo aplicando a las leyes y a los dicta romanos n
las reglas propias de la Dialéctica medieval0. Sin embargo, los textos 
elaborados por el conocimiento jurídico bajomedieval tal vez nos 
indiquen algo distinto. La primera impresión que producen en el lector 
actual las obras que componen el ius commune es de confusión. Ello 
puede deberse, en parte, a que el Latín taquigráfico empleado le hace 
difícil la lectura, pero también a que, tras esa primera mirada, sólo 
aparece un amontonamiento, aparentemente caótico, de problemas 
concretos que no parecen guardar una relación especial entre sí. 
¿Responde esta impresión a la auténtica intención de los doctores de la 
época?

Antes de referirme a los representantes del Derecho común, 
quiero tratar unos aspectos muy puntuales del razonamiento práctico 
expuesto por Tomás de Aquino. Ciertamente, los universitarios peritos 
en Derecho no tomaron del Aquinate sus ideas -aunque a veces, 
conocieran su obra9- pero, como indiqué ya, este teólogo supo captar 
el espíritu que sustentaba la cotidianidad profesional de la ciencia 

deductivismo. Cfr. Die Glosse des Accursius und ihre Lehre vom Eigenthum. F.A. Brockhaus, 
Leipzig, 1883, págs. 24-25. Sobre los comentarios "sin libertad" cfr, p. ej., E. Garin, La 
educación en Europa, ¡400-1600. Trad. Ma E. Méndez. Crítica, Barcelona, 1987, págs. 46, 
58 ó 62. No obstante, algunas interpretaciones han mostrado una imagen del llamado “método 
escolástico” distinta al simple amasijo de opiniones exageradamente abstractas; cfr. por. ej., 
M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode. Dos vols. Herder, Freiburg i.B., 
1909. En las págs. 36 y ss. del vol. I nos indica que la clave de esta corriente intelectual en el 
intento de armonizar la razón y la fe, no desarrollar infinitas sutilezas intelectuales.

8.- R. von Stinzing escribía que "die rein analytische Methode herrscht auch hier 
und operiert mit ihren Quaestionen und Distinctionen. (...) Nicht darauf gerichtet, neue 
Wahrheiten zu finden, sondem darauf du objektiv gegebenen Sátze zu ermitteln und sie in 
ihrer Grande, Zwecke und inneren Zusammenhang zu verstehen". Geschichte der deutschen 
Rechtswissenschaft, cit., Abt. I, Bd. I, pág. 104.

9 - Alberico de Rósate y Baldo, por ejemplo, citaron al dominico.
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jurídica romanista. Es cierto que Tomás no dedicó un tratamiento 
explícito a la metodología jurídica, pero sí a la justicia y a la 
prudencia; esta última virtud es la encargada de elaborar las leyes o de 
dictaminar cuál es el Derecho en una controversia10. Uno de los 
presupuestos necesarios para entender la doctrina jurídica tomista es 
que la prudencia se ocupa de una materia contingente, ya que el 
mundo del hombre es muy variable; por eso, no es posible conseguir 
una verdad absoluta y necesaria en estas cuestiones11. Este aserto es 
comprensible en el marco de la filosofía práctica defendida por el 
Aquinate. El Derecho tiene como finalidad solucionar conflictos 
surgidos en el seno de la vida social y ésta depende de factores muy 
numerosos y no siempre predecibles. Por eso afirma que "como la 
prudencia, según se dijo, se ocupa de operaciones singulares en las 
cuales concurren muchos elementos y circunstancias, sucede a veces 
que una operación en sí misma es buena y proporcionada al fin, pero 
que por alguna circunstancia se hace mala o no óptima para el fin"12

10.- Cfr., Summa Theologiae, ed. cit., II-II, q. 60, a. 1, resp.

Cfr. II-II, q. 49, a. 1 y II-II, q. 51, a. 1. También en la Sama, II-II, q. 47, a. 2. El 
Aquinate se ocupó de las cuestiones morales al filo de la doctrina sentada por Aristóteles. Al 
igual que el griego, distinguió entre conocimiento teórico y práctico. El primero es un saber 
caracterizado por lo general y lo inmutable. (Vid. Summa Theologica, cit., I, q. 1, a. 2 y a. 3; 
más pormenorizadamente trata las características de la teoría en la I-II, q. 57, a. 1 y a. 2). El 
conocimiento práctico, en cambio, trata de lo contingente y mutable. Dentro del saber 
práctico, Tomás distinguió, además, el “arte” de la praxis: el “arte”, lo que hoy 
denominaríamos técnica, tiene como función la transformación del mundo exterior al hombre, 
mientras que la praxis busca conseguir su perfección moral. Acerca de la diferencia entre 
ambos conceptos, vid. Sto. Tomás, In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nichomachum. 
Ed. cit., libro VI, lectio IV, 1164, pág. 319. Cfr. también Sto. Tomás, Suma contra gentiles. 
Trad. de L. Robles y de A. Robles. B.A.C., Madrid, 1967. Lib. 3, cap. 35, págs. 171 y 172. 
Summa Theologiae, cit., I-II, q. 57, a. 3 y II-II, q. 47, a. 4 y 5.

I2.- “Sed quia prudentia, sicut dictum est, est circa singularia operabilia, in quibus 
multa concurrunt, contingit aliquid secundum se consideratum esse bonum et conveniens finí, 
quod tamen ex aliquibus concurrentibus redditur vel malum vel non opportunum ad finem”. 
Summa Theologiae, cit., II-II, q. 49, a. 7, resp. Tomás dedica la lectio III del lib. I de sus 
Comentarios a la Etica a Nicómaco a la inseguridad propia de las cuestiones morales. Vid. 
págs. 9 y ss. de la ed. cit.
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Esta variabilidad alcanza también al aspecto personal, porque lo que 
es bueno para uno puede ser vicioso para otro13. Y es que "la razón 
práctica versa sobre las cosas operables, que son singulares y 
contingentes. Por eso, las leyes humanas no pueden poseer la 
infalibilidad que tienen las conclusiones de las ciencias 
demostrativas"14. Tomás, al igual que Aristóteles, creía que no se 
puede buscar el mismo grado de certeza en todos los saberes, y en el 
Derecho esa certeza es limitada15.

l3.- Cfr. Summa Theologiae, cit., I-II, q. 94, a. 3, ad tertium: "Sic enim, propter 
diversas hominum conditiones, contingit quod aliqui actus sunt aliquibus virtuosi, tanquam 
eis proportionati et convenientes, qui tamen sunt aliis vitiosi, tanquam eis non proportionati".

I4.- Tomás de Aquino, Summa..., cit., I-II, q. 91, a. 3: "Ad tertium dicendum quod 
ratio practica est circa operabilia quae sunt singularia et contingentia: non autem circa 
necessaria, sicut ratio specultajva. Et ideo leges humanae non posunt illam infalllibilitatem 
habere quam habent conclusiones demostrative scientiarum". En el mismo sentido, cfr. I-II, q. 
93 , a. 1. En I-II, q. 94, a. 4, resp. escribió: "Sed quantum ad proprias conclusiones rationis 
practicae, nec est eadem, et aequaliter nota. Apud omnes enim hoc rectum est et verum, ut 
secundum rationem agatur. Ex hoc autem principio sequitur quasi conclusio propria, quod 
deposita sunt reddenda. Et hoc quidem ut in pluribus verum est: sed potest in aliquo casu 
contingere quod sit damnosum, et per consequens irrationabile, si deposita reddantur; puta si 
aliquis petat ad impugnandum patriam".

I5.- Cfr. Summa..., cit., I-II, q. 96, a. 2 y II-II, q. 47, a. 7. Sobre la imposibilidad de 
una certidumbre total en la prudencia, desde la perspectiva de Tomás, vid. R. Lindhardt, Die 
Sozialprinzipien des heiligen Thomas von Aquin. Herder und Co. G.M.B.H., Freiburg i.B., 
1932, págs. 39-40.

I6.- Cfr. Summa..., cit., II-II, q. 47, a. 3: “ad secundum dicendum quod quia infinitas 
singularium non potest ratione humana comprehendi, inde est quod sunt incertae providentiae 
nostrae tu dicitur Sap. 9, 14. Tamen per experientiam singularia infinita reducuntur ad aliqua 
finita quae tu in pluribus accidunt, quorum cognitio sufficit ad prudentiam humanam”.

A pesar de estas manifestaciones discretamente escépticas, 
Tomás admitió que sí existía alguna posibilidad de certidumbre en la 
iurisprudentia. El amplio número de casos singulares puede reducirse 
a algunas reglas generales que intenten describir las conductas que 
tienen lugar con mayor frecuencia16. El opinaba que las variaciones 
circunstanciales que pueden afectar a un caso son, en verdad, 
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innumerables, pero "en acto" no son tantas que no puedan preverse17. 
De ahí que podamos elaborar leyes; es cierto que éstas carecen de la 
seguridad absoluta propia de la ciencia18, pero sirven de ayuda para 
organizar la sociedad. En cualquier caso, es preferible a la justicia 
viviente del juez, que, pensaba Tomás, se encuentra en muy pocas 
personas19.

l7.- Cfr. Summa..., cit., II-II, q. 49, a. 7: “Ad primum ergo dicendum quod licet ea 
quae possunt circumstare sint infinita, tamen ea quae circumstant in actu non sunt infinita: sed 
pauca quaedam sunt quae immutant iudicium rationis in agendis”.

18.- "Ad tertium dicendum quod ratio practica est circa operabilia quae sunt 
singularia et contingentia: non autem circa necessaria, sicut ratio speculativa. Et ideo leges 
humanas non possunt illatn infallibilitatem habere quam habent conclusiones demonstrativae 
scientiarum. Nec oportet quod omnis mensura sit omni modo infalibilis et certa, sed 
secundum quod est possibile in genere suo". Summa..., cit., I-II, q. 91, a. 3,

l9.- Cfr. Summa..., cit., I-II, q. 95, a. 1, ad secundum.

Recordemos que, para Tomás de Aquino, la ley propiamente 
dicha no constituye Derecho. Efectivamente, mantenía que el Derecho 
sólo puede surgir en el caso concreto y eso supone tener en cuenta las 
circunstancias especiales del problema que obligarán a interpretar la 
ley prevista para casos similares de acuerdo con esas especialidades. 
La ley es una regla necesariamente general y, por eso, es frecuente que 
no recoja todas las peculiaridades de un problema, aunque éste sea 
muy semejante al contemplado en la norma legal; otras veces ni 
siquiera está clara la norma que regula el problema. En consecuencia, 
el jurista sólo puede conocer el Derecho después de estudiar los 
pormenores de la controversia y, a partir de ellos, determinar la 
"razón", bien, o finalidad que está en juego en ese asunto; a partir de 
esos datos podrá encontrar la regla general que permita satisfacerla y 
establecer "lo justo" en esa relación. Tomás era consciente de que, 
normalmente, la solución no viene dada de una forma clara, por lo que 
resulta imprescindible argumentar y discutir los distintos puntos de 
vista. Por eso admitió la colaboración de la Retórica en las cuestiones 
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prudenciales20.

20.- “Ad tertium dicendum quod rhetorica etiam ratiocinatur circa operabilia. Unde 
nihil prohibet ídem ad rhetoricam et prudentiam pertinere. Et tamen coniecturatio hic non 
sumitur solum secundum quod pertinet ad coniecturas quibus utuntur rhetores: sed secundum 
quod in quibus cumque dicitur homo coniicere veritatenT. Summa..., cit., II-II, q. 49, a. 4. R. 
Lindhardt explica que una característica básica del método de Sto. Tomás es la consideración 
de todas las opiniones sobre un problema ( cfr. op. cit., pág. 25). Y cita la opinión de 
Sertillanges según la cual el de Aquino desarrolla un "sistema abierto" debido a la inseguridad 
del conocimiento de los asuntos humanos (cfr. pág. 29). Claro que cabe preguntarse si un 
sistema abierto es un auténtico sistema. L. Melina también ha puesto de manifiesto que la 
Filosofía práctica del Aquinate no se basa en la deducción a partir de axiomas. Cfr. La 
conoscenza morale. Linee di riflessione sul Commento si San Tomasso aU'Etica Nicomachea, 
cit., págs. 73 y ss.

21.- Cfr. Sobre la verdad práctica, en El reto del positivismo lógico. Rialp, Madrid, 
1974, págs. 170-172, 175 y 190-191. Inciarte se refiere en esas líneas a la filosofía práctica 
aristotélica, pero creo que son también aplicables al pensamiento de Tomás de Aquino. H.-G. 
Gadamer interpreta las reflexiones sobre moral de Aristóteles en un sentido similar; 
expresamente indica que para el Estagirita el Derecho es algo que se interpreta a partir de las 
distintas situaciones sociales. Cfr. Verdad y método. Trad. de A. Agud y R. de Agapito. 
Sígueme, Salamanca, 1977, pág. 390-391 y 400. Gadamer es partidario de esta forma de 
entender la praxis. También piensa que la realidad del hombre sólo debe interpretarse por 
lenguaje y que no tiene sentido preguntarse por el mundo externo que ese lenguaje intenta 
definir. (Cfr. op. cit., pág. 536, p. ej.). Me parece que esta postura difiere considerablemente 
de las tesis de Aristóteles o de Tomás.

22.- R. Lindhardt cree que el fundamento de la Etica tomista está en su visión de la 
Física y la Metafísica. Cfr. op. cit., págs. 28 y 47 y ss. J.J. Sanguinetti también afirma que ese 
fundamento se encuentra en sus teorías metafísicas. Vid., La filosofía de la ciencia según 
Santo Tomás. EUNSA, Pamplona, 1977, págs. 206-207. Una reflexión sobre la naturaleza de 
esos saberes en el pensamiento de Tomás debe ser matizada. La Metafísica tomista forma 
parte de su visión del mundo y su Etica es una consecuencia de esa visión del mundo, pero de 
esa relación indirecta no podemos concluir que el Aquinate pretenda obtener las decisiones 

F. Inciarte ha destacado en el marco de la Filosofía aristotélica 
-de la que Tomás participó en alto grado- que la verdad práctica es 
algo que "se hace" y que el deber ser implica un ser en permanente 
transformación, por lo que no resulta muy útil aplicar principios 
teóricos a la práctica21. Esto no quiere decir que el Aquinate negase el 
valor de la teoría, ya que ésta suponía el sustrato de su comprensión 
del mundo; lo que ocurre es que desde ese conocimiento teórico no se 
puede derivar simplemente el saber práctico22. Por estas razones 
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podemos considerar la obra del Aquinate como una de las 
exposiciones más claras de un pensamiento jurídico ajeno al 
sistematismo . Si en el saber jurídico no es posible establecer normas 
rígidas, es claro que el sistema es imposible. La ratio tomista no crea 
construcciones racionales a partir de principios generales, sino que se 
amolda a lo que según el talante de este teólogo, podríamos denominar 
“la variabilidad de lo real”: la razón humana no es medida de las 
cosas, sino más bien es medida por ellas24. Por supuesto, existieron 
procedimientos cercanos al deductivismo en la cultura medieval pero 
se ciñeron, sobre todo, al ámbito científico '.

prudenciales a partir de los datos proporcionados por la Metafísica. Acerca de las relaciones 
entre Metafísica y Derecho y las respuestas de los tomistas contemporáneos, vid., F. 
Carpintero, Una Introducción a la ciencia jurídica. Ci vitas, Madrid, 1988, págs. 152 y ss.

23.- Vid. el estudio de H. Stupp, Mos geometricus oder Prudentia ais Denkform der 
Jurisprudenz. Eine Untersuchung an Hand der methodologischen Lehren des Christian Wolff 
und des Thomas von Aquin. Kóln, 1970, zweiter Teil, págs. 80-125. Vid. también la opinión 
de J. Vallet de Goytisolo, que relaciona el proceder de los juristas medievales con las 
apreciaciones tomistas. Metodología de la determinación del Derecho. Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid. 1994, págs. 197 y ss. Por otra parte, hay interpretaciones 
que consideran los métodos propios de los ”escolásticos" como Tomás, destinados a la 
obtención de una verdad indiscutible y, consecuentemente, alejados de una concepción más 
abierta y discutible del saber. Vid. p. ej., W. Fikentscher, Methoden des Rechts. Bd. I: Frühe 
und religióse Rechte. Romanische Rechtskreis. J.C.B. Móhr (Paul Siebeck), Tübingen, 1975, 
págs. 382-383.

U.-Summa Theologiae, cit., I-II, q. 91, a. 3, ad secundum: "Ratio humana 
secundum se non est regula rerum". M. Bastit se refiere al redescubrimiento de "las cosas" 
llevado a cabo por Tomás. Cfr. su Naissance de la loi moderne, cit., pág. 26.

25.-Vid. H. Schüling, Geschichte der axiomatische Methode im 16. und 
beginnenden 17. Jahrhundert. Georg Olms, Hildesheim-New York, 1969, págs. 16 y ss. 
Afirma que la disputado medieval tenía rasgos axiomáticos (cfr. op. cit., pág. 30), pero no un 
axiomatismo aplicado en toda su pureza (cfr. pág. 33). Esta última afirmación es algo curiosa, 
ya que precisamente el espíritu de las disputationes obedeció a una actitud asistemática. No 
estoy de acuerdo, por lo demás, con su interpretación de la ética y del Derecho natural 
tomistas. Desde su punto de vista, se trata de una construcción deductivista a partir de la ley 
eterna. Vid. op. cit., págs. 27 y 28. De todas formas, reconoce que sus sistema no es completo 
(pág. 28); algo lógico, porque Tomás no pretendió crear ningún sistema.
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IV.1.1. LA OPINION DE LOS JURISTAS

IV.l.l.a. El Derecho como "arte"

Las consideraciones que hicieron sobre la ciencia jurídica 
partieron de una afirmación básica que aparece claramente expresada 
en la Glossa de Acursio: "El Derecho es un arte, y esto puede 
entenderse de tres modos. En primer lugar, si se toma como definición 
del Derecho en general, y así es un arte, esto es, una ciencia finita que 
limita las cosas infinitas, pues el arte es una doctrina finita de las cosas 
infinitas, según Porfirio. En segundo lugar, puede describir una 
especie del Derecho, como el pretorio, el civil, o el natural, o el de 
gentes y entonces se entiende como precepto (pro precepto 
coarctante), pero esta acepción no me agrada porque esas partes del 
Derecho no son artes, sino partes del arte. O en tercer lugar, arte se 
entiende como artificio, pues el hombre es el autor del Derecho, y 
Dios, el de la justicia"26. A partir de estas explicaciones podemos 
entender que la iurisprudentia está formada por un conjunto de 
preceptos, que el hombre utiliza para determinar lo justo. La 
definición de Derecho como "arte" es, en cierto modo, derivada, 
porque el "arte jurídico" conduce a la elaboración de preceptos que 
recojan de una forma razonablemente clara el Derecho y permita 
razonar con esas reglas. Recordemos que la mentalidad medieval 
estimaba que el ius emanaba de la justicia y de las realidades sociales 
mismas; el ars iuris presentaba esa materia con relativo orden.

26.- "Ius est ars, hoc potest intelligi tribus modis. I. Primo, ut dicas definitum ius in 
genere et sic est ars, id est scientia finita, quae arctat infinita, nam ars est de infinitis finita 
doctrina, secundum Porphyrium. 2. Secundo dic describí quamlibet species iuris, ut 
praetorium, vel civile, vel naturale, vel gentium: et tune ponetur pro praecepto coarctante, ed 
hoc non placet, cum istae partes iuris non sint artes, sed artis partes. 3. Vel terio, ars, id est 
artificium, nam auctor iuris est homo, iustitiae Deus". Corpus Iuris Civilis lustinianei..., cit., 
gl. “i", a Digesto, I, I, I, col. 14. En ese mismo sentido, vid. A. de Rósate, In primam Digestí 
Veteris Partem Commentaria, cit., com. a 1,1,1, pág. 9
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Es un intento vano querer buscar correspondencias exactas 
entre los términos empleados por los medievales y nuestros conceptos 
actuales de técnica o ciencia. Acursio habló indistintamente de ars y 
de scientia en el pasaje que acabo de citar y, tanto a él como al resto 
de los componentes del ius commune medieval, esa diferencia pareció 
preocuparles poco. De lo que sí estaban seguros es de poseer un saber 
eficaz, en la medida en que las características de la razón humana 
permiten tener seguridad. Interpretaciones actuales afirman que los 
medievales crearon una ciencia jurídica porque poseían confianza en 
la estabilidad de sus conocimientos; eso es cierto, pero sólo si 
aceptamos que esa "ciencia" era algo distinto a lo que un universitario 
medieval entendía por tal . Por otra parte, la comparación de estos 
planteamientos con los tomistas resulta algo problemática. Desde los 
puntos de vista de Aristóteles y de Tomás, el conocimiento del 
Derecho pertenece al ámbito de la prudencia y no al de la tekné o ars, 
como la denomina Tomás. Los doctores del Derecho común acogieron 
la denominación de "arte" sobre todo porque así lo estableció la 
Compilación de Justiniano, influida sin duda por las concepciones 
helenísticas. Al lado de este argumento de autoridad, hay otro que los 
romanistas baj omedievales no explicitaron pero que me parece 
importante. Los juristas necesitan reglas que proporcionen cierta 
seguridad y certeza, y no pueden abandonar el establecimiento del 
Derecho al albur de los casos individualizados. Por eso, requirieron la 
existencia de un conjunto ordenado de preceptos, lo que la mentalidad 
antigua y medieval llamó ars. El propio Tomás reconoció esta 
necesidad y admitió la necesidad de leyes generales para no dejar todo 
en manos de la apreciación personal del juzgador que podía resultar 
errónea, dada la dificultad propia de los asuntos prudenciales.

La jurisprudencia culta medieval se ha dividido 
tradicionalmente en dos etapas básicas: Glosadores y Comentadores. 
Cierta historiografía ha acusado a los primeros de falta de flexibilidad

27 - Es decir, un saber caracterizado por la generalidad y la certeza absoluta. 
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de pensamiento, porque estuvieron más preocupados en el estudio 
detenido y minucioso de las palabras y normas del Corpus que en la 
práctica del Derecho. A lo largo del siglo XX su imagen ha variado y 
algunos historiadores han resaltado que, entre sus intereses, estuvo la 
adaptación del Derecho Romano a las necesidades de la época 
medieval , aunque aún de forma tímida. Sus géneros literarios no sólo 
se basaron en la glosa, sino que abarcaron también recopilaciones de 
controversias, distinciones y quaestiones así como colecciones de 
consilia19. Los Comentadores continuaron la vía marcada por ellos, 
aunque desarrollaran géneros nuevos30, por lo que es posible afirmar 
que no hubo diferencias radicales entre estas dos formas de estudiar el 
Derecho31. En cualquier caso, es preciso reconocer que los Glosadores 
pretendieron sobre todo comprender el Derecho romano y dominarlo 

28.- Cfr. B. Brugi, I libri di studio dei nostri antichi scholari, en Nuovi Saggi, cit., 
pág. 14. F. Calasso ha remarcado que los Glosadores no se quedaron en la mera interpretación 
textual; cfr. su Medio Evo del Diritto, cit., pág. 530 y ss.

29.- Además de la bibliografía general sobre jurisprudencia medieval citada en 
capítulo segundo, sobre las clases de glosas y otros géneros de Literatura jurídica vid. E. 
Landsberg, Die Glosse des Accursius, cit., pág. 45 y ss. Bastante más reciente y muy 
completo es el estudio de P. Weimar, Die legistische Literatur und die Methode der 
Rechtsunterrrichts der Glossatorenzeit, en "Ius Commune" II, (1969). En la pág. 83 leemos 
que "einzelne Konsilien sind uns schon aus der Glossatorenzeit erhalten; es wáre ein Irrtum 
zu meinen, die Glossatoren seien nur theoretisch interesiert gewesen". Del mismo autor vid. 
también, Die legistische Literatur der Glossatorenzeit, en Handbuch der Quellen und 
Literatur der neueren europáischen Privatrechtsgeschichte, Erstes Bd.: Mittelalter. Dir. por 
H. Coing, C.H. Beck'sche, München, 1973, págs. 129-260.

30.- Sobre los géneros empleados y creados por estos juristas vid. N. Hom, Die 
juristische Literatur der Kommentatorenzeit, cit., per totum. Vid. también, del mismo autor, 
Die legistische Literatur der Kommentatoren und der Ausbreitung des gelehrten Rechts, en 
Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europáischen Privatrechtsgeschichte. 
Erstes Bd, cit., págs. 261-364.

3I - Vid. B. Brugi, Dalla interpretazione della lege al sistema del diritto, en Nuovi 
Saggi, pág. 30. U. Niccolini, La fortuna della Glossa..., cit., pág. 885. L. Lombardi afirma 
que hay continuidad pero no semejanza. Cfr. Saggio sul diritto gurisprudenziale. cit., pág. 
117. De todas formas, creo que las diferencias entre las dos escuelas no son significativas en 
lo que respecta al asunto que pretendo estudiar aquí.
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mediante la actividad académica. Tras ellos, los Comentadores 
constituyeron una generación de estudiosos del Derecho romano que 
tuvieron allanado el conocimiento de ese Derecho gracias a la labor de 
los Glosadores. Así, una vez que pudo conocer el Corpus Iuris 
completo, el estudiante pudo dedicarse con ahínco a aplicar ese 
Corpus a los problemas jurídicos de su época. Glosadores y 
Comentadores no fueron hombres con espíritu distinto: simplemente^ 
los primeros hicieron posible el trabajo de los segundos. Si hubieran 
entendido que su conocimiento del Corpus Iuris estaba 
suficientemente maduro, los Glosadores habrían hecho el mismo 
trabajo que realizaron las generaciones siguientes, que aprovecharon la 
labor exegética transmitida.

Quizá por este motivo, los Comentadores desarrollaron más 
sus explicaciones teóricas. En el problema que nos interesa, Bartolo 
fue más claro que los Glosadores. Explicó las diferencias entre 
sapientia, scientia, ars y prudentia, a partir de las opiniones de 
Aristóteles en la Etica a Nicómaco, que citó expresamente, y concluyó 
que el saber jurídico tenía un poco de todo, porque al ser noticia de las 
cosas humanas y divinas -según Ulpiano- implicaba el conocimiento 
de la sabiduría y de la ciencia, que versan sobre tales asuntos; era 
también un arte, porque éste versa sobre lo factible, que es exterior a la 
persona, y el Derecho se ocupa precisamente de los actos externos. Es, 
finalmente, prudencia, pues los juristas se mueven en el ámbito de lo 
particular y contingente32. Esta reflexión de Bartolo enmarca 
adecuadamente la mentalidad de los romanistas medievales sobre el 

32.-Vid. Tractatus de testimoniis, en Opera Omnia, Venetiis, 1584, com. 72-74: 
“Apparet ergo, quod secundum diversas considerationes potest ius nimirum appellari 
sapientia, scientia, et ars. (...) Nunc ad prudentiam redeam, quae differt a praedictis, quam 
prudentia consistit circa particulada, et ea quae contingenter eveniunt, et ea Ínter se 
concillare, et disputare...” Según Piano, los medievales utilizan los término de ars y scientia 
de forma indiscriminada. Cfr. IIproblema della interpretatio..., cit., pág. 163. El cree que los 
juristas consideraron la jurisprudencia una mezcla de sapientia, ciencia y prudencia y aduce el 
testimonio de Bartolo (op. cit., pág. 167). B. Brugi es partidario de una explicación parecida 
en Dalla interpretazione della legge..., cit., págs. 20-22.
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saber jurídico. Efectivamente, siempre tuvieron muy en cuenta la 
contingencia de sus resoluciones.

Consecuentemente, estos juristas defendieron la racionalidad 
de la iurisprudentia, pero una racionalidad particular: el Derecho es un 
ars, y por tanto es inteligible mediante la razón, pero no puede ser una 
estructura cerrada; pensaban, por el contrario, que la determinación del 
ius sólo podía brotar de la contraposición de opiniones. En sus obras 
adujeron puntos de vista muy diversos, para obtener una conclusión, 
debido a una concepción especial del saber jurídico y no a la 
aceptación ciega de los métodos de las disputas escolásticas33. Esos 
"argumentos" fueron de procedencia variada. Según autores como 
Lombardi o Carpintero, encontramos tres tipos de argumentos: leyes, 
rationes y autoridades34. Especial importancia poseen esas "razones", 
que forman un compendio de argumentos jurídicos aplicable a los 
problemas35. Es importante resaltar que el argumento de autoridad fue 
relativamente poco importante en la época dorada de los 
Comentadores36.

33.- Kantorowicz ha escrito que "the minó of the glossators was the judicial timbre, 
and they wanted to train men to deal with conflicting and very wordly interests, not with 
several interpretations of the same etemal truth by sacrosanct authorities". The Quaestiones 
Disputatae of the Glossators, en "Revue du Histoire du Droit" XVI (1940), pág. 54. Este 
autor indica que la quaestio dispútala se basaba en la alegación de argumentos a favor y en 
contra de una determinada solución, e iba dirigida a complementar las enseñanzas teóricas 
impartidas a los estudiantes (cfr. op. cit., pág. 3 y ss). Según el propio Kantorowicz, en estas 
quaestiones fueron utilizadas fuentes de carácter jurídico. Cfr. pág. 59.

34.- L. Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., pág. 104 y ss. F. 
Carpintero, En torno al método..., cit., pág. 625 y ss.

35.- Cfr. Carpintero, En torno al método..., cit., pág. 627. Lombardi opina que 
forman un auténtico ars inveniendi de naturaleza tópica (op. cit., pág. 105), de origen casi 
exclusivamente jurídico (pág. 106-107).

36.- Cfr. V. Piano Mortari señala que lo importante en la interpretación del Derecho 
que efectuaron estos autores es la racionalidad, cfr. Ricerche sulla teoría dell'interpetazione 
del diritto nel secolo XVI..., cit., pág. 60. En esa línea, E. Cortese explica que el argumento de 
autoridad en la jurisprudencia medieval no tiene un carácter necesario o normativo; éste sólo
lo posee la interpretación del príncipe y la del juez, aunque esta última sólo para el caso
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Ciertamente, los juristas bajomedievales fueron casuistas - 
estimaban que su labor era prudencial- pero al mismo tiempo 
entendieron que también existían principios jurídicos generales. Su 
método osciló siempre entre la atención al dato concreto que orienta 
en cierto modo la respuesta al problema, y la obtención de principios 
generales para su posterior aplicación a problemas similares; se trató 
de una interacción continua. U. Niccolini ha puesto de manifiesto que 
los juristas medievales, al igual que los juristas de todos los tiempos, 
emplearon el método deductivo a partir del dato legislativo, de la 
regula o del propio conjunto del Corpus, mediante la analogía, pero al 
mismo tiempo aplicaron el método inductivo elaborando reglas y 
principios generales a partir de proposiciones particulares37. Este autor 
también nos indica que los métodos medievales fueron muy parecidos 
al resumido por Mateo Gribaldo Moffa en su célebre dístico: leer el 
texto, ver los problemas que allí se plantean, aplicar la regla general 
contenida en la ley, resolver las contradicciones... .

38.- Cfr. / Giuristi postaccursiani e la fortuna..., cit., pág. 884. Gribaldo Moffa 
resumió la metodología del juristas así: •‘praemitto, scindo, summo, evasum figuro, / perlego, 
do causas, connoto, obicio”. I. Maclean explica que el razonamiento de los juristas romanistas 
se basaba en la inducción y en la aplicación de las premisas -regressus- para formar 
conclusiones probables. Es un tipo de razonamiento inapropiado según la lógica formal, pero 
útil para el jurista. Interpretation and Meaning in the Renaissance. The Case of Law, cit., 
págs. 74-75.

Las reglas generales -regulae- adquirieron un puesto muy 
importante en la argumentación de esta iurisprudentia aunque sus 
integrantes siempre fueron conscientes de la presencia inevitable de 
las excepciones. Ellos tuvieron presente el concepto de regula que los 
romanos habían plasmado en el Digesto. Acursio lo glosó de forma

concreto. Cfr. Tra Glossa, commento e umanesimo, en "Studi Senesi" CIV (1992) pág. 487.

37 .- Cfr. I giuristi postaccursiani e la fortuna delta Glossa en Italia, cit., pág. 892. 
Una interpretación similar ofrecen Wieacker y Carpintero. Vid., respectivamente, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit..., cit, pág. 68. En torno al método..., cit., pág. 632. Sobre 
los principios generales en estas corrientes jurisprudenciales vid. también, F. Carpintero, 
«Mos italicus», «mos gallicus»..., pág. 116.
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prolija y, para expresarlo de forma resumida, concluyó que consiste en 
un compendio breve que recoge de forma general un conjunto de casos 
que guardan entre sí una "identidad de razón" -una misma "equidad" 
escribía Acursio39. La misma ley es desde el punto de vista expuesto 
en la Glossa, una regula, una norma que se dicta para lo que ocurre 
con más frecuencia porque en esos casos está presente la eadem 
aequitas, aunque estos juristas pensaran que jamás podría ser 
completa40. El reconocimiento de la insuficiencia de la ley está 
reflejado también en Aristóteles y en su discípulo Tomás de Aquino, 
pero parece que los Glosadores y Comentadores la extrajeron de las 
enseñanzas jurídicas de Roma, no de esas fuentes filosóficas41. 
Recordemos que el Digesto proclamaba que las leyes recogen los 
casos que suceden ordinariamente, pero no todos los supuestos que 
pueden acontecer42. Estamos, por tanto, ante una idea enraizada 
fuertemente en la conciencia jurídica de Occidente. Al hilo de esa 
mentalidad, los Glosadores elaboraron brocarda, que emplearon como 
argumentos en la decisión práctica o en la disputa escolástica43.

Vid. Corpus Iuris Civilis..., cit., gl. "m", a Digesto, D (De diversis regulis iuris 
antiqui) XVII, I y II, cois. 1868-1869. Sobre la importancia de la regula iuris en esta escuela 
vid. Carpintero, En torno al método..., cit., pág. 632.

40.- Vid. Corpus Iuris Civilis..., cit., Digesto, gl. “g” a I, III, II, col 34. En la col. 35 
escribe que "lex est regula: quia loquitur in pluribus casibus, in quibus est eadem aequitas...". 
gl. "j". La generalidad e inexactitud de la ley aparece en la gl. "e" de la misma columna.

4I.- G. Otte nos informa que los escritos metafísicos y éticos de Aristóteles tuvieron 
una difusión muy escasa en Europa en el siglo XII, por lo que los primeros glosadores no 
pudieron estar muy influidos por las doctrinas aristotélicas. En integrantes posteriores de la 
escuela tampoco hubo gran influencia: Acursio y otros glosadores no conocieron la Etica del 
Estagirita. Cfr. Die Aristoteleszitale in der Glosse. Beobachtungen zur philosophischen 
Vorbildung der Glossatoren, en “Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte 
(Rfim-Abt.)” LXXXV (1968), pág. 371. Según el citado autor alemán, los Glosadores no 
mantuvieron contacto con otras obras aristotélicas, aparte del Organon. Cfr. op., cit., pág. 
373.

42.-Cfr., I, III, 10, ed. cit.

43.- Cfr. P. Weimar, Die legistische Literatur und die Methode..., págs. 60-61. Sobre 
el brocardus, que recoge en una regla varias ideas jurídicas sobre un problema, o el
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Posteriormente esos "brocardos" fueron recopilados en "sumas", con 
las que pretendieron la catalogación de principios generales que 

i • i / • 44superasen la mera actitud exegetica .
Alberico de Rósate matizó más el papel de la regula-, el autor 

italiano entendió que en la Glossa no se establecen claramente las 
diferencias entre esa figura y la ley; ésta última se crea con un carácter 
general, pero para un supuesto concreto y se aplica a todos los casos 
en los que se da la misma ratio, esto es, a todos los que se incluyen en 
el supuesto descrito en la ley, aunque pueda extenderse a otro tipo de 
supuestos con los que tenga similitud; tengamos presente que estos 
juristas estimaban que la ley estaba dirigida a satisfacer una necesidad 
social concreta y a esas necesidades se debía atender para establecer 
los parecidos. La regula, en cambio, tiene un carácter mucho más 
amplio. No está destinada a un caso típico determinado, sino que 
funciona como un argumento que puede emplearse en supuestos 
dispares45. Según estas reflexiones, el jurisprudente posee, además de

apparatus, mediante el cual se aplicaban los principios extraídos del Derecho romano a los 
problemas concretos, cfr. F. Carpintero, El Derecho natural laico de la Edad Media. 
Observaciones sobre su metodología y conceptos, en “Persona y Derecho” 8 (1981), pág. 52. 
sobre el brocardus, vid. el estudio de S. Kuttner, Réflexions sur les brocards des glossateurs, 
en Gratian ant the Schools of Law. 1140-1234, cit., per totum; las relaciones con la regula 
aparecen en la pág. 790.

*4.- Cfr. B. Brugi, / libri di studio dei nostri antichi scholari, en Nuovi Saggi, cit., 
págs. 10-11. En un sentido similar, cfr. del mismo autor, Dalla interpretazione della legge al 
sistema del diritto, cit., pág. 18.

<5.- "G1 satis obscure not. differentiam Ínter legem generalem et regulas iur. quia lex 
generalis in casu, in quo predita est extendatur ad omnes personas et causas, in quibus est 
eadem ratio, ut Pandectas, e. 1. non possunt. Regula autem iur. traditur sub signis 
universalibus, vel aequipollentibus et una prolatione plura continet, ut Pandectas de rebus du 
l. si is qui ducenta, § utrum et de reg. iur. 1. vel dic, quod regula habet locum in pluribus ex vi 
et prolatione verborum cum concepta sit signis universalibus. Lex autem ex vi et prolatione 
verborum non comprehendit, nisi unum casum, licet per identitatem rationis extendatur ad 
alios similes casus". In primam Digestí Veteris partem Commentaria, cit., com. a 1, III, VII, 
pág. 28. Sobre las características y función de la regula en el pensamiento romanista vid. el 
libro de P. Stein, Regulae iuris. From Juristic rules to legal maxims. Edimburgh University 
Press, Edinburgh, 1966, especialmente las págs. 131 y ss. referidas a la época medieval. Vid. 
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las leyes, un arsenal de principios jurídicos que puede emplear con 
considerable libertad, según las necesidades del caso.

Esta afirmaciones son de una importancia singular para 
comprender el auténtico carácter de la jurisprudencia medieval. 
Tradicionalmente, esta forma de entender el Derecho ha sido señalada 
como una de las principales manifestaciones de una metodología 
tópica opuesta al pensamiento sistemático46. La inexistencia de 
sistema en un sentido deductivo, ¿indica que la jurisprudencia 
medieval fue sólo un amasijo de casos prácticos? No exactamente. Las 
notas que hemos visto, muestran que los juristas medievales no 
desencadenaron la dispersión analítica que les han achacado 
frecuentemente. Ellos pensaban que la realidad es compleja y no se 
puede reducir a un principio único, pero también creían que a lo largo 
de esa variedad era posible encontrar semejanzas entre algunos 
problemas: una "misma equidad" o una "misma razón". A partir de 
ahí, era posible elaborar principios generales que sirvieran para ese 
conjunto de casos. Consecuentemente, la ratio füe la clave de la labor 
jurídica.

46.- Cfr. T. Viehweg, Tópica y jurisprudencia, cit., pág. 96 y ss y 105 y ss. H. Coing 
ha resaltado la falta de sistema en la jurisprudencia medieval. Cfr. Geschichte und 
Bedeutung..., cit., pág. 21.

47.- Según Coing, es un casuísmo distinto al desarrollado por los jurisconsultos
romanos debido a la importancia del texto legal y al uso del método escolástico. Cfr.
Grundzüge der Rechtsphilosophie, cit., pág. 308. Esto es básicamente cierto, pero no hay que 
exagerar la relevancia del método escolástico.

Es cierto que la forma de trabajar de los representantes del ius 
commune consistió en una actividad un tanto casuística47, porque el 
objeto fundamental de su preocupación fúe siempre el problema 
jurídico concreto que debe ser resuelto. Esta actitud se basa en una 
concepción de la realidad jurídica no muy distinta de la que esbocé al

también el estudio de S. Caprioli, Tre capitoli intorno alia nozione di «regula iuris» nel 
pensiero dei Glossatori, en “Annali di Storia del Diritto” V-VI (1961-62), págs. 221-339. 
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hablar de Tomás de Aquino. Los hombres del ius commune 
caracterizaron al Derecho por su racionalidad , pero la suya es una 
ratio prudencial, que admite la posibilidad de decisiones ciertas, pero 
sólo probables, casi siempre.discutibles49. Eso no les impidió confiar 
en la obtención de un conocimiento relativamente seguro en el 
Derecho. Creo que la base de esa seguridad no está en sólo en la 
creencia en unos fundamentos inmutables, como el Derecho natural50. 
Es cierto que estos romanistas afirmaron la existencia de algunos 
principios jurídicos caracterizados por la inmutabilidad; hemos visto 
que ellos creían que la justicia emanaba de Dios, pero ésta era sólo una 
parte de su explicación de la realidad jurídica; también creían que el 
Derecho surgía para resolver las necesidades de la vida humana y que, 
debido a la variabilidad de esas necesidades, la razón humana tiene un 
carácter contingente. Esta explicación les llevó a una postura creativa 
y no al férreo dogmatismo frente a los contenidos del Corpus Iuris, ya 
que, si bien es verdad que su labor giró alrededor de la interpretación 
de textos, el contenido de esas páginas les servía como medio para 
argumentar sobre problemas concretos, la clave auténtica de la ciencia

50.- Esta parece ser la tesis de Piano Mortari, cuando afirma que la base científica de 
los Comentadores estaba en la creencia en unas base segura, el Derecho natural o la equidad. 
Cfr. II problema della interpretatio..., cit., págs. 160-161.

48 .- En el capítulo segundo mencioné las opiniones de Piano Mortari acerca del 
“normativismo” del ius commune medieval. Según este autor, los medievales consideraron 
que el Derecho era una norma producto de la voluntad del poder político y de ahí la 
importancia de la interpretación, mediante una "metodología logico-deduttiva di 
interpretazione giuridica..." Cfr. Ricerche sulla teoría dell'interpretazione..., cit., pág. 205. 
Sin embargo, el propio Piano matiza la idea en ese mismo estudio y, como también indiqué, 
declara la importancia del elemento racional en el Derecho. Cfr. pág. 230 de la obra 
anteriormente citada y La scienza giuridica del s. XVI, cit., pág. 142; Diritto positivo in 
Francia, cit., pág. 8. Piano se refiere, fundamentalmente, a los comentadores. También matiza 
el deductivismo de los medios de interpretación empleados por los Comentadores.

49 .- Esta es precisamente una de las tesis expuestas por L. Lombardi en su Saggio 
sul Diritto Giurisprudenziale, cit., págs. 164-165, 172 y ss. Según M.G. Fantini, en la cultura 
medieval está presente "la tendenza a non giungere a conclusione assolute, quanto piuttosto a 
specificare, a glossare. a distinguere, a non daré definizioni generali...". Auctor iuris homo 
iustitiae Deus, cit., págs. 401-402.
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jurídica medieval51. No es nada extraño, porque ya el propio Digesto 
exortaba a tener más en cuenta el fin y los efectos de la ley que sus 
palabras52.

51.-Cfr. H. Coing, Trois formes historiques d'interpretation du Droit. Glossateurs, 
Pandectistes, école de l'exégése, en "Revue du Histoire du Droit Fran^ois et Etranger" 48 
(1970), pág. 535-537. Cfr. también B. Brugi, /giureconsulti italiani del s. XVI, en Saggi, cit., 
pág. 97.

52.- Cfr. I, III, 17. Este célebre principio se lo debemos a Celso.

53.- Cfr. E. Cortese, La norma giuridica. Spunti teorici nel Diritto Comune classico. 
II. Giuffré, Milano, 1964, págs. 262 y 289 y ss. El autor se refiere a la relación estrecha entre 
la ratio legis y la necesidad e utilidad sociales a las que la ley debe atender.

54.- Cfr. E. Cortese, Tra Glossa, commento e umanesimo, cit.: "L'extensio de simili 
ad simile non é che una delle manifestazioni ch'ebbe il dinamismo della ratio legis...". (pág. 
476). Más adelante resalta la relación entre extensio de similibus ad similia y analogía y 
declara que "la coniunctio similium inauguró la fase nuova dell'interpretazione ad ius 
aedificandum (o, come si dirá nel Cinquecento, ad ius supplendum)", págs. 478-479.

La racionalidad del Derecho no se hallaba tanto en la norma, 
como en el caso real. Era la razón de justicia que se hallaba en un 
problema, la finalidad o la necesidad que urgía resolver en un supuesto 
práctico y que debía ser atendida. De esa necesidad humana, que -no 
lo olvidemos- los romanistas medievales entendían como elemento 
configurador del Derecho, manaba la solución y a partir de ahí las 
normas que abarcarían casos con "razones" similares53. Esta ratio 
permitía aplicar una ley a supuestos distintos a los que comprendía de 
forma expresa: la extensio de simili ad simile y su estrecha relación 
con la analogía encontraron ahí su fundamento y se convirtieron en 
piezas muy importantes de la jurisprudencia bajomedieval54.

A pesar de todo, algunos autores han querido ver en el 
proceder medieval una cierta actitud sistemática. Piano Mortari 
sostiene que el Derecho, dentro de la mentalidad medieval que estudio 
ahora, es un todo armónico y unitario y que la pretensión de organizar 
el conocimiento jurídico estaba presente ya en el ius commune del 
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Medievo55. Claro que Piano se refiere a una cosa muy distinta del 
sistema deductivo y reconoce que esa actitud que él define como 
"sistemática" no consistió en una cadena de deducciones a partir de 
principios supremos, tal y como ocurre con los sistemas de la Edad 
Moderna56. Lo que Piano quiere decir es que la obra de los juristas 
medievales no es un caos de opiniones sin fundamento, sino que existe 
cierta organización de su pensamiento. Esta reflexión es destacable, 
porque, como ya hemos visto, los medievales no fueron partidarios del 
desorden jurídico, simplemente pensaron que el Derecho debía estar 
organizado de acuerdo con criterios distintos a aquéllos a los que nos 
ha acostumbrado la Modernidad. Los romanistas medievales erigieron 
a la analogía, posible por la identidad de equidad entre casos 
parecidos, la herramienta básica para elaborar "series" de casos que 
estructurasen el saber jurídico. Desde luego, los juristas del Derecho 
común ni siquiera se plantearon la posibilidad de la existencia de un 
principio único a partir del cual pudiera extraerse la totalidad del 
Derecho. Más bien, pensaron que las cosas son múltiples y variadas, y 
que cada situación tiene su propia fundamentación. No hay que 

55.- V. Piano Mortari, Cultura medievales e principio sistemático nella dottrina 
esegetica accursiana, en Dogmática e Interpretazione, cit., pág. 135. Del mismo autor, // 
problema deU'interpretatio iuris nei commentatori, en Dogmática..., cit., págs. 220-221. P. 
Grossi también afirma algo parecido en su estudio Dominio e servitutes (¡nvenzione 
sistematiche del diritto comune in tema de servitú), en "Quademi Fiorentini per la Storia del 
Pensiero Giuridico" 18 (1989), pág. 334. La exigencia de unidad como característica de la 
cultura medieval y su relación con el Derecho es una idea que recoge M.G. Fantini en Giuristi 
e sistema giuridico nell'esperienza basso-medievale, en "Iustitia" 41 (1988), págs. 369 y 393.

56.- Cfr. Cultura medievale e principio sistemático..., cit., pág. 138 e // problema 
deU'interpretatio..., cit., pág. 225 y ss. P. Koschaker ha afirmado que son los Comentadores 
los que, a pesar de su casuísmo, sientan las bases de la sistemática jurídica occidental. Cfr. 
Europa y el Derecho Romano, cit., pág. 147. No obstante, también ha sostenido que el 
Derecho de juristas no puede formar un sistema (op. cit., pág. 154). Creo que lo que 
Koschaker sugiere es que los autores medievales desarrollan un auténtico saber jurídico y no 
una masa de decisiones arbitrarias. B. Brugi también quiso ver cierto sistematismo en el 
proceder de la jurisprudencia medieval en I giureconsulti italiani del secolo XVI, en Saggi, 
cit., pág. 98. En cualquier caso, la sistematización a la que se refiere Brugi no es la típica del 
pensamiento jurídico moderno.
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confundir esta postura con la disolución de la decisión jurídica en la 
mera arbitrariedad.

La equidad resultó importante en esta labor. Fue una figura 
especialmente compleja en el pensamiento de estos juristas. Ya vimos 
que algunas citas parecían indicar que la identificaron con un Derecho 
ideal modelo del humano. Sin embargo, otras referencias indican que 
podía ser entendida igualmente como la justicia del caso concreto: N. 
Hom informa que Baldo se refería en ese caso a la aequitas in 
specie5\ Al igual que la analogía, la similitud de equidad permitió 
elaborar principios generales.

Aunque hoy quizá nos cueste un poco entenderlo, la 
jurisprudencia medieval osciló entre dos ideas, no necesariamente 
antitéticas. Por un lado, la irreductibilidad de las distintas facetas que 
presenta la realidad jurídica; por otro, la posibilidad, a pesar de lo 
anterior, de unificar en cierto modo ese saber jurídico mediante la co
similitud y la analogía entre problemas’ . No hay que olvidar tampoco 
un hecho político que tuvo alguna relevancia en la inexistencia de 
ordenaciones unitarias de estilo moderno: la pluralidad de fuentes 
jurídicas propia de la organización política bajomedieval que 
imposibilitaba cualquier intento de unificación radical. Tengamos en 
cuenta que una de las características de la Edad Media es la 
inexistencia de un Estado centralizado que absorbiese la creación del 
Derecho, lo que dio a éste cierta autonomía respecto de los poderes

57 .- Vid. Die Lehre des Baldus..., cit., págs. 40-43 y ss.

58 .- G. Otte ha señalado que los glosadores estuvieron entre la axiomática y la 
retórica porque tendieron al mismo tiempo a la unidad y a la tópica, aunque nunca buscaron 
una "unidad trascendental del Derecho". Cfr. Dialektik und Jurisprudenz. Vittorio 
Klostermann, Frankfurt a.M., 1971, págs. 228-229. Sobre este aspecto, S. Kuttner ha escrito 
que “like theological and philosophical speculation, so juristic aims or at least aimed in 
medieval conception, at a universal order. But the order of law is not the eternal, absolute 
order of metaphysical being ñor (at least, not primarily) of the economy of salvation". 
Harmony for disonance. An interpretation of Canon law, en The History of Ideas and 
Doctrines of canon law in the Middle Ages, cit., I, pág. 5.
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-, . 59políticos .

IV.l.l.b. La Dialéctica

La cultura medieval denominó Dialéctica a la Lógica en 
general, y los juristas no fueron una excepción60. La historiografía ha 
especulado considerablemente sobre el uso que los autores del 
Derecho común hicieron de tales técnicas, y los resultados de las 
investigaciones del presente siglo indican que no cabe hablar de la 
existencia de una aplicación rigurosa de los métodos lógicos en la 
jurisprudencia romanista. Parece claro, desde luego, que los juristas 
tuvieron conocimientos de Lógica, adquiridos mediante su dedicación 
a las artes liberales tradicionales61, pero tales enseñanzas no 
constituyeron la clave de su metodología. Hace ya años que H. 
Kantorowicz o B. Brugi pusieron de relieve que la Lógica escolástica 

59.- Esta idea ha sido expuesta recientemente por P. Grossi en L 'ordine giuridico 
medievale. Laterza, Roma-Bari, 1996, págs. 40-42. Cfr. M.G. Fantini, Giuristi e sistema 
giuridico..., cit., pág. 367 y ss. En un sentido similar, vid. Cfr. M.G. Fantini, Giuristi e 
sistema giuridico..., cit., pág. 367 y ss. Fantini considera sin embargo, que sí existió algún 
pensamiento sistemático en el ius commune, pero no se refiere a construcciones deductivistas; 
ella entiende que los juristas de la época se propusieron elaborar un Derecho eficaz, anclado 
en la realidad, y a eso lo denomina “sistema intrínseco”. Cfr. Giuristi e sistema giuridico..., 
cit., pág. 370 y ss. y 402 y 406. Tengamos en cuenta que el ius commune no fue una actividad 
neutra y dedicada a estudiar Derecho desde la pureza teórica, sino que estuvo implicada en la 
situación sociopolítica de su tiempo. Sobre este asunto, y las diversas actitudes doctrinales 
sobre ella, vid. A. Cavanna, 11 ruolo del giurista nell'etá del diritto comune, en “Studia et 
Documenta Historiae et Iuris” XLIV (1978), págs. 106-107.

M.- Cfr. G. Otte, Dialeklik und Jurisprudenz, cit., pág. 9.

Esta idea ha sido puesta de manifiesto por historiadores como F. Wieacker, 
Privatrechtsgeschichte..., cit., págs. 52 y 56; Piano Mortari, Cultura medievale e principio 
sistemático..., cit., pág. 117; U. Niccolini, La fortuna della glossa..., cit., pág. 895 y ss. 
Wieacker indica que la influencia de la Lógica escolástica fue más importante en los 
denominados ultramontani, lo que motivó entre ellos cierta tendencia a la sistemática. Cfr. 
op. cit., págs. 65 y ss.
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no ejerció una influencia decisiva sobre el desarrollo del ius 
commune62. G. Otte ha estudiado con detenimiento la Lógica de los 
Glosadores y ha indicado que la Dialéctica empleada fue la 
denominada Lógica vetus, una Lógica "vulgarizada" proveniente de las 
escuelas de artes, distinta de la "escolástica". Según el autor alemán, 
no recibieron influencia de Abelardo o de los tratados de Lógica de 
Aristóteles63. Una lectura de las glosas indica que, efectivamente, 
conocieron los términos y conceptos propios de la Dialéctica típica del 
Trivium. Acursio, cuando explicaba en qué consiste la "especie", 
afirma expresamente que se refiere a la acepción que este vocablo 
tiene entre los dialécticos y no entre los juristas64, con lo que da a 
entender que éstos conocieron los términos lógicos y que tuvieron 
claras las diferencias entre los dos artes.

62.- Cfr. H. Kantorowicz, The Quaestiones Disputatae of the Glossators, cit., págs. 
52 y ss. Este autor sostiene que los Glosadores no asumieron la Lógica de Abelardo, Juan de 
Salisbury o Aristóteles. Cfr. igualmente, B. Brugi, Dalla interpretazione della lege al sistema 
del diritto, en Nuovi Saggi, cit., págs. 28-29 y 33.

63.- Vid. su detallado estudio Dialektik und Jurisprudenz, cit. En la pág. 26 declara 
con contundencia: "Zitate aus den Analytiken und aus der Topik des Aristóteles gibt es bei 
Glossatoren nicht". Estas ideas aparecían ya en otro trabajo de Otte, Cfr. Die Aristoteleszitate
in der Glosse, cit., págs. 387-390. Una opinión similar expresa Calasso respecto de los 
Comentadores en su Medio Evo del Diritto, cit., pág. 596. En el siglo pasado, E. Landsberg, 
ya había puesto de manifiesto que la lógica de los Glosadores no era la aristotélica de la
Escolástica. Cfr. Die Glosse des Accursius, cit., págs. 34-35.

Cfr. gl."o" & Instituía, I, I, col. 14; lo mismo escribe en el Digesto, gl. "a", I, I, I. 
Sobre la diferencia entre genus y species, vid. gl. "a" al lib. I, tít. II, col. 21. Como hemos 
visto, en la gl. “I”, emplea el tópico species para referirse a distintos sectores del Derecho, 
como el natural, el civil, etc.

En esa misma línea, Petras de Bellapertica escribió, al estudiar 
la causa formal en el Derecho que, "según Azo, la forma es doble, 
pues consiste en la forma del tratado y la forma de tratar. La forma del 
tratado es la división en cuatro libros de la obra como se dice más 
abajo en el proemio, § igitur. La forma de tratar es el modo de trabajar 
y es triple: establecer las definiciones, dividir y poner ejemplos. En ese 
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libro se define la justicia, como más abajo se trata, en el título de 
iustiíia et iure, al inicio. De la misma forma se divide: pues se divide 
el Derecho en dos especies como se verá más abajo en el mismo de 
iustitia et iure, § huis studii y en otros lugares. La división más básica 
de las personas consiste en que todos los hombres son esclavos o 
libres, como más abajo en el tít. de iure perso. al principio. También 
está presente la alegación de ejemplos, pues se ponen ejemplos, como 
más abajo en el tít. de rerum divisione, § cum quis y § si duorum"65. El 
jurista francés parece inclinarse por un método consistente en 
divisiones a partir de lo general, de clara raigambre helénica. Sin 
embargo, hay que puntualizar que aquí Bellapertica- describió el 
método de exposición y enseñanza de las Instituía y no un esquema de 
razonamiento jurídico práctico. En algunos casos concretos acepta el 
uso de la división en genus y species que han transmitido las Instituía, 
por ejemplo cuando indica que "la diferencia entre ley y plebiscito es 
la que existe entre género y especie, porque plebe difiere de pueblo 
como la especie del género”66.

67.- Vid. p. ej. la opinión de E. Landsberg, Die Glosse des Accursius, cit., pág. 68. 
El los denomina "postglosadores"

Los Comentadores han sido acusados de emplear la Lógica 
aristotélica mediante el empleo de distinciones sutiles hasta la 
exasperación, con más ahínco aún que los Glosadores 67. Desde luego,

65 .- "Quae est causa formalis dicit Azo et bene dúplex est forma, est enim forma 
tractatus et forma tractandi, forma tractatus est quod iste libellus est divisus in quattuor libros 
ut infra in proemio parágr. igitur. Est forma tractandi et est modus agendi et est triplex 
diffinitivus, divisivus et exemplorum positivus. Diffinitur in isto libro quod ist iustitia, ut 
infra de iustitia et iure, in prin. Item est divisivus: nam dividit ius in duas species ut infra eo. 
de iusti. et iure, parágr. huius studii et alibi. Summa enim divisio personarum haec est ut 
omnes homines sint servi aut liberi, ut infra de iure perso. in prin. Item est exemplorum 
positivus, nam exempla ponuntur, ut infra de rerum divisione, § cum quis et § si duorum". 
Lectura Institutionum, cit., Rubr., 29, págs. 23-24.

66 .- "Et erat differentia Ínter legum et plebiscitum quanta est Ínter legum et speciem. 
Plebs a populo differt tanquam species a genere". Lectura Institutionum, cit., lib. I, 43, pág. 
94. La distinción dialéctica entre plebe y puebo, está extraída directamente de las Instituto 
justinianeas: I, II, 4.
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estos juristas emplearon los instrumentos lógicos comunes en la Edad 
Media. Bartolo de Sassoferrato, por ejemplo, empleó la diffinitio y la 
divisio, como podemos ver en su comentario a la ley III del tit. De 
statu hominum del Digesto'30. No obstante, no hubo una aplicación 
exhaustiva, sino más bien aislada. Significativamente, Baldo citó a 
Aristóteles en varios lugares de su extensa obra, pero apenas se refirió 
a sus textos sobre Lógica y usó con más frecuencia los términos 
lógicos del Trivium^. Sobre el proceder de todos estos juristas, 
Carpintero indica que las referencias a estos conceptos las tomaron, 
sobre todo, del propio Corpus Iuris o de las gramáticas de su tiempo70.

68.- Vid. In Primam Digestí Veteris Partem Commentaria, cit.

69.- Cfr. N. Hom, Philosophie in der Jurisprudenz der Kommentatoren Baldus, en 
"Ius Commune" I (1967), págs. 115, 128-129 y 131.

70.- Cfr. En torno al método..., cit., pág. 634. El mismo autor escribe que esta 
jurisprudencia se muestra "refractaria a encasillar sus razonamientos en esquemas rígidos 
preconstituidos". Op. cit., pág. 633. H. Coing sí ha sostenido la influencia de Aristóteles en el 
ius commune, entre otras cosas, a través de sus tratados de Lógica. También afirma que el 
Estagirita influyó en los procedimientos dialécticos de los juristas romanos. Vid. Zum 
Einfluss der Philosophie des Aristóteles auf die Entwicklung des romischen Rechts. en 
"Zeitschrift der Savigny-Stiftung fúr Rechtsgeschichte (Róm-Abt) " LXIX (1952), págs. 26 y 
28-29. No obstante, me parece que esa influencia fue bastante indirecta y, desde luego, no 
decisiva.

7I.- Vid. V. Piano Mortari, Ricerche sulla teoría dell'ínterpretazione..., cit., pág. 57.

Estos ejemplos ponen de manifiesto que, si bien los juristas 
medievales emplearon la Dialéctica con cierta frecuencia71, tal uso no 
condicionó demasiado su forma de argumentación. Es llamativo que, 
en ocasiones, los legistas lanzasen diatribas contra los que en el seno 
de la iurisprudentia abusaban -a su entender- de ese "arte". En este 
sentido, Alberico de Rósate nos transmitió las quejas que expresaba su 
maestro, Ricardo de Malumbra, contra quienes pretendían aplicar 
indiscriminadamente los recursos dialécticos al Derecho: "El mismo 
se reía de algunos Doctores contemporáneos suyos, que estudiaban la 
forma de traer a nuestra ciencia el modo silogístico, el sofístico y el 
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dialéctico. Y decía que debía ser tenido en cuenta que nuestra ciencia 
no podía ser tratada de este modo"72. Alberico continúa explicando 
que no creía que fuera buena cosa "argumentar en nuestra ciencia, para 
el estudio de alguna materia, acerca de lo formado, la forma, la 
sustancia, el accidente y parecidos modos y argumentos silogísticos", 
ya que éste no fue el estilo que siguieron los doctores antiguos como 
Azo, Búlgaro, Martino u Odofredo, sino que argumentaron a partir de 
los textos. "No digo que no se puedan usar el argumento a minori, ad 
maius, a contrario sensu y otras formas que se encuentran aprobadas 
en nuestro Derecho, por lo cual exhorto a cualesquiera estudiosos de 
nuestro Derecho a que sigan los vestigios de nuestros jurisconsultos, 
padres y Doctores, siguiendo el texto, la glosa y las opiniones de los 
doctores que merecen mayor aprobación, y que no se dediquen a las 
fábulas ni a las argumentaciones silogísticas y sofísticas, de las cuales 
no surge la verdad, sino la mera apariencia" .

El texto es significativo, porque nos indica, en primer lugar, 
que sí hubo romanistas empeñados en la sutileza escolástica, pero 
también que una parte muy importante de los juristas rechazó esos 
intentos. Observemos que Alberico de Rósate no negó la utilidad de 
los argumentos dialécticos en el Derecho, sólo puntualizó que su uso

72.- “Ipse enim irridebat aliquos Doctores contemporáneos suos, qui studebant 
tradere scientiam nostram silogístico, sophistico, et dialéctico modo: et dicebat consideran 
debere, quod scientia nostra tradi non debet hoc modo”. A. de Rósate, In Primam Digestí 
Veteris Partem Commentaria, cit., pág. 1.

73.- "Arguere enim in scientia nostra ad decapitationem alicuius de formato, et 
forma, de substantia, et accidenti, et similibus modis et argumentis sillogisticis non crederem 
bene tutum, nec hunc stilum secuti sunt patres, et Doctores nostri antiqui lo. quam satis fuit 
subtilis. Azo, Búlgaro, Martinus, Odofredo nec alii, sed arguerunt ex testibus nostrarum 
vicinis ad materiam, de qua agebatur: non dico, quod non possit argui a minori ad maius a 
contrariu sensu et modiis aliis, qui in iure nostro approbati reperiuntur, ex quo hortor 
quosqunque studiosos iuris nostri quod sequantur vestigia iurisconsultorum, et patrum, et 
Doc. nostrorum antiquorum, inherendo tex. et gl. et opinioñibus Doct. magis approbatis, et se 
non convertant ad fábulas nec argumenta silogística et sophistica, ex quibus veritas non habet 
sed sola apparientia". Cfr. ibidem. Baldo también criticó los excesos de la Dialéctica, cfr. N. 
Horn, Philosophie in der Jurisprudenz..., pág. 139
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debía subordinarse a la materia propia de la jurisprudencia y no al 
revés. Desde tales perspectivas, los loci dialécticos debían reflejar las 
distintas "razones" o "respectos" presentes en un problema para 
facilitar la argumentación. Los romanistas entendieron que todas estas 
"reglas" y normas eran contingentes y por eso admitieron el empleo de 
tópicos dialécticos en la argumentación: no trataron de asumir la 
Lógica medieval fascinados por la autoridad dogmática de Aristóteles, 
sino que, debido, a su particular visión de la realidad jurídica, basada 
en las realidades probables, tuvieron que argumentar con "lugares 
comunes" propios de la Dialéctica74.

74.- A. Giuliani sostiene que sólo los Glosadores mantuvieron el auténtico espíritu 
argumentativo de la Etica de Aristóteles -aunque no la conocieran-, ya que los Comentadores 
se dedicaron a congelar conceptos y se inclinaron finalmente por el sistema. Vid. La logique 
de la controverse et le Droit chez les romanistes du Xlléme siécle, en "Studia et Documenta 
Historiae et Iuris" XXXIV (1968), passim. Esta apreciación sobre los Comentadores me 
parece exagerada.

7S.- W. Engelmann ha escrito en ese sentido que la jurisprudencia medieval "ihre 
Entwicklung in sich selbst trug und keiner Begründung oder Erganzung durch die Theologie 
und Philosophie der Kirchenvater oder Scholastik bedurfte. Die Rechtswissenschaft Italiens 
war daher ganz unabhángig von der mittelalterlichen Scholastik wie von der schulmassigen 
Rhetorik und ist es im wesentlichen gebiieben, wenn auch unzweifelhaft die Benutzung von 
scholastischen Darstellungsformen die volle Entfaltung der beginnenden Rechtssystematik 
gehindert hat. Daher hat die Scholastik keinen Einfluss auf den Inhalt der Rechtslehren und 
deren weitere Ausgestaltung ausgeübt". Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien..., cit., 
págs. 20-21. Hemos visto que la independencia no fue tan grande, por lo menos en lo que 
respecta a la Dialéctica de las Escuelas.

Ciertamente, la ciencia jurídica medieval no se desarrolló con 
completa independencia del sustrato cultural de su época, pero sí vivió 
con una autonomía notable: en buena medida los instrumentos 
dialécticos estaban subordinados a la determinación del Derecho75.
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IV.2. LAS PRIMERAS TENTATIVAS SISTEMATICAS

IV.2.1. LOS HUMANISTAS Y EL CONOCIMIENTO SENCILLO

Los representantes de la cultura renacentista sienten la 
necesidad apremiante de conseguir un método acabado. De hecho, el 
Discurso del método de Descartes no es sino un paso más de un 
movimiento iniciado con fuerza en el siglo anterior . Aunque durante 
esos años no existe una definición clara del término77, las fuentes nos 
indican que la cuestión del método preocupaba ampliamente a todos, 
incluyendo a los juristas. Los medievales no olvidaron estos 
problemas, y adjudicaron a la Dialéctica esa tarea, pero son los 
humanistas los que hacen de las cuestiones metodológicas uno de sus 
campos de batalla . Aún así, las concepciones que los renacentistas 
desarrollan sobre este asunto están ancladas aún en el pensamiento 
antiguo . Estudian las opiniones de los pensadores griegos, que 
habían entendido el "método" como un procedimiento razonado y 
ordenado de transmitir conocimientos; esos autores helenos mostraron 
cierta variedad al exponer tales procedimientos y, consecuentemente, 

76.- Según N.W. Gilbert, "the subject of method was not new when Descartes wrote 
his treatise". Vid. Renaissance Concepts of Method, cit., pág. XIII de la introducción. En ese 
mismo sentido cfr. también W. Ong, Ramus, Method and the Decay of the Dialogue, cit., pág. 
230.

77.- Cfr. W. Ong, Ramus, Method..., cit., pág. 225.

78.- Gilbert, op. cit., págs. 57 y 60. Cfr. también P. Grossi, Clavis universalis. Arti 
delta memoria e lógica combinatoria da Lullo a Leiniz. II Mulino, Bologna, 1983, pág. 29.

79.- H. Schüling opina que "die axiomatische Theorie der griechichschen Antike 
(Aristóteles, Galenus, Proclus) und die Rezeption der antiken Wissenschaftslehren im 
Mittelalter, konnten den Weg der axiomatischen-deduktiven Methode in der Renaissance 
erkláren". Geschichte der axiomatische Methode..., pág. 7. En las págs. 7 y ss, ofrece un 
resumen de los métodos científicos deductivos en Grecia, pero no menciona influencias en el 
ámbito de la filosofía práctica.



CIENCIA, DERECHO, SISTEMA 245

los hombres del Renacimiento mantienen actitudes diversas sobre la 
forma concreta que debe revestir ese cauce ordenado80.

80.-Cfr. W. Ong, Ramus, Method..., cit., pág. 153. Un resumen interesante de las 
reflexiones previas a la época humanista lo ofrece Gilbert en Renaissance Concepts of 
Method, cit., pág. 4 y ss,

8I.- Gilbert, op. cit., págs. 66, 72, 93. P. Grossi también alude a la idea de una vía 
ordenada de conocimiento para definir el método renacentista. Cfr. op. cit., págs. 160-161. En 
la misma obra -pág. 161- indica que estas acepciones conducen al desarrollo de las obras de 
Bacon o Descartes.

82.- Cfr. N.W. Gilbert, Renaissance Concepts of Method, cit., pág. XXI.

83.- La doctrina ha resaltado desde hace años esta idea. Cfr. R. Stinzing, 
Geschichte..., cit., Abt. I, pág. 140. V. Piano Mortari, Dialettica e Giurisprudenza... pág. 235. 
Considerazioni sugli scritti programmatici... cit., pág. 286. La scienza del diritto in Francois

Los eruditos renacentistas entienden que el método debe 
consistir en un conjunto breve de reglas ordenadas, que permitan el 
conocimiento fácil y rápido de una materia concreta. El orden estricto 
en el conocimiento aparece entonces como un requisito 
imprescindible81. Es necesario tener presente que, en un primer 
momento, lo que los humanistas pretenden es el desarrollo de un saber 
claro y ordenado para su aplicación a las cuestiones prácticas, y no la 
creación de lo que hoy se conoce como método científico. No 
obstante, el siglo XVI también desarrollará importantes avances en 
este campo, aunque en una parcela intelectual un tanto alejada del ©2 
Humanismo .

Importa bastante destacar esta tendencia a ordenar el 
conocimiento, porque se convierte en una de las características 
esenciales de la renovación jurídica propuesta por el Humanismo. En 
estrecha relación con esas nuevas directrices, los prohombres del 
Renacimiento consideran que el Derecho no puede permanecer ajeno a 
estas tendencias y debe ser expuesto mediante una estructura clara. De 
ahí que muchos empiecen a pensar que el Derecho debe presentarse a 
partir de unos principios generales y simples, que formen una especie 
de núcleo fundamental y originario de toda la materia jurídica83. La 
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nueva consigna es clara: ius in artem redigere, "ordenar el Derecho en 
forma artística" empleando para ello principios generales como 
criterios básicos. Esa proclama provoca la aparición de numerosos 
escritos con la pretensión de conseguir el ordo iuris . Normalmente, 
los juristas humanistas desarrollan estas tesis en el ámbito de una 
polémica dirigida aparentemente a las reformas de los procedimientos 
didácticos ; no obstante, no se trata de una simple disputa académica, 
sino que está comprometida una concepción del saber jurídico 
novedosa que va más allá de los deseos de reformar la enseñanza del 
Derecho. Esta situación favorable a la reordenación del material 
jurídico no es exclusiva del Derecho común, sino que se traslada a los 
Derechos particulares europeos. Hubo intentos en Alemania, con el 
Derecho tradicional sajón, y en Francia86.

85.- Cf. H. Hiibner, Jurisprudenz ais Wissenschafl im Zeitalter des Humanismus, 
cit., pág. 46.

86.- Sobre el caso de Sajonia, vid. G. Theuerkauf, Lex, Speculum, compendium iuris. 
Bóhlau, Koln, 1968, págs. 183 y ss. y 192 y ss. Este autor destaca la influencia ejercida por 
humanistas como Melanchthon y por el ejemplo del Derecho Romano. Para Francia, vid. M. 
Reulos, Vers la présentation coordenée et logique du Droit franjáis, en Pouvoir et 
Inslitutions en Europe au XVIéme Siécle. J. Vrin, Paris, 1987, per totum. El caso polaco ha 
sido estudiado por K. Sójka-Zielinska, La role des Juristes dans le movement de la 
codiflcation du droit en Pologne á l'epoque de la Renaissance, en Die Rolle der Juristen bei 
der Entstehung des Modernen Staates. Duncker & Humblot, Berlin, 1986, págs. 191-203. De 
todas formas, a tenor de lo que explica esta autora, debería hablarse de recopilaciones más 
que de codificaciones auténticas.

Antes de continuar son necesarias algunas precisiones: en 
primer lugar, no podemos olvidar que la consecución de un buen 
método pasa por la formación en los studia humanitatis-, la ordenación 
de la materia jurídica sería sólo una parte de la elaboración metódica,

Baudoin, cit., págs. 411-412. H.E. Troje, Die europáische Rechtsliteratur unter dem 
Einfluss..., cit., pág. 46.

84 .- Cfr. H.E. Troje, Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss..., en 
Handbuch, cit., pág. 746. Troje identifica estos ordines iuris con la idea de sistema jurídico, 
apreciación que requiere matices.
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si bien de importancia excepcional. Por otra parte, cuando los 
humanistas del siglo XVI hablan de método jurídico no siempre se 
refieren a la parte de la actividad jurídica que hoy recibe esa 
denominación. Los humanistas entienden que el “método” comprende 
la ordenación y la enseñanza del Derecho, pero no el razonamiento 
jurídico ante un problema concreto. No obstante, esta apreciación 
también puede matizarse. Como veremos, algunos autores incluyen en 
el ars iuris la interpretatio iuris, otros en cambio la tratan de forma 
independiente. Pero casi todos están de acuerdo en que una cosa era el 
"arte", o “método” que se podía enseñar y otra cosa el usus, es decir, la 
práctica jurídica cotidiana. Por tanto, desde el punto de vista de los 
hombres del XVI, tratar el Derecho a la manera de un “arte”, quiere 
decir primariamente ordenar el Derecho y clarificarlo para la 
formación de los estudiantes. Claro que, inevitablemente, la 
ordenación trae consecuencias para el razonamiento jurídico. Cuando 
escriben sobre el ordo iuris, tratan los argumentos que empleaban los 
profesionales del Derecho así que las cuestiones relacionadas con la 
argumentación tenderán a mezclarse con el problemas de la 
ordenación del Derecho . En la interrelación entre los dos campos 
influye también el que los juristas entiendan que el Derecho debe 
ofrecer claridad y seguridad; eso implicaba asumir que la propia 
realidad jurídica, el ius, respondía a esos postulados y que, por tanto, 
el razonamiento jurídico debía adoptar el postulado de la sencillez. De 
todas formas, esta última idea no aparece expresada siempre con 
rotundidad en los escritos del XVI.

La historiografía más reciente ha puesto bastante empeño en 
desentrañar las causas de esta "fiebre" organizativa. Las hipótesis 
aducidas no difieren mucho de las empleadas para explicar el

87 .- H.E. Troje (Die Literatur des gemeinen Rechts... en Handbuch...át., pág. 731 y 
ss.) distingue entre escritos sobre ordo iuris y sobre teoría de la argumentación, pero bajo esta 
última denominación incluye obras como la de Derrer o la de Apel que, como veremos, están 
dirigidas, más bien, a la ordenación del material jurídico.
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fenómeno del Humanismo jurídico en general. Piano Mortari ha 
estudiado estos problemas y ha encontrado la clave en el nuevo 
concepto de razón propio de los humanistas. El historiador italiano 
afirma que a lo largo del Renacimiento los juristas superaron el 
“autoritarismo” propio del saber medieval. Este llevaba a los 
Glosadores y Comentadores a respetar el texto romano y no separarse 
de su ordenación, por lo que no era posible la creación de un sistemaOO
deductivo . Piano afirma que el Humanismo, por el contrario, 
defendió un desarrollo más libre de la razón y las consecuencias que 
esto tuvo para la ciencia jurídica fueron claras: la aparición de 
"sistemas" basados sólo en la razón y no en la distribución dada por 
los compiladores de Justiniano . La idea es sugerente, y en buena 
medida cierta, pero también discutible en ciertos aspectos, porque tal 
vez la razón defendida por bastantes representantes de la 
jurisprudencia humanista no sea tan diferente de la medieval como 
pudiera parecer. Las obras de Connanus, Tholosanus o Hopper

88 .- V. Piano Mortari, II problema deU'interpretatio iuris nei commentatori, cit., 
pág. 226-227.

89 .- Piano Mortari ha expuesto esta opinión en varias obras: La scienza giuridico del 
secóla XVI, cit., págs 111-112. Diritto romano e Diritto nazionale in Francia..., cit., pág. 
140. La sistemática come ideale umanistico nel'opera di Francesco Connano, en Diritto, 
Lógica..., cit., págs. 306-307. Algunos historiadores contemplan el Renacimiento como una 
etapa caracterizada por la exaltación del individualismo frente al universalismo y el 
autoritarismo propios del hombre medieval; la libertad de pensamiento generada por el 
Humanismo habría conducido a la creación de los sistemas jurídicos. C. Curcio entiende que 
la Edad Media desarrolló una concepción trascendente del Derecho y la opone a la 
renacentista, que, según él, elaboró una visión individualista. Sin embargo, no menciona a 
ningún jurista del XVI. Cfr. // Rinovamento dell'idea di Diritto nel Pensiero italiano del 
Rinascimento, en "Rivista Intemazionale di Filosofía del Diritto" VIII (1928), pág. 299. Un 
ejemplo reciente de esta postura es el de Ph. Thomas y su A Theoretical Foundation for 
Juridical Humanism, en "Zeitschrift fur neuere Rechtsgeschichte" 1/2 (1994), passim. Creo 
que la separación, establecida por la mentalidad a la que aludo, entre el pensamiento medieval 
y el moderno es excesivamente simplista. Por otra parte, el individualismo está ausente de 
numerosas fuentes del Humanismo jurídico. Más bien, los contenidos muestran respeto por la 
tradición. El mismo Piano hace considerables matizaciones al estudiar las diferencias 
metódicas entre juristas medievales y modernos.
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resultarán bastante clarificadoras en este sentido. De todas formas, es 
innegable que se produjo en buena medida lo que Orestano ha 
denominado cambio en el "ángulo visual" de los juristas. Según este 
profesor, los medievales creyeron que el Corpus Iuris contenía el 
Derecho que debía aplicarse y no polemizaron sobre la validez de 
estos libros. Sin embargo, los humanistas, instruidos por la Filología y 
la Historia, sí rechazan la inmediata vigencia de la Compilación de 
Justiniano90; eso motiva, entre otras cosas, que busquen una nueva 
ordenación del Derecho91. Los modelos para resolver eficazmente esa 
tarea están en el ambiente cultural renacentista.

En ese sentido, Wieacker sostiene que uno de los elementos 
más influyentes fue el idealismo platónico92, tan representativo del 
pensamiento renacentista, una solución en la que coincide con Piano 
Mortari93. Según estos autores, el gusto por el orden, la armonía y la 
proporción propio del pensamiento platónico, influyen en la tendencia 
que los juristas manifiestan hacia los principios generales y los 
esquemas sencillos. Desde luego, la exaltación de la razón humana 
como partícipe de una ley natural eterna, en un sentido platonizante, 
fue propia de los humanistas94. Y varios historiadores han visto en el

94.- Cfr. E. Garin, La ciudad ideal, en La revolución cultural del Renacimiento, cit.,
págs. 112 y 125. Garin se refiere específicamente a la influencia de Platón en esta mentalidad.
Esto llevó también a la aparición de manuales y esquemas de estudio. Cfr. V. Piano, 
Razionalismo e Filología..., cit., pág. 381.

90 .- Cfr. R. Orestano, Diritto e Storia nel Pensiero Giuridico del secolo XVI, en La 
formazione storica..., cit., págs. 396 y ss. La observación de Orestano me parece muy 
perspicaz, pero quiero recordar que los medievales no sólo consideraron Derecho al Corpus 
Iuris', también conocieron y emplearon el Derecho feudal, el canónico o los estatutos de las 
ciudades. Por tanto, sí tuvieron cierta conciencia de la historicidad del Derecho.

9I .-Cfr. Piano Mortari, L'«ordo iuris» nel pensiero dei giuristi francesi del 
secolo XVI, cit., pág. 369.

92 .- F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, cit., pág.91.

93 .- Cfr, p. ej. Considerazioni sugli scritti programmatici dei giuristi del secolo XVI, 
cit., pág. 285. En el mismo sentido cfr. también La scienza giuridico del secolo XVI, cit., pág. 
190. Considerazioni sugli scrittiprogrammatici..., cit., pág. 271.
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Platonismo y su afición por el orden y la claridad una de las causas 
fundamentales de la aparición de los nuevos métodos de 
conocimiento95 y, consecuentemente, de estos "sistemas" jurídicos96. 
Desde luego, el Humanismo manifiesta una simpatía muy clara hacia 
la simplicidad y el orden y es innegable que esta postura influyó en 
buena parte de los representantes del Humanismo jurídico. Sin 
embargo, la obra de Platón no diseñó ningún sistema jurídico concreto 
que pudiera servir de ejemplo. Por eso, me parece que el Platonismo 
es una influencia cultural más en los juristas, pero no la decisiva. 
Desde luego, no creo que la causa determinante esté en el auge del 
Neoplatonismo florentino. Es cierto que consigue un notable 
predicamento gracias a pensadores como Marsilio Ficino o Giovanni 
Pico de la Mirándola, pero éstos no parecen tener especial influencia 
en los primeros desarrollos de la iurisprudentia humanista en el 
XVI97, tal vez por su talante excesivamente alejado de las realidades 
concretas que preocupan a los juristas.

97.- El Platonismo es, según, Kristeller, importante en el Renacimiento, pero no es la
única filosofía de la época: "Nunca me propuse dar la impresión de que la vida intelectual del
siglo XV, o del Renacimiento en general, pudiera ser comprendida en función únicamente del 
humanismo y del platonismo". El Platonismo bizantino y el occidental, en El Pensamiento 
renacentista y sus fuentes, cit., pág. 224. Según el mismo autor, el aristotelismo escolástico es 
un fenómeno que, en Italia, acontece durante el Renacimiento; vid. La tradición aristotélica, 
en la op. cit., págs. 62 y ss. Destaquemos que autores como Tholosanus o Bolognetus citan a 
neoplatónicos como Ficino, pero éste no parece tener una influencia determinante en la línea 
jurisprudencial que desarrollan.

También menciona Wieacker la influencia de Cicerón y sus

95 .- Tal es la opinión de P. Desan en Naissance de la Methode, Libraire A. G. Nizet, 
París, 1987, pág. 74 y ss. Desan cita expresamente las influencias platónicas detectables en 
autores como Agrícola, Vives o Sturm. Algunos historiadores de la ciencia también opinan 
que el resurgimiento del Platonismo -y otras filosofías de origen heleno, como el Pitagorismo- 
fue decisivo en el surgimiento de la ciencia moderna. Vid., p. ej. D. Reale-G. Antiseri, 
Historia del Pensamiento filosófico y científico. Trad. de J.A. Iglesias. Herder, Barcelona, 
1988, vol. II, pág. 183.

96 .- Cfr. H. Coing, Geschichte und Bedeutung..., cit., pág. 23. C. Vasoli, La 
dialettica umanistica e la metodología giuridica nel secolo XVI, cit., pág. 265. 
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deseos de ordenar el material jurídico de acuerdo con las reglas del 
arte . Una de las aspiraciones ciceronianas, ius in artem redigere, 
aparece como divisa en una gran parte de los escritos programáticos y 
opúsculos sobre enseñanza jurídica publicados entonces. Esta 
exaltación ciceroniana ha llevado a M. Villey a sostener que la vuelta 
al Estoicismo, producida en el Renacimiento, es uno de los factores 
fundamentales en la conformación de la mentalidad jurídica 
moderna". Aunque este profesor francés concede, quizá, una 
importancia excesiva a la resurrección de filosofías helenísticas, la 
influencia de Cicerón es innegable en la nueva querencia hacia un 
Derecho ordenado. De todas formas, no debemos exagerar la supuesta 
modernidad de Cicerón, porque la forma de pensar del romano se halla 
lejos del riguroso racionalismo moderno.

Otro factor que pudo influir en el desarrollo de este 
pensamiento jurídico incipientemente sistemático, fue la Reforma 
protestante. El Renacimiento insufló en la jurisprudencia el deseo de 
restituir la pureza y la sencillez supuestamente perdidas, y esa 
mentalidad tuvo un desarrollo en cierto modo paralelo y, a veces, 
coincidente con la Reforma. Ya Stinzing señaló concomitancias entre 
ella y el Humanismo jurídico100 y F. Wieacker ha destacado que tanto

100 - Vid. págs. 89-90 y 98 de su Geschichte der deuschen Rechtswissenschaft, cit.
Abt. I, Bd. I.

98 .- Privatrechtsgeschichte..., cit., pág. 92.

M. Villey resalta esta influencia de Cicerón y la hace extensiva a la Filosofía 
estoica en general. Cfr. La formation de la perneé juridique moderne. Les Editions 
Montchretien, Paris, 1975, pág. 531. Para el autor francés eso supone que los juristas se van a 
centrar en la naturaleza humana y no en la "naturaleza de las cosas" con lo que el pensamiento 
jurídico va a oscilar definitivamente hacia las construcciones racionalistas de la Modernidad. 
Cfr. La formation de la pensée juridique moderne, cit., pág. 512. Villey ve en la decadencia 
de Aristóteles y el ascenso de Platón y los sistemas helenísticos, que se produce durante el 
Renacimiento, un hecho clave para el cambio del pensamiento jurídico (págs. 418 y ss. de la 
op. cit.). Todo ello unido a su tesis básica sobre la importancia del nominalismo y la 
escolástica franciscana. Sin embargo, las fuentes del XVI no indican que los juristas que citan 
a Cicerón se decanten por estas consideraciones.
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el Humanismo jurídico como la Reforma buscaron la pureza de 
fuentes101. Piano indica que la atmósfera de renovación propia del 
Protestantismo influyó de forma importante en el Humanismo 
jurídico102 y que el rechazo de la tradición representada por los 
católicos -encamada en el ius commune baj omedieval- lleva a los 
protestantes a la defensa de una razón más libre y, en consecuencia, 
capaz de elaborar construcciones intelectuales basadas en principios 
exclusivamente racionales103. Es cierto que algunos de los juristas 
humanistas más conspicuos profesan la Reforma104, pero también es 
verdad que otros, no menos destacados, son católicos, como 
Connanus, Tholosanus, Hopper, Covarrubias o Vázquez de 
Menchaca105. Y no conviene olvidar tampoco que las diversas

I05.- Esta circunstancia ya la resaltó Stinzing en su Geschichte... Cfr. ed. cit., pág. 
49. Igualmente reconoce que sí existió una relación significativa entre los juristas 
reformadores franceses y la religión reformada: cfr. op. cit., págs. 372-373. Connanus se 
relacionó con Calvino durante sus años de formación en Bourges. Cfr. Ch. Bergfeld, 
Franciscus Connanus, cit., pág. 26. Este autor quiere ver cierta influencia del reformador en 
el pensamiento de Connanus, influencia que permaneció un tanto disimulada, debido a que 
los miembros de la "nobleza de toga" debían ser obligatoriamente católicos; según Bergfeld, 
esta sería la causa de la fidelidad al catolicismo de la mayoría de juristas franceses. Cfr. págs. 
27-29. Lo cierto es que la teoría jurídica de Connan permanece bastante fiel a la tradición 
jurídica del ius commune católico, con demasiada fidelidad para deberse sólo al temor a 
perder influencia social.

’01.- Cfr. Humanismus und Rezeption, en Begründer und Bewáhrer. Vandenhoek & 
Ruprecht, Góttingen, 1959, págs. 63-65. También E. Wolf ha señalado esta circunstancia en 
Grósse Rechtsdenker..., cit., pág. 66.

I02.- Diritto Romano e Diritto Nazionale in Francia..., cit., pág. 134.

I03.- Cfr. La scienza giuridica del secolo XVI, cit., pág. 106 y Diritto Romano e 
Diritto Nazionale..., cit., pág. 134.

,04.- Respecto al grupo de juristas que se forman en Bourges, Kelley escribe que 
"the established group within the law school was 'the partisans of Le Donaren’, who 
constituited not only a faculty dique but a kind of crypto-calvinist club. Besides Fran^ois Le 
Douaren himself, this group included Hughes Doneau and several Germán students, such a 
Nicolás Cisner; it was supported from afar by Fran^ois Hotman (who joined the faculty in 
later years) and eventually by Calvin". The formation of modern historical..., cit., págs. 101
102.
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corrientes protestantes siguen admitiendo ideas aristotélicas y 
tradicionales106: uno de los críticos más tenaces del Humanismo

l06.- Vid. H. Coing, Die juristische Fakultát und ihr Lehrprogramm, en Handbuch 
der Quellen und Literatur..., cit., zweiter Band, pág. 6. Coing escribe en este estudio: "Weder 
der Humanismus noch die Glaubenskampfen der Herschaft des Aristotelismus an den 
europáischen Hochschulen endgültig erschütem kónnen". Pág. 14. Esto indica que la Reforma 
no fue tan absolutamente rupturista como se ha pretendido, aunque sí lo fuera en algunos 
aspectos.

I07.- Las relaciones entre Protestantismo y Modernidad no están claras. E. Troeltsch 
concluía que las primeras fases de la Reforma no poseían las características típicas del 
pensamiento moderno; el que este surgiera en el seno de culturas protestantes se debió a la 
capacidad de cambio de las mismas. Vid. Die Bedeutung des Protestantismus für die 
Entstehung der modernen Welt. R. Oldenburg, München und Berlín, 1906, per totum. Se trata 
de un asunto discutido, porque W. Dilthey había señalado tres vías de acceso a la 
Modernidad: La Reforma -especialmente Melanchthon-, el estoicismo y las nuevas ciencias 
naturales. Vid. El sistema natural de las ciencias del espíritu, en Hombre y mundo en los 
siglos XVIy XVII, cit., págs. 105-106, 173, 253.

I08.- Vid. La Galaxia Gutenberg. Trad. de J. Novella. Galaxia Gutenberg, 
Barcelona, 1993, especialmente págs. 300 y ss.

I09.- Un ejemplo de crítica lo ofrece Vasoli, La dialettica umanistica e la 
metodología giuridica nel secolo XVI, cit., págs. 258-259.

"°.- Vid. Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss..., en Handbuch,
cit., pág. 743.

107jurídico fue el protestante Gentili .
Curiosa y polémica es la interpretación que ofrece M. 

McLuhan. Es la aparición de la imprenta y el consiguiente hecho de la 
lectura de textos fijos de principio a fin lo que provoca la aparición del 
pensar sistemático108. La ideas es atrayente pero muy discutible109. En 
otro plano, H.E. Troje ha relacionado las demandas de orden y 
claridad en la jurisprudencia con el cambio de la economía feudal 
hacia la capitalista que empezó a producirse en esa época110. Desde 
luego, los cambios en la organización política y económica de las 
sociedades europeas requirieron cambios jurídicos, aunque según otras 
interpretaciones, a principios del XVI aún no eran muy perceptibles 
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cambios espectaculares en la economía111.

I12.- R. Stinzing se percató de este hecho. Cfr. Geschichte..., cit., Abt. I, pág. 242. 
Por esta explicación conjunción de necesidades prácticas y elementos culturales parece 
inclinarse F. Carpintero: cfr. «Mos italicus>>, «mos gallicus».... cit., págs. 150-151.

Muy probablemente, todos los factores culturales o religiosos 
que he intentado sintetizar influyeron. Sin embargo, hay un aspecto, 
ajeno a las manifestaciones más cultas del Humanismo que también 
debió de ser importante: el deterioro de la jurisprudencia bartolista. 
Ante la hipertrofia farragosa del bartolismo, la finalidad básica de los 
escritos reformistas es ordenar y clarificar la situación del saber 
jurídico de la época. Las citas de Cicerón o de Platón son instrumentos 
para ese trabajo, pero lo que mueve a los juristas prácticos -tal vez sea 
distinta la situación en el caso de los más eruditos- no es sólo la 
lectura de los pensadores antiguos, sino la situación de la 
jurisprudencia de la época . Resulta difícil saber qué pudo más en 
estos autores, la conciencia profesional de esa necesidad o su 
formación cultural; recordemos que autores ajenos a la práctica, como 
Budé, realizan llamamientos en favor del método. Creo que fueron 
causas simultáneas y es sensato pensar que los juristas influidos por el 
Humanismo emplearon los medios ofrecidos por los studia 
humanitatis para solucionar esas necesidades estrictamente prácticas. 
Las exigencias de orden son provocadas no tanto por la emergencia 
del Platonismo como por la conciencia del desorden en el que se 
hallaba sumida la ciencia del Derecho. Al fin y al cabo, esos studia 
humanitatis nacen como expresión del anhelo de cambios que flotaba 
entre los representantes del Humanismo; ese deseo contagia a muchos 
juristas y enlaza con las necesidades de cambios jurídicos sentidas por 
algunos profesionales del Derecho.

En cualquier caso, todo este proceso fue complejo y bastante

"L Cfr. en ese sentido, la opinión de S. Skalweit, Das Problem der Renaissance, 
en Der Beginn der Neuzeit. Wissenschaftliche Buchgesselschaft, Darmstadt, 1982, págs. SO
SI.
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confuso. En la mayor parte de los casos, los iurisprudentes 
reformadores sólo intentaron reordenar el material jurídico romanista, 
aunque a veces parezca que pretendieron elaborar un nuevo Derecho y 
cambiar la realidad jurídica europea. Tal pretensión no alcanza un 
éxito relativo hasta que el español Vázquez de Menchaca halla la 
clave que conduciría a la Modernidad: la libertad natural. Pero no 
olvidemos que la teoría de Vázquez fue bastante original.

IV.2.2. LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES

En los mismos inicios del Humanismo jurídico, Lorenzo Valla 
proclama que en sólo tres años sería capaz de elaborar una glosa al 
Digesto mucho más útil que la de Acursio. Sin duda, Valla pensaba 
que las glosas medievales eran excesivamente complicadas y que él 
podría elaborar una obra más sencilla y, por tanto, más eficaz113. En 
esa línea innovadora, Guillaume Budé expone la necesidad apremiante 
de ordenar el Derecho vigente "no en centones como hizo Triboniano 
(por otra parte, un varón sapientísimo en su época, si hemos de creer a 
Suidas)". Budaeus ve necesaria la elaboración de un arte del Derecho 
para que así "las sanciones de las leyes, los senadoconsultos, las 
interpretaciones de los edictos, la serenidad de los jurisconsultos, las 
decisiones de los intérpretes recogidas por la costumbre con todo el 
peso de su equidad, que ahora están inciertos y dispersos, y sin 
ninguna regulación de un arte cierto, sean limitados, por los preceptos 
fijos y determinados de un arte justo, a modo de vallado"114. Y para 

ll3.- "Quod si Cicero ait, sibi homini vehementer occupato, si stomachum moveant, 
triduo e lurisconsultum fore: nonne et ipse audebo dicere, si lurisperiti (nolo dicere 
iurisimperiti) stomachum mihi moveant, aut etiam sive stomacho, me glossas in Digesta 
triennio conscripturum, longe utiliores Acursianis?" Elegantiarum Latinae lingua..., cit., 
Praefatio, lib. III, pág. 89.

ll4.-"...Non iam centones ut Tribonianus (vir alioquin doctissimus sui seculi si 
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apoyar esta pretensión, el mismo Budé rememora la obra perdida de 
Cicerón en la que éste se propuso ordenar todo el Derecho civil115. 
Estas palabras son buen indicio de uno de los primeros impulsos de la 
nueva jurisprudencia: reordenar el material jurídico existente. Y, como 
hemos visto, Budé reclama una labor diferente de la desarrollada por 
los compiladores del siglo VI. El erudito galo declara expresamente 
que no se trata de repetir el mismo -o parecido- amontonamiento de 
casos dirigido por Triboniano; él desea que esa ordenación se lleve a 
cabo siguiendo las reglas de un verdadero arte preciso y ordenado, esto 
es, de un método, al cual define, siguiendo el ejemplo expreso de 
autores griegos y romanos, como una forma de enseñanza ordenada, 
concisa y compendiosa116. Estima que el Derecho es un arte y, por eso, 
debe organizarse mediante las definiciones, géneros, especies, etc., 
propias de la Dialéctica117. Sin embargo, sus indicaciones son más 
programáticas que concretas.

Suidae credimus) sed iuris artem componant, sanctionesque legum, consulta senatus, 
edictorum interpretamenta, iurisconsultorum placida, interpretum decreta in mores receepta 
aequitate praegavantia, omnia nunc vaga et sparsa, ac nulla certae artis ratione circumscripta, 
ratis fixisque iustae artis praeceptis, quatenus rei natura tulerit, quasi quibusdam cancellis 
circumdatis concludant". Pág. 21 de la ed. cit. de sus Annottationes.

115.- Ibidem.

II6.- Cfr. Annottationes..., págs. 83 y ss, en las que cita a Quintiliano, Galeno e 
Hipócrates, entre otros.

117.- Cfr. Annottationes..., cit., pág. 19.

Vid. Las Disciplinas, p. II, lib. I, cap. V, pág. 544 del vol. II de las Obras
Completas, ed. cit. Escribe que "existen preceptos acerca de cómo cada cual debe tener
compuesto y formado su ánimo. Este arte, que se refiere a la moral, llámase Etica y el que la
profesa se llama moralista". (Pág. 555 del vol. II). Más adelante indica que "las disciplinas
breves y sencillamente explicadas ayudan mucho a la agudeza, al juicio, a la prudencia, al uso 
de los bienes comunes. Tratarlas con prolijidad abolla la fuerza y la penetración de la mente,

Al consultar las fuentes observo que los humanistas pensaban 
que la adopción de un método adecuado, caracterizado por el orden y 
la sencillez, era la panacea para todos los males. Juan Luis Vives 
participa de esa confianza118 y, animado por propósitos similares a los 
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de Budé, arremete contra los juristas de su época, a quienes culpa de 
complicar la vida jurídica119. El humanista valenciano está 
especialmente preocupado por reformar los saberes de su tiempo, e 
incluye la ciencia jurídica en su manifiesto purificador. En su opinión, 
es necesario ordenar todo el Derecho civil, -cita el ejemplo recurrente 
de Cicerón- y explica cómo conseguir un saber jurídico más claro y 
sencillo : bastarían unas pocas leyes y el uso del buen sentido para 
solucionar las cuestiones jurídicas. Esta exaltación, tan propia del 
Humanismo, de una razón purificada de casuísmo, está unida en él a 
un rechazo del uso y abuso de las autoridades, tanto antiguas cómo 
medievales . Años más tarde, Michel de Montaigne también lanzará 
críticas parecidas contra la iurisprudentia, al estimar que contiene 
demasiadas leyes y complicaciones . Realmente, las críticas de 
Montaigne abarcan toda la enseñanza superior de su época: afirma que 
en ese ámbito todo era teoría y vanidad debido, entre otras cosas, al 
abuso de la Dialéctica, llena de sutilezas inútiles123. No obstante, esa

I23.-Cfr. Ensayos, cit., págs. 190 y 218, caps. XXV y XXVI respectivamente, del 
vol. I de la edición citada.

sobre ser procedimiento enojosísimo". Las Disciplinas, p. II, lib. I, cap. VI, pág. 547 del vol. 
II. .

"De la misma manera los jurisperitos, por todos los procedimientos que 
pudieron, embrollaron su profesión, que de suyo es fácil, y en interés del linaje humano 
conviene que lo sea, hasta un punto tal de confusionismo, que pareció ardua y resbaladiza e 
impenetrable a cualquiera". Las Disciplinas, p. I, lib. I, cap. III, pág. 355 del vol. II de la ed. 
cit. Más adelante añade: "No se escriba una palabra más; ni se sutilice en la casuística, que, 
como es inacabable y dudosa, es también baldía e inútil". P. II, lib. V, cap. IV, pág. 668 del 
vol. II.

I20.- Cfr. Las Disciplinas, p. II, 1. V, pág. 665 del vol. II. Según Vasoli, Vives sentía 
gran admiración por Budé y su actitud era muy similar a la de Agrícola (cfr. La dialetiica y la 
retorica..., pág. 215-216).

*21.- Cfr. Las Disciplinas, p. I, lib. I, cap. V, págs. 358 y ss. y 368 y ss. del vol. II de 
la ed. cit.

I22 .- Cfr. Ensayos, págs. 338-340 del vol III, de la ed. cit. Pertenece al cap. XIII 
denominado De la experiencia.
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apreciación se debe a motivos algo distintos a los de humanistas como 
Vives: la preferencia del escritor francés por la cortedad y sencillez de 
las leyes obedece a su escepticismo habitual acerca de las 
posibilidades de la razón humana para conseguir normas perfectas. Su 
desprecio aristocrático no simboliza el sentir de los humanistas frente 
a la reforma de la ciencia jurídica, que vino de la mano de las nuevas 
concepciones de la Dialéctica.

N.W. Gilbert opina que no está muy clara la razón de la 
eclosión metódica del siglo XVI. Menciona una cierta influencia 
estoica y la adaptación de fórmulas dialécticas procedentes de Platón, 
Aristóteles y Cicerón124. En cualquier caso, la preocupación por una 
enseñanza ordenada de acuerdo con procedimientos dialécticos 
alcanza plenamente a la jurisprudencia. Los primeros defensores del 
Renacimiento habían situado en el punto de mira de sus críticas la 
Lógica entonces dominante en universidades y escuelas; ésta era una 
evolución a partir de la que desarrollara en el siglo XIV Guillermo de 
Ockham. Estos lógicos escolásticos estaban especialmente interesados 
en el estudio de cuestiones propias del lenguaje y de la relación entre 
proposiciones, términos, etc.; atendían más a las relaciones lógicas de 
tipo formal entre esos elementos que a la correspondencia ente la 
Lógica y la realidad, de ahí que hayan sido calificados de 
terministas . La complejidad de esos análisis, de naturaleza muy 
abstracta, no gusta a los humanistas que la encuentran excesivamente 
enrevesada y alejada del uso cotidiano del lenguaje126. Las críticas 
hirientes expuestas por Vives en su obra Contra los seudodialécticos. 

124.- Cfr. Renaissance Concepts ofMethod, cit., págs. 69 y 124-125.

125.- Sobre este asunto vid. M. Beuchot, La Filosofía del Lenguaje en la Edad 
Media, UNAM, México, 1991, per totum.

I26.- Cfr. C. Vasoli, La dialettica e la retorica nell'umanesimo, cit. pág. 68, págs. 10 
y ss.; también págs. 27-28. El investigador italiano sitúa el inicio de esta corriente, a la que 
considera antioccamista, en Petrarca. C. Mínguez señala que las críticas de Vives, y otros 
humanistas, contra la Escolástica está referida, principalmente, a los terministas. Cfr. De 
Ockham a Newton: La formación de la ciencia moderna. Cincel, Madrid, 1986, págs. 42-43.
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o la parte dedicada en Las Disciplinas a tratar De la corrupción de la 
dialéctica son testimonios ostensibles de este rechazo ' . Es necesario 
destacar este hecho, porque los dialécticos renacentistas no denostaron 
la obra de autores como Tomás de Aquino, etiquetado 
tradicionalmente como la cima de la ortodoxia escolástica medieval, 
sino las de los especialistas en Dialéctica como Petrus Hispanus, de 
gran predicamento en las escuelas de la época . Lo que no quiere 
decir, desde luego, que los planteamientos humanistas fueran 
necesariamente idénticos a los del teólogo dominico. Pero, a pesar del 
rechazo de los lógicos medievales, también es cierto que la ferocidad 
de los ataques no oculta cierto grado de continuidad entre Dialéctica 
medieval y Dialéctica humanista.

Las nuevas orientaciones humanistas se caracterizan por la 
importancia creciente de la Elocuencia y la Retórica. En todo el 
proceso la influencia de Cicerón es extraordinaria, de forma que la 
Lógica rigurosamente demostrativa es sustituida, entre los humanistas,

127 .- En la primera de las obras escribía: "Admirable dialéctica la de éstos cuyo 
lenguaje, que ellos se empeñan en que es latín, Cicerón si resucitara, no entendería. Esto no es 
en la dialéctica vicio no menor que si en la gramática o en la retórica usase alguno de un 
habla que él hubiera forjado para su uso particular y no la vulgar que todos usan". Pág. 296 
del t. II de las Obras completas, ed. cit. Es evidente que el lenguaje técnico elaborado por los 
“terministas” parecía a Vives una jerigonza ininteligible. Vid. De la corrupción de la 
dialéctica está en el lib. III, parte 1 de las Disciplinas, ed. cit., págs. 430 y ss.

128 .- Esta idea ha sido destacada por W. Ong. Cfr. Ramus, Method and the Decay..., 
pág. 57. Respecto a Tomás, Ong indica que sus intereses, dirigidos básicamente a la Teología, 
lo alejaban de las disputas propias de la Lógica medieval y precisa: "In all St. Tomas Aquinas 
there is hardly one formally constituted syllogism". Op. cit., pág. 150. En su Historia de la 
lógica moderna W. Risse ha entendido que los humanistas no rompieron la continuidad 
substancial con la Edad Media pues "kritisieren also durchgehend nicht die Grundlagen der 
scholastischen Logik, sondem diese Ausfiihrung. Anderseits entspricht der dialectica-Qegriff 
der Ciceronianer, ais ars disserendi, der Defmition des Petrus Hispanus". Die Logik der 
Neuzeit. Bd. I. F. Fromann (G. Holzboog). Stutgart-Bad Canstatt, 1964, pág. 12. Por eso, 
cuando C. Vasoli indica que los humanistas rechazan los métodos escolásticos (La dialettica 
e la retorica..., págs. 25-26) debe de referirse a ciertos aspectos de la dialéctica terminista y 
no al pensamiento concreto de autores como Tomás.
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por el uso de la argumentación y la tópica129. C. Vasoli entiende que 
una posible explicación de esta inclinación está en la sustitución de la 
visión medieval del mundo, basada en la contemplación de las 
verdades eternas, por una más dinámica y vital; ésta última necesita 
unos instrumentos lógicos distintos, que son los que proporciona la 
Dialéctica humanista130. Sin embargo, la hipótesis me parece que debe 
ser completada, porque los juristas medievales no emplearon esa 
Lógica estrictamente deductiva que Vasoli parece identificar con todo 
el pensamiento medieval.

El desarrollo de esta Dialéctica novedosa corre parejo con 
cierta tendencia hacia la consecución de un saber cierto y claro ya en 
los primeros humanistas131. Pruebas de ello las encontramos en la 
figura de Rodolfo Agricola, un destacado portador de las banderas de 
la renovación. Su De inventione dialéctica alcanza una gran difusión y 
ejerce no poca influencia en la jurisprudencia de la época132. Uno de 
los objetivos de este humanista es establecer un procedimiento único 
para razonar. En la línea de Cicerón133, pretende establecer unos

l29 .- W. Rise nos indica que "die rhetorische Logik der 16 Jh. ist also 
gekennzeichnet durch ihre Einglidierung in die Rhetorik sowie durch den Vorrang der Topik 
bei Vernachiassigung der Analytik". Op. cit., pág. 16. Risse destaca que la "Lógica retórica de 
los ciceronianos" se preocupó especialmente del buen Latín, la claridad de la enseñanza y la 
Retórica. Op. cit., págs. 14-15. En un sentido similar, cfr. C. Vasoli, La dialettica e la 
retorica deU'Umanesimo, cit., págs. 30 y ss.

I3°- Op. cit., pág. 35.

I31 .- C. Vasoli aporta una cita de L. Valla en la que éste afirma preferir autores 
como Hipócrates o Euclides, porque, en su opinión, han establecido los principios de un arte 
cierto. Cfr. La dialettica e la retorica..., cit., pág. 45.

132 .- La importancia fundamental de Agricola para el Humanismo ha sido puesta de 
manifiesto por Ong, op. cit., pág. 93 y ss. C. Vasoli escribe sobre esta obra de Agricola que es 
el "primo tentativo sistemático di cogliere nella loro diretta attualitá i ritme e le forme di 
pensiero, di afferrare i processi logici attrraverso la viva esperienza del discorso". La 
dialettica e la retorica..., cit., pág. 167.

,33 .- Vid. sobre todo su Tópica. La edición consultada es la bilingüe, texto établi et 
traduit par Henri Bornecque. Les Belles-Lettres, París, 1960.
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argumentos, de cuya veracidad no pudiera dudarse, para poder 
convencer y transmitir unos conocimientos ciertos a los demás134. 
Agrícola reconoce que la variedad inmensa de particularidades que 
componen la vida hace especialmente complicada esta labor, pero 
también afirma la existencia de ciertas verdades, surgidas de la 
similitud entre esas distintas particularidades que permiten el 
raciocinio . Esas verdades son los loci, argumentos evidentes que 
pueden emplearse en cualquier materia sobre la que se disputa136. 
Agrícola explica que la Dialéctica tiene dos partes, la invención y el 
juicio137; Cicerón había establecido esta diferencia al explicar que los 
estoicos descuidaron la primera faceta, la Tópica, y se ocuparon sólo 
del ars iudicandi, al que llamaron Dialéctica . Agrícola dedica su 

l34.- Agrícola escribe que "cum vero nulli dubiae reí queat ex se constare fides, sed 
ex aliis quibusdam notissimus atque magis exploratis de unoquoque, certitudinem colligamus 
necesse est". De inventione dialéctica. París, 1532, lib. I, cap. I, pág. 1. Esas verdades 
"evidentísimas" son "sedes quaesdam argumentorum" o "loci". Cfr. ibidem.

I35.- "Res autem numero sunt immensae, et proinde immensa queque proprietas 
atque diversitas earum. Quo fit, ut omnia quae singulis conveniant aut discrepent, sigillatim 
nulla oratio, nulla vis mentís humanae possit complecti. Inest tamen ómnibus, tametsi suis 
quaeque discreta sint notis, communis quaedam habitudo et cuneta ad naturae tendunt 
similitudinem ut quod est ómnibus substantia quaedam sua, omnia ex aliquibus oriuntur 
causis, et omnia aliquid efficiunt. Ingeniosissimi itaque virorum, ex efiusa illa rerum varietate, 
communia ista capita, ut substantiam, causa...". De inventione dialéctica, cit., lib. I, cap. II, 
pág. 5.

B6 _ "j¿aec igítur communia, quia perinde ut quicquid dici ulla de re potest, ita 
argumenta omnia intra se continent, idcirco locos vocaverunt. (...) Non ergo aliud est locus, 
quam communis quaedam reí nota, cuius admonitu, quid in quaque re probabile sit, potest 
inveniri". Ibid. Cicerón los define así: "Itaque licet definiré locum esse argumenti sedem, 
argumentum autem, rationem quae reí dubiae faciat". Tópica, cit., II, pág. 5.

I37.- Cfr. De inventione dialéctica. Lib. I, cap. II, pág. 4. En el mismo sentido se 
expresa Cicerón. Cfr. Tópica, cit., II.6, pág. 6. El romano denomina al arte de la invención 
"tópica" y al del juicio "Dialéctica", mientras que, para Agrícola, ambos forman parte de la 
Dialéctica.

I38.- "Cum omnis ratio diligens disserendi duas habeat partes, una inveniendi, 
alteram iudicandi, utriusque princeps, ut mihi quidem videtur Aristotelis füít. Stoici autem in 
altera elaboraverunt. Iudicandi enim vías diligenter persecuti sunt, ea scientia quam 
dialektikén appellant. Inveniendi vero artem, quae tokike dicitur, quae est ad usum potior
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obra a la inventio, es decir, al hallazgo de los "lugares", entre los que 
destacan los llamados "internos"139. El humanista alemán estudia bajo 
esa denominación a la "definición", que explica lo que la cosa es140, 
así como al genus, species o differentiaw. De esa forma, cree haber 
diseñado una vía única para todo tipo de razonamientos142, lo que 
supone un paso importante en la formación del método moderno143

erat et ordine naturae certe prior, totam relinquerunt". Tópica, cit., II, 6, pág. 6

n9.- Cicerón distinguió entre loci extrínsecos y aquellos que "in eo ipso de quo 
agí tur haerent". Ibidem.

140.- "Ea est oratio, qua quid sit res explicatur". De inventione dialéctica, lib. I, cap. 
V, pág. 13. Según Cicerón, la definición es "oratio quae id quod definitur explicat quid sit". 
Tópica, cit., III.26, pág. 25.

Vid. ibid.

I42.-. Esta circunstancia ha sido resaltada por W. Ong, Ramus, Method..., cit., pág. 
101 y ss. y C. Vasoli, La dialettica e la retorica..., cit., pág. 182, en la que escribe: "Al sapere 
scolastico, fissato in rigide dimostrazioni, chiuso nella conoscenza di principi universali e 
immutabili, l'Agricola vuol sostituire proprio quegli strumenti della "probabilitá", confinati 
cosí a lungo nel puro campo delle ricerche morali, e che ora invece trovano la loro 
applicazione in tutte le "artes"..." Creo que aquí Vasoli incurre en una pequeña contradicción; 
si la Lógica de lo probable estaba ya presente en la ética, como él reconoce en las líneas que 
acabo de citar, no todo el pensamiento medieval era tan riguroso como afirma en esas mismas 
lineas. Por su parte, E. Garin también ha destacado la importancia de la lógica de "lugares 
comunes" que desarrolló Agrícola, y la ha caracterizado por su finalidad argumentativa y 
convincente. Cfr. Medioevo y Renacimiento, cit., págs. 100-101.

I43.- Cfr. P. Desan, Naissance de la Methode, cit., pág. 11

144.- Esta es una característica clave del método de Agrícola según W. Risse; el
humanista alemán pensaba que "dieser deduktive ordo discendi ist die einzige fúr die artes". 
Cfr. Die Logik der Neuzeit, Bd. I, pág. 21. De todas formas, Risse indica que Agrícola admitió 
algunas excepciones a este proceder.

Dentro de su teoría argumentativa, Agrícola concede una 
importancia considerable a la definición, al género, a la especie, etc. 
Trata estos tópicos en un orden sucesivo, lo que indica que para el 
dialéctico alemán es necesario partir de lo más general para llegar al 
conocimiento cierto de las cosas144. Este tipo de criterios deductivistas 
ejercerán enorme influencia en el desarrollo del pensamiento 



CIENCIA, DERECHO, SISTEMA 263

jurídico145. Sin duda, la admiración que Agrícola y otros 
representantes de la cultura renacentista sienten por las Matemáticas, 
contribuye a ese amor por el orden146. Y aquí aparece un elemento de 
ambigüedad que atraviesa el pensamiento de estos autores. Agrícola 
sostiene, como acabamos de ver, que los loci proporcionan un 
conocimiento cierto de las cosas, asumiendo las similitudes entre ellas, 
aunque la realidad no pueda nunca conocerse en su complejidad. Por 
eso, sus tópicos son elementos para argumentar, aunque no posean un 
rigor absoluto: estamos en el campo de la Dialéctica que, desde 
Aristóteles, se ocupa del conocimiento probable. No obstante, también 
muestra cierta tendencia hacia los principios generales, hacia la 
claridad y el orden, ideas ambas que se apartan un tanto de la 
multiplicidad de perspectivas propia de la tópica. Es, de todas formas, 
una cuestión de matices. W. Ong ha visto en la Lógica tópica de 
Agrícola, la desaparición de los razonamientos "dialógicos" propios de 
la Edad Media y su sustitución por una "Lógica de lugares", que 
desarrolla una argumentación rigurosa a partir de los principios más 
fundamentales; así desaparecería el razonamiento probable del 
pensamiento occidental. Ong estima que esta Lógica estaba influida 
por una consideración "visual" de la realidad; todo razonamiento 
partiría de unos “lugares” para ir a otros previamente fijados, con la 
pérdida inevitable de la argumentación oral, más libre y basada en la 
existencia de un auditorio, propia de la Edad Media147. A pesar de esta 

’45.- Un pequeño ejemplo de la penetración de los términos lógicos lo ofrece 
Alfonso de Castro. El penalista español muestra en varias ocasiones el éxtido de esa “moda”. 
Así, cuando habla de deffinitio indica que emplea ese locus al modo délos dialécticos 
recientes: "Ut recentiorum dialecticorum more loquar". Cfr. La fuerza de la ley penal, cit., 
lib. I, cap. II, pág. 55 del vol I.

’46.- Cfr. H. Schüling, Die Geschichte der Axiomatische Methode, cit., pág. 35 y ss.

147.- Esta es la tesis central de la obra de Ong sobre Ramus. Estas ideas respecto de 
Agrícola las desarrolla en las pág. 104-112. Ong ha puesto en relación esta dialéctica con la 
aparición de la imprenta que hizo la cultura europea mucho más visual, menos oral y 
argumentativa. Esta idea fue adoptada y ampliada por M. MacLuhan en su libro La Galaxia 
Gutenberg.
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ruptura, Ong ve el precedente de la orientación moderna en las 
manifestaciones de la Dialéctica medieval, sobre todo en la 
representada por Pedro Hispano. Ong sostiene que este lógico 
medieval expuso una forma de conocimiento único, que destruía las 
diferencias entre el saber científico y el probable. Efectivamente, 
Pedro Hispano escribió que "la Dialéctica es el arte que posee el 
camino hacia los principios de todos los métodos. Y por eso en la 
adquisición de las ciencias la dialéctica debe ser la primera"148. El 
historiador americano considera que Agrícola continúa esa estela 
unificadora de todos los saberes149.

148.- Pedro Hispano, Tractatus llamados después Summule logicales. Ed. de L.M. 
De Rijk. Trad. de M. Beuchot. UNAM, México, 1986. Trac. 1,1, pág. 5.

I49.- Vid. W. Ong, Ramus, Method..., pág. 93. Este autor indica que la nueva Lógica 
de Agrícola hizo desaparecer las diferencias que existían entre el saber científico y el 
práctico- Lógica de lo probable- en autores como Tomás de Aquino. El jesuíta considera que 
el escritor humanista siguió la estela de Petrus Hispanus que también pretendió crear una 
única forma de raciocinio. Cfr. Ramus, Method..., cit., pág. 102-103. Y eso a pesar de las 
críticas aparentemente feroces que los humanistas expresan contra esa Dialéctica medieval.

150.- Tractatus, cit., trat. V, 2, pág. 49.

I51.- Vid. op. cit., trat. V, 1-37, págs. 52-66.

Pedro dedicó el tratado V a los "lugares argumentativos". El 
“lugar” es definido como la "razón que genera fe sobre una cosa 
dudosa, esto es, el medio que demuestra la conclusión que debe ser 
confirmada por el argumento"150. Enumeró los diferentes loci que 
pueden proceder de la substancia, y bajo ella, de la definición, de la 
causa, de la generación, o de la división151. A pesar de evidentes 
semejanzas, el puesto preponderante de la definición y la subsecuente 
división está ausente de las páginas del lógico medieval. El no aclaró 
si esta forma de llegar a la verdad era adecuada sólo para cierta clase 
de materias o era la única para los diferentes tipos de conocimiento. 
Por lo demás, su compendio de Lógica no se ocupa sólo de los 
tópicos: Estudia los "predicables", los "predicamentos" o categorías y 
dedica varios tratados a los problemas referentes a los "términos" y sus 
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propiedades, es decir, la lógica modernorum, ocupada por las 
relaciones formales entre términos, proposiciones, etc. Como 
vemos, una mezcolanza un tanto variopinta.

La interpretación de W. Ong sobre la desaparición del diálogo 
a manos de los humanistas es interesante, pero quizá algo exagerada. 
Efectivamente, el establecimiento de catálogos cerrados de tópicos 
tiende a limitar las posibilidades de la argumentación, y no cabe duda 
de que algo de esto podemos hallar en Agrícola y otros autores 
contemporáneos. No obstante, desde una lógica tópica no se deriva 
necesariamente el rigor deductivista al que alude Ong. Al fin y al cabo, 
la Dialéctica diseñada por los humanistas está basada en la utilización 
de diversos "puntos de vista" sobre una cosa, que son tenidos en 
cuenta o rechazados según el momento, por lo que la verdad adquiere 
un talante probable y circunstancial. Creo que Agrícola plantea ambas 
posibilidades de entender el razonamiento -la deductiva y la tópica-, 
quizá sin darse plena cuenta de ello.

Otros autores relevantes se mueven en esa misma línea, 
aportando alguna novedad. Johann Sturm también se empeña en la 
elaboración de un método, al que define como una vía breve y sencilla 
de enseñanza . Sturm recoge en su obra los tres métodos que 
aparecen en los escritos de Galeno, síntesis, análisis y diaeresis 
(método divisivo)154. Estas vías de razonamiento ya fueron conocidas 
por los medievales y ahora ocupan lugares cada vez más relevantes en 
los escritos más difundidos de la nueva cultura. Otra muestra, más 
importante aún, es la obra de Philipp Melanchthon: el método también 
forma parte de sus preocupaciones esenciales. Según los criterios 
presentados por el alemán, para conocer bien una materia deben 

152.- Cfr. la introducción de L.M. De Rijk a su edición de los Tractatus, cit., págs. 
XCV y ss.

I53.- Cfr. C. Vasoli, La dialettica e la retorica..., cit., pág. 320.

154 - Vid. Vasoli, La dialettica e la retorica..., cit., pág. 320.
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seguirse los siguientes pasos: determinar qué significa la palabra que 
nombra la cosa que se estudia, averiguar si existe realmente, saber qué 
es y cuáles son sus partes, especies, etc155. Melanchthon afirma la 
importancia de los principios generales como punto de partida del 
conocimiento; una apreciación que también influye en sus reflexiones 
sobre Etica156. No debe extrañar la simpatía que los humanistas 
sienten por las ordenaciones realizadas a partir de principios generales, 
porque el clima intelectual de la primera mitad del siglo XVI contiene 
varias tendencias deductivistas. Estas presentan diversas variantes: 
desde la geometría euclidea, hasta el método científico aristotélico, 
aunque se tienda a cierta identificación entre ambos157. Es menester 
recordar que la Antigüedad había desarrollado una buena cantidad de 
métodos científicos un tanto disímiles entre sí158 y esa variedad se 
traslada al siglo XVI. Otra señal de la mentalidad favorable a las 
ordenaciones pretendidamente generales podemos observarla en la 
abundancia de divisiones clasificatorias y las organizaciones unitarias 
en los distintos saberes, que florecen durante estos años159. De la 
misma forma que la recién descubierta perspectiva geométrica 
organiza el espacio pictórico desde un punto de vista unitario, los 
distintos saberes buscan una claridad expositiva similar. Orden, 
simetría... son las consignas de la nueva época, que, desde luego, no

159 - Cfr. H. Schüling, Die Geschichte der axiomatische Methode..., págs. 83 y 98.

155 .- Cfr. N.W. Gilbert, Renaissance concepts of Method, cit., pág. 328. C. Vasoli, 
La dialettica e la retorica..., pág. 327-328.

I5S .- H. Schüling, en Die Geschichte der axiomatische Methode..., pág. 62, resalta la 
existencia de una actitud deductivista en el reformador.

157 .- Cfr. H. Schüling, op. cit., pág. 41. En las págs. 110-11 de esa obra informa que 
en 1533 aparece la edición princeps de los Comentarios de Proclo a Euclides, un 
acontecimiento importante en el devenir del método axiomático-deductivo.

I58 .-Puede consultarse el resumen que ofrece N.W. Gilbert en Renaissance 
Concepts..., cit. Aparecen Aristóteles y su método científico, Galeno, Euclides... Vid. págs. 
16-35. Es preciso tener en cuenta que buena parte de estos métodos no son exactamente lo 
que hoy entendemos métodos científicos, sino más bien procedimientos de enseñanza.
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parecen acordar muy bien con la multiplicidad de argumentos propia 
de una concepción tópica del razonamiento. Los humanistas no 
mencionan expresamente esa contradicción, pero superarla fue una de 
las metas de su trabajo intelectual.

En el estudio de este piélago metodológico, la figura de Pierre 
de la Ramée (Petrus Ramus) (c. 1515-1572) ha gozado de especial 
atención, no sólo por la importancia de su obra, sino también por el 
talante polémico que adoptó160. No fue, desde luego, un luchador 
solitario. Los investigadores de la cultura humanista han mostrado que 
tuvo como predecesores a hombres como Agrícola, Sturm, 
Melanchthon, Vives o Hegendorf. Hemos visto la opinión de W. Ong 
sobre el significado de la Lógica tópica desarrollada por alemán y, 
según este historiador, es precisamente Ramus quien lleva esa 
tendencia a su máxima expresión sistemática161. El autor francés 
pasará la vida reelaborando su Dialéctica. La primera edición, de 
1543, guarda similitudes muy importantes con la de Agrícola. Ramus 
la divide, como el alemán, en juicio e invención y, según Ong, no la 
desarrolla en forma axiomática162. La edición de 1555 marca cambios 
destacados. Paulatinamente se decanta hacia el desarrollo de un

l60.- Sirva como mero ejemplo la atención que le presta lacobus Bruckerus en su 
Historia critica Philosophiae a tempore resucitatarum in Occidente litterarum. T. IV, pars 
altera. Lipsiae, 1744. El capítulo 1 del lib. II, dedicado a escribir De reformatione 
philosophiae rationalis recentiori aetate tentata, estudia la figura de este autor francés, 
considerado uno de esos reformadores. Vid. § III, págs. 548 y ss. W. Ong ha expuesto la 
amplia difusión de las obras de Ramus a lo largo del XVI. Vid. Ramus and Talón Inventory. 
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1958, per totum.

161.- Cfr. W. Ong, Ramus and the Decay..., págs. 22 y 48. Ong ya había esbozado 
esta interpretación su trabajo, Peter Ramus and the naming of Methodism: Medieval Science 
through Ramist homiletic, en "Journal of the History of Ideas" XVI (1955), pág. 239. Cfr. 
igualmente C. Vasoli, La dialettica e la retorica del umanesimo, cit., pág. 348. Vid. también 
K. Meerhoff, Logic and Eloquence: A Ramusian Revolution?, en "Argumentation" 5/4 (1991) 
(per totum). Ong destaca que Ramus estaba plenamente inserto en la tradición del siglo XVI. 
Cfr. pág. 37 de Ramus and the Decay..., cit. Sobre las influencias ejercidas por P. Hispanus, 
Ong, págs. 145 y 171 de esa misma obra.

162 - Cfr. Ramus, Method and the Decay..., cit., pág. 188.
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1 A “imétodo único para todo tipo de saberes y hacia la ordenación del 
conocimiento desde lo más general a lo más particular164. Las 
sucesivas ediciones de la Dialéctica suponen un avance en ese sentido, 
muestras de la tendencia fuertemente sistemática de su obra165 y de su 
amor por un saber caracterizado por la claridad, la certeza y el rechazo 
de lo probable166. Según C. Vasoli, la de 1566 era un sistema basado 
en las definiciones ordenadas y conexas, según el modelo representado 
por el procedimiento de Euclides . La última versión, de 1572, 1AR

163.-Cfr. P. Ramus, Dialectique (1555). Ed. de M. Dassonville, Droz, Genéve, 
1964. Lib. I, pág. 62. Cfr. también, P. Grossi, Clavis universalis, cit., pág. 157.

164.- Cfr. Ramus, Dialectique, cit., lib. II, pág. 145. Aquí se refiere al "método de la 
naturaleza", es decir, al orden que debe poseer el conocimiento adecuado. A tal estructura 
debe obedecer la invención y el juicio que ha explicado en páginas anteriores.

I65.- Cfr. W. Ong, en Ramus and the Decay..., cit., se refiere en varias ocasiones a 
esa idea. Cfr. págs. 8-9 o 299. Por eso el jesuíta americano sitúa en el Renacimiento el origen 
del pensar sistemático (pág. 9).

I66.- Cfr. W. Ong, Ramus and the Decay..., págs. 251 y ss.

167.- Cfr. La Dialettica e la retorica..., cit., págs. 557-559. La definición de método 
ofrecida en la pág. 367 de la Dialéctica de 1566 reza así: "Methodus est dispositio, qua de 
multis enuntiatis homogeneis, suoque vel sylogismi iudicio notis, disponitur primo loco 
absoluta notatione primum, secundo secundum, tertio tertium et ita deinceps: ideoque ab 
universalibus ad singularia perpetuo progreditur. Haec enim sola et única via proceditur ab 
antecedentibus omnino et absolute notioribus, ad consequentia ignota declarandum". Cit. por 
Vasoli, op. cit., pág. 560. Según éste, Ramus se caracterizó por "concepire l'ordinamento 
generale del sapere come un sistema di «principi» disposti con un preciso criterio 
deduttivo". Op. cit., pág. 454.

168.- Cfr. Vasoli, Dialettica e Retorica..., págs. 582-588. La definición de método 
ahondó el deductivismo respecto de la de 1566. Cfr. la cita en la pág. 587 de la obra de 
Vasoli. W. Risse indica que la característica principal de la Dialéctica de Ramus es "die 
strenge Deduktion in Verbindung mit begrifflicher Einteilung". Op. cit., pág. 136. C. 
Perelman ha señalado el papel destacado que Ramus representó en la transformación de una 
Lógica ligada a los procedimientos retóricos en otra sistemática. Vid. Pierre de La Ramee et 
le déclin de la rhéthorique, en “Argumentation” 5/4 (1991) per totum.

acentúa el carácter axiomático, deductivo y geométrico .

Sin embargo, no podemos hablar de una influencia inmediata 
de Ramus en la aparición de los sistemas jurídicos. El profesor francés 
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no es el motor de los cambios de la "razón" occidental, sino una 
muestra más, sin duda importante, de ese proceso. Hubo juristas que 
se vieron fuertemente influidos por La Ramee, tales como Thomas 
Freigius169, Hermann Vultejus170 o Johannes Althusius, pero 
pertenecen a una etapa de Humanismo Jurídico avanzada. Los 
“sistemas” humanistas brotan de forma paralela al pensamiento 

• 171

l69.- Cfr. A. Mazzacane, Scienza, lógica e ideología nella giurisprudenza tedesca 
del secolo XVI, cit., págs. 133 y ss.

I70.- Vid. sobre Vultejus, R. von Stinzing, Geschichte, Abt. I, Bd. I, págs. 453 y 461 
y ss.

I71.- Esta es la opinión de Stinzing; cfr. Geschichte, cit., págs. 148 y 424 sobre los 
juristas directamente influenciados por Ramus. Tampoco debemos pensar que el pensamiento 
moderno sea una derivación inmediata de las enseñanzas del autor francés. Así, los seguidores 
de Descartes se oponen a algunas tendencias "sistemáticas" del XVI, como el Ramismo. Cfr. 
J. Bohatec, Die Cartesianische Scholastik in der Philosophie und reformierten Dogmatik des 
17 Jahr. Teil I. Reprint de G. Olms, Hildesheim, 1966, de la ed. de Leipzig de 1912, pág. 3.

I72.- "Sicut in ómnibus facultatibus, et artibus, necessario constitutum est, ut
incipientibus tradantur prima principia illius artis, ita quoque iure cautum est, ut discipuli 
Iuris primum omnium audiant Institutiones. (...) Cum autem totus liber Institutionum versetur 
circa simplices voces, easque Dialéctico et Methodico ordine tractet, ut definiendo, 
dividendo, et caetera. Nos quoque eum ordinem sequemur". M. Kling, Enarrationes in

ramista .

IV.2.3. LA REFORMA DEL DERECHO

La joven Dialéctica de los humanistas es un instrumento útil 
para los partidarios de la creación del ars iuris. Melchior Kling nos 
ofrece un testimonio bastante significativo al respecto. El entiende 
que, tal y como ocurre en otros saberes, es necesario enseñar el 
Derecho a partir de "los primeros principios del arte". Para ello, le 
parece razonable recurrir a las Instituía porque trataban "voces 
simples" con un "orden metódico y dialéctico", un orden basado en 
definiciones y divisiones172. A Kling, como a tantos de sus 
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contemporáneos, le causan especial desazón las afirmaciones que 
rechazan el carácter metódico al Derecho. Frente a ellas se muestra 
rotundo y afirma que el Derecho es un auténtico arte: Puede estudiarse 
tan metódicamente como las otras artes, porque "si tratar 
metódicamente significa ordenarla en lugares dialécticos, es decir, 
definiendo, dividiendo, inquiriendo las causas, los efectos, las 
relaciones y los opuestos, como quiere Aristóteles, ciertamente a 
ninguna otra profesión conviene más el nombre de arte que al 
Derecho, porque éste perpetuamente versa sobre definiciones, 
divisiones, causas, efectos e inquisiciones"173. De todas formas, las 
Enarrationes sobre las Instituía que redactó Kling, siguen el orden de 
esa parte del Corpus romano, y no plantean un diseño nuevo de la 
realidad jurídica.

I74.- "Ma essi non potevano sopportate quella decadente aristotelico-scolastica dei 
Commentatori e ne proponevano una nuova, sull' essempio di Agricola e di Melantone, 
proprio per rintuzzare le viziose argomentazioni dei bartolisti e per individuare meglio la 
sostanza razionale delle veritá giuridiche, soddisfacendo nel contempo una profonda esigenza 
morale di veritá". Cfr. Dialettica e Giurisprudenza. Studio sui Trattati di dialettica legale del 
secolo XVI, cit., pág. 138. (La traducción es mía). Hemos visto páginas atrás que los 
Comentadores no trasladaron la Lógica escolástica a sus estudios. Lo que molestó a los 
humanistas fue la dispersión de las obras del bartolismo, sobre todo del tardío.

Piano Mortari ha estudiado con detalle la interrelación entre la 
Dialéctica humanista y la teoría jurídica de aquellos tiempos y ha 
escrito que los juristas cultos de la época usan la dialéctica de Agricola 
y Melanchthon "para derribar la argumentación viciosa de los 
bartolistas y para individualizar mejor la sustancia racional de la 
verdad jurídica, satisfaciendo al mismo tiempo una profunda exigencia 
moral de verdad"174. En ese sentido, los reformadores pretenden

quattuor libros Institutionum Imperialium D. lustiniani. Lugduni, 1637. Tít. I, 1,2, pág. 1.

173.- "Nos tamen tenemos cum lurisconsulto, qui dicit ius esse artera, contra illorum 
opinionem quorum ratio non est vera: quia ius tam Methodice tradi potest, quam ulla alia 
artium. Si enim Methodice tradi, significat per locos Dialécticos duci, ut definiendo, 
dividendo quaerere causas, efectus, cognata et pugnantia, ut vult Aristóteles, certe hoc 
perpetuo versetur circa definitiones, divisiones causarum, effectumque, inquisitiones". M. 
Kling, Enarrationes..., cit., tít. 1, 7, pág. 2.
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acabar con el desorden que caracteriza los tratados jurídicos 
bartolistas, que ellos ven como una muestra de decadencia de la 
jurisprudencia. Para remediarlo utilizan los recientes instrumentos 
lógicos. A pesar de la presencia de tales intenciones, el propio Piano 
reconoce que hubo cierta continuidad entre legistas medievales y 
humanistas en cuanto al uso de la Dialéctica173; la diferencia estribó, 
desde su punto de vista, en que los medievales sólo pretendieron 
“interpretar” el Derecho, mientras que los autores del XVI se lanzaron 
a diseñar una nueva forma de organizar el Derecho mediante el uso 
sistemático de los topoi}1(>. Estas intenciones "constructivistas" 
constituyen una de las características fundamentales del pensamiento 
jurídico de esos años. Sin embargo, el "constructivismo" fue relativo: 
en realidad no crearon un nuevo Derecho, sino que se dedicaron a 
reordenar el material jurídico según los criterios de orden y 
simplicidad que flotaban en el ambiente y que los humanistas habían 
recogido177.

l75.- Cfr. Dialettica e Giurisprudenza..., cit., pág. 205.

I76.- Piano nos informa que, p. ej., el "¡ocus a definitione” fue utilizado tanto por los 
comentadores como por los humanistas. Lo mismo ocurre con el "género" o la "especie". Cfr. 
Dialettica e Giurisprudenza..., págs. 148 y 166. R. Orestano también entiende que los 
medievales utilizaron la Dialéctica para estudiar el dato normativo, mientras que los 
renacentistas los emplearon para construir un nuevo edificio jurídico. Cfr. Diritto e Storia nel 
Pensiero Giuiridico del Secolo XVI, pág. 407.

I77.- Cfr. Piano, Dialettica e Giurisprudenza..., págs. 231 y ss. y 242.

I78.- Así, p. ej. H. Coing, Geschichte und Bedeutung..., cit., pág. 22. La misma idea 
aparece en Zur Geschichte der Begriffs Subjeklives Rechts, cit., pág. 42. Coing afirma 
también que se trata de las primeras manifestaciones de un sistema deductivo. Cfr. Geschichte 
und Bedeutung..., pág. 23). Creo que esto último debe matizarse bastante. M. Villey también 
ha visto en el siglo XVI los orígenes del sistema jurídico. Vid. La formation de la penseé 
juridique moderne, cit., págs. 524 y ss. En esa línea, Piano afirma que, a lo largo de esos 
años, poco a poco se fue identificando dialéctica con sistemática. Cfr. Dialettica e 
Giurisprudenza..., cit., pág. 242.

La existencia de esos propósitos ha motivado que parte de la 
historiografía haya visto en el Humanismo jurídico los verdaderos 
orígenes del pensamiento jurídico "sistemático"178. En principio, 
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parece lógico que así sea, porque una manera de pensar que postula la 
claridad y la necesidad de establecer principios generales en el 
comienzo del estudio del Derecho, parece conducir al sistema. Pero 
esta opinión requiere matizaciones abundantes. La primera es 
meramente terminológica: el término "sistema" no se encuentra en los 
juristas del XVI, aunque parece que empieza a ser usado por algunos 
humanistas para indicar un compendio con pretensiones 
totalizadoras179. Hay otra puntualización más de fondo: la necesidad 
de orden sentida por tantos humanistas, ¿transformó la ciencia del 
Derecho según criterios deductivistas? Me parece que aquí está una de 
las claves de la época, y la veremos más adelante con algún 
detenimiento. Cabe hacer otra aclaración posible aunque es una simple 
cuestión de etiquetas. Frecuentemente, el mos gallicus es señalado 
como el iniciador de los sistemas jurídicos. La veracidad de esta 
afirmación depende de lo que entendamos por mos gallicus. Si lo 
consideramos la variante puramente filológica del Humanismo 
jurídico, como hace Carpintero, no podemos situar ahí los inicios del 
sistematismo jurídico . Algunos de los representantes de esta línea

l79.- O. Ritschl destaca que ni griegos, ni medievales, ni humanistas usaron la 
palabra "sistema" en el sentido moderno. Cfr. System und systematische Methode in der 
Geschichte der wissenschaftliche Sprachgebrauch und der philosophischen Methodologie, 
en Programm zur Feier des Gedáchtnisses des Stifters der Universitat Kónig Friedrich 
Wilhelms III. Cari Georgi, Bonn, 1906 (August). Col. 7 y 8. Ritschl escribe que "dagegen ist 
mir allerdings schon bei Melanchthon bisher einmal, der Ausdruck sistema begegnet", op. 
cit., col. 9. Eso es debido, según él, a la influencia de la Dialéctica humanista (col. 14). De 
todas formas, Ritschl no estudia asuntos jurídicos; él entiende que el origen del sistematismo 
moderno está en la Teología de la Reforma protestante. Más recientemente, A. von Stein ha 
señalado que los griegos sí emplearon la palabra sistema con un sentido parecido al moderno. 
También indica que podemos encontrar el término en algunas obras de la Antigüedad tardía y 
en el ámbito de la cultura humanista. Cfr. Der Systembegriff in seiner geschichtlichen 
Entwicklung, en System und Klassifikation in Wissenschaft und Dokumentation. Hrsg. von A. 
Diemer. Antón Haig, Meisenhem am Glam, 1968, págs. 2-6 y 9. Von Stein no menciona a 
ningún jurista. Además, se refiere al aspecto de ordenación general que puede suponer un 
sistema, no específicamente al deductivismo.

I80.-. Cfr. «Mos italicus», «mos gallicus»..., cit., págs. 151-152. Piano 
Mortari opina que el uso del methodus como exposición sistemática tiene lugar en la Escuela
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humanista, como Budé, sí se manifiestan favorables a la clarificación 
de la realidad jurídica, aunque ellos, particularmente, no actúen en esa 
dirección.

F. Carpintero ha señalado la aparición de un número 
importante de tratados de Dialéctica legal a principios del siglo XVI; 
en ellos, autores como Nicolaus Everardus o Claudio Cantiuncula 
pretenden ordenar los tópicos de la argumentación jurídica de una 
forma más novedosa, de acuerdo con los aires que corren entre la 
intelectualidad influida por las Humanidades. Sin embargo, Carpintero 
reconoce que algunos de tales intentos no superan los esquemas 
medievales181. Así, la obra que N. Everardus publica con la 
denominación de Loci argumentorum legales^1, es una recopilación 
de los tópicos que los juristas empleaban con más asiduidad. La obra 
no parece seguir, sin embargo, una ordenación especial. Comienza con 
el "locus ab ordine", y siguen el "locus ab ordine rubricarum", el 
"locus ab etymologia", etc. Algunos tienen un carácter formal, como el 
locus a genere ad speciem, otros contienen principios específicamente 
jurídicos, como el locus a ratione legis stricta. Parece que Everardus 
se propone sólo una enumeración de los tópicos más frecuentes entre 
los juristas de la época. Usa abundantes ejemplos extraídos del Corpus 
Iuris y cita a los representantes más conocidos del mos italicus, como 
Bartolo, Baldo o Paolo de Castro. También declara en las primeras 
páginas su admiración por las corrientes humanistas; menciona a los 
autores que habían tratado esta materia y, al lado de los representantes 
medievales como Baldo o Alberico de Rósate, sostiene que debe 
preferirse a Cicerón, Quintiliano, Boecio y Rodolfo Agrícola183, 

de Bourges (Razionalismo e Filología.pág. ) y cita a Connanus como ejemplo. Esto es 
cierto si admitimos que la "Escuela de Bourges" abarca más tendencias que la puramente 
filológica.

I81.- Cfr. «Mos italicus», «mos gallicus»..., cit., págs. 152-155.

182.- La edición que he manejado procede de Lyon (1564).

I83.- "Magis autem exacte Cicero in Topicis et post hanc Boetius, Fabius
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aunque no siga el esquema del humanista germano. También expone 
las cuatro "especies" de argumentación: silogismo, entimema, 
inducción y ejemplo!84. La mención de algunos procedimientos 
retóricos es interesante, porque indica que Everardus no confia en 
conseguir demasiada seguridad en la jurisprudencia; en esto sigue el 
uso tradicional en la ciencia romanista bajomedieval.

Los tiempos avanzan por otros derroteros. Al lado de esas 
ordenaciones de corte más tradicional, algunos humanistas pergeñan 
obras sobre Dialéctica jurídica más innovadoras, en las que la materia 
del Derecho romano se organiza de acuerdo con los criterios 
humanistas avanzados185. En esa línea, los Tópica legalia de 
Cantiuncula constituyen un repertorio de loci jurídicos muy influido 
por Agrícola. Cita a Quintiliano, Cicerón y Agrícola para definir el 
"lugar" como la "sede del argumento" del que se extraen "argumentos 
probables" para solucionar las controversias (según Cicerón) o como 
el instrumento para lograr el conocimiento (según Agrícola); 
Cantiuncula concluye que son "notas comunes" que pueden hallarse en 
cualquier asunto; a partir de ellos extraemos los argumentos, pero es 
necesario hacerlo "con un orden cierto" . El estima que la tópica es

Quintilianus in libris Institutionum oratoriarum, et Rodolphus Agrícola in insigni opere suo 
de inventione Dialéctica...". Loci argumentorum legales, ed. cit., Preámbulo, pág. 2. V. Piano 
Mortari destaca la influencia que los Comentadores ejercen sobre Everardus. Cfr. Dialettica e 
Giurisprudenza, cit., pág. 129.

184.- N. Everardus, op. cit., pág. 6. Aristóteles escribió en la Retórica que, “de igual 
manera que en la dialéctica se dan la inducción, el silogismo y el silogismo aparente, aquí 
acontece también de modo similar. Pues, en efecto: por una parte, el ejemplo es una 
inducción; por otra parte, el entimema es un silogismo; y por otra parte, en fin, el entimema 
aparente es un silogismo aparente". Trad. de Q. Racionero. Gredos, Madrid, 1990, lib. I, cap. 
II, 4, 1356b, pág. 180.

,85.- Cfr. H.E. Troje, Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss..., en 
Handbuch..., cit., págs. 731 y ss.

I86.- "Loci sunt argumentorum sedes, unde probabilia educuntur argumenta: ad id 
quod in controversia positura est comprobandum. Ita fere locura finiunt Aristo., Quint. lib. V 
et Cicero in Top. Quamquarri aliis tendentibus eodem verbis, Rhodolphus Agrícola libro de 
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muy necesaria para el jurisconsulto y cree su deber ocuparse en esta 
disciplina "ajena a nuestras escuelas", hecho que, según confiesa, no 

187 deja de lamentar un solo día .

Divide los "lugares" en "externos" e "internos". Los primeros 
son argumentos obtenidos fuera del problema -por ejemplo los medios 
de prueba; los "internos" sí proceden de las particularidades del 
caso . A partir de estas reflexiones, enumera y explica los diferentes 
"lugares dialécticos": Definición, etimología, todo, parte, género, 
especie, forma, orden, símil, diferencia, contrario, etc189; cada tópico 
es estudiado con ejemplos jurídicos, extraídos en su mayor parte del 
Corpus iuris justinianeo.

inventione dialéctica primo, definiat: Loci (inquit) dicti sunt, quod in eis velut receptu et 
thesauro quodam, omnia faciendae fidei instrumenta sunt resposita. Non ergo aliud est locus 
quam communis quaedam rei nota: cuius admonitu, quid in quaque re probabile sit, potest 
inveniri. Ex his ergo locis petenda sunt argumenta sed ordine certo". Tópica legalia. Basileae, 
1545, pág. 1.

187.- "Sic enim sunt Tópica a nostris scholis aliena, ut non liceat nisí rudia 
praescribere. Quae res quoties mihi in mentem venit, non possum non vehementer dolere. Est 
enim sine Topicis iureconsultus ceu mutus et elinguis, alteroque lippiens oculo". Op. cit., pág. 
3.

I88.- Cfr. ibidem.

189.- Cfr. op. cit., págs. 3 y 4.

150 - "Ut dicamus enunciationem universalem (quam in praesentiarum Totum in

Cantiuncula es un ejemplo de la compleja actitud mantenida 
por los humanistas ante el Derecho. Lo que ofrece este autor alemán es 
un catálogo de puntos de vista sobre las diferentes instituciones 
jurídicas romanistas. Y el empleo que debemos dar a tales tópicos 
viene en buena medida determinado por la caracterización del asunto 
estudiado. Al tratar el locus a loto Cantiuncula explica que "el 
enunciado universal (como llamamos al todo según la cantidad) en las 
disposiciones humanas y morales nunca puede ser tenido en cuenta 
universalmente, sino sólo en la medida en que la naturaleza de las 
cosas y de los negocios que se están tratando lo permita"190. Por otra 
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parte, es cierto que conceptos importantes como el "dominio" o la 
obligación aparecen clasificados y divididos según diversos tópicos. 
Su estudio de la divisio, es significativo: podemos dividir el "todo" en 
"partes" y el "género" en species-, así el dominium aparece dividido en 
"directo" y "útil"191. Y al explicar el locus ab adfini presenta un 
esquema en el que el ius in re se ramifica en dominium, quasi 
dominium e ius in re specificum', el dominium a su vez ofrece dos 
vertientes: dominium directum y utile . De todas formas, esas 
ordenaciones son parciales y no encontramos ningún punto de vista 
único que contemple la totalidad del orden jurídico. Lo que parece 
importar a estos autores es la solución de controversias mediante el 
empleo de las diversas opiniones encuadradas en tópicos193.

Un talante parecido percibo en Johann Apel, aunque hay en él 
ciertas derivaciones hacia una concepción relativamente deductivista. 
No pretende establecer un método único que ofrezca la panacea para 
todos los males de la iurisprudentia, sino tan sólo un método de 
aprendizaje más claro: en la epístola nuncupatoria de su Methodica 
dialectices ratio, ad iurisprudentiam adcommodata™ explica que es 
posible ser jurista sin conocer sus propuestas, aunque aconseja 
prestarles atención, pues así será más fácil la iniciación en la profesión 
jurídica195. Llevado por propósitos similares a los de Cantiuncula,

quantitate vocamus) in dispositionibus humanis et moralibus nunquam venire universaliter: 
nisi quatenus natura rerum et negotiorum, de quibus agitur, permiserit". Op. cit., pág. 24.

191 .- Vid. op. cit., cap. II, págs. 139 y ss.

’92.- Cfr. op. cit., cap. V, pág. 256.

I93 .- W. Risse, señala que la jurisprudencia basa su trabajo en la diversidad de 
opiniones y en esto guarda similitudes con la Dialéctica desarrollada por los humanistas: 
"Wegen dieser gemeinsamen Voraussetzungen hat in der juristischen Logik des 16 Jh. wohl 
Cicero, nicht aber Aristóteles wesentlichen Einfluss gehabt". Die Logik der Neuzeit, Bd. I, 
pág. 68.

194 .- Norimbergae, 1535. Las páginas de esta edición no están numeradas.

I95 .- "Caeterum haec non eo scribuntur, quod putem sine hac docendi ratione, legum 
prudentiam tradi non posse: cum non ignorem multos celebres viros clarere hodie, qui sine 
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expone diversos tópicos a partir de los cuales es posible organizar y 
estudiar la materia jurídica romanista. El capítulo primero está 
dedicado a la definición, que proporciona el conocimiento del 
“término” y de la cosa. Las definiciones están basadas en 
"predicamentos" y "categorías" de marcada resonancia aristotélica: 
substantia, quantitas, qualitas, retalio y genus, species, differentia, 
proprium y accidens™. Tras definir, es necesario dividir; la divisio 
comprende tres "especies", según sean elaboradas a partir de las causas 
material y formal, de la causa eficiente o teniendo en cuenta el 
"efecto" u "oficio" de la cosa en cuestión197. Esta diversidad de 
criterios tiene su importancia, porque según sea el escogido, la materia 
objeto de estudio aparece de una forma u otra; así al estudiar la 
división del Derecho, Apel explica que, desde un punto de vista el ius 
se nos aparece como público y privado, aunque desde otro aspecto, se 
presente dividido en "natural o de gentes" y civil198. Un 
reconocimiento claro de la multitud de facetas que puede ofrecer una 
misma realidad.

196.- Vid. cap. I, 8 de la Method¡ca dialectices ratio..., cit. Parece claro que el 
modelo de Apel es el libro de los Tópicos de Aristóteles. Vid. lib. I, caps. 4 y 9, págs. 93-95 y 
103-104, respectivamente, en Tratados de Lógica (Organon). Trad. de M. Candel, Gredos, 
Madrid, 1994.

I97.- "Divissiones esse non puto nisi tres species. Primum a causa material! et 
formali: secundam a causa efficiente, atque ea in traditione. adprehensione et retensione non 
nisi próximo et generali. non etiam remota et specifica tertiam, ab effectu sive officio". Cap. 
II.

198.- Cfr. Methodica..., cit., cap. II.

Por eso, no deja de ser curioso el final de su breve paseo 
metódico por la jurisprudencia. Ahí, Apel quiere defenderse de los que 
le acusan de emplear siempre el dominium y la obligado como 
ejemplos; aclara que no desea, porque es imposible, recoger todos los

hac tractatione ad fastigium huius artis sive cognitionis pervenere: quibus ultro herbem 
pórrigo, suamque me eis collatum plañe humi serpere. Sed qua meo iudicio expeditius e 
legum principia hac via percipi queant".



278 CAPITULO CUARTO

ejemplos, y si utiliza esas dos nociones es porque son las dos 
“cabezas” de todo el Derecho civil y a ellas se refieren todas las demás 
cosas que recogen las leyes199. Para que no haya dudas, ofrece un 
esquema en el que parten de la lurisprudentia dos ramales: ius in re y 
ius ad rem. El primero se diversifica a su vez en quasi dominium, 
dominium y ius in re specificum. El "dominio" además, posee dos 
partes: usufructo y propiedad y dos species: directo y útil. La otra 
vertiente de la jurisprudencia, el ius ad rem, se identifica con la 
obligación que es dividida en dos species: natural y civil200. En el 
Diálogo que dedica a la reforma de la enseñanza del Derecho, Apel 
declara también que estima al dominio y a la obligación recíproca 
como los criterios primarios para entender el ius. Consecuentemente, 
afirma que todo el ordenamiento jurídico podía elaborarse a partir de 
esas dos ideas fundamentales, dominium y obligado1^.

Wieacker opina que fue Apel quien desarrolló el primer 
sistema jurídico basado en el concepto de derecho subjetivo , una 
idea que ya Stinzing había puesto de manifiesto203. Wieacker sostiene

203.- Además, el historiador alemán opinaba que “unter den Juristen dieser Zeit, 
deren bemühen auf systematische Methode gerichtet war, ist Apel der originellste”. Pág. 289 
de su Geschichte, Abt. I, Bd. I. Sobre las especificidades de la construcción de Apel, vid. 
págs. 290 y ss.

"Nos aiunt uno atque altero tantum exemplo, nempe Dominii et Obligationis, 
usi sumus: nimirum quod ñeque sit mei instituti, ñeque mearum virium, omnia exempla 
congerere. (...) Atque haec dúo sint universi iuris civilis capita ad quae reliqua omnia quae 
sunt in legibus referuntur". Cap. VII.

200 .- Cfr. ibidem.

201 .- Cfr. De studio Iuris recte instituendo exercendoque Dialogus, cit., pág. 196.

202 .- Privatrechsgeschichte..., cit., pág. 157. Del mismo Wieacker, cfr. también, 
Humanismus und Rezeption, en Gründer und Bewahrer, cit., pág. 84. F. Carpintero ofrece un 
esquema de este “sistema” y un comentario acerca del mismo en «Mos italicus», mos 
gallicus»..., cit., págs. 160-161. Vid. también, F. Merzbacher: Johanns Apels dialektische 
Methode der Rechts-wissenschaft, en “Zeitschrift der Savigny Stiftung fiir Rechtsgeschichte 
(Rom. Abt.)” LXXV (1958), per totum. Según este investigador, las pretensiones de Apel no 
fueron revolucionarias, pues sólo se propuso reformar la enseñanza del Derecho, sin atacar de 
manera total a la tradición.



CIENCIA, DERECHO, SISTEMA 279

que el diseño de Apel posee escasa consistencia jurídica, porque el 
humanista basa su elaboración más en la rígida aceptación de los 
criterios dialécticos que en una auténtica comprensión de los 
problemas del Derecho204, una interpretación que extiende a la 
totalidad de los movimientos ordenadores del Humanismo jurídico, a 
los que considera abocados al fracaso.

IV.2.4. OPINIONES DE ALGUNOS JURISTAS

Al mismo tiempo que son publicadas estas obras, algunos de 
los primeros representantes del llamado Humanismo jurídico muestran 
escaso interés por las tendencias ordenadoras. Andrea Alciato, a pesar 
de algunas interpretaciones en otro sentido , no recurre a tales 
expedientes en su obra. Esta se basa, fundamentalmente, en los 
comentarios, unos comentarios refinados por los aportes culturales 
humanistas . La verdad es que, en general, las ideas sistematizadoras 
alcanzan poco predicamento en Italia .

Uldarico Zasio no sólo no acoge en sus tratados tales ideas, 
sino que se pronuncia expresamente contra ellas. Entre las cartas del 
jurista publicadas por E. Wolf, hay una dedicada precisamente a este 
problema. En esa misiva, explica que la pretensión de reducir la 
variedad de supuestos que se dan en la vida cotidiana a irnos pocos 
preceptos generales, era un empeño inútil ya que el sistema que

204 .-. Cfr. F. Wieacker, Humanismus und Rezeption, cit., págs. 58-59.

205 .- Piano lo considera un defensor de la idea de sistema jurídico. Vid. Pensieri di 
Alciato sulla Giurisprudenza, cit., pág. 364.

206 .- Vid. M. Cavina, Indagini intorno al «mos respondendi» di Andrea Alciato, 
en “Rivista di Storia del Diritto italiano” LVII (1984), per totum.

2O7 .-Cfr. B. Brugi, I giureconsulti italiani del secolo XVI, en Saggi, cit., pág. 110, 
donde explica que los autores italianos siguen permanencen fíeles a la tradición medieval. 
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surgiera de ahí siempre quedaría incompleto; por eso, la ciencia 
jurídica debería ocuparse de casos concretos y Zasio recomienda 
estudiar el Digesto, que contiene lo más importante, y desentenderse 
de los nuevos métodos208. Resulta llamativo que en fecha tan temprana 
un jurista se pronunciara de manera tan rotunda frente a las demandas 
“sistematizadoras”; una muestra, sin duda, de la fuerza que las mismas 
estaban adquiriendo. Zasio se contenta con elaborar un método 
adecuado para averiguar el Derecho del caso. Su ratio jurídica no 
difiere esencialmente de la que en las páginas del ius commune 
bajomedieval. Zasio critica el excesivo culto a la communis opinio y la 
hipertrofia del argumento de autoridad209, pero, al igual que los 
medievales, se mueve en el ámbito de lo prudencial concreto210.

208.- "Es gibt namlich viel mehr Falle ais es Begriffe gibt, unter die man sie 
einordnen kann, wie jeder Praktiker weiss. Deshalb bleibt ein System immer unvolstandig. 
Die menschlichen Verhaltnisse sind allzu verwickelt, ais dass es gelingen kónnte, sie unter 
Begriffe zu ordnen, die in einen Kompendium zussammengefasst erscheinen. Wer das 
versucht, kommt mir vor einer, der das Meer in kleine Tümpel verteilen will. (...) Glaube mir: 
die Wissenschaft vom Recht besteht in der gründlichen Durchforschung und Kenntnis der 
Einzelheiten, die allgemeinen Begriffe und Grundsatze kann jeder Laie erfassen. (...) Darum 
sorge Dich nicht so viel um die Methode des Lemens. Mache Dich an die funfzig Bücher der 
Pandekten selbst, sie sind und bleiben die Hauptsache". Carta a Johann Fichard, después de 
1530, en Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft. Vittorio 
Klostermann, Frankfurt, 1948, págs. 19 y 20. Wolf explica en la introducción que ha 
traducido con cierta libertad las cartas del Latín al alemán actual; de ahí la modernidad de 
ciertas expresiones empleadas -System, Wissenschaft vom Recht- que no son propias de la 
época.

2M.- Vid. los fragmentos de las Lucubrationes (1518) que recoge E. Wolf en 
Quellenbuch zur Geschichte..., cit., págs. 12-13 y 17.

2I0.- En este sentido cfr. las opiniones que vierte E. Wolf en el capítulo dedicado a 
Zasio en su libro Grbsse Rechtsdenker..., cit., págs. 80 y ss. En la pág. 84 se ocupa 
específicamente de su rechazo por los sistemas. R. von Stinzing también destaca esta última 
característica. Cfr. Ulrich Zasius..., cit., págs. 108-109. Algún contemporáneo del 
Humanismo ya se encargó de resaltar esta actitud. Petrus Petremandus, en el prefacio al 
Iurisprudentia líber unus de Derrer, alaba la labor de Budeo, Alciato y Zasio pues, “omnia ad 
Romani eloquii pristinum nitorem reduxerint”, pero al mismo tiempo reconoce que “verum 
nemo propterea admiserit ius per eos in artem esse coarctatum”.

J. Oldendorp escoge una línea parecida, aunque más ambigua, 
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porque él sí se preocupa mucho del ars iuris. Como era habitual en los 
planteamientos teóricos de esos años, lamenta el estado en que se 
encuentra la jurisprudencia, que, comparada con otras artes, le parece Olí
oscura y complicada . La causa de esa deplorable situación está, 
fundamentalmente, en la ausencia de "método", que provocó una gran 
confusión en el estudio del Derecho, concediendo menos importancia 
a lo más relevante . A pesar de todo, él afirma que el Derecho es un 
ars y, por tanto, consta de preceptos, que deben ser ciertos; por eso no 
pueden surgir de la opinión incierta de los hombres, sino de la "razón 
natural" . La clave para un auténtico conocimiento del Derecho 
estaría en el establecimiento de un punto de partida claro y simple, 
para derivar de ahí el conocimiento de las cuestiones singulares214. Y 
esos puntos de partida se establecen, tal y como declara Cicerón, 
dividiendo el Derecho civil en pocos géneros y éstos, a su vez, en los 
distintos miembros que los componen. De esa forma obtenemos un 
auténtico arte del Derecho215

2I1.- "Saepe ego miratus sum, et video passim multos mecum ambigere, quam ob 
rem Iuris disciplina prae caeteris artibus tam videatur obscura, ut plerisque vel a limine statim 
terreantur et nonnumquam desesperatione quadam ab hoc studio discedant?" J. Oldendorp, 
Eisagoge seu elementaría introductio, ad studium iuris et aequitatis, en Operae. Basileae, 
1559. Reprint de Scientia, Aalen, 1966. T. I, pág. 1.

212.- "Denique quod non adhibuerunt methodum, sed omnia confuse tractarunt. Imo 
in quibus maxima vis erat gubemandae Republicae et Legum interpretandarum: de his aut 
nihil, aut errónea tradiderunt. Contra quae obliteranda potius erant, scripserunt saepius, 
ordine plañe invertentes''. Ibidem. Oldendorp cita a Cicerón como autoridad para estas 
críticas.

213.- "Ius est ars boni et aequi. Si ars: ergo constat et praeceptis. Sed praecepta 
oportet esse certa: igitur non ex opinione hominum vaga, sed ex praescripta divinitus ratione 
naturali colligenda sunt". Eisagoge, cit., pág. 7. Oldendorp rechaza el abuso de autoridades 
propio del bartolismo de la época; la Glosa tiene valor para él sólo si contiene un criterio 
razonable. Cfr. Tópica legalia, pág. 106.

2I4.-Cfr. ibidem. En la página 137 de los Tópica legalia declara que "Ignoratis 
principiis, nemo potest artem percipere". Operae, cit., vol I.

2I5.- "Cicero de Orat. lib. 1. Si enim (inquit) aut mihi facere licuerit, quod iam diu 
cogito: aut alius quispiam, aut me impedito occuparit, aut mortuo effecerit: ut primum omne
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Estas declaraciones, sin embargo, no nos deben inducir a una 
interpretación engañosa. Es cierto que Oldendorp insiste en que todos 
los profesionales del Derecho están obligados a extraer la materia de 
su trabajo del arte jurídico al que acabo de hacer referencia , pero tal 
arte no responde, desde la perspectiva del jurista alemán, a criterios de 
deductividad rigurosa. Sus Tópica legalia son una muestra de la 
plausibilidad de esta afirmación. Define la tópica como el "arte de 
razonar a partir de los lugares legítimos" . En ellos ofrece un elenco 
bastante completo de los distintos argumentos que un jurista podía 
utilizar para solucionar una controversia. Sigue una línea parecida a la 
de los dialécticos como Agrícola, aunque Oldendorp centre su 
actividad en los aspectos jurídicos y su clasificación sea menos 
rigurosa si atendemos a los aspectos lógico-formales.

Define el locus según los ejemplos de Cicerón y Agrícola y, 
como en ellos, no queda muy claro si el tópico es el argumento 
propiamente dicho o la faceta de la realidad a partir de la cual el jurista 
obtiene ese argumento. Los loci que enumera y explica son de

ius civile in genera digerat, quae perpauca sunt: deinde eorum generum quasi quaedam 
membra dispartiat: tum propriam cuiusque vim definitione declaret: perfectam artem iuris 
civilis habebit, magis magnam atque uberem, quam difficilem et obscuram". Ibidem. 
Oldendorp considera que los principios básicos de los que debe partir el jurista son los de los 
Derechos natural y divino.

2I6 .- "Adversus hanc perpetuam cavillandi, nullum plañe praesidium habent iudices 
et causarum patroni in foro; nullum professores in scholis; nullum denique consiliarii 
principium in aula, nisi ex arte boni et aequi mutuentur". J. Oldendorp, Tópica legalia. 
Praefatio. En Operae, cit., pág. 84 del t. I.

2i7 .- "Artem ex legitimis lociis ratiocinandi, sic tractabo, ut in utranque partem 
possis, tam ea quae vere adseris adprobare, quam ea, quae falso obiiciuntur confutare; simul 
etiam discernere iustas argumentationes, a viciosis". Tópica legalia, cit., pág. 85.

2I8 .- Oldendorp toma la acepción de locus "pro communi quaedam nota, cuius 
admonitu, quatenus aliquid probabile sit, inveniri potest. Cicero secundum Aristotelem vocat 
Tópica, quasi sedes argumentorum seu rationum, quibus reí dubiae fidem facere licet. (...) 
Itaque licet definiré, locum esse argumenti sedem. Argumentum autem rationem, quae reí 
dubiae faciat fidem". Tópica legalia..., cit., pág. 83. La similitud con Agrícola es mucha, pero 
eso puede deberse a que ambos admiran y utilizan la misma fuente: Cicerón.
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procedencia muy variada y con ellos pretende recoger todos los puntos 
de vista posibles que podían darse sobre un problema jurídico. De esa 
forma, el jurista debe tener en cuenta aspectos tan variados como la 
etimología219, o las cuatro causas aristotélicas220. Desde el punto de 
vista de Oldendorp es importante tener en cuenta las definiciones, los 
géneros la relación del todo con las partes221, lo que en principio 
puede indicar cierta querencia sistemática; sin embargo, esa impresión 
responde más a las apariencias que a la realidad, porque él pone buen 
cuidado en mantener, en la línea más estricta de la tradición romanista, 
que "los enunciados generales siempre son peligrosos. Raro es que no 
puedan ser puestos del revés por una excepción" . Además, el jurista 
no debe olvidar que la experiencia representa un papel fundamental en 
su labor, aunque debido a la multiplicidad de facetas que presenta, no 
pueda reducirse a esquemas prefijados . Como jurista romanista, no 
olvida la importancia decisiva de las relaciones entre la ratio y las 
particularidades del caso224

224.- Escribe que "recte dicit Bartolus: rationem legis esse mentem legis, vel (ut alii
vocant) animam legis" (...) "Ubi eadem est ratio, ubi oportet, ibi oportet definiré Ídem ius" (...)
"ubi nulla adparte ratio diversi iuris, ibi non est diversum ius constituendum". Tópica legalia,
cit., pág. 117. Es interesante destacar que para Oldendorp, las leyes son un tópico más. Los 
denomina "praeiudicia" y se engloban bajo el "locus ab auctoritate". Cfr. pág. 103 de la

219 .- Vid. el "locus a etymologia", op. cit., pág. 120.

220 .- Vid. "locus de causis", op. cit., pág. 133. No olvidemos que las cuatro causas 
aristotélicas están presentes en juristas medievales tan importantes como Bellapertica y Baldo.

221 .- Vid. "locus a definitione", (pág. 118), y "locus a genere" (pág. 142).

222 .- "Generalis enunciatio semper est periculosa. Rarum est, quin per exceptionem 
non possit everti, 1. omnes definitio, Pandectas, de reg. iuri". Tópica..., cit., locus a genere", 
pág. 144. La frase está extraída directamente del Digesto. En el mismo sentido, cfr. la 
infractio del "locus a tolo quantitati", op. cit., pág. 149. En la pág. 107 ya ha afirmado que las 
reglas siempre tienen excepciones.

223 .- En el "locus ab experientia", Oldendorp escribe que "experientia est cognitio 
quaedam nullo docente, per usum contingens. Et in hoc distat ab arte, quae certis traditur 
praeceptis (...) multa sunt quorum cognitionem certo adsequi non possumus, nisi per 
experientiam". Tópica..., cit., págs. 114-115. Para el alemán, no puede existir un arte 
auténticamente eficaz si no se complementa con la experiencia.
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Oldendorp divide el estudio de sus Tópica en dos partes: 
materia y forma. El análisis de cada uno de los tópicos compone la 
materia a partir de la cual podemos argumentar. La estructura de esa 
argumentación es la "forma". Esta división, entre ars inveniendi y ars 
diiudicandi es de evidente origen ciceroniano225. Ese juicio o "forma" 
adopta diversas fórmulas: Silogismo, entimema, inducción, ejemplo y 
dilema . Como vemos, son reflexiones sobre el razonamiento muy 
apegadas a la línea aristotélica. Oldendorp dedica muchas más páginas 
a la invención que al juicio, como es habitual en los escritos de 
Dialéctica de los juristas humanistas. Tal vez consideran que lo 
importante es determinar los puntos de vista de acuerdo con las 
circunstancias del caso, porque el razonamiento lógico, al ser formal, 
depende totalmente del tópico elegido227.

228.- Risse estima que los loci desempeñaron esas dos funciones en la jurisprudencia 
humanista: reglas jurídicas concretas y "Ordnungsprinzipien” y “Gesichtspunkte" para 
sistematizar el material jurídico. Cfr. Die Logik der Neuzeit, cit., Bd. I, pág. 68.

Esos tópicos plantean algunas dudas, porque ¿cuál es su 
finalidad, ordenar el Derecho o sólo proporcionar argumentos para 
solucionar los casos concretos? Ambas cosas parecen estar unidas, 
pues un jurista como Oldendorp entiende que ordenar los argumentos 
útiles para un jurista es ordenar el Derecho y convertirlo en arte228

Tópica cit. Se trata, claro está, de un tópico de relevancia especial.

225 .- "Quam ob rem Cicero Tópica sua exorsus est a reprehensione Stoicorum. Cum 
omnes (inquiens) ratio diligens disserendi duas habeat partes, unam inveniendi, alteram 
iudicandi...". Tras citar a Cicerón, explica que "nos hodie stoicorum errores sequimur: quando 
quidem adolescentes in dialecticis atque philosophicis disputationibus mediocriter exercemus. 
Topicem autem in disciplina civili et verum eius usum omittimus". Ibidem. Parece claro que 
nuestro autor está preocupado por la elaboración de un modo eficaz y práctico de 
argumentación jurídica.

226 .- Tópica legalia, cit., pág. 175.

227 .- T. Viehweg ha afirmado que “como tarea, la inventio es primaria y la conclusio 
secundaria. La tópica señala cómo se encuentran las premisas; la lógica las recibe y trabaja 
con ellas". Tópica y jurisprudencia, cit., pág. 63.
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Estamos, por tanto, ante un autor que, al igual que Zasio, sólo 
pretendió clarificar el Derecho y liberarlo de la oscuridad en que a su 
juicio lo había sumido el mos italicus decadente. Oldendorp es un 
jurista práctico cuyas pretensiones no consisten en cambiar 
radicalmente todo el Derecho, sino en el establecimiento de las bases 
de un conocimiento jurídico eficaz, basado en las fuentes jurídicas 
tradicionales y en el respeto a la que él entiende es la verdadera 
justicia .

Al mismo tiempo, la necesidad de orden se extiende entre la 
jurisprudencia del XVI y otros autores, pertenecientes a la 
jurisprudencia renacentista sí se muestran más partidarios de las 
nuevas tendencias organizativas que Zasio. Uno de los defensores más 
firmes de la introducción del Humanismo en el Derecho, F. Le 
Donaren, está entre ellos. Ya hemos visto en el capítulo primero cómo 
considera que en la enseñanza del Derecho debe procederse siempre 
de lo más universal y conocido a lo más particular y que Triboniano 
no utilizó ningún orden o método en su obra, defecto que deben evitar 
los profesores de Derecho. Para ello, es necesario que la materia 
jurídica, difusa y desordenada actualmente, sea ordenada en 
definiciones y divisiones elaboradas según los preceptos del arte y así 
"todas las cosas sean recogidas en unos géneros pocos y ciertos"230.

229.- Estas son las conclusiones a las que llegan Stinzing y Wolf; cfr.
respectivamente, Geschichte der deulschen Rechtswissenschaft..., cit., pág. 321 y ss, y Grósse 
Rechtsdenker..., cit., pág. 162 y ss. Stinzing. no obstante, también lo considera un jurista 
influido por Melanchthon que "Rechtskunde aus dem blossen Wissen einer ungeordneten 
Masse von Regeln zu einer Wissenschaft zu erheben". Op. cit., Abt. I, Bd. I. pág. 287. Desde
luego, en el caso de Oldendorp, esa ciencia no parece responder a unos criterios sistemáticos. 
En los Tópica Legalia, al explicar el "locus subiecta materia" indica que "in tota iuris 
disciplina, generalissime distinguitur subjecta materia in personas, in res, et in actiones". Cfr. 
pág. 158. Se trata, como vemos de la división de las Instituía, muy de moda entonces entre los 
"sistemáticos", pero que no lleva a nuestro jurista a ninguna construcción teórica de estilo 
moderno.

no _ "Tribonianum in tractando cuiusque tituli argumento, nullam ordinis, aut 
methodi rationem habuisse. Quamobrem ad professoris munus máxime hoc pertinere existimo 
ut quae sic difussa, ac disipata sunt, generatim describere, et tum diffinitionibus, tum
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Observemos la similitud con las expresiones ciceronianas. Reconoció, 
sin embargo, que había asuntos particulares que por su variedad casi 
infinita no podían ser regulados por ningún arte o precepto. Por eso era 
necesario compatibilizar el estudio del auténtico método jurídico con 
la dedicación práctica . Esta última idea es muy similar a la que 
expresa Oldendorp sobre el valor de la experiencia, aunque Duarenus 
presenta más preferencia que el alemán por los principios generales y 
evidentes como punto de partida . Una prueba de ello lo constituyen 
sus tratados sobre el pacto o sobre el matrimonio. En el primero, 
comienza estudiando a qué genero pertenece esta figura, tras lo cual 
expone su concepto, los tipos en los que se divide, las materias de las 
que pueden tratar, las formas en que se puede pactar y sus efectos233. 
Un tratamiento similar presta al tratado sobre el matrimonio234. 
Curiosamente ambos opúsculos van acompañados de un Comentario 
tradicional a los textos del Corpus Iuris que se ocupan de estas 
cuestiones. Por otra parte, Le Donaren escribe unos Comentarios a los 
textos romanos, que, si bien están redactados con un estilo más

233.- Vid. Partitio et enarratio methodica. Tractatus de pactis, en Opera omnia, cit., 
pág. 36.

234.- Tractatus soluto matrimonio, quemadmodum dos petatur lib. Pand. XXIV
Commentaria, en Opera omnia. En él estudia los esponsales, las nupcias, la dote y las 
donaciones por esponsales y nupcias. Cada una de estas figuras es analizada por separado: en
primer lugar el concepto y después las clases, la forma de llevarlas a cabo, los efectos, etc.

divisionibus ex arte petigis digerere, atque ¡Ilustrare studeat" (...) "In certa, eademque 
paucissima cogantur genera". Ibidem.

23l .-"Nam singularia, quia infinita sunt. sub nullam artem aut praeceptionem 
cadunt. Verum est certius atque expeditius Boni et Aequi artem ad negotia singula 
accomodare queamus, adhibendus est usus, sine quo disciplinae fructus omnis perit; ut 
viceversa usus absque methodus, et via minimum valet". Ibidem. Se trata de un tópico de la 
época. J. Thomingius, en uno de los habituales escritos de enseñanza del siglo XVI, también 
sostiene la misma idea sobre la necesidad de conjuntar el uso con el arte; cfr. Modus et ratio 
discendae lurisprudentia, en Cynosura Iuris, cit., pág. 77.

232 .- Acerca de esta idea cfr. Piano Mortari. Racionalismo e Filología nella 
metodología giuridica di Barón e di Duareno, en Diritto, Lógica, Método, nel secóla XVI, 
cit., págs. 395 y 397.



CIENCIA, DERECHO, SISTEMA 287

depurado que el del Bartolismo, sigue el orden de la Compilación 
justinianea sin preocuparse especialmente por la sistemática235. Por 
eso, podemos considerar a Duarenus un autor de transición, aunque 
quizá con una querencia grande hacia la presentación novedosa del 
Derecho. Efectivamente, traza las líneas generales de una elaboración 
sistemática del Derecho e incluso la llevó a cabo en algunas cuestiones 
concretas, pero no acaba de abandonar la actitud tradicional236. A 
pesar de esas vacilaciones, no podemos negar que es el indicio de una 
nueva actitud. Poco a poco, penetra en las mentes de los juristas del 
Renacimiento la idea de una ordenación nueva del Derecho, más clara 
y coherente, tal y como demanda la cultura humanista237.

237.- Cfr. V. Piano Mortari, La scienza giuridica del secolo XVI..., pág. 154.
Dialettica e Giurisprudenza..., pág. 235. En un sentido similar, cfr. también, A. Mazzacane, 
Scienze naturali, matematiche e giurisprudenza, pág. 436. Del mismo autor, Science, lógica e
ideología..., cit., págs. 51 y ss. W. Vogt resalta este aspecto de la obra de Douaren,
especialmente su novedoso tratamiento de los pactos. Vid. Franciscas Duarenus 1509-1559, 
cit., especialmente págs. 49 y 52 y ss.

IV.2.5.___ UNA ORDENACION PRETENDIDAMENTE 
TOTALIZADORA

Resulta francamente difícil afirmar quién es el primero que 
lleva a cabo ese intento de "reducir el Derecho a un arte" tan 
fervientemente deseado por los humanistas. Quizá podríamos 
interpretar la ratio methodica de Apel como uno de los primeros 
esbozos importantes, pero creo que tiene más enjundia jurídica el 
intento protagonizado por Sebastian Derrer. En los últimos años ha

235 .- Vid. Opera jurídica, cit., comentarios al Digesto.

23(1 - Piano describe de esta forma la posición de la figura de Duarenus. Cfr. Diritto 
Romano e Diritto nazionale in Francia nel secolo XVI. cit., pág. 73. En La scienza giuridica 
del secolo XVI, cit., explica que, a pesar de defender la idea de sistema, no la lleva a la 
práctica; cfr. págs. 52-53.
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despertado un interés creciente entre los investigadores, lo que no es 
extraño porque este jurista se propone en la primera mitad del siglo 
XVI redactar una obra que recoja todo el Derecho vigente de una 
manera simple y clara, es decir, lo que nosotros llamamos un 
código . La obra quedó inconclusa y sólo tenemos el libro primero; 
gracias a él, sin embargo, podemos hacemos una idea bastante fiel de 
sus propósitos.

En la Epístola que abre la obra, Derrer, fiel al tópico del 
momento, deplora la situación en la que vive el saber jurídico de su 
época. Opina que el Derecho se ha convertido en un bosque confuso 
de opiniones, muy distinto de lo que debía ser la verdadera 
jurisprudencia239. El se propone ordenarla de manera que todas las 
materias “miren” a un sólo hito240. Una afirmación de suma 
importancia porque en ella vemos reflejada una de las ideas claves de 
la ciencia jurídica de los siglos modernos: la necesidad de referir todo 
el Derecho a un principio único. Animado por ese propósito, Derrer 
quiere desarrollar su obra a partir de ideas y conceptos generales para 
llegar a institutos jurídicos más particulares, que puedan, según él, ser 
recogidos en un orden sencillo241. Propone el siguiente esquema: el

241.- "Haec de Iure Communi generaliter dicta, licet sint cognitu necessaria, tamen 
Iuris studioso parum vel nihil conferunt, nisi etiam Iuris Communis species cognoscat:

238 - Carpintero lo considera el autor de la obra sistemática más lograda del siglo 
XVI, cfr. «Mos italicus>>, <mos gallicus>>..., cit., pág. 158. R. von Stinzing ya lo había 
calificado como el primero que intentó "ius in artem redigere"; cfr. Geschichte..., cit., pág. 
256 y ss. Piano Mortari afirma lo mismo: cfr. La Sistemática come ideale Umanistico 
nell'opera di Francesco Connano, en Diritto, Lógica, Método nel secolo XVI, cit., pág.. 308 y 
Dialettica e giurisprudenza..., cit., pág. 239.

239 .- "...quam magno discrimine a se invicem distent illa Legum ac Constitutionum 
fárrago, in qua Iuris Civilis scientia fovetur atque hactenus latuit: et ipsa lurisprudentia, quam 
in praesentiarum suscepimus tractandam. (...) Hiñe tam immensa commentariorum 
coarcevatio, et opinionum sylva, in quibus nil [sic] nisi perpetua incertitudo, et animis 
fluctuatio. Quibus tándem damnum intolerabili successit". Pág. 10.

2‘4 0.- Referido al "lurisprofessio" "in qua lamen non aliter, quam in caeteris 
disciplinis, omnia ad unum scopum collimant, atque intra limitalam perispheriam 
concluduniur". Pág. 11.
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principio básico es la iurisprudentia, que, a su vez, se divide en ius y 
obiectum iuris. El ius puede ser divino (al que clasifica en moral, 
místico y sobrenatural) o humano (natural y formado; bajo este último 
epígrafe estudia lo que podemos llamar “fuentes del Derecho”). El 
obiectum iuris, en cambio, comprende ya las distintas materias 
concretas que forman el Derecho: "persona, res, commercium, 
persecutio"242. Como todos los pensadores de la época, piensa que el 
conocimiento jurídico ha de considerar necesariamente las realidades 
cotidianas del hombre, a partir de las cuales el jurista extrae lo justo y 
lo injusto. Eso no quiere decir que deba convertirse en un científico 
teórico, porque esa realidad no importa en sí misma, sino en la medida 
en que mediante ellas se actúe justa o injustamente243.

earundemque specierum Iuris Communis praeceptiones, ex his generalibus praeceptis 
pertinenter fundet, firmetque. Et haec Iuris Communis species licet multíplices sint, atque 
Ínter se mirabiliter cofusae, possunt tamen iuxta partes subiectivas ipsius Obiecti Iuris, recte 
in ordinem atque discriminem redigi". lurisprudentia liber unus, cit., tít. VII, 56-57, pág. 52. 
En opinión de Piano Mortari, esta actitud que consiste en partir de principios generales es una 
muestra clara de la actitud sistemática de Derrer; cfr. La scienza giuridica del s. XVI..., cit., 
pág. 159. A. Mazzacane destaca esas pretensiones sistemáticas y la influencia que en él ejerce 
la Matemática; cfr. Scienza naturali, matematiche e Giurisprudenza, págs. 440-441. 
Significativamente, en la Nomenclatura ¡urisperitorum publicada en el Lexicón Iuris de J. 
Spiegel, Derrer es descrito como "Germanus, Legum professor ordinarius in celebérrimo 
illustrissimo Archiducum Austriae Gymnasio apud Friburgum Brisigavorum, Ius Civile per 
Axiomata in artem contrahere exorsus est; nec infeliciter, ut operis, cui lurisprudentia titulum 
fecit, primus liber aperte demonstrat". Pág. 714 de la ed. cit. La mención del término 
"axiomata" que aparece también en el subtítulo de la edición de Derrer que he manejado, 
puede ser significativa, pero hay que tener en cuenta que en esta época "axioma" es también 
un sinónimo de regla o de principio.

2n.- Cfr. lurisprudentia liber unus, cit., tít. VIH, 4-5, págs. 53-54.

2‘f3.- "Fit ut Iuris studiosus res divinas et humanas, Ítem earundem species non 
consyderet, sicut generalitas ipsius Obiecti, ex ea latitudine, easdem species suppeditat, sed 
solum quatenus aliquid iure vel iniuria, circa easdem res divinas et humanas fieri pot..." 
lurisprudentia liber unus, tít. VIII, 3, pág. 53. A estas ideas de Derrer hace referencia R. 
Orestano en su estudio Sebastiano Derrer e la <<quidditas» della giuriprudenza, en 
Edificazione del giuridico. IL Mulino, Bologna, 1989, págs. 155 y ss. Orestano opina que la 
obra de Derrer no es sistemática y que lo importante en ella es la idea de la "quidditas" (cfr. 
Ibidem).
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Al diseñar las clasificaciones, recurre a conceptos propios de la 
Dialéctica contemporánea, como "género", "especie", "todo", 
"parte"244. Sin embargo, no existe un uso demasiado ostentoso de esos 
instrumentos. Bajo esa capa Derrer agrupa los problemas y cuestiones 
típicos de la jurisprudencia de corte romanista y parece que le 
importan más las cuestiones de orden jurídico material que el rigor 
lógico formal.

A. Mazzacane ha afirmado que la finalidad básica que se 
propone el jurista alemán es acabar con la inseguridad jurídica 
mediante la reforma de la legislación245. Conviene tener presente que 
la obra está dedicada al emperador Carlos V y a su hermano Femando 
y en la Epístola inicial insta a la autoridad imperial a encargarse de las 
reformar necesarias para establecer una ordenación del Derecho 
civil246. Mazzacane ve ahí una muestra de las preocupaciones prácticas 
de los humanistas y también de las relaciones que sus ideas 
"codificadoras" tienen con el anfíanzamiento de las monarquías 
absolutistas247. En general, algunos investigadores como el propio 
Mazzacane o Piano Mortari han destacado la posible influencia de los 
cambios políticos en el desarrollo de estos movimientos en pro de la 
organización sistemática248. Mazzacane, concretamente, se refiere a la

246.- “Quod quidem Imperii sceptrum, Illustrissimae maiestates vestrae iam ab 
Attavis, non sine ingenti gloria, Ínter omneis Christianos principes foeliciter tenetis: atque ea 
dexteritate geritis, ut quicquid in legalibus disciplinis instauratur, reparatur, aboletur, 
immutatur, aut corrigitur, hoc totum ab única vestra Imperiali autoritate mérito pendere, atque 
ab eadem stare et cadere debeat”. S. Derrer, Iurisprudentia liber unus, epístola, pág 15. En la 
página anterior se ha referido a las intenciones que en ese sentido tuvo Maximiliano.

247.- Cfr. op. cit., págs. 303-304 y 306 y ss.

248.- Cfr. Piano, Dialettica e Giurisprudenza. cit., págs. 257 y ss. El autor italiano se 

244 - Así, p. ej., el "Statutus", es una "especie" del "derecho escrito"; cfr. op. cit., tít. 
VI, pág. 31. El "derecho común", tiene varios géneros y especies, op. cit., tít. VII, pág. 43. En 
el título IX trata del "status personarum" y para ello primero lo define y después lo divide; cfr. 
págs. 54-55. Cfr. Piano Mortari, Dialettica e giurisprudenza..., cit., pág. 241.

24S - Cfr. Teoría delle scienze e potere político nelle sistematiche tedesche del 
sécalo XVI, en La forniazione storica del Diritto Moderno in Europa, cit., págs. 300-301. 
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necesidad que sentían los juristas de renovar el material jurídico y con 
él la propia vida del Derecho249. Pero me parece que los juristas 
humanistas piensan más en la ciencia jurídica como actividad racional 
que en las reformas puramente políticas. Desde luego, las monarquías 
nacionales se desarrollan en los siglos bajomedievales y renacentistas, 
pero no influyen muy directamente en estos asuntos: entre otras cosas, 
carecen de poder para ello. Las recopilaciones de Derecho que se 
llevaron a cabo con sanción real no responden a los criterios más 
avanzados de la época. Y es que el movimiento a favor de la reforma 
del Derecho nace en el seno de la jurisprudencia, aunque, a veces, 
tenga algunos reflejos en lo político. Por otra parte, no se produce una 
renovación del contenido del Derecho. Como estamos viendo, la 
mayoría de los juristas se contenta con reordenar lo ya existente. 
Incluso un autor tan innovador como Derrer cita sobre todo el Corpus 
Iuris y a autores medievales como Bartolo o Baldo. De todas formas, 
la cuestión es demasiado compleja como para resolverla con unas 
breves frases. P. Mesnard ha mostrado que la Filosofía política 
moderna aparece en el siglo XVI , y aunque el XVII aportará 
algunos de los aspectos fundamentales, es preciso reconocer la 
importancia del pensamiento nacido a la luz de los cambios 
renacentistas. Parece sensato entonces suponer que los juristas del 
XVI no podían permanecer ajenos a esos cambios intelectuales: si la 
filosofía política, favorable a los estados nacionales, no determinó sus 
intenciones ordenadoras, sí formó el marco histórico en el que se 
desarrollaron251.

refiere a las nuevas monarquías, que se interesan cada vez más por controlar la creación del 
Derecho.

249.- Cfr. su Scienze naturali, matematiche..., cit., págs. 439-440.

250.- Vid. El desarrollo de la filosofía política en el siglo XVI. No figura traductor. 
Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, México, 1956, especialmente págs. 623 y ss.

251.- Sobre la relación entre el desarrollo del poder dentralizado y la reordenación 
metódica del Derecho insiste V. Piano Mortari, Bodin e l'idea cinquecentesca della 
codificazione, en hiñera Juris. Studi di Storia giuridica delVEtá Moderna. Jovene, Napoli, 
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A. Mazzacane indica que la obra de Derrer es contradictoria y 
ofrece poca certeza252. Troje también escribe sobre las limitaciones de 
su "sistema". . Es cierto que el jurista alemán no consiguió elaborar 
una construcción jurídica auténticamente deductiva, quizá porque su 
punto de partida, el concepto de lurisprudentia, es tan amplio que de 
él podría derivarse cualquier cosa. Claro que podemos preguntamos si 
esto fue una insuficiencia de Derrer o si simplemente pretendió 
clasificar las instituciones propias de la jurisprudencia sin establecer 
deducciones absolutamente necesarias. Su obra parece estar entre estas 
dos tendencias, como reflejo de la situación confusa que vivía la 
ciencia jurídica de aquellos años.

1991, págs. 81-85 y 91. En cualquier caso, el Humanismo no tuvo gran influencia en el 
desarrollo del Estado. Vid. M. Góhring, Weg und Sieg der moderne Staatsidee in Frankreich. 
J.C.B Mohr(Paul Siebeck), Tübingen, 1946, págs. 76-77.

252 - Cfr. Umanesimo e sistematiche giuridiche, en "Annali di Storia del Diritto" 
XII-XIII (1968-1969), pág. 264.

253 - Die europáische Rechtsliteratur unter den Einfluss..., en "Ius Commune", cit., 
Pág-

IV.2.6. METODOS PARA TODOS LOS GUSTOS

Las tendencias ordenadoras se generalizan a lo largo del siglo 
XVI, pero presentan cierta heterogeneidad, porque los juristas no 
logran un acuerdo completo respecto de los criterios que deben 
utilizar. En muchas ocasiones aprovechan los ofrecidos por las partes 
que componen la Compilación de Justiniano: el Codex, el Digesto, y 
sobre todo las Instituciones que se convierten en el modelo más 
utilizado de la época. Algunos optan por seguir los esquemas de otras 
obras de la Antigüedad jurídica, como el Edicto del Pretor.
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Finalmente, otros autores se decantan por las ordenaciones "libres", 
esto es: las que no siguen las directrices de una obra anterior254.

2S4.- Un estudio detenido de esas variantes es el que ofrece E. Holthofer en Die 
Literatur zum gemeinen und partikularen Recht..., en Handbuch..., cit., pág. 132 y ss. Sobre 
la influencia del Edicto del pretor vid. Troje, Handbuch, cit., pág. 747.

255.- Cfr. P. Desan, Naissance de la Méthode, cit., pág. 71. N.W. Gilbert, 
Renaissance concepts of Method, cit., págs. 27-29. Entre los autores que conocieron los 
métodos compositivo y resolutivo, Gilbert cita a Santo Tomás.

2S6.- Cfr. N.W. Gilbert., op. cit., págs. 81 y ss.

257.- A. Crescini ha estudiado el origen y desarrollo del método analítico y lo ha 
relacionado con el Nominalismo y los pensadores humanistas a los que considera partícipes 
del espíritu nominalista. Vid. Le origine del método analítico. II Cinquecento. Del Bianco, 
Trieste, 1965, pág. 41 entre otras. No obstante, no percibo esas tendencias nominalistas en los 
juristas de educación humanista.

Ante las fuentes de la época, a veces se tiene la sensación de 
ver flotar las ideas que triunfarán un siglo después, sin que los autores 
del momento acaben por aceptarlas hasta las últimas consecuencias. 
Me parece que una prueba de la verosimilitud de esta apreciación 
puede ser la exposición que los juristas ofrecen acerca de los métodos 
de Galeno. El médico griego había explicado en su Ars parva la 
existencia de tres métodos: Síntesis, análisis y división (óiaipsaio/ 
No perdamos de vista que se trató tan sólo de métodos de enseñanza y 
que no son procedimientos de investigación científica. Los autores 
medievales conocieron esas fórmulas y las denominaron 
respectivamente compositio, dissolutio y divisio255. El análisis y la 
síntesis reciben una orientación distinta en el Renacimiento, entre 
otras cosas porque son puestos en relación con la Geometría , idea 
ésta ausente de la mentalidad medieval y que los relaciona más con las 
demandas de claridad y seguridad en el saber. Los juristas cultos del 
XVI recogen estas propuestas para aplicarlas cada cual a su modo, 
aunque sin tener en cuenta esa relación con la Geometría, al menos 
explícitamente .

En esa línea, las reflexiones metodológicas de Jean Coras
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resultan especialmente interesantes. Este autor francés es una figura 
especialmente significativa y, sin duda, merecedora de una atención 
mayor que la que hasta ahora ha recibido. Su biografía es semejante a 
la de la mayoría de los juristas humanistas. Nació en 1536 y estudió 
Derecho en Italia según el mos italicus bajo la dirección, entre otros de 
Felipe Decio. Continuó su carrera académica en la Universidad de 
Toulouse, un centro bastante tradicional tanto en asuntos jurídicos 
como religiosos. Coras, sin embargo, se decanta hacia los 
procedimientos propios del Humanismo jurídico y la religión 
protestante: muere en la “Noche de San Bartolomé”. Esa actitud le 
proporciona polémicas enconadas no sólo con los barolistas, sino 
también con representantes del Humanismo. Además de ocuparse en 
la teorización, dedica sus trabajos a la atividad política: es Consejero 
Real en el Parlement de Toulouse, Canciller de Navarra y miembro de 
la “Corte soberana” del Príncipe de Condé . Entre las obras 
dedicadas al ars iuris en el siglo XVI destaca su tratado De iure civile 
in artem redigendo, una obra que no pretende ofrecer un compendio 
de todo el Derecho, sino las directrices para su estudio ordenado y los 
medios básicos de la interpretatio.

Coras denomina De tríplice methodo, Resolutiva, Compositiva, 
et Definitiva, el cap. VII de la parte primera de su De iuris arte 
liber2^. Cita expresamente a Galeno y a Aristóteles (Analíticos). 
Indica que el método resolutivo consiste en partir de lo complejo hasta 
llegar a los últimos principios y elementos del arte . En cambio, la 
compositio, llega a resultados "complejos" desde esos principios y

258 .- Vid. A.L. Fell, Origins of Legislative Sovereignty and the Legislative State. 
Vol 1: Corasius and the Renaissance Systematization of Román Law. Athenáum, Kónigstein, 
Gunn and Hain, Germany, Cambr. Mass., 1983, págs. 26 y ss. Se trata de un análisis bastante 
detallado de la obra de Coras. Fell atiende sobre todo al empleo que hace el francés de las 
cuatro causas aristotélicas como elemento primario de su construcción teórica; sin embargo, 
creo que Fell concede una importancia excesiva a la presencia de las cuatro causas en Coras.

2S9 .- Cfr. fol. 60 de la ed. cit.

260.- Cfr. ibidem.
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elementos primarios. En tercer lugar, la definido aclara las ideas a 
partir de la definición de algún elemento. Coras entiende que éste 
último método -que según él también puede llamarse divisivo- es el 
más adecuado para "enseñar y escribir las ciencias" . Este jurista 
escoge la última opción. Mantiene que el auténtico método debía 
partir siempre de lo más general para llegar a lo singular262. El autor 
francés recomienda un método basado en Cicerón y Quintiliano 
principalmente, para el estudio del Derecho, centrado en cuatro 
cuestiones básicas: an sit, quid sit? qualis sit? propter quid sit?262 lo 
que supone partir del objeto del Derecho, establecer sus "partes y 
especies" e ir descendiendo de lo superior a lo inferior264. El se limita 
a proponer los procedimientos adecuados, pero no los pone en 
práctica, porque su ars iuris no contiene una ordenación general del 
Derecho común de su tiempo. Por eso, su tratado debe ser considerado 
una obra de “Teoría jurídica” que tiende a la sistematización, pero no 
un “sistema” jurídico, siquiera incipiente.

261.- "Cuiusmodi specie doctrinae, quam definitivam dicimus, licet non admodum 
frequenter scriptores usi sint, negari tamen non potest, quin ea ad omnes scientias docendas et 
scribendas, valde sit apta, et idónea. Nec me clam est, hanc doctrinae viam, a plerisque 
Divisionem dici". J. Coras, De iuris arte..., cit., p. I, cap. Vil, fol. 60. Aunque Coras diga que 
este método no se encuentra en muchos autores, lo cierto es que fue muy empleado en las 
elaboraciones metódicas de los juristas del XVI.

262.- Cfr. J. Coras, op. cit., p. I, cap. IX, fol. 61. Piano Mortari ha observado en esas 
declaraciones tendencias sistemáticas. Cfr. Considerazioni sugli scritti programmatici dei 
giuristi del secóla XVI, cit., pág. 284.

263.- Cfr. cap. VIII, fol. 60, op. cit. Coras indica que la última cuestión la obtiene de 
Aristóteles. De todas formas, la influencia ciceroniana es muy clara. En su Tópica, el romano 
escribió: "Cognitionis quaestiones tripartitae sunt; aut sitne aut quid sit aut quale sit quaeritur. 
Horum primum coniectura, secundum definitione, tertium iuris et iniuriae distinctione 
explicatur". XXI, 82, pág. 79 de la ed. bilingüe de Les Belles-Lettres, París, 1960. Además, el 
mismo Cicerón afirma en Sobre la República que toda discusión debe empezar con la 
definición. Cfr. págs. 26-28-38 de la ed. cit.

264 - Vid. Cap. IX, fol. 61 de la op, cit.

Tengamos presente una idea importante: este método que 
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acabamos de ver es el adecuado para la enseñanza del Derecho, pero 
no para la determinación del ius en los casos concretos en- los que 
trabaja el profesional del Derecho. Coras se enfrenta a esos problemas 
en la cuarta parte de la obra: se trata de la interpretado iuris, una 
noción que no es totalmente coincidente con nuestra “interpretación 
del Derecho”. Bajo ese epígrafe aparecen las reglas para interpretar las 
leyes y acomodarlas al uso cotidiano, una vez que han sido ordenadas 
de acuerdo con los criterios previamente establecidos265. Esa 
interpretado está dirigida a solucionar los problemas que se le pueden 
presentar al jurista, y versan siempre, según Coras, sobre el 
“significado de las palabras”, “la discusión de lo equitativo” y el 
“conocimiento de la voluntad”266. Estamos ante lo que podemos 
llamar “interpretación gramatical” y la búsqueda y comprensión 
correcta de la ratio legis. En este caso aparecen la interpretación 
extensiva y restrictiva de los términos legales, y la extensión de los 
criterios legislativos a casos no contemplados en el texto de la norma. 
Como es habitual entre los juristas de esos años, lo más significativo 
parece ser desentrañar el sentido de la norma, la finalidad social que 
pretende; los términos legales habrán de ser entendidos de acuerdo con 
esa necesidad social protegida. Coras también recoge algunos loci que 
el jurista debía seguir en su tarea, como el argumento a simihs1^. 
Afirma también que las cuatro formas de argumentación eran el 
silogismo, el entimema, la inducción y el ejemplo y confiesa preferirA ZO
este último porque es el más frecuente entre los juristas . No deja de

265 .- “Iuri operam daturum, cognitis rerum principis, ita progredi convenit, ut 
quoddam sibi lurisprudentiae veluti breviarium faciat: deinde quosdam sibi constituat locos, 
in quos cuneta, quae legibus scripta sunt, quaeque in quotidianum usum incurrere solent, 
commode reiieere, et ad manurn haber possit”. P. IV, cap. I, fol. 75.

266 .- Cfr. ibidem.

267 .- Cfr. parte IV de la op. cit. Respecto del argumento de similis explicó que debía 
emplearse con cuidado (cap. Vil de la p. IV). Esa precaución en el empleo de una forma 
argumentativa tan cara a la mentalidad bajomedieval puede ser un indicio de tendencias más 
sistemáticas presentes en Coras.

268 - Cfr. P. IV, cap. XIII, fol. 78.
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ser significativo que Coras resalte la relevancia jurídica del ejemplo, 
un procedimiento retórico que no permite obtener certezas absolutas. 
Observemos también cómo este jurista abandona la claridad y la 
generalidad propias de la enseñanza del Derecho a la hora de explicar 
la resolución de controversias, a las que caracteriza con el juego de la 
ratio de la ley alrededor de las circunstancias del caso.

Fran^ois Hotman también está interesado en estos problemas. 
En una obra dedicada a la interpretatio iuris, expone las tres clases 
posibles de interpretación: la propia de los gramáticos, la de los 
dialécticos y la exclusiva de los juristas269. Respecto de la segunda de 
ellas, la interpretación dialéctica, sostiene que, de acuerdo con lo 
expuesto por Galeno en su Ars parva, comprende tres géneros: 
"síntesis", "análisis" y "división", a los cuales él prefiere denominar 
constructio, dissolutio y partido™. La síntesis consiste en 
confeccionar algo a partir de sus partes más elementales, una vez 
dispuestas y relacionadas en el orden adecuado, de la misma forma en 
la que un edificio se compone de arena, cemento, tejas, etc271. Hotman 
explica que en el Derecho podemos encontrar ejemplos de este método 
dialéctico. Así, si alguien quisiera exponer una suma de todo el 
Derecho civil privado debería empezar por describir todos los órdenes 
y diferencias de las personas; en segundo lugar las especies y formas 
de las cosas divinas y humanas; en tercer lugar, todos los modos de 
adquirir y enajenar las cosas; en último lugar, los juicios tanto 

269.- Cfr. lurisconsulti sive de optimo genere iuris interpretatione líber, en 
Cynosura Iuris, cit., pág. 125.

270.- "Natura quidem docendi genera videntur esse: quorum primum Galenus in 
libro qui Ars parva inscribitur, oivtegiv; alterum avaktaiv, tertium Siaipeciv appellat. Nos 
constructionem, dissolutionem et partitionem dicere non incommode possumus". lurisconsulti 
sive de optimogenere..., cit., pág. 126.

271.- "Eq/vreaiv appellamus quum ex tenuissimis partibus idoneo loco dispositis, 
atque coagmentatis, totum conficitur, veluti si quis, cum aedificandae domus rationem 
commonstrare vellet, lapides, arenam, caementa calcem, tigna, tegulas...". Op. cit., págs. 126
127.
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públicos como privados. Por tanto, "dispuestas y mostradas las cosas 
con orden, se llega al punto culminante y al sumo conocimiento del 
Derecho, y, por ejemplo, si alguien pregunta ¿puede ser llamado a 
juicio el pupilo que sin la autoridad del tutor prometió cien? 
fácilmente se puede responder que no, atendiendo al orden de las 
personas y de los juicios" .

El método establecido en segundo lugar, el "divisivo", divide 
los géneros en formas y así sucesivamente hasta llegar a lo más 
particular. Es el procedimiento utilizado en las Instituía de 
Justiniano basado en el uso de definiciones y géneros. A este 
método responden los intentos de reducir el Derecho a unos pocos 
géneros claros y fáciles que proporcionasen un adecuado conocimiento 
del arte jurídico274.

272 - "Vel ut exemplum proprius nostris ex fontibus hauriamus, si velit quis iuris 
privati summam exponere, is personarum primum omnes tanquam ordines ac differentias 
exponat oportet. (...) Secundo loco rerum species ac formas omnes, divinas humanas, (...) 
Tertium rerum alienandarum et acquirendarum modos omnes. (...) Quarto iudicia tum publica 
tum privata... Quibus ita dispositis, ordineque demonstratis, sensum ad summam iuris 
cognitionem, tanquam ad fastigium pervenitur, et si quaeratur exempli causa, an pupillus qui 
sine tutoris auctoritate centum stipulanti spopondit, in iudicium vocari possit: facile personae 
et iudicii ratione perspecta, respondebitur non posse". Ibidem. En la pág. 128 siguen varios 
ejemplos en los que Hotman intenta demostrar cómo puede averiguarse la solución a un 
problema jurídico, atendiendo a la clasificación de institutos establecida mediante el 
procedimiento sintético.

273.- "Aiaspstna autem sive divisio est cum genus in formas primum, de 
informarum formas ita dividitur, ut tándem ad individua perveniamur, quam quidem rationem 
lustinianus, aliique ante eum complures, in iuris civilis institutionibus tradendis tenuerunt". 
lurisconsulti..., cit., pág. 128.

274 - Cfr. lurisconsulti..., cit., pág. 129.

275.- "AvaXq/crio autem sive partitio est, cum res ad partes suas revocatur atque 
dissolvitur: vel ut planius loquamur, cum totum in partes secatur, deinde in partium partes, sic 
ut ordine ad minutissimas quasque et individuas perveniatur". Hotman indica que un ejemplo 
de esta metodología es la que se utiliza en la Anatomía. Ibidem.

El análisis consiste en disolver una cosa en las partes más 
elementales que la componen . El autor francés afirma que es el más 
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adecuado para el jurista, porque éste se ocupa con casos singulares y 
complicados que debe “desmenuzar” para comprenderlos bien. En 
cambio, el establecimiento de géneros y las otras elaboraciones 
generales son labores secundarias .

Conviene hacer algunas precisiones sobre estas declaraciones 
de Hotman y su presunta modernidad. Es cierto que suponen una 
aplicación al mundo del Derecho de los métodos analítico y sintético, 
pero no olvidemos que Hotman ha distinguido previamente estos 
métodos dialécticos de los propios del Derecho. Además, no hay una 
coordinación entre el análisis y la síntesis, parecida a la que 
desarrollarán los pensadores de la Modernidad, como Descartes. 
Tampoco encontramos un procedimiento analítico que sirva para 
desentrañar la nota más esencial de la Realidad y construir a partir de 
ella una teoría totalizadora, sino análisis de leyes y supuestos 

277 concretos .

276 .- Cfr. lurisconsulti..., págs. 129-130. Cfr. W. Vogel, Franz Hotmann und die 
Privatrechtswissenschaft seiner Zeit. M. Kramer, Münster, 1960, pág. 56. G. Astuti lo 
consideró, siguiendo la línea de Alberico Gentili un autor puramente erudito; se refirió 
expresamente a su lurisconsultus. Cfr. Mos itaücus e mos gallicus..., cit., págs. 29-30. No 
obstante, las pretensiones de Hotman no fueron exclusivamente filológicas. Su Commentarius 
in quatuor libros Institutionum (Lugduni, 1567) no tiene como meta exclusiva la Filología, 
sino también asuntos propios de Filosofía jurídica, concretamente los tratados ya en las 
Instituía.

277 .- Los principales desarrollos del método analítico están entonces en manos de 
los lógicos de la Escuela de Padua. Vid. el cap. VI (págs. 134 y ss.) del estudio de Crescini, 
Le origine del método analítico, cit. Este investigador sostiene que la evolución decisiva de 
este método no se produce hasta que no abandona el ámbito de la Lógica y se asienta en otras 
disciplinas como las Matemáticas. Vid. op. cit., parte III, págs. 287 y ss. Sobre las 
aportaciones de los paduanos vid. J.H. Randall, The Development of Scientific Method in the 
School of Padua, en "Journal of the History of Ideas" I (1940), pág. 178. Según este 
investigador, el antecedente lejano del nuevo método está en Ockham, cfr. pág. 182. M. 
Herberger también ha destacado la influencia que la Universidad de Padua ejerció en el saber 
jurídico. Cfr. Dogmatik. Zur Geschichte von Begriff und Methode in Medizin und 
Jurisprudenz. Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M., 1981, págs. 234 y ss. Entre los autores 
que experimentaron esa influencia, cita a Jean Coras. Herberger sostiene que los juristas han 
elaborado sus conceptos a partir de las teorizaciones sobre la teoría científica nacidas en el 
ámbito de la Medicina; esta afirmación es válida también para el Humanismo jurídico. Cfr.
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Tras estudiar la Dialéctica, el método específicamente jurídico 
que propone el autor de la Francogallia no supone la integración total 
del Derecho en las estructuras dialécticas, sino que está compuesto por 
una serie de cuestiones diversas que van desde los conflictos de 
Derecho a los problemas de interpretación de las palabras de la ley278. 
La importancia de sus reflexiones sobre Dialéctica reside, entonces, en 
su valor indiciario. Muestran que las ideas sistematizadoras existían 
entre los juristas, aunque no las llevasen a sus últimos términos.

A pesar de sus preferencias analíticas, Hotman también es 
favorable a elaborar compendios que abarquen todo el Derecho. En el 
Antitribonianus, defiende de manera muy clara la elaboración de una 
obra que en uno o dos volúmenes y en una "lengua vulgar e 
inteligible" recoja todo el Derecho vigente, tanto público como 
privado . Hotman cita los ejemplos de Julio César o Cicerón para

op. cit., pág. 5.

278 .- Vid. lurisconsulti..., pág. 136 y ss. S. Stróholm ofrece un breve comentario 
sobre la teoría de la interpretación de Hotman en su estudio Ars interpretandi. Early Modern 

' Jurisprudential Theories of Interpretation, en Five Essays in Historical Jurisprudence. Actae 
Academiae Regiae Scientiarum Upsaliensis. Almquist & Wicksell International, Stockholm, 
págs. 66-68. Strómholm considera la actitud del francés un tanto confusa al no relacionar 
adecuadamente los distintos tipos de interpretación que expone; claro que eso tal vez se deba 
a que Hotman aún opina que los el Derecho no puede reducirse a una labor puramente 
dialéctica, y que la labor del jurista posee intereses y problemas que le son propios. W. Vogel 
indica que Hotman fue un defensor del método analítico. Su lurisconsulto sólo pretendió 
exponer un método de interpretar el Derecho Romano y no sistematizarlo. Cfr. F. Hotmann 
und die Privatrechts'wissenschaft..., cit., págs. 63 y 65.

279.- "Hujusmodi ergo conventui et concilio consequens esset, ut isti negotio 
praeferti unum aut dúo bona volumina vulgari et intelligibili lingua conficerent, tam de iure 
publico, quod negotia status et coronae spectat, quam de ómnibus juris privati partibus". 
Antitriboniano, cit., págs. 62-63. Por supuesto, es necesario abandonar la compilación de 
Justiniano, ya que nada provechoso puede sacarse de ella, ni siquiera tratar de ordenarla: 
"Fuere tamen homines adeo stulti qui jus Tribonianum in artem et methodum certam redigere 
satagerunt". Op. cit., pág. 45. No se trata sólo de cambiar aspectos formales: ese libro debía 
recoger el Derecho propio francés y desdeñar buena parte del Derecho romano. Esta 
afirmación es una prueba de la actitud reformista radical de Hotman.
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apoyar su tesis280. Afirma que, para conseguir ese fin, es mejor utilizar 
el "sentido natural" que las sutilezas propias de la jurisprudencia281; 
es, nuevamente, la fascinación por la sencillez propia de los 
humanistas. Parece bastante claro que el escritor francés aconseja la 
elaboración de algo muy parecido a un código . La idea es similar a 
la que ya había expuesto Derrer, aunque el tono abiertamente 
polémico que es habitual en Hotman le ha granjeado al francés una 
fama mayor. Esta obra de Hotman parece contradecir sus preferencias 
analíticas, aunque sólo aparentemente. El recomienda la redacción de 
un código, pero, personalmente, no hace nada en ese sentido, porque 
su obra no ofrece una elaboración jurídica sistemática283. Por lo 
demás, ese "código" sería sólo un paso previo a la labor del jurista, 
necesariamente analítica, según los planteamientos del francés.

280.- Págs. 62-63. Cita también a Philippe de Cominges quien explica que el rey 
Luis XI quiso unificar y reunir en un solo volumen las normas vigentes en Francia; cfr. 
Antitribonianus, pág. 63.

281.-Cfr. Antitribonianus, pág., 62. Hotman lanza feroces críticas contra la 
jurisprudencia de los Glosadores; cfr. op. cit., pág. 52.

282.- J. Barón considera a Hotman el primer representante de la tendencia que lleva a 
las codificaciones del s. XVIII; cfr. Franz Hotmann's Antitribonian. Ein Beitrag zu den 
Codificationbestrebungen vom XVI. bis zum XVIII. Jahrhundert. Berna, 1888, págs. XIV y 
XXXVII. Es cierto que Hotman formó parte de esa línea pero Barón no menciona a otros 
autores como Derrer que también poseen considerable importancia. Sobre la actitud 
"codificadora" de Hotman, cfr. A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il 
pensiero giuridico. I. Giuffré, Milano, 1982, pág. 181; V. Piano Mortari, Diritto Romano e 
Diritto Nazionale..., cit., págs. 132-133.

283.- Cfr. W. Vogel, Franz Hotmann..., cit., pág. 10.

Otro ejemplo de esta metodología múltiple nos lo ofrece 
Hieronymus Elen. El pretende, como tantos de sus contemporáneos, 
convertir el Derecho civil romano en un arte. Para ello considera 
conveniente utilizar los métodos que expone Galeno. El primero de 
ellos, el análisis, parte de la “noción de fin” y llega a las nociones más 
básicas y fundamentales, “por resolución”. El sintético utiliza los 
principios así obtenidos como punto de partida para llegar a una 
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realidad compleja “componiendo y recopilando”. El definitorio parte 
de las definiciones y las divide en partes y capítulos284. Elenus explica 
que las Instituía son un ejemplo de método sintético porque parten de 
las primeras nociones del Derecho, y relacionan los distintos institutos 
jurídicos, hasta llegar a situaciones cada vez más complejas y, 
finalmente, obtener la decisión del juez285. El piensa que el 
procedimiento analítico consiste precisamente en recorrer el camino 
contrario e indica que el análisis ha de tener un carácter previo a la 
síntesis, pues las realidades “primeras” pueden conocerse sin las 
posteriores, pero no viceversa. Por eso, el método sintético es más 
“cómodo” . Esta breve reflexión es significativa, porque aparenta ser 
un esbozo de método analítico sintético aplicado a la jurisprudencia. 
Sin embargo, no hay mayores consecuencias, porque Elen se decanta,

284 .- "Ac de universae quidem legislationis arte dicere hoc loco: de civili 
Romanorum iure dicam, an in artem ab eis sit redactum qui auspiciis lustiniani auctoritatem 
illius digerendi habuere. Quae res ita facilius liquere poterit, si primum quotuplex sit aliquid 
arte tractandi ratio, exposiuero. Eam Galenus in libro, quem tskvoi<xtiko inscripsit, triplicem 
omnino esse dicit: primam quae a notione fínis per resolutionem fit, et ab ultimis per media ad 
principia usque semper partiendo progreditur. Secundam, quae cuiusque rei initia primum 
proferí, eaque componendo ac colligendo ab ipsis elementis principiisque rem repetit, ac ad 
extremum usque aliud ex alio fingendo perducit. Tertiam, quae proposita definitione, omnia 
propositae rei capita complectente, eius partes singulas explicat et enarrat, quem ro optKO 
6i8acrKaXtav vocat; ut illas kü t« ava/.q/cnv Kai Kara avj/vTEatv; nec praeter has ulla 
potest esse tradendae disciplinae alia via ut enim ordine rem tractes, nihilque vel intactum 
transeas, vel frustra iam antrorsum". De óptima et facilima perdiscendi iuris civilis ratione 
consultado, en Cynosura iuris, cit., pág. 75.

285 .- "In libris Institutionum equidem, absolutisimam esse methodum censeo eam, 
quae ek tec ovgvrr|£aeoo Galenus dicitur. Nam a primis principiis per universam iuris 
materiam ubique ad fmem, aequum scilicet ac bonum, collineando ita decurrit: ut primum res 
personis, dominio vel ex iure naturali, vel civili acquisito, adiungat: personas deinde personis 
per contractus ve maleficia obliget: ex dominiis deinde et obligationibus actiones struat: 
postremo ex actionibus et exceptionibus sententiam officiumque iudicis conficiat”. Elenus, 
op. cit., págs. 75 y 76.

286.- "Quem ordinem si retro ageremus, ek teo avaXq/aeoabibaaKaXiav 
haberemus: quae inveniendis quidem artibus prior est; sed tradendis altera illa est commodior. 
Priora enim sine posterioribus nota esse possunt, posteriora sine prioribus non possunt" 
Elenus, op. cit., pág. 76.
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como tantos de sus contemporáneos, por el método que consiste en 
definiciones y divisiones; creía que proporcionaba una visión general 
de todo el Derecho . En los ejemplos citados salta a la vista algo 
importante: los métodos sintético y analítico son bien conocidos por la 
Jurisprudencia humanista, pero no son empleados. Los juristas se 
decantan por el método divisivo o definitorio, basado en las divisiones, 
el propio, además, de las Instituciones de Gayo que tanto influyeron en 
las de Justiniano. El prestigio que aún posee ese emperador, a pesar de 
las críticas humanistas, es muy probablemente la razón de esas 
preferencias.

En esta última línea, Jean Bodin elabora su Iuris universi 
distributio. En las primeras páginas, afirma la utilidad de ordenar y 
recoger todas las leyes en un solo cuerpo . De esa forma podrá 
conocerse con facilidad el ordenamiento en su conjunto e, igualmente, 
las relaciones entre sus distintas partes289. Esa organización pretende 
llevarla a cabo de dos formas. En primer lugar mediante la 
clarificación del Derecho; indica que es necesario estudiar an sit, quid 
sit, qualis sit y cur sit29®. Posteriormente, recomienda la distributio 
adecuada del material jurídico. Esta es triple: personas, cosas y 
acciones291. Como podemos observar, hay poca originalidad: se ha 
señalado la posible influencia de Fran^ois Connan292. Claro que esa 

287.- Cfr. ibidem. En la pág. 74 de la op. cit., explica que lo mejor es partir de lo más 
general a lo más particular.

2»8 _ ><Tum etjam ¡Hustrium populorum, qui potissimum Reipublicae moderandae 
scientia claruerunt, óptimas quasque leges in unum veluti Corpus collectas, et Ínter se 
comparatas arte quadam ac disciplina concluissem". Iuris universi distributio, cit., pág. 3.

289.- "Tum ut alia ex aliis nexa et omnia Ínter se apta colligataque uno possint et 
eodem aspectu videri, atque integri corporis formam praeseferre. Ita fit ut respondeant 
extrema primis, media utrisque ómnibus, et facile intelligere quisque possit quid antecedat, 
quid sequatur". Op. cit., págs. 5-6.

290.- Vid. op. cit., pág. 9.

291 - Vid. op. cit., pág. 15.
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misma falta de originalidad es importante, porque indica la difusión 
amplia de este tipo de ideas.

Nikolaus Vigelius también está especialmente preocupado por 
la clarificación y ordenación del Derecho293. En su Método de 
Derecho Civil explica que ha seguido el orden prescrito por la razón y 
la Dialéctica y ha ordenado todo el Derecho civil en definiciones, 
géneros, miembros, etc., a partir de los cuales pueden describirse todos 
los pormenores de una cuestión jurídica294. Quiere abarcar y ordenar 
todo el Derecho mediante una sola construcción en la que cada aspecto 
del problema encuentre su ubicación, reservando lugar preeminente a 
las definiciones. Así, ante una institución concreta como el depósito, 
debemos tener claro qué "lugar" de la cosa nos interesa conocer, la 
definición, las "causas" los "efectos", etc. Gracias al catálogo, será 
posible encontrarlos con facilidad y solucionar todos los problemas 
que presente esa figura jurídica . El procedimiento estaba basado en

294.- "Ordine autem in conscribenda hac Methodo et in legibus disponendis secutus 
sum, quem ipsa dictare ratio et Dialéctica praecribere videbatur. Nam cum scit rei, de cuius 
iure quaeritur, definitionem, hoc est, quid res sit, ítem quae sint eius genera, quae species, 
quae propria, quae causae eius adquirendae, quae causae eius admitendae, qui effectus, et 
Ítem si de iure actionis quaeratur". N. Vigelius, Methodus iuris civilis. Venetiis, 1571, 
praefatio, 2.

295.- "Notanda erit res de qua quaeritur: ut emptio, venditio, depositum furti actio, 
etc. Cuius vel caput in hac methodo erit quaerendum, ad quod catalogus capitum poterit 
prodesse. Eo si erit perventum, altera cura erit, observare de quo loco descriptionis quaeratur: 
hoc est utrum de definitione, proprio (...) quaerendum erit membrum inventi capitis, vel caput 
sequens (...) propria, causas vel effectus (...) ubi facile, id quod quaretur, invenietur" 
Methodus iuris civilis, cit., praefatio, 3.

292 .- Cfr. la pág. XXIV de la Introducción de W. Wolodkiewicz a la ed. de la Iuris 
Universi distributio aquí citada. Wolodkiewicz relaciona el sistematismo de Bodin con el de 
Connan. En un sentido similar D.R. Kelley, Foundations of modern..., pág. 137. Conviene 
destacar que, como veremos, Connanus lleva a cabo unos matices al pensamiento sistemático 
que Bodin no hace.

293 .- Según Stinzing fue el primero que elaboró un sistema completo en Alemania, 
porque hasta entonces el Humanismo sólo había producido escritos programáticos y 
esquemas. Cfr. Geschichte..., cit., pág. 428. Esto, sin embargo, no es exacto: la obra de Derrer 
fue anterior y sus pretensiones, como hemos visto, casi codificadoras.
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la Dialéctica humanista y, como vemos, consiste sobre todo en 
establecer claramente los distintos puntos de vista que podían 
adoptarse sobre un caso concreto; en ningún momento proclama que 
existiese un punto de vista único. Por otra parte, la ordenación que 
efectivamente elabora no resulta muy original: variaciones sobre el 
Derecho romano .

En esa estela, Mathaeus Wesenbeck afirma que toda la materia 
jurídica debe estar redactada mediante loci dialécticos. De esa forma, 
podrá recopilarse el Derecho en un solo libro y el orden y la claridad * 907sustituirán la turbidez que rodeaba la realidad jurídica . La clave 
consiste en ordenar todo el Derecho en una suma general que 
recogiese en unas pocas sentencias las leyes, responsa, constituciones; 
ordenado el Derecho, no será difícil ir a lo más particular mediante el 
uso del "análisis"298. Una vez realizada esa tarea, se podrá dividir la 
ley en partes mediante análisis, extraer las particularidades y sopesar 
cuidadosamente las palabras, las razones, las personas, las cosas, los 
hechos y otras circunstancias que componen el asunto propuesto299.

296.- Establece siete partes: Derecho Público; Derecho Privado: personas; Derecho 
Privado: "ius quod in rebus habemus"; sucesiones; "pacta transactiones, obligationes y 
actiones"; "obligationes y actiones ex delicto"; la séptima parte recogía cuestiones variadas 
como las "exceptiones", las "cáptivitates" o la "restitutio in integrum". Además recoge "dos 
títulos generales": "De verborum et rerum significationes" y "de regulis antiquis iuris". Cfr. el 
esquema en Methodus iuris civilis, cit., praefatio, 2.

297.- "Tum ubi illud desuerit materia in locos Dialecticae methodi redacta, et 
breviter explícala: ut totius operis forma animo concipi, et memoria teneri possit. Atque haec 
quidem ratio longe plus confert utilitatis: quam omnes isti methodici libelli, in unum congesti 
acervum; qui alii super alios quotifide prodeunt: scilicet, ut ab hoc limpidísimo lurisprudentia 
fonte, ad túrbidos puteos, et lutulenta stagna, iuventus inscita istorum indicatione abducatur". 
De iuris arte et scientia comparando Consultado..., cit., pág. 45.

298.- "Digestís ¡taque in eum ordinem, de quo dixi, ómnibus iuris capitibus: iterum 
retexenda haec tela erit: et singuli articuli secundum analysin diligenter exploranda. Ac 
principio totum illud, quod lex, aut cuiusque responsi constitutionisve caput dicit, in summam 
quandam est redigendum: quae et paucis integram eius sententiam concludat". Op. cit., pág. 
49.

299 - “Huís autem sententiae biort et ratio quae legislatorem movit, accurate
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Wesenbeck indica que es necesario conocer la ratio de la ley para 
entender no sólo una ley concreta, sino para saber también si puede 
extenderse a casos similares.

Esta propuesta se mueve en el marco de los esfuerzos 
simplemente ordenadores del Derecho, una labor necesaria para la 
formación de un buen jurista, pero insuficiente para el desempeño de 
su trabajo cotidiano. Una vez llevado a cabo todo lo expuesto en el 
párrafo anterior, el jurista dispondrá de un conjunto de regulae que 
habrán de acomodarse a las particularidades de los problemas. 
Además, Wesenbeck no olvida el viejo principio según el cual no hay 
reglas que no posean excepciones300. Lo que parece preocupar a este 
jurista es, sobre todo, conseguir cierta clarificación en las reglas 
jurídicas para que el jurista pueda "investigar cada artículo individual 
mediante el análisis". Wesenbeck entiende por tal el descubrimiento 
del sentido de la ley, para aplicarlo a los casos que éste comprenda y a 
otros similares-’1". El procedimiento aconsejado por el jurista holandés 
parte de la determinación de los principios contenidos en la ley, la 
aclaración de los hechos y de las personas a que se refieren y al 
establecimiento de regulae y de loci communes para su aplicación. 
Significativamente, cita en esta parte de la obra el dístico de Mateo 
Gribaldo Mofa, considerado normalmente el esquema típico del 
razonamiento jurídico propio del mos italicur. Como tantos otros, 
Wesenbeck muestra una. doble vertiente en su reflexión sobre el 
método. Por un lado, asume la influencia cultural humanista y aboga

investiganda: cuius cognitio non modo ad propositi capitis intelligentiam pertinebit; sed ad 
símiles casus quandoque incidentes; et diiudicationem aliarum specierum recte per rationem 
extendatur. (...) Post haec proximum fuerit ut in sua partes legem pro analysin resolvamus: 
singulaque exequamur et perpendamur verba, sententias, personas, res facta, aliasque 
propositae speciei circunstantias". Ibidem.

300 .- Cfr. op. cit., págs. 49-50.

301 .- Cfr. op. cit., pág. 49.

302 .- Vid. op. cit., pág. 50.
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por la clarificación del Derecho existente, pero, por otro, a la hora de 
explicar la interpretación de ese Derecho opta por procedimientos un 
tanto tradicionales. Su época no vio contradicción alguna en esta 
actitud.

N. Reusner, el recopilador de la Cynosura Iuris, proclama su 
deseo de ordenar todo el Derecho civil en géneros. El Derecho debía 
dividirse en "géneros", "formas" e "individua" sucesivamente. Las 
Instituía justinianeas le parecen a Reusner un buen ejemplo y no 
avanza más allá del Corpus Iuris en sus requerimientos ordenadores. 
Una actitud parecida a la de Ludovico Pelleo, que está especialmente 
preocupado por las opiniones que niegan la existencia de un arte en el 
Derecho. El afirma que el Derecho tiene un método: partir de lo más 
general para llegar a lo particular; es precisamente el método de la 
jurisprudencia, que está basada en definiciones y sucesivas divisiones 
de materias. Indica como prueba de ello que todo el Derecho estaba 
dividido claramente en personas, cosas y acciones304. Su actitud es 
muy parecida a la de tantos juristas de la época: es necesario el 
método, pero éste estaba ya bien diseñado en las Instituía.

3O3.- Cfr. De inris arte iustinianea, en Cynosura..., págs. 4 y 10. Reusner se declara 
partidario del método divisivo.

3O4.- Cfr. L. Pelleus, Confutado eorum qui ius civile artis aut scientia titulo non esse 
donandum asservere, en Tractatus Universi Iuris, vol. I, solutio al octavo argumento, fol. 
105.

3O5.- Está publicado en la Cynosura Iuris ya citada. Troje muestra bastante aprecio 
por este trabajo, al menos respecto de su tratamiento de la interpretación textual. Cfr. Graeca 
leguntur, cit., pág. 129. El mismo Troje considera que su autor debió de ser un jurista 
bastante versado tanto en las cuestiones propias de la teoría del Humanismo jurídico, como en 
la práctica jurisprudencial: "Er war seinerzeits ein íurisconsultus perfectus”. Greca leguntur, 
pág. 130.

En el opúsculo De iurisconsulío perfecío también encontramos 
la doble vertiente metódica observada en autores como Coras o 
Wesenbeck305. El anónimo autor estima que todos los saberes 
prácticos se componen de "preceptos" y de "acciones", es decir de
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n nr
"teoría" y de "praxis" . Traslada esta reflexión a la jurisprudencia e 
indica que ésta presenta tres facetas: natura, arte y ejercicio307. La 
naturaleza comprende el conjunto de facultades que debe tener el 
jurista -agudeza de ingenio, memoria...; el “arte”, por su parte, es el 
método jurídico y al reflexionar sobre él se interesa, sobre todo, por 
los problemas de interpretación. Como buen humanista, dedica 
bastantes páginas a la interpretación gramatical, pero no descuida la 
observación de la ratio legis, las interpretaciones extensiva y 
restrictiva y el uso que en esas cuestiones debe hacerse del tópico de 
similibus ad similia, atendiendo, sobre todo, a las peculiaridades del 
caso . Aunque declara la necesidad de partir siempre de principios 
generales para llegar a verdades particulares309, considera que el arte 
estaba firmemente establecido en la Compilación de Justiniano, cita a 
Cujas para apoyar esta afirmación y critica a los "metódicos" de la 
época que, según él, con sus ordenaciones novedosas sólo consiguen 
complicar más las cosas . La última parte de su “jurisprudencia” es 
el "ejercicio", que consiste en la vida práctica del jurista, respondiendo 
consultas y juzgando casos concretos. La estructura argumentativa que 
recomienda para estas labores difiere bastante poco de la quaestio 
medieval basada en la contraposición de opiniones311.

306.- De iurisconsulto..., cap. II, pág. 11

3O7.- Op. cit., cap. II, pág. 12.

3O8.- Cfr. De iurisconsulto..., cit., págs. 36-37

309.- Op. cit., cap. III, pág. 15.

3I0.- Op. cit., cap. III, pág. 16.

3l1.- Op. cit., cap. XI, pág. 79.

312.- Piano Mortari ha señalado la influencia del bartolismo, de Alciato y Zasio, así 
como de la “escuela de Bourges”. Protestante y residente en Ginebra, estudió Filosofía en 
Padua, y eso le pondría en contacto con los nuevos “métodos”. También estudió las doctrinas 
aristotélicas. Vid. L'Umanesimo giuridico a Ginevra, en Itinera Juris, cit., págs. 187-191. La 

El italiano Giulio Pace mezcla de forma aún más pronunciada 
la cultura renacentista con la tradición romanista312. En su Oración 
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sobre la dificultad del Derecho Civil y el método de enseñanza, 
explica que los problemas del saber jurídico se deben a tres causas: a 
la especificidad de la materia propia del Derecho, a las leyes y a los 
intérpretes del Derecho313. La mención a la materia jurídica hace 
referencia a la realidad que ha de ser regulada por el Derecho. Según 
Pace, esa realidad cambia tanto que no es posible recogerla en 
categorías claramente delimitadas, de ahí la complejidad inherente a la 
profesión jurídica314. Otro problema procede de la desorganización en 
que se hallan las leyes, una situación provocada por la recopilación de 
Justiniano315. Finalmente, los juristas también han tenido parte de 
culpa en esa situación: interpretaron sin método y lo confundieron 
todo316. La solución que él propone consiste en adoptar un buen 
método de enseñanza que parta de lo más general para llegar a lo 
particular. Es el método basado en las divisiones. En cambio, para 
conocer las palabras de la ley, defiende las ventajas del procedimiento 
analítico317. Estas dos etapas están destinadas a la obtención de un 
conocimiento correcto del material jurídico, pero es sólo el primer 
paso. Tras él, es necesaria la decisión del caso concreto y para esta

diversidad de fuentes culturales empleadas por Pace es una buena muestra de la complejidad 
del Humanismo jurídico.

3I3.- Cfr. Oratio..., cit., pág. 84.

3I4.- Cfr. Oratio..., págs. 85-86.

3I5.- Op. cit., pág. 87.

3I6.- Op. cit., pág. 88.

3I7.- Cfr. op. cit., pág. 99.

318.- Cfr. op. cit., págs. 104-105. G. Astuti ha entendido que la intención de Pace fue
la misma que la de Gentili, aunque no consiguiera resultados tan acabados. Vid. Mos italicus 
e mos gallicus..., cit., pág. 37 y ss. Sin embargo, vemos que Pació no se apartó demasiado de
la línea corriente entre los romanistas influidos por las manifestaciones culturales del
Renacimiento.

. , O 1 O

cuestión ofreció el esquema tradicional de la quaestioJÍ°.

En cualquier caso, la mentalidad favorable a la clarificación se 
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extiende cada vez más, y entre juristas que no están asociados prima 
facie a las vanguardias del Humanismo. Es el caso de una obra tan 
destacable como La fuerza de la ley penal de Alfonso de Castro. 
Estrictamente hablando, no es una obra sistemática ya que no hay 
principios supremos ni deducciones rigurosas. Pero sí nos 
encontramos con el estudio de cuestiones teóricas de carácter general - 
concepto de ley, de pena, obligación en conciencia de la ley penal, 
etc.- un estudio ordenado y claro como reclama la época319.

322.- El título completo de la edición que he manejado es: Commentariorum iuris 
civilis libri vigintiocto in quibus ius civile universum singulari artificio atque doctrina 

Los Tractatus Universi Iuris, también participan de esa actitud 
integradora. En su volumen I son recopilados algunos textos 
favorables a la ordenación metódica del Derecho, como el de Jean 
Coras que ya he citado o el De iuris arte de Joachim Hopper320, y 
también obras dedicadas a la interpretación del Derecho dentro de la 
línea romanista más tradicional: el Tractatus de Iuris interpretatione 
de Constancio Rogerio y el De interpretatione legum de Stefano de 
Federici. Estas dos obras se publicaron por primera vez en el siglo XV 
(1463 y c. 1495 respectivamente/21.

A partir del último tercio del XVI ven la luz las 
manifestaciones más acabadas de la mentalidad clasificatoria generada 
por el Humanismo jurídico. Una de las más destacadas es la obra de 
Hugo Doneau. Sus Commentariorum iuris civilis libri vigintiocto2,22,

3I9 .- Esta es la opinión de F. Carpintero. Cfr. «Mos italicus», «mos 
gallicus»..., pág. 148.

320 - Según B. Brugi, "la collocazione di quegli scritti De iuris arte nel primo tomo, 
per l'indole della materia raccolta, mostra che si giudicavano necessari per la conoscenza e 
l'interpretazione del diritto". Un corso sistemático di un nostro profesare del sécalo XVI, en 
Nuovi Saggi, cit., pág. 153.

321 .- Cfr. I. MacLean, Interpretation and Meaning in the Renaissance. The Case of 
Law, cit. pág. 84. MacLean indica que la primera monografía sobre este tema fue el Tractatus 
extensionis ex utroque iure elucubratus, c. 1435. A él siguió el De interpretatione legis 
extensiva, en la década de 1460, obra de Bartolomeo Caepollla.
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han sido considerados la obra más auténticamente sistemática del siglo 
XVI . En la línea habitual de la época, Doneau señala en sus 
Comentarios la necesidad de situar el tratamiento de cada parte del 
Derecho en el sitio que le corresponde; así, cada problema podrá 
estudiarse correctamente y se llegará al fin propuesto sin confusiones o 
errores324. T. Eyssel ha escrito que Donnellus es un seguidor de la 
estela dejada por Duarenus, pero lo supera como sistemático325. 
Efectivamente, Doneau es un autor impregnado de los modos del 
Humanismo y muestra de ello es el empleo de los mismos métodos y 
autoridades, a pesar de las críticas a algunos excesos eruditos que 
vimos en el capítulo primero. Consecuentemente, sus pretensiones 
organizadoras pertenecen por entero al ambiente que se respira en esa 
corriente. Así, en el capítulo II (§ 8) del segundo libro de sus 
Comentarios organiza su clasificación del Derecho privado a partir de 
una idea básica: "quod nostrum est", que se presenta de dos formas: 
"quod vere et proprie nostrum est" y "quod nobis debeatur"326.

explicatur. Hannoviae, 1612.

323.- Cfr. Th. Eyssel, Doneau, sa vie et sas ouvrages, pág. 229. Este autor entiende 
además, que se trata de un sistema basado en el derecho subjetivo; cfr. op. cit., pág. 235. En 
esta idea coincide H. Coing; cfr. Zur Geschichte des Begriffs subjectives Rechts, cit., pág. 42 
y ss. F. Wieacker, V. Piano Mortari y A. Cavanna, están de acuerdo en considerarlo el autor 
más sistemático del siglo XVI. Cfr. respectivamente, Privatrechtsgeschichte..., cit., pág. 167; 
Diritto Romano e Diritto nazionale in Francia..., cit., págs. 135 y 143; Storia del diritto 
moderno, cit., págs. 188-189. A. Cavanna resume esas ideas cuando escribe que "non si pud 
non scorgere I'esistenza di un único filo ideológico e cultúrale collegante la sistemática di un 
Donello ai grandi sistemi giusnaturalistici succesivi". Storia del diritto moderno, cit., pág. 
189.

324.- "Sed silva rerum cognoscendarum ex his libris petita, etiam docendi artem esse 
puto, quam nos inquirimus: in qua scilicet ordinis et collocationis habito, res quaeque suo 
loco sine ulla confusione tradantur, quo et inhtelligantur recte, atque hac via sine ullo errore 
facile ad ipsum fmem perveniatur". Commentariorum..., cit., cap. I, lib. 1, pág. 3.

325.-Cfr. T. Eyssel, Doneau, sa vie..., cit., págs. 159, y 163-164. El historiador 
francés puso de manifiesto que Donnellus había hecho uso de la Historia, la Gramática, la 
Literatura...; cfr. ibidem. Es, por tanto, fiel representante del Humanismo jurídico.

326 - Vid. H. Coing, Zur Geschichte der Begriffs Subjectives Rechts, cit., págs. 44 y
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Otro representante firme, aunque tardío, de los planteamientos 
sistemáticos es Johannes Althusius, quien se encuentra ya a caballo 
entre los siglos XVI y XVII, pero también participa del estilo, 
autoridades y formas de argumentar típicas del Humanismo 
jurisprudencial. Su obra jurídica más sistemática son los 
Dicaeologicae libri tres totum et universum ius, quo utimur, 
methodice complectentes', el título es en sí mismo bastante 
significativo acerca de las pretensiones del autor, quien nos expresa 
con toda claridad en el prefacio que su finalidad no ha sido otra que 
reunir y ordenar toda la materia jurídica que se hallaba dispersa y 
desordenada . Los términos son los mismos que han empleado los 
juristas humanistas a lo largo de todo el siglo XVI, a los que cita con 
profusión, al igual que a representantes del mos italicus tanto 
medievales como contemporáneos. La influencia decisiva de Ramus 
en la estructura organizativa ha sido puesta de manifiesto328.

328.- O. von Gierke lo estima así. Además opina que es el primero que desarrolla un 
sistema completo siguiendo las directrices ramistas, aunque otros juristas antes que él ya 
hayan hecho uso de ellas. Cfr. Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen 
Staatstheorien. Scientia, Aalen, 1981, págs. 39 y 40.

329 - O. von Gierke entendió que es una obra más sistemática y más independiente 
del Corpus Iuris, que las elaboradas hasta entonces por los juristas humanistas. Cfr. Johannes 
Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien, cit., págs. 37 y 38. Según 
Gierke, dentro de su obra jurídica la que mejor responde a los criterios sistematizadores es la 
Dicaeologiae libri tres. Cfr. op. cit., pág. 41. Es patente que no hay acuerdo entre los 
historiadores sobre la primacía entre las ordenaciones jurídicas humanistas.

Hemos de reconocer que Althusius ofrece un esquema bastante 
acabado . La Dicaeologica es el concepto base y, expresado de

ss.

327 - "Materiam Juris in libris Jurisconsultorum dispersam, ad certa capita et genera 
revocavi. A sedibus suis ab aliis turbata et dimota, in domicilia propria retuli et in ordinem 
redegi. Collocavi omnia, meo indicio, eo ordine et methodo, ut praecedentia lucem 
sequentibus inferent, et sequentia a prioribus lumen aciperent”. Dedicatoria de Dicaelogicae 
libri tres..., cit.
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forma breve, comprende la ciencia jurídica en su conjunto330. A su 
vez, se divide bien en membra, bien en speeies. El primer "miembro" 
es el negotium symbioticum, que recoge la realidad previa de la que se 
extrae el Derecho331. El segundo es el ius-, en esta parte el autor estudia 
el origen del Derecho y establece una clasificación de las instituciones 
jurídicas basada en dos conceptos que él denomina species iuris-. 
dominium y obligado.

330.- Cfr. J. Althusius, Dicaeologicae..., cit., lib. 1, cap. I, 1-2. pág. 1.

331.- Cfr. Dicaeologicae..., cit., lib. I, cap. I, 4, pág. 1.

332.- Cfr. Dicaeologicae..., cit., lib. I, cap. XXXV, 1, pág. 131.

333.- Cfr. el § 3 del cap. cit.

w- Cfr. Dicaeologicae..., lib. I. cap. LX1V. 3. pág. 219.

335.- Vid. op. cit., lib. II, "De amissione juris quaesiti". pág. 519 } ss.

336 - Vid. Dicaeologicae..., lib. III, per totum.

r 1

La Dicaeologica posee además, dos species. Estas son la 
Dicaeodotica y la Dicaeocritica"". La primera se ocupa de los 
negocios jurídicos que tienen por objeto el ius ordenado 
previamente333. De acuerdo con los presupuestos establecidos sobre el 
Derecho, esta parte consiste básicamente en la descripción de las 
formas de transmisión del "dominio" y de la adquisitio de las 
obligaciones, esto es: de su origen y transmisión; lo que tiene lugar, 
según Althusius, mediante una convención o mediante la comisión de 
un delito334. También se ocupa de las formas de recuperar los derechos 
perdidos335. Como vemos, destaca la importancia concedida a la 
facultad individual en toda su exposición. El desenvolvimiento 
cotidiano de toda esta estructura es facilitado por la Dicaeocritica, que 
recoge un compendio de las cuestiones procesales336.

Cabe preguntarse si su obra resultó especialmente 
revolucionaria. Para dar una respuesta es necesario distinguir dos 
aspectos: su capacidad innovadora y su influencia efectiva. Sobre lo 
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primero hay que destacar la coherencia de su Dicaeologica, bastante 
notable, aunque no sea más que una de las numerosas reordenaciones 
elaboradas durante aquellos años. Acerca de lo segundo, la respuesta 
ha de ser negativa. Tengamos presente que Althusius mostró un 
considerable interés por las cuestiones relacionadas con la 
organización de la vida comunitaria, tal y como muestra su Política 
metódicamente digestada™. Es otro caso más de jurista preocupado 
por la reforma de la jurisprudencia que, además, cree que esos 
cambios han de ser parejos con las consideraciones políticas. Sin 
embargo, las nociones de Althusius no tuvieron éxito pues no 
acogieron las tendencias individualistas que ya estaban extendiéndose 
por Europa338.

338.- La obra del alemán encontró muy poco eco en su época y en los siglos 
posteriores, según nos informa P. Jeannin, en el cap. VI de la Historia de las ideas políticas 
dirigida por J. Touchard. Trad. de J. Pradera. Tecnos. Madrid, 1988, pág. 235.

339.- Cfr. De iuris interpretibus..., cit., diál. Trebatius, pág. 117.

340.- Cfr. loe. cit., pág. 130. Más adelante exclama: "Isto igitur, vel definitiones, vel 
divisiones, vel inventionem argumentorum, iudiciumque consideres, vel haec omnia, videris 
profecto et sine ista dialecticorum doctrina meos interpretes in ómnibus meliores, et eam non 
exigí ex studio iuris, et diversam nostram ab illis viam". Loe. cit., pág. 133.

Todas estas corrientes ordenadoras no estuvieron exentas de 
críticas. A. Gentili, censor animoso de las reformas humanistas, titula 
el cuarto diálogo de su De iuris interpretibus, Trebatius -clara 
referencia la Tópica ciceroniana- y enuncia que "Dialéctica studia non 
prodesse consulto iuris et interprete". Este bartolista afirma que los 
fines de los juristas y los de los dialécticos son distintos339, rechaza los 
compendios de tópicos formales que tanto proliferaron en esos años y 
manifiesta preferir los argumentos extraídos exclusivamente de la 
práctica forense340. Gentili expresa un profundo desagrado frente a las 
tendencias simplificadoras de algunos humanistas, porque las estima

337 .- Política methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata. 
Herborn, 1614. Reprint de Scientia, Aalen, 1981.
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tan inútiles y peligrosas como las definiciones341. A las críticas contra 
los intérpretes tradicionales vertidas por los humanistas responde que 
el procedimiento de los bartolistas no se basa en el simple 
amontonamiento de autoridades, sino en la discusión de cuestiones 
concretas mediante la contraposición de opiniones342. Gentili parece 
captar el ambiente a favor de los sistemas que los humanistas están 
creando; su sensibilidad de romanista no acepta esa situación y con su 
habitual acidez llama la atención sobre ella. Esa misma acidez le 
impide observar ciertos planteamientos del XVI, inspirados por la 
cultura renacentista, que marcharon por vías distintas a las 
estrictamente ordenadoras.

341.- Cfr. De iuris interpretibus, diál. Trebatius, págs. 118-119 o 121

342.- Cfr. De iuris interpretibus, cit., pág. 137.

343.- "Multi docti viri tentarunt ius in artem redigere, et methodice tradere, quae 
Tribonianus perpera collegit, ut Placentinus, Azo, Connanus, Duarenus, Wesembechius, et 

IV .3. UNAS REFLEXIONES MAS CONCRETAS

IV .3.1.F. CONNAN

IV .3.1. a. El carácter de la ciencia jurídica

Giulio Pace escribía que "muchos varones doctos intentaron 
reducir el Derecho a un arte y tratar de forma metódica lo que 
Triboniano recopiló, tales como Placentino, Azo, Connanus, Duarenus 
y Wesembecius, y otros, entre los cuales Fran^ois Hotman no ocupa el 
último lugar"343. Estas palabras son interesantes porque nos indican 
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que Connanus ya era visto por sus contemporáneos como un autor 
preocupado especialmente por el método y la ordenación del material 
jurídico. Claro que no deja de resultar curioso que el jurista italiano lo 
agrupe con Glosadores medievales como Placentino; una muestra, sin 
duda, de la relatividad de las etiquetas y de la inexistencia de fracturas 
radicales en el pensamiento iusfilosófico propio del ius commune. 
Durante el siglo XVIII, el francés fue considerado un autor 
sistemático, tal y como indica el repertorio bibliográfico de Struve y 
Buder344. Esa actitud no cambió en el siglo XIX, porque C.H. 
Mühlenbruch, al hacer un recorrido breve por la Historia de la 
jurisprudencia romanista, lo incluyó entre los autores que escribieron 
obras "ordine naturali disposita"345, con lo que parecía aludir a una 
fundamentación iusnaturalista de la obra de Connan.

alii: Ínter quos non infimum locum obtinet Franciscus Hotomanus". De iuris civilis 
difficultate, cit., pág. 91.

344.- Cfr. B.G. Struve y C.G. Buder, Bibliotheca Iuris Selecta. Octava ed., lenae, 
1756. Reprint de Scientia, Aalen, 1970, cap. VII, § XVI, pág. 344.

345.- Cfr. su Doctrina Pandectarum in usum scholarum, vol. I. Halis Saxonum, 
1823, § 25 (dedicado a los systemata), pág. 70. En el mismo grupo incluyó a Doneau, a 
Vigelius y a otros autores considerablemente más recientes como Thibaut.

346.- Cfr. Über Methoden, Systeme, Dogmen in der Geschichte des Privatrechts, en 
"Zeitschrift fur Schweizerisches Recht". 67, pág. 118. Ebrard sostiene que Connan pertenece 
a una corriente intermedia entre el mos gallicus y el mos italicus, que el denomina 
"systematisch-kritischen Vermittlungsjurisprudenz". Cfr. op. cit., pág. 120.

347.- "Connanus war der erste, der wirklich Emst machte mit der von vielen 
Humanisten-Juristen erhobenen Forderung, das romische Recht in ein neues wissenschaftlich 
begründetes System zu bringen". Franciscus Connanus, ein Systematiker..., cit., pág. 45. 
Piano Mortari también se muestra partidario de destacar el papel sistematizador del jurista 

Al hilo de esta actitud la doctrina del presénte siglo lo ha 
considerado un precursor importante del pensamiento sistemático. F. 
Ebrard afirma que es el primero que redacta en un solo libro todo el 
Derecho Romano346. Más concreto, Ch Bergfeld mantiene que es el 
primer autor que elabora un sistema de Derecho romano de carácter 
científico347. En ese sentido, Piano Mortari lo considera el autor que 
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inicia las exposiciones globales del patrimonio de la tradición 
romanista medieval348. Ciertamente, el estudio ordenado de las 
cuestiones jurídicas debió de preocuparle considerablemente, porque 
en los mismos inicios de su obra, Connan estableció el orden que 
debía poseer toda investigación: en primer lugar, aclarar si la cosa 
existe (coniectura), y sucesivamente, explicar qué es (definitio) e 
indicar las partes de que consta. La coniectura, supone establecer con 
claridad la existencia de la cosa estudiada, y requiere la investigación 
de las “causas eficientes”, de sus consecuencias y de todas las 
cuestiones relacionadas con ese objeto de estudio. Una vez realizada 
esta labor, es necesario definir la cosa y posteriormente dividirla en 
géneros y partes349. Las resonancias de la obra de Cicerón son muy 
claras. Resulta interesante que Connan asuma la clasificación de las 
cuestiones que Cicerón estableció en los Tópica para los problemas 
del conocimiento teórico. Con ello indica que el primer libro de su 
obra está dedicado a una reflexión filosófica sobre el Derecho y no a 
establecer un método jurídico destinado a la resolución de casos 
prácticos.

francés, en La sistemática come ideale umanistico nell'opera di Francesco Connano, cit. F. 
Carpintero mantiene que Connan, Hotman y Doneau son los primeros autores de compendios 
completos de ius civile', cfr. «Mos italicus», «mos gallicus».,., cit., pág. 162.

348.- Según Piano, Connan y Doneau fueron “gli unici giuristi chi in Francia nel 
secolo XVI riuscirono a delineare in maniera globale il complesso del patrimonio scientifico 
derivante dalla tradizione romanistica medievale". L'<<ordo iuris» nelpensiero deigiuristi 
francesi del secolo XVI, en Itinera Juris, cit., pág. 389.

349.- "Res omnes cuius est disciplina, an sit, quid sit, qualis sit, quaeritur. Primum in
coniectura positum est, alterum in difTinitione, tertium in ratione, et partium distributione.
Coniecturae a causis tum efficientibus et consequentibus, tum ab adiunctis et similibus,
eorumque contrariis ortum rei inquirunt. Diffinitio rem inventam sed adhuc obscuram et
involutam aperit: quam postea divisio in certa genera generumque partes digestam, latius 
explicat: ut non solum res, sed quaecunque rei propria sunt, quaeque ei accidunt, 
cognoscantur". F. Connanus, Commentariorum..., cit., lib. I, cap. I, 1, pág. 1.

Como punto de partida de sus reflexiones jurídicas, sitúa el 
problema del origen del Derecho. Connanus rechaza las posturas 
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escépticas que afirmaban la mutabilidad total del Derecho. El 
entiende, por el contrario, que "el Derecho no es una mera opinión ni 
la invención de algún grupo de hombres, sino cierto precepto eterno y 
perpetuo del cual la misma naturaleza es luz y maestra"350. Proclama 
con toda claridad que "la naturaleza es la fuente de todas las leyes y de 
todas las costumbres, y el fin al cual se refieren: la naturaleza humana, 
a la cual llamamos recta razón"351. Por eso, los estudiosos deberían 
ocuparse de lo que es de verdad justo y verdadero y no de la opinión 
variable del vulgo352. El Derecho, desde su punto de vista, no puede 
tener otro origen que la "recta razón", tal y como afirmó Cicerón353. 
Piano Mortari ha creído encontrar en estas afirmaciones la clave del 
pensamiento de Connan, y afirma que el jurista francés se apartó de la 
tradición medieval, porque en vez de colocar la base del ordenamiento 
en el Corpus luris, la situó en unos principios residentes en la razón 
humana354. Si el Derecho se basa en los principios de la razón natural

354.- "I Commentarii iuris civilis del Connano sono uno dei primi esempi assai 
chiari di quella direzione di pensiero del secolo XVI che nel rielaborare le materie giuridiche 
si propose di costruire dei sistemi scientifici ispirati solo ai principi di ragione, e non piu 
secondo gli schemi adottati da Triboniano nelle varié parti del Corpus Iuris". Piano Mortari, 
La sistemática come ideale..., cit., pág. 315. En este mismo estudio indica que la causa de esta 
actitud se halla en la cultura humanista y su preferencia por el orden, la claridad y la certeza 

350 .- "Ius igitur non opinione sola est, ñeque alicuius hominum sectae inventio, sed 
aeterna quaedam et perpetuara praeceptio, cuius ipsa natura lux est et magistra". 
Commentariorum..., cit., lib. I, cap. I, pág. 10.

351 .- "Fons enim legum morumque omnium natura est, finís ad quam referantur, ea 
ipsa natura est: natura, inquam, hominis, quam rationem rectam appellamus". 
Commentariorum..., cit., lib. I, cap. I, pág. 6.

352 .- "Sapientes autem, natura et veritati tantum aquiescunt, nec tam curant quid 
vulgo probabile videatur, quam quid re ipsa verum sit et honestum". Commentariorum..., lib. 
I, cap. I, pág. 10.

353 .- "Fontem ipsum iuris a nobis ipsis summus aut potius ipsi nos sumus: et qui 
negat ius esse, hominem exuit, et seipsum negat, ñeque hanc ipsam vitae actionumque 
nostrarum ducem sequitur, colitque rationem". Commentariorum..., lib. I, cap. I, 9, pág. 6. En 
este punto cita las palabras de Cicerón. Este proclamó, efectivamente, que el Derecho no se 
funda en la opinión de los hombres, sino en la naturaleza humana. Vid. Las leyes, pág. 150, 
págs. 156 y ss. y pág. 163 de la ed. cit.
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del hombre, esa razón puede desplegarse con libertad ya que no posee 
ataduras externas. De ahí la posibilidad de construir un sistema con la 
ayuda de la Dialéctica humanista, basada en buena medida en la de 
Cicerón355. En esta misma línea, Bergfeld sostiene que los 
Comentarios están fundamentados en unos principios racionales 
extraídos de la naturaleza humana; el jurista puede deducir todo el 
orden jurídico a partir de la naturaleza, y en consecuencia, elaborar un 
sistema . Bergfeld cree que Connanus se separa radicalmente del 
método escolástico y lo sustituye por uno sistemático, basado en 
autores como Cicerón, Aristóteles, Platón o Agrícola; el historiador 
alemán no ha detectado influencias de Ramus357. Estas 
interpretaciones, que presentan a Connanus como un predecesor de la 
ratio moderna, deben ser aclaradas.

matemática. Cfr. op. cit., págs. 310 y 317. Esa idea aparece también en otras obras como 
Diritto Romano e Diritto Nazionale in Francia..., cit., pág. 76. La scienza giuridica del 
secóla XVI, cit., pág. 59. En un sentido similar, cfr. L'«ordo iuris>> nel pensiero dei 
giuristi francesi del secolo XVI, cit., pág. 389. Connan ya había sido identificado como una 
especie de racionalista. C. Bergbohm escribió que "übrigens findet sich schon bei Fr. 
Connanus, 'Commentarii juris civilis' (posthum) Paris, 1553, Lib. I, cap. I et V (ed. Basel 
1562 p. 6 et 20) die Bezeichnung der Vernuft ais Urquelle des Rechts, sodass das Gesetz nur 
auszusprechen hátte, was „re ipsa verum sit et honestum". Das Naturrecht der Gegenwart. I 
Abhandlung, I Abschnitt, § 4 b, págs. 159-160, nota n° 14.

355.- Piano Mortari, La scienza giuridica del secolo XVI, cit., pág. 57.

356.- Vid. Ch. Bergfeld, Franciscas Connanus..., cit., págs. 52 y ss. y 58, 59 y ss. M. 
Villey ha aludido a la influencia de Cicerón y los estoicos en el pensamiento, que él entiende 
sistemático, de juristas como Connan o Tholosanus. Cfr. La formation de la pensée..., cit., 
págs. 525 y 531. El profesor francés creía que estos autores se centraron en la naturaleza 
humana como origen del Derecho, lo que les hizo perder de vista "las cosas". Por eso, fueron 
los precursores de la Modernidad. Opino que se trata de una conclusión algo exagerada, 
porque, como veremos, no rechazan “las cosas” de forma radical.

357.- Cfr. op. cit., págs. 49 y 63 y ss. Sin embargo, una posible influencia de Pierre 
de La Ramee en Connanus ha sido puesta de manifiesto por H. Hübner, Jurisprudenz ais
¡Vissenschaft..., cit., pág. 54; D.R. Kelley, Foundations..., cit., pág. 102; y, entre nosotros, por 
A. Alvarez del Morales en La contribución del ramismo a la elaboración de un método 
jurídico y su difusión por Europa en "Anales de la Cátedra Francisco Suárez" 22 (1982), pág. 
319, nota a pie 9 bis. A pesar de eso me inclino por la interpretación de Bergfeld; el propio 
sistematismo de Ramus no es sino un reflejo de la mentalidad vigente en esa época.



320 CAPITULO CUARTO

Efectivamente, otros autores del XVI afirman que el Derecho 
tiene origen en la naturaleza humana. Así, Jean Coras expresa ideas 
muy similares a las de Connanus. Corasius expone la tesis, que él 
atribuye a los epicúreos, según la cual todo es mudable en el Derecho. 
A este aserto opone las doctrinas de Platón y Cicerón; para éste 
último, explica Coras, el Derecho fluye de la propia naturaleza. Coras 
entiende esta función de la naturaleza no como un código del que surja 
la materia jurídica sino como un instinto natural que hace a los o CQ 
hombres aptos para la determinación del Derecho y la justicia . La 
variabilidad evidente que presenta el Derecho según pueblos y épocas 
no preocupa a Coras. Según él, hay algo que permanece inmutable y 
evita la arbitrariedad en la labor jurídica: la finalidad que se pretende 
con ella, es decir, la consecución del bienestar -o, dicho de otro modo, 
la utilidad- de la república359. Es muy probable que Connan siguiera 
esta línea de pensamiento. Su afirmación sobre el origen "natural" del 
ius no parece estar referida a un principio a partir del cual se derive 
toda la realidad jurídica. Es importante destacar que el jurista francés 
no estudia en este punto el Derecho natural, que encuentra su 
ubicación al exponer las divisiones del ius-, por eso podemos colegir 
que el ius naturale no es, desde el punto de vista del francés, la base

359.- "Quod autem ex variis, et incertis populorum institutis, adversarii proponunt, 
honestum bonum, et iustum, aliis, aliud, et quandoque contrarium videri, facile tollitur, si 
consideremus, legislatores omnes, tametsi non ídem statuant, eodem tamen omnes spectare, 
nimirum ut Reipublicae commodis consulant aequitatem Ínter cives suos constituant...''. 
Ibidem.

358 - "...non ab hominum opinione, sed a naturae decreto, ius constitutum esse, 
rectissime censuerunt, Cicer. 1, de Legib., Aug. ubi supra quorum iudicio, pluribus suscribit 
M. Cicero illud adiiciens, omnium quae in hominum doctorum disputatione versantur, nihil 
esse praestabilius, quod plañe intelligi, nos ad iustitiam esse natos, ñeque ab opinione, sed a 
natura ius defluxisse, Cicer. I, de legibus cui reí satis argumenti praestat, quod homines nullis 
artibus edocti, sed solo instinctu quem eis indidit natura, rationis sunt participes (qua una re 
máxime beluis praestare dicimur) cui autem rationem natura dedit, eidem inquit M. Cicero, et 
rectam rationem contulit". 1. Corasius, De iure civili in artem redigendo, cit., vol. I, p. I, cap. 
I, fol. 59. No olvidemos que los juristas medievales entendieron la justicia en un sentido 
parecido: un hábito destinado a determinar lo justo.
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única del Derecho sino una parte del mismo, según había entendido la 
tradición jurisprudencial medieval. El afirma que el Derecho se 
originaba en la "recta razón"; tal vez quiere decir que el hombre posee 
capacidad suficiente para conocer la justicia. Cree que es posible 
superar el escepticismo y la arbitrariedad, y elaborar decisiones justas 
que posean pretensiones de objetividad. Y esta idea tampoco es una 
novedad del siglo XVI, sino que estaba presente en el pensamiento 
jurídico y moral de la Baja Edad Media, que tantas alusiones hizo a la 
recta ratio.

Es preciso reconocer que sí hay cierta ambigüedad en las 
palabras de Connan. Las influencias de Platón y, sobre todo, de 
Cicerón, determinaron que mostrase alguna inclinación por una actitud 
en cierto modo "ideal" frente al Derecho; de hecho, algunas 
expresiones pueden inducir a pensar que pretende derivar toda la 
realidad jurídica desde la naturaleza humana, aunque, desde luego, no 
creo que ni siquiera el propio Cicerón intentara hacer tal cosa. Ya he 
indicado algo sobre su doctrina iusnaturalista, que no se fundamenta 
sólo en la naturaleza humana, sino que también tiene en cuenta 
exigencias y necesidades extrapersonales. De hecho, una lectura atenta 
de los Comentarios muestra que, pese a las apariencias, no existen en 
ellos actitudes deductivistas apreciables.

He citado estas reflexiones de Connanus sobre el fundamento 
del Derecho, porque tuvieron influencia considerable en sus 
disquisiciones sobre el tema preferido de la época, el método jurídico. 
El cree que no sería posible un "arte jurídico", si el Derecho constase 
sólo de opiniones variables, porque no podría haber preceptos que 
regulasen algo tan incierto360. Sin embargo, Connan entiende que la 
realidad moral del hombre no responde exactamente a esa descripción. 
Hay facetas inmutables y otras sometidas a una variabilidad 
considerable, una variabilidad necesaria porque el Derecho debe 

360.- Cfr. Commentariorum..., lib. I, cap. I, 3 y 4, págs. 2 y 3.
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adaptarse a las circunstancias de tiempo y lugar361. Por eso piensa que 
el Derecho puede ser parcialmente opinable, pero eso no lo 
imposibilita para ser un arte362. Y es que, escribe Connanus, 
"exceptuadas aquéllas que se denominan matemáticas, ninguna ciencia 
es cierta y está determinada en todas sus partes"363. Sitúa el arte del 
Derecho en esa categoría de saberes que poseen cierto grado de 
incertidumbre, debida a la fragilidad inevitable de los asuntos 
humanos: "Ciertamente, continuaba, no sin razón se la llama 
prudencia mejor que ciencia. Pues la ciencia se ocupa de las cosas 
universales, eternas y que no pueden ser de otra forma. (...) Y la 
prudencia versa sobre las cosas singulares, porque trata de lo agible', y 
toda acción gira sobre las cosas singulares, que necesitan de la 
deliberación y el consejo, por lo cual llamamos jurisconsultos a los 
que son expertos en ella [en el arte del Derecho] y no iuriscientes”3M. 
Ya hemos visto que la ambigüedad de la noción de ars entre los 
romanistas hace que no siempre podamos discernir si con él se refieren 
sólo a la ordenación del Derecho o también incluyen en él al 
razonamiento práctico. Connanus no escapa a esa actitud, pero parece 
que compendió en el ars ambas facetas de la profesión jurídica,

361 .- "Posuerunt enim ius natura nullum esse, idque ostendunt ab humanis institutis, 
quae sunt Ínter se dissimilia, cum natura sui sit semper similis, quasi vero ius omne ducatur a 
sitis populorum, et non sit dúplex eius ratio, quae partirn natura, partim legibus habeatur. Et 
sane pars quae in legibus est varia et incerta, ad quamlibet rerum opportunitatem mutabilis" 
(...) "tum ipsa temporum mutatio et necessitas saepe iustam affert mutandae legis occasione". 
Commentariorum..., lib. I, cap. I, 4, pág. 3.

362 .- Cfr. Commentariorum..., lib. I, cap. I, 7, pág. 5.

363 .- "Exceptis enim iis quae mathematae appellantur, nulla scientiarum ómnibus 
suis partibus certa est et conclusa". Commentariorum..., lib. I, cap. I, 4, pág. 7.

364 - "Nec vero sine causa prudentiam eam potius scientiam apellet. Scientia enim 
est universorum, aetemorum, et quae aliter evenire non possunt. (...) At prudentia versatur in 
rebus singulis, quia in agendo posita est: actio autem omnis est rerum singularium, et earum 
quae sub deliberationem veniunt et consilium unde lusiconsultus eos appellamus, qui sunt ea 
eruditi, non iuriscientes". Op. cit., lib. I, cap. I, 5, pág. 13. Bergfeld destaca esta apreciación 
de Connanus. Cfr. op. cit., pág. 59, nota 3
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porque encontramos en el libro I de su obra algunas apreciaciones 
sobre la ratio aplicada a los problemas concretos.

Es curioso que Connan defina al Derecho con las 
características de la praxis aristotélica pero al mismo tiempo lo 
denomine ars. Al mencionar algunos aspectos de la prudencia en 
Tomás de Aquino, vimos que la mentalidad aristotélica distinguía 
entre la "técnica" o poiesis (ars en el Latín de Tomás) y la praxis, 
faceta del saber que abarca al ius. Por otra parte, la tradición romanista 
consideró al Derecho un "arte" porque siempre tuvo en cuenta la 
definición del Derecho como ars boni et aequi. Connanus tiene una 
visión fronética del Derecho pero también piensa que es posible 
establecer reglas de cierta firmeza, esto es, podrá elaborarse un "arte" O £g
para el Derecho . El contempla la jurisprudencia un tanto confusa 
que desarrolla por entonces el mos italicus y probablemente quiere 
afirmar que esa ciencia jurídica puede ser un arte que supere el mar de 
opiniones contrapuestas en el que se halla disuelta. Connanus, jurista 
de profunda formación humanista, no puede emplear otro vocablo que 
ars, aunque su descripción de la práctica jurídica responda a criterios 
prudenciales366. Por eso, las reflexiones teóricas ofrecidas por Connan 
en el primer libro de sus Comentarios no muestran una especial 

365.- Piano Mortari parece tener otra opinión al respecto. Según él, Connan "deriva 
puré una distinzione tra prudentia e scientia iuris, l'una relativa ai casi particolari e aventi per 
scopo l'azione, l'altra fondata sempre su dei princlpi posti ciceronianamente sulla recta ratio". 
La sistemática come ideale umanistico..., cit., págs. 109-1310. Creo que Connan no hace esa 
separación. El habla normalmente de "scientia iuris" pero reconoce que la expresión no es 
demasiado afortunada y que, dadas las características de la actividad jurídica es más razonable 
considerarla una actividad prudencial. Ch. Bergfeld (cfr. nota anterior) es partidario de esta 
última interpretación.

366.- Esa actitud no fue muy original, aunque tal vez sí el exponerla de manera tan 
abierta. Troje ha escrito que “man kónnte sagen der beste Typ eines rómisches Juristen und 
des von seinem Vorbild gepragten mittelalterlichen und humanistischen Juristen verhalte sich 
ais prudens im Sinne der wie indirekt auch immer vermittelten Nikomachischen Ethik”. 
Wissenschaftlichkeit und System in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, en Philosophie 
und Rechtswisenschaft. Dir. por J. Blühdom y J. Ritter. Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M., 
1969, págs. 66-67.
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inclinación por procedimientos estrictamente deductivos. El 
reconocimiento de la imposibilidad de exactitud en la realidad jurídica 
lo impide. La pregunta consiste, entonces, en saber qué actitud asume 
el jurista francés al compendiar los institutos jurídicos concretos.

IV.3.Lb. La estructura de los Comentarios

Los diez libros de Comentarios de Derecho Civil que Connan 
no pudo completar, presentan una apariencia sistemática. El esfuerzo 
de Connan se inserta en la tendencia generalizada de la época hacia la 
organización del material jurídico y no es especialmente original en 
eso. Su importancia radica entonces en la calidad de sus reflexiones 
teóricas, y en la extensión de su obra, grande si la comparamos con los 
esbozos realizados por Apel o Derrer367.

367.- W. Vogt relaciona los esfuerzos de Connan con los movimiento sistemáticos 
del siglo XIX e indica que sus Comentarios poseen una ordenación más libre que los de 
Duaren "weil er [Connan] nicht fur die aktuelle Rechtslehre und Rechtspraxis arbeitete, 
sondem aussliesslich aus Liebe zur Jurisprudenz in seiner Freizeit". Franciscus Duarenus, 
cit., págs. 61 y 62. Esta interpretación es discutible, porque otros juristas que sí se dedicaron a 
la enseñanza fueron tan “libres” o más que Connan; en cambio, otros que abandonaron la vida 
académica, como Hopper, fueron más tradicionales en sus exposiciones.

Además del libro I, en el que trata aspectos generales sobre el 
Derecho, la justicia y la ley, la obra se divide en cuatro partes no 
expresas. En primer lugar, en el libro II, discute los problemas 
referentes a las personas y sus diferentes status. El libro III lo dedica a 
las "cosas" junto con el IV en el que específicamente se ocupa de lo 
que hoy denominamos "derechos reales". Los libros V, VI y VII 
contienen la doctrina correspondiente a las obligaciones y a los pactos 
y contratos en particular. Tengamos en cuenta que Connan interpreta 
el término clásico, “acciones”, no en un sentido procesal, sino como 
actuación humana. En el libro VIII se ocupa del matrimonio y en los 
IX y X a ciertos aspectos del Derecho sucesorio. La obra ofrece un 
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panorama general de todas las materias jurídicas, preferentemente 
desde el punto de vista del Derecho romano, aunque no falten 
referencias a otros ordenamientos, como el Derecho Canónico o el izo
Derecho consuetudinario francés . Las Instituía justinianeas son el 
modelo de esta organización. Un esquema que, como hemos visto, 
goza de prestigio grande aquellos años. Connan se separa de él en 
ciertos aspectos parciales, al estudiar el matrimonio y el Derecho 
testamentario tras las obligaciones369. Cabe preguntarse si esta 
presentación formal obedece a una forma de pensamiento 
auténticamente sistemática.

368.- Vid. H.E. Troje, Einfluss des Humanismus..., cit., pág. 774.

369.-R. Hugo, escribe en su Lehrbuch eines civilistischen Cursus (Berlin, 1812): 
“[Connan] brachte viel Gelehrsamkeit aus Alciat's Schule in sein System des Rómischen 
Rechts, worin er von den Institutionem nur dadurch abwich, dass er die Ehe und die Erbfolge 
hinter die Obligationen stellte". § 168, pág. 149. O. von Gierke también puso de manifiesto la 
relevancia de ese modelo en Johannes Althusius..., cit., pág. 38. Cfr. igualmente D.R. Kelley, 
Gaius noster, cit., I, pág. 632. Este mismo autor escribe que juristas como Connan o Doneau 
"reordered the rubrics of jurisprudence according to a new and different logic, though still 
recognizably adaptations of Justinian's". Vera Philosophia. The Philosophical Significance of 
Renaissance Jurisprudence, en History, Law and the Human Sciences, cit., pág. 276. Para un 
análisis pormenorizado de las instituciones compendiadas por Connan, vid. Bergfeld, 
Franciscus Connanus, cit., parte quinta, págs. 146-205.

370.- H.E. Troje, Einfluss des Humanismus..., en Handbuch..., cit., pág. 774.

371.- Cfr. Einfluss des Humanismus..., cit.. pág. 775.

372.- Cfr. Scienza, lógica e ideología..., cit., págs. 99-100. Mazzacane se refiere 
aquí, concretamente, al estudio del sinalagma y el uso de técnicas dialécticas para 
sistematizarlo. W. Vogt piensa, sin embargo, que "innerhalb der einzelnen Kapitel erschient 
m.E. die Bearbeitung Duarens zwingender und systematiker. insbesondere was die 
Reihenfolge der Stoffbehandlung angeht". Op. cit.. pág. 62.

Troje sostiene que la de Connanus es una "obra sui generis" 
dentro de los movimientos ordenadores del XVI . El investigador 
alemán estima que Connan adopta una actitud sistematizadora, no 
tanto en la organización general de los Comentarios, cuanto en la 
exposición de materias concretas . Esta tesis concuerda con la que 
sostiene A. Mazzacane372. Desde luego, es cierto que la organización 
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de materias que presenta la obra de Connanus, es un intento de ordenar 
la tradición jurídica romanista. Pero creo que no es un sistema 
riguroso, porque no hay un principio único al partir del cual se deriven 
las distintas partes en las que divide el material jurídico aportado por 
la tradición romanista. Respecto de los problemas jurídicos concretos, 
lo que hace Connanus es ordenar y no sistematizar, es decir, no 
establece largas cadenas deductivas a partir de un solo principio. 
Estamos ante una simple ordenación del Derecho romano según 
bloques de materias: Derecho de personas, Derecho de cosas... Un 
ejemplo puede servir para comprobar esto. El libro II de sus 
Comentarios se dedica a la "división de las cosas". Según escribe 
Connan, las cosas pueden ser divinas o humanas. Las divinas carecen 
de dueño, no así las humanas. Estas, a su vez pueden ser públicas o 
privadas, según pertenezcan a una universitas, es decir a un grupo de 
sujetos, o a un solo individuo. Parte de lo general y mediante 
subdivisiones se desciende a contenidos más concretos. Sin embargo, 
no hay deducciones estrictas. Al tratar problemas más concretos, como 
la supuesta propiedad común de las aguas de los lagos, Connan se 
dedica a exponer y oponer opiniones sobre la cuestión; de esta 
contraposición surge la respuesta, que no se deduce de principios o 
valores jurídicos supremos .

En cualquier caso, es preciso reconocer que su actitud fue 
distinta en varios aspectos a la de los juristas bajomedievales. En Los 
diez libros de Comentarios de Derecho civil no encontramos un

37j.- M. Reulos, indica que Connanus procede a la "presentación” sistemática del 
derecho. Cfr. L'influence des juristes humanistes sur l'évolution du droit en France, en "La 
formazione storica del Diritto Moderno in Europa". Leo G. Olschki, Firenze, 1977, pág. 282. 
No sé si Reulos pretende decir con eso que Connan sólo es sistemático externamente; yo 
entiendo que el romanista francés no fue más allá de una mera presentación formal de los 
contenidos. A. L. Fell describe a Connan como un mediador entre los humanistas 
“comentadores” como Alciato y las “sistematizaciones” posteriores de Doneau y otros. 
Origins of Legislative Sovereingty and the Legislative State, vol. II, cit., pág. 4. Fell señala 
también que Connan no desarroló una “ciencia jurídica demostrativa”. Op. cit., págs. 162
163.
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amontonamiento de casos inconexos, sino que esas cuestiones se 
ordenan según la materia que traten. Por eso, podemos hallar cierta 
tendencia hacia el sistema en su obra; no perdamos de vista que, en 
muchos aspectos, el siglo XVI es una época de transición; de ahí que 
un mismo autor presente matices pertenecientes a tendencias 
diferentes. Y es innegable que en Connanus se advierte cierta tensión 
entre una imagen del Derecho idealizada, propia de los Humanistas, y 
la afirmación del carácter prudencial de todo saber jurídico. Esta 
última tendencia es la que parece triunfar, a pesar de todo, en su 
pensamiento. Su concepto de ratio no es, desde luego, la razón 
moderna que, libre de ataduras extemas, construye desde sus propias 
exigencias todo el Derecho; parece que está, más bien, "medida por las 
cosas", por utilizar una expresión cercana al tomismo. Por eso el 
"sistema" de Connan es incompleto374. Sin embargo creo que es una 
imperfección asumida. Hay que evitar las interpretaciones 
simplificadoras: si Connanus desarrolló una obra que posee 
diferencias apreciables respecto a la jurisprudencia medieval, no hay 
que concluir que esas diferencias lo colocan en una actitud 
decididamente moderna .

374.- Esa es la conclusión de Bergfeld (op. cit, cfr. pág. 206 y ss.) y de Piano 
Mortari.

375.- Por eso no estoy muy de acuerdo con Piano cuando estima que Connan es un
autor bastante independiente de la tradición romanista. Cfr. Diritto Romano e Diritto 
Nazionale in Francia..., cit., pág. 142. El mismo Piano ha reconocido que Connan procuró 
ordenar el Derecho Romano según los criterios humanistas pero que en su obra se observa la 
"persistenza della tradizione scientifica medievale e ideali della cinquecentesca". L'«ordo 
iuris» nelpensiero dei giuristi francesi del secolo XVI, págs. 391-392.
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IV.3. 2J>. GREGOIRE

IV.3.2.a. Tentativas sistemáticas

De modo muy similar a lo que ha ocurrido con Connan, Pierre 
de la Grégoire ha sido considerado tradicionalmente uno de los 
primeros impulsores del pensamiento jurídico sistemático en Europa. 
Ello se debe, fundamentalmente, a su Syntagma Iuris Universi, una 
obra bastante extensa que pretende recoger todo el Derecho de su 
época. El empleo del término syntagma es significativo. Según O. 
Ritschl era utilizado en la segunda mitad del siglo XVI para definir 
obras compuestas con orden y claridad, porque la palabra "sistema" no 
se empleaba entonces . Efectivamente, parece que esa es la 
pretensión de Tholosanus: ordenar el Derecho existente, en la línea de 
las numerosas obras que entonces está produciendo el Humanismo 
jurídico. Según Holthófer, fue la obra dedicada a la descripción 
sistemática del Derecho más importante de su generación y obtuvo una 
amplísima difusión377. Grégoire aparece calificado de sistemático en el

377.- "Die grosse systematische Gesamtdarstellung ist in dieser Generation durch 
Pierre Grégoire (1540-1597) vertreten. Er ist nach Gothofredus d. Á Favre wohl der 
bedeutendste gemeinrechtliche Autor seíner Generation... In seinem Syntagma iuris universi 
atque legum pene omnium gentium et rerum publicarum praecipuarum in tres partes 
digestum untemimmt er zum ersten Male den Versuch, das gesamte zu seiner Zeit geltende 
Recht systematisch darzustellen, wobej er die gajanische Trichotomie personae-res-actiones 
ais Gliederungsschema verwendet (1580). Es gehórt zu den verbreitesten Büchern seiner 
Zeit...''. Die Literatur zum gemeinen und partikularen Recht in Italien, Frankreich..., en 
Handbuch..., cit., pág. 151. D.R. Kelley también opina que el modelo de Tholosanus fue 
Gayo, a través de las Instituto justinianeas. Cfr. Gaius noster, cit., pág. 635.

376.- "Zunachst aber schien es so, ais ob diesem Bedürfnis nicht durch das Wort 
Sistema, sondem sintagma genügt werden wude". System und systematische Methode in der 
Geschichte der -wissenschaftlichen Sprachgebrauch und der philosophischen Methodologie, 
cit., col. 11. Ritschl señala también que existe poca diferencia etimológica entre ambas 
expresiones: cita el testimonio de Forcellini, según el cual “Syntagma, voz graeca oivraypa, 
qua significatur opus ordine compositum, praesertim, literarium". Col. 12, op. cit.
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repertorio bibliográfico de Struve-Buder. Sin embargo, sus autores nos 
advierten que el jurista galo no elabora un sistema totalmente eficaz, 
sino que se ocupa más bien de reunir materias jurídicas que de 
ordenarlas . Esta interpretación ha sido la tónica general de la 
Historiografía de los últimos dos siglos. Tholosanus ha sido incluido 
en el grupo de los juristas sistemáticos, pero como un “sistemático 
incompleto” que no acaba de desarrollar las posibilidades de esa forma 
de razonamiento. Th. Eyssel ha indicado que Grégoire fue un 
precursor de Doneau en el desarrollo de sistemas jurídicos, pero 
también que éste no pudo extraer mucho provecho del primero porque 
la obra de Grégoire es una compilación que recoge Derechos de muy 
diverso origen mezclados con cuestiones ajenas al Derecho. Eyssel 
entiende que el Syntagma es un caos sin orden orgánico entre sus 
partes379. Piano Mortari proporciona una explicación parecida: 
Tholosanus fue un autor sistemático que no dio forma acabada a sus 
intenciones380. Desde ese punto de vista, esa falta de rigor sistemático 

378.- Tholosanus aparece, junto con Connan y otros, en el § XVI del cap. VII: 
"Systemata Iuris, propria methodo conscripti". Sobre Grégoire se dice que "plura congessit, 
quam digessit". (Pág. 344 de la ed. cit.).

379.- "Un pareil chaos ne mérite pas le nom de systéme, car un systéme véritable
exige un plan oü toutes les parties soient reliées entre elles par des affinités et ses raports
naturels, comme les membres d'un corps organisé". Th. Eyssel, Doneau, sa vie et ses 
ouvrages, cit., págs. 200-201. R. Stinzing lo califica como un autor sistemático de la segunda 
mitad del siglo XVI, aunque no se pronuncia sobre la calidad de su trabajo. Cfr. Geschichte..., 
cit., pág. 424 de la Abt. I, Bd. I,

38° - Cfr. en este sentido Diritto Romano e Diritto Nazionale..., cit., págs. 142-143 y 
La scienza giuridica del secolo XVI, cit., págs. 112-.113. En la pág. 149 lo relaciona con la 
Dialéctica humanista y lo asocia con Connan, pues entiende que ambos muestran similares 
carencias sistematizadoras. J. Folliet, en la voz Tholosanus del Dictionaire de Droit 
Canonique dir. por R. Naz, t. 50. (Latouzy et Ané, París, 1953) escribe que "il fut l'émule des 
plus grandes jurisconsultes de son temps mais G. Naude lui reproche de manquer de méthode: 
omnia ingerit, pauca digerit. Aussi, malgré des vues neuves et des recherches érudites, ses 
ouvrages sont tombes dans l'oubli". Pág. 1000. A. Giuliani resalta dos aspectos de su obra; la 
demanda de un saber "enciclopédico" para los juristas y el sistematismo del Syntagma. Cfr. 
Sistemática e «Case-Method» come Metodi di istruzione giuridica, en "Jus" 8 (1957), 
pág. 322.
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tiende a ser un defecto: parece que Tholosanus no pudo llevar a buen 
fin sus propósitos porque le faltó la preparación adecuada. Sería, 
entonces, un paso más hacia la Modernidad, pero un paso frustrado en 
gran medida. Sin embargo, esa falta de rigor podría obedecer a otros 
motivos. De todas formas, el Syntagma no contiene la clave de las 
discusiones teóricas acerca de problemas metodológicos. Estas se 
hallan, tal y como indica el título, en su tratado De iuris arte, methodo 

• 381 et praeceptis .

IV.3.2.b. El saber jurídico

Grégoire inicia sus investigaciones de tipo iusfilosófico con la 
consideración acerca de la existencia del Derecho e indica que la 
respuesta afirmativa es evidente en sí misma382, por lo que 
inmediatamente se lanza a proporcionar su definición. La clave parece 
estar en el establecimiento de un concepto supremo de Derecho como 
punto de partida básico de la investigación. Las similitudes con el 
pensamiento de Connanus son claras, aunque el autor de los 
Comentarios no es citado en estas páginas. Tal vez eso se deba a que 
el parecido no provenga de una influencia directa de Connan sino de la 
común admiración por Cicerón . Otra prueba evidente de ello es que,

383.- Troje resalta la influencia que ejercieron en Tholosanus las corrientes 
ciceronianas propias del Humanismo. Cfr. Einfluss des Humanismus..., en Handbuch..., cit., 
pág. 735.

381 .- Según C. Collot en esta obra trata de establecer los fundamentos del Derecho y 
sigue para ello la estela de Bodin. Cfr. L'Ecole doctrínale de Pont-a-Mousson, cit., pág. 43. 
Creo que se debe matizar esa relación, porque la obra de Grégoire es un tratado jurídico más - 
aunque enjundioso- de los que nacen a la luz del Humanismo; es razonable pensar en 
influencias de Bodin, pero desde luego no debieron de ser decisivas.

382 .- "Cum satis superque ínter omnes conveniat esse ius, illudque nobis in manibus 
tractandum venerit, ut utilissimum humanae societati: praetermittam, num aliquod ius sit, 
inquirere. Atque cum constet per se ius esse, ad secundam nostri methodi quaestionem 
transeo, Quid sit". De iuris arte, methodo et praeceptis, cit., cap. I, 1, págs. 6 y 7.



CIENCIA, DERECHO, SISTEMA 331

al igual que Cicerón, Grégoire sitúa el origen del Derecho en la 
naturaleza. Critica las tesis de los epicúreos -como Coras- y aduce los 
ejemplos de Platón, los estoicos, Cicerón y San Agustín384. Las 
matizaciones que efectué al referirme a las posturas similares sobre el 
origen “natural” del Derecho ofrecidas Connan o Corasius, creo que 
son plenamente aplicables al caso presente.

384.- "Et alibi, legem non populorum iussis. nec principium decretis, nec iudicum 
sententiis constituí, sed naturae norma tradit. Quod et firmat D. Augustinus. Est et haec 
Stoicorum sententia: est et Platonis contra Epicúreos et Trasimachum, qui rati sunt. aequum, 
iustum et bonum, ius ipsum. non a natura vel Deo authore naturae, sed ab hominum utilitate 
et opinione profectum". De iuris arte..., cap. III, 6, págs. 47-48. Quiero aclarar que 
Tholosanus no rechaza el papel de la utilidad en el Derecho, a pesar de lo que estas palabras 
puedan hacer creer. Sobre su opinión de los epicúreos, vid. Praeludia..., pág. 511.

385.-Vid. De iuris arte..., cap. II, 1, pág. 26. Conviene recordar que uno de los 
maestros de Grégoire fue Coras. Cfr. C. Collot, L'Ecole Doctrínale de Pont-d-Mousson, cit., 
pág. 40.

3S6.- "Vel, ne tam arete res concludatur, ars est quae dat certam viam rationemque 
faciendi. Dat inquam, rationes certas et praecepta, quae habent ordinem, et vías quasdam, 
quae errare in faciendo non patiantur, sternunt. Et, ut ait Aristóteles, ars est habitus quídam 
faciendi recta cum ratione: nam quod rationem non habet, ars non est". De iuris arte..., cap. 
II, 2, pág. 27. Además del Estagirita, Tholosanus cita a Cicerón.

Grégoire, como los citados Connan o Coras, también conoce 
las dificultades que existen para que el Derecho pueda ser estudiado 
según la forma del arte. Son las que transmitió Cicerón38' y que 
también estaban presentes en Connanus. Tholosanus no está de 
acuerdo con esas opiniones escépticas. Para resolver las dificultades 
comienza con la definición de ars\ es cierta vía y razón para la 
actuación humana, que proporciona un conjunto de razones y 
preceptos ciertos y ordenados, de acuerdo con los cuales no es posible 
equivocarse en el desarrollo de la vida humana. Además, según 
Aristóteles, el arte era cierto hábito para actuar de acuerdo con la 
razón, porque aquello que carece de racionalidad no es un arte . 
Grégoire aclara, además, que el arte se construye a partir de 
“preceptos” que vienen a ser sus elementos, sus miembros y su
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387materia . Lógicamente, la certidumbre que un arte puede 
proporcionar sólo es posible si aceptamos que el Derecho posee un 
basamento más firme que la mera y variable opinión, y por eso 
Grégoire ha puesto buen cuidado en indicar que el Derecho emana de 
la naturaleza. Recordemos que Connanus entendió la jurisprudencia 
como un ars, que también poseía las características de la prudencia en 
el sentido aristotélico. Tholosanus sigue ese camino, porque sostiene 
que la prudencia -con las notas típicas que le había dado Aristóteles- 
desempeña una función de gran importancia en el saber jurídico . 
Este sería, por tanto, un "arte prudencial". Resulta curioso observar la 
forma en que estos juristas identifican el concepto de método jurídico, 
muy influido por los estudios renacentistas, con la doctrina tradicional 
de la prudentia. A veces, parece que los representantes del 
Humanismo jurídico envolvieron con coberturas nuevas unas ideas ya 
seculares.

Grégoire dedica el capítulo 18 de su De iuris arte al problema 
de la necesidad de un arte jurídico: "Quare ius vel ars iuris 
necessaria". Las justificaciones ofrecidas son varias. La primera de 
ellas es que el hombre debe actuar de acuerdo con la razón. Todo arte, 
para ser tal, ha de ser racional y de ahí la conveniencia de un arte del 
Derecho, pues la realidad jurídica es una de las facetas más destacadas 
de la vida del hombre389. Otro motivo que avala la utilidad del arte 
jurídico es la necesidad de cierta claridad en esa profesión. Grégoire 
afirma que existe una enorme cantidad de negocios y leyes, producto 
de la imperfección de la naturaleza humana. Tanta es la variedad de 

387 - "Pracepta cuiusque artis, elementa, et membra et materia sunt: ex quorum 
cognitione, ars texitur". Tholosanus, De iuris arte..., cap. XIII, 1, pág. 294. Vid. también, 
sobre el concepto de ars y su aplicación al Derecho, Praeludia..., cit., cap. I, págs. 94-95.

388 - Vid. De iuris arte..., cap. I, 6, págs. 20 y ss., especialmente, pág. 22.

js9 _ "Proeje oportet hominem rationi convenientia facete. Et ita arte, rationem, 
quam habet, non temere, aut casu quodam, ut ferae, explicare". De iuris arte..., cap. 18, 2, 
pág. 359.
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asuntos individuales que es imposible tenerlos en cuenta a todos. Por 
eso "es necesario para el bien común, que lo bueno y equitativo sea 
redactado en algunos preceptos generales: mediante los cuales se 
pueda dar respuesta y regulación a los asuntos particulares"390. 
Consecuentemente, es la necesidad de seguridad jurídica la principal 
causa para defender la existencia de un arte jurídico . La idea no es 
muy lejana de la que exponía Tomás de Aquino acerca de la necesidad 
de juzgar mediante leyes. Al lado de estas explicaciones estrictamente 
jurídicas, el jurista francés alega otra de origen religioso: el Pecado 
Original debilitó la naturaleza humana de tal forma que deben existir 
normas y reglas para enderezar la vida . Detrás de estas opiniones 
está presente una visión un tanto “ideal” del Derecho. La auténtica 
justicia parece ser una inspiración divina a los hombres justos, que, 
debido a eso, no necesitan leyes. Por tanto, si hay ciencia del Derecho 
es debido a que la mayoría de los hombres no son capaces de 
solucionar sus problemas siguiendo los dictados de la supuesta bondad 
moral. No es desde luego una doctrina original; algo de ella hay en 
Tomás de Aquino, que, sin embargo, defendía un acercamiento 
prudencial al Derecho.

390.- "Secundo, cum infinita propemodum singularia oriantur negotia, et eorum 
novae formae ab imperfectione huius naturae. Cumque infirmitas naturae tantam 
multitudinem legum ferre non possit, quae per individua quaeque decernant: vel si ferantur, 
neminisci omnium non possit. 4. Necessarium est ad commune bonum, quibusdam praceptis 
generalibus aequum bonum concludi: per quae de singulis iuste responderi possit, et statui". 
De iuris arte..., cap. 18, 3-4, pág. 360.

391.- "5. Addere licet ad certitudinem et negotiorum et rerum, inductam esse legum 
lationem: non enim quid meum, quidve sit tuum sciremus, nisi lex id quod esset, et quando, et 
quomodo, indicasse". Op. cit., pág. 361.

392 . "Verum contaminata peccato natura, et ad bene agendum debilitata: opus fuit 
medicina, regulis, et norma vivendi, quibus reduci posset ad pristinam naturam". De iuris 
arte..., cap. XV, 1, pág. 342. En el cap. V, 10, pág. 117 había explicado que las leyes, basadas 
en la razón, eran necesarias para que no se corrompiera el hombre.

Y como es habitual entre aquellos juristas, el ars iuris de 
Tholosanus se despliega en dos frentes: orden y argumentación.
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IV.3.2.C. La clasificación del Derecho

Al describir el arte jurídico, Tholosanus muestra interés en la 
idea de orden y en la conveniencia de partir de lo más general para 
descender a asuntos más concretos . Es necesario reconocer que las 
obras teóricas de Grégoire, tanto el De iuris arte, como los Praeludia, 
son menos sistemáticas, en cuanto a organización externa, de lo que 
cabría esperar de los calificativos aplicados habitualmente a su autor.

En las páginas de su tratado De iuris arte, Grégoire critica la 
distribución de materias que contenía el Digesto. Opina que hay 
algunas razones para defender el orden de las Pandectas, pero desde 
luego entre ellas no está que tal ordenación haya sido realizada con 
“arte”394. Tholosanus prefería el procedimiento seguido en las 
Instituía, al igual que tantos otros componentes del Humanismo 
jurídico395. A partir de ese modelo, elabora su compendio particular.

393.- Vid. Praeludia. .. lib. II. cap. XXVI. pág. 232. De iuris arte..., cap. II, 3, pág. 
28. Según Grégoire, ése es el orden que el Digesto, en principio, pretende adoptar, aunque, 
según él, no lo consiga realmente; vid. pág. 33 de la op. cit. en segundo lugar. En relación con 
el orden, está el empleo esporádico que Tholosanus hace de los esquemas de llaves, algo 
bastante típico de la época. Cfr. De iuris arte..., cap. IV, 11, pág. 98.

394.- "Et hic est ordo corporis Pandectarum, quem certe defendere possumus aliquo 
modo, verum no ea ratione, quod arte digestus sit". De iuris arte..., cit., cap. II, 4, pág. 33.

395.- "Ñeque utar alia probatione, quam quod et rectius visum est ita fieri oportere,
in ordine contextus institutionum iuris civilis, in primo libro: in quibus et illud improbat
ordinem Pandectarum...". De iuris arte..., cap. II, 4, pág. 34.

El Syntagma Iuris Universi está dividido en tres partes, 
compuestas de libros, dedicadas respectivamente a las personas, las 
cosas y las acciones. El libro I, se ocupa de las cosas "in genere"-, 
quiere indicar que se ocupará en esas páginas de la materia en general, 
de los elementos, agua, tierra, etc., o de términos filosóficos como 
“forma”, “substancia” o “accidente”. También expone “conceptos 
jurídicos” de carácter general, tales como propiedad o posesión.
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Tholosanus resume su actitud teórica cuando declara en sus Preludios 
que, tras estudiar el Derecho "in universum" pasaba a hacerlo según 
cada “especie” particular . Es conveniente destacar la importancia 
concedida a los conceptos generales. Tholosanus sostiene que en el 
Derecho de cosas no podrá saberse nada con seguridad si previamente 
no se establece una definición del dominium, de la propiedad o de la 
posesión397. Es cierto que esta afirmación puede deberse a una 
querencia especial por el conocimiento filológico propia de los juristas 
humanistas; pero no es menos cierto que indica igualmente interés por 
las nociones generales. Desde el punto de vista de Grégoire, el 
conocimiento jurídico requiere la determinación previa de una 
definición general del instituto jurídico que se vaya a investigar. No es 
sólo amor por la Filología lo que mueve al jurista francés, porque 
también afirma que "partir de lo primero y más simple para ascender a 
lo compuesto es la vía de enseñanza más fácil" . No parece que nos 
encontremos ante el típico método “definitorio”, sino más bien, ante 
una interpretación particular de método inductivo. Tholosanus se 
refiere aquí a la necesidad de explicar primero el Derecho de cosas 
porque éstas tienen menos importancia que el hombre. A diferencia de 
otros juristas, no parte de un principio supremo, como el hombre o su 
naturaleza399. Los otros libros comprenden “las cosas de Derecho 
divino”, las “cosas públicas de Derecho humano”, los bienes en el 
Derecho feudal, etc. La segunda parte -que abarca del libro VII al 
XIX- trata del “estado natural de las personas”, del matrimonio y de la

398 _ "Facilior tamen via discendi a primis et simplicibus ad composita ascenderé". 
Syntagma..., cit., p. II, lib. VII, cap. I, 3, pág. 4.

399.- En los Praeludia afirma que los juristas normalmente estudiaban primero a las 
personas porque son una realidad más digna. Cfr. pág. 516.

396 .- "In superioribus fere de iure in universum egimus, nunc de eodem in specie 
addetur tractatulus". Praeludia optimi iurisconsulti..., cit., lib. V, cap. I, pág. 485.

397 .- "Quae intelligi vix potes a iuris tyronibus, nisi prius de dominii, proprietatis, et 
posesionis appellatione quaedam precognoverint, cum ex his ius tenendi res et varia 
nomenclatura sequatur". Syntagma Iuris Universi, cit., p. I, lib. 1, cap. 12, 1, pág. 20.
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snupcias, de la tutela y de las distintas clases de personas: libres 
esclavos, eclesiásticos, militares, etc. La tercera parte -libros XX al L-, 
se ocupa de lo relacionado con las obligaciones, y distintos tipos de 
contratos, y las parcelas del derecho que hoy se denominan Derecho 
penal, el derecho sucesorio y el Derecho procesal. En esta parte 
también aparece un tratamiento de las cuestiones generales antes de 
pasar a institutos concretos; así, el libro XX está dedicado a “las 
acciones o actos humanos” y a los modos de adquisición “generales y 
primarios”; el libro XXI explica las “convenciones en general”; el 
XXXIII, los “crímenes en general”. Destaquemos que, bajo la etiqueta 
de “actiones”, Grégoire no estudia las acciones en un sentido procesal, 
sino los actos humanos -contratos, causicontratos, delitos, testamentos, 
etc- que resultan relevantes para la vida jurídica.

Una perspectiva clara y esquemática de todo ese compendio 
nos la ofrece Grégoire en una obra a la que denomina Iuris Universi 
methodus parva. Nada más comenzar, nos explica que no pretende 
otra cosa que elaborar un resumen del Syntagma™. En este "método 
breve", Tholosanus comienza con una división fundamental -según él- 
de toda la realidad jurídica: materia y forma. La materia, a su vez, 
comprende una clasificación de los distintos aspectos de la realidad 
que competen al Derecho401. En primer lugar, sitúa el estudio de las 
cosas corporales; tras ellas, las incorporales, que poseen una especial 
importancia ya que en ese ámbito se ubican los derechos de propiedad, 
usufructo, servidumbre o herencia402; estos derechos se configuran

4 0° - "Parva methodus iuris discendi, in summa res, personas et negotia continebit, 
quae longiori disputatione per omnia utriusque iuris volumina sparsim discutiuntur, et que 
nos fusius et meliori ordine in iuris utriusque Syntagmate pertractavimus". Lib. I, cap. I, pág. 
9 de la edición cit.

4O'.-Cfr. lib. I, cap. III, pág. 21.

402 .- "lurisconsulti primo loco referunt ad incorpórale, omnia et singula quae ius 
apud illos, vel iuris esse simpliciter dicuntur: ut haereditatis ius, et obligationis, et ius 
usufructus, Ítem servitutes praediorum, nam haec omnia iuris sunt, et per consequens 
incorporalia, ut sribit Paul...". Iuris universi methodus..., cit., lib. I, cap. V, pág. 28.
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como facultades de disposición por parte del autor y, tal y como vimos 
en el capítulo segundo, no ocupan una posición de especial 
preeminencia en el concepto general de Derecho. Como una 
conjunción de lo incorporal y lo corporal, aparece el hombre. Y eso da 
pie a Tholosanus para explicar las distintas clases y status del hombre. 
Por un lado, éste puede clasificarse según el sexo, en hombre, mujer y 
hermafrodita403; por otro, según el oficio, los hombres pueden ser 
eclesiásticos y seglares; con independencia de esa condición, serán 
también personas públicas o privadas404.

El siguiente sector de la materia jurídica está compuesto por 
los contratos o convenciones. Explica que el término conventio es más 
amplio que el de contrato. Este último tiene su seña de identidad en el 
sinalagma, y abarca dos tipos básicos: los que tienen un nombre 
particular -como el arrendamiento o la compraventa- y los que no, que 
se conocen genéricamente como "innominados"405. Las 
"convenciones" son, pues, más amplias; bajo esa denominación se 
comprenden las expresas, que serían, por ejemplo, los contratos, y las 
tácitas, que surgen de la propia naturaleza del negocio, aunque no se 
manifieste el consentimiento de los intervinientes en el asunto. Es el 
caso, según Tholosanus, de los llamados "cuasi contratos"406. El jurista 
francés analiza pormenorizadamente los contratos, que aparecen 
clasificados según las obligaciones surjan de la entrega de la cosa, del 
uso de ciertas palabras, de la escritura o de la manifestación del 
consenso407. La fidelidad a los textos del Derecho Romano es 
evidente. A estas clasificaciones siguen dos capítulos dedicados a

40j.- Op. cit., lib. I, cap. VIL pág. 49.

''“V Op. cit., lib. I, cap. VIL págs. 49 y 52.

4O5 .- Op, cit., lib. I. cap. VIII. pág. 60.

406 .- Loe. cit., pág. 62.

407 .- Loe. cit., págs. 64 y ss.



338 CAPITULO CUARTO

problemas generales de los contratos y de las obligaciones408.

408.- Lib. I, cap. XVI (págs. 100 y ss.) y XVII (págs. 106 y ss.).

409.- Lib. I. cap. VIII. pág. 63.

4I0.- Vid. lib. I, cap. XXX. págs. 187 y ss.

4".- Cfr. loe. cit.. pág. 187.

4I2.- Vid. lib. 1. cap. XXXI. pág. 197

Tras los contratos, aparecen los delitos. Al hablar de las 
convenciones ha explicado que en los supuestos delictivos la 
obligación nace ratione facti y que se supone que el delincuente 
consiente tácitamente409. La clasificación que ofrece en el capítulo 
XVIII tiene en cuenta si el delito se produce mediante una acción o 
mediante una omisión y cuáles son las penas aplicables -capitales o 
no.

Seguidamente, Tholosanus estudia los problemas que se 
derivan de las sucesiones. El tratamiento que ofrece es bastante prolijo 
y abunda en divisiones y subdivisiones. Tras las cuestiones sucesorias, 
el jurista francés se ocupa de la llamada dominatio. Se trata de un 
apartado poco homogéneo; en él estudia lo que podemos llamar las 
potestades, es decir las relaciones de poder entre los hombres. 
Tholosanus estudia conjuntamente las públicas y las privadas. Así, es 
necesario distinguir el dominio que ejercen los gobernantes -pontífice 
y emperador- y los magistrados y obispos, de la "potestas privata", 
que encuentra su ámbito de aplicación en la familia y en la institución 
de la tutela410. Desde el primer momento, Tholosanus desea dejar claro 
que todo poder emana de Dios411.

Finalmente, la última parcela de la materia jurídica está 
formada por el iudicium-, puede ser público y privado412.

Al lado de la materia iuris, explica en qué consiste la forma. 
No es otra que la justicia, "a la cual deben referirse los negocios antes 
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mencionados"413. Tras esta aclaración, enumera y explica los distintos 
"Derechos": divino, natural, de gentes, pontificio, civil, positivo, 
consuetudinario, ius honestatis y ius necessitatis. Los dos últimos no 
parecen tener vida independiente, sino que están insertos en cada una 
de las facetas del Derecho: así, los principios del honestum están 
presentes en el Derecho natural, en el Divino, el civil, etc414. El más 
básico de ellos es el que prescribe honeste vivere-, todos parecen 
pertenecer a la moral, y ordenan conductas que, desde el punto de vista 
de Grégoire, poseen una bondad indudable415. Por otra parte, el ius 
necessitatis comprende aquella parte del Derecho que obedece al curso 
necesario de las cosas y en la que la voluntad del agente es 
ignorada416.

413.- "Nunc de forma dicendum est, quam diximus esse iustitiam, ad quam 
reducenda nobis sunt negotia proposita". Iuris universi methodus..., cit., lib. II, cap. I, pág. 
226.

414.- Cfr. Iuris universi methodus..., cit., II, IX, 6-7, págs. 254-255.

415.- Cfr. ibidem.

4I6.- Cfr. Iuris universi methodus..., II, X, págs. 255-257.

417.- Vid. caps. IV-XIII.

4I8.- Vid. sobre el nacimiento de la expresión ius positivum el estudio de S. Kuttner, 
Sur les origines du terme "droit positif’, en The History of ideas and Doctrines of Canon 
Law in the Middle Ages, cit., III, págs. 728-740.

Estos órdenes jurídicos están desarrollados con más extensión 
en su De iuris arte, en el que dedica un capítulo a cada uno de ellos417. 
El planteamiento es prácticamente el mismo, aunque en él no estudia 
el Derecho civil en general, sólo el Derecho civil romano. Es 
interesante que en esta obra no distinga entre ius naturale y civile, sino 
entre natural y positivo, un término hasta entonces más frecuente entre 
los teólogos que entre los romanistas418. Muy probablemente, piensa 
que el Derecho es uno sólo, compuesto por una pluralidad de órdenes 
cada uno con su origen y particularidades específicas. Sin embaro, 
todos ellos contribuyen a la determinación de lo justo y componen el
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Derecho civil.

En lo que se refiere a la clasificación de las materias jurídicas, 
la diferencia con las obras de la jurisprudencia bajomedieval es 
evidente. Todo el Derecho está clasificado en unos compartimentos 
claros y cada asunto se encuadra en alguno de esos compartimentos. 
Lo que no encontramos es un principio último a partir del cual 
descienda toda esa realidad jurídica que aparece organizada.

Antes de terminar, quiero destacar dos características de esta 
clasificación que me parecen importantes. En primer lugar, Grégoire 
estudia conjuntamente tanto el Derecho público como el privado. Su 
método tiene un afán globalizador. En segundo lugar, y en relación 
con lo anterior, a lo largo de la obra aparecen referencias al Derecho 
Canónico y al Derecho propio de Francia, normalmente 
consuetudinario .

IV.3.2.d. La argumentación

Grégoire no pretende seguir fielmente el ejemplo de Cicerón. 
Ajuicio del jurista francés, el escritor romano se apartó bastante de lo 
que debía ser un auténtico arte jurídico. Cicerón pretendió, explica 
Grégoire, ordenar todo el Derecho en un conjunto de pocos géneros, 
pero descuidó otros aspectos esenciales; tales son la "definición y el 
origen" del arte del Derecho, o los "preceptos" y la "materia" con la 
que debe trabajar el jurista420. Por eso el De iuris arte, que pretende 

4I9.- Cfr. E. HolthOfer, Die Literatur zum gemeinen und partikularen Recht in 
Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, en Handbuch der Quellen..., cit., pág. 134.

«o._ "Ñeque sequar Ciceronis amussim, ad quam plerique artem hanc voluerunt 
efformare: is enim ratus est, primum ius civile in genera, quae pauca esse putat. (...) Nam et 
hic mihi Cicero ab artis praeceptis videtur longe abesse: facturus enim de iure civili artem, 
eius debebat fmitionem et originem, et praecepta, materiam et formam complecti, et fínem 
attingere, genera inde et membra, et propria subiungere". De iuris arte..., cap. II, 5, págs. 36
37.
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explicar las características de la ciencia jurídica, comienza con la 
definición del Derecho y trata del concepto, origen, características y 
materias del ars iuris, aunque eso no suponga, desde luego, desdeñar 
la aplicación, al modo ciceroniano, de tópicos dialécticos tales como 
genera, membra o propria^. Efectivamente, el jurista galo emplea 
esos lugares lógicos422. Tholosanus cita a Galeno423, lo que quiere 
decir que debe conocer sus disquisiciones sobre el método, pero 
significativamente, no menciona los métodos analítico y sintético en 
sus escritos teóricos sobre el Derecho. Parece que lo que Tholosanus 
rechaza de Cicerón es su olvido de cuestiones propiamente jurídicas. 
El francés estima que son necesarios amplios conocimientos jurídicos 
para afrontar la creación de un método adecuado y, probablemente, 
piensa que las reflexiones ciceronianas adolecían de tal penetración. 
De todas formas, Cicerón sigue siendo para él una autoridad en 
numerosas cuestiones.

421.- "Non sequar etiam eos, qui genera et membra, et propria praetermisserunt, dum 
artem praescribunt iuris". Ibidem.

422.- Vid. p. ej. De iuris arte..., cap. XX, 1, pág. 367 o Praeludia..., lib. V, cap. 
VIII, pág. 552.

423.- P. ej. en la pág. 363 del De iuris arte.

424.- El epígrafe de este capítulo reza así: "De quo, aut ex quibus conficiatur ars 
iuris seu ius, seu de praeceptis iuris et boni aequi".

425.- Cap. XIII, 3, pág. 295 de la ed. cit.

426.- "Is est, ut praescripta a lege sequamur in negotiis, quae per legem defmiuntur. 
Si enim conveniant legi, aequa bonaque sunt; si discrepent, iniqua". De iuris arte..., cap. XIII, 
4, pág. 295. Algo más adelante indica que "in summa, in hac methodo erubescimus sine legi 
loqui; et ita authoritas legis certae, erit hic basis totius aequitatis negotiorum". Cap. XIII, 5,

El autor francés expone en el capítulo IV de su De iuris arte 
los principios a partir de los cuales emana el conocimiento del 
Derecho424. A este respecto, distingue dos modos de enfocar la labor 
jurídica, a la que describe como la determinación de "lo bueno y 
equitativo"425. La primera consiste en aplicar las leyes existentes, en la 
medida en que regulan el caso que el jurista lleva entre manos426. Esta 
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parcela del saber jurídico posee, a su vez, dos facetas: la creación de 
las leyes mediante el saber correspondiente, al que llama "prudencia 
nomothetica", y la correspondiente a la justicia legal y judicial427. Es 
esta última vertiente la que el jurisconsulto galo analiza.

Para aclarar la primera forma de establecer lo justo reseña 
algunas reglas para averiguar cuál es la ley aplicable. Así, afirma que 
las leyes posteriores derogan a las anteriores; también sostiene que las 
leyes pueden cambiar por la transformación formal del instrumento 
legislativo del que se trate o bien por adición o detracción de alguna 
faceta. Podría ocurrir también que se produjera un "conflicto de 
Derechos", esto es, entre el Derecho divino y el humano o entre las 
diversas partes de este último. Para evitar estos problemas, Grégoire 
aporta el correspondiente orden de prelación. Ante todo, debe 
respetarse el Derecho divino; después vienen el Derecho natural, el 
canónico para los asuntos religiosos y el Derecho civil para los 
problemas laicos -aunque las personas intervinientes sean religiosas. 
Si nace un conflicto en el ámbito del ius civile, debe preferirse la 
"constitución general" a la costumbre . El principio básico en esta 
materia es respetar lo establecido en las leyes con una salvedad 
importante: si el cumplimiento de la literalidad de la norma conduce a 
un resultado manifiestamente injusto, deberá omitirse su 
cumplimiento .

pág. 296.

427 .- "Civilis sapientia iuris est arsque regia ideo dicta disciplina, commune civitatis 
et gentium bonum spectans; subiectum eius populus; finís, commune bonum; ministrae, artes 
omnes; officia dúo leges condere, conditas exequi. Illud, per prudentiam nomotheticam; hoc, 
per iustitiam legalem et iudicialem agit". De iuris arte..., cit., cap. XVI, 4, pág. 351. Para 
apoyar esta afirmación cita a Platón y a Marsilio Ficino.

428 .- Vid. De iuris arte..., cit., cap. XIII, 8, pág. 299.

429 .- "Si ex eius literaria observatione malum sequi possit, statim luce meridiana 
clarius erit, omittendam esse praeferentem legem ob urgentem huiusmodi necessitatem". 
Ibidem.
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"Sin embargo, escribe Grégoire, este método no es eficaz en 
todos los asuntos, porque no puede determinar una solución jurídica 
expresa en todos los casos, debido a las diversas creaciones y formas 
nuevas de la naturaleza. (...) Por esa razón, debe aplicarse otro método, 
por el cual se pueda elaborar un arte de lo bueno y equitativo"430. La 
reflexión es importante, porque indica que Tholosanus mantiene la 
insuficiencia de las leyes generales para la determinación de lo justo. 
El entiende que los preceptos que deben observarse en estos casos más 
complejos no son muy diferentes de los exigidos en la creación de las 
leyes431. Esta vía consiste en determinar lo honesto -en el sentido que 
tenía en esa época-, lo justo, lo posible, lo adecuado a la naturaleza, a 
las costumbres de la tierra, al lugar y al momento, lo necesario, lo 
evidente y lo útil432. Con esta enumeración Tholosanus nos ofrece un 
elenco de argumentos para hallar lo justo en un supuesto concreto. La 
clave está en observar las particularidades del problema y a partir de 
ellas extraer los principios más adecuados. Entre ellos, el autor francés 
pone un interés especial en resaltar la utilidad433. En virtud de esta 
utilidad, que aparece acompañada siempre del calificativo "común", 
deben admitirse radones que vayan contra las de Derecho estricto . 
La noción de ratio que Grégoire parece recoger en estas líneas no es 
muy diferente de la propugnada por la jurisprudencia bajomedieval. Se 
trata, otra vez, de identificar la razón con una utilidad, o necesidad 

430.- "Sed haec methodus expedita non est in ómnibus negotiis, quae propter naturae 
diversos partus et formas novas, non possunt expressa decisione iuris determinati. (...) 
Quamobrem alia methodus adhibenda erit, qua artem boni et aequi concludere liceat". De 
iuris arte..., cap. XIII, 10. pág. 303.

431.- "Erit igitur alia haec communis omni iuri, ut praecepta eadem observentur in 
aequo et bono constituendo, quae in constituenda óptima lege exiguntur". De iuris arte..., cap. 
XIII, 11, pág. 303.

432.- Cfr. loe. cit., pág. 304.

433.- Cfr. pág. 323 del cap. cit. Vid. también pág. 356 de la op. cit. sobre la 
identificación de la utilitas con el bien común.

434 - Cfr. pág. 324 del loe. cit.
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social concreta, dependiente de las circunstasncias particulares de una 
comunidad. Tanto los juristas medievales como los humanistas hablan 
siempre de razones en plural, con lo que quieren dar a entender la 
multiplicidad, y a veces la diversidad, de intereses justos. Desde luego, 
estamos muy lejos de la razón moderna entendida como facultad 
omnímoda del sujeto.

Parece claro que Grégoire sigue la tesis básica de la tradición 
jurisprudencial, de modo que la justicia ha de ser determinada en el 
caso concreto. Esta impresión se acrecienta al observar los consejos 
que proporciona Tholosanus al tratar el "orden y disposición del 
Derecho". Por tal entiende nuestro jurista la comprensión de los 
mandatos contenidos en las leyes y el método de discernir en los 
juicios, esto es, la determinación de lo que debe darse a cada cual43?. 
En su opinión, lo primero que debemos hacer en toda controversia 
jurídica es establecer la materia de la que se tratará. Y ésta se divide en 
tres clases: cosas, personas y acciones. Cada una de ellas está dividida, 
a su vez, en géneros: las cosas corporales, incorporales, públicas, 
privadas, etc. Lo mismo ocurre con las personas -hombre, mujer, 
religioso, laico...- y con las "acciones". Bajo esta denominación 
Grégoire no comprende las acciones procesales, sino los diversos 
negocios que tienen relevancia para el Derecho, tales como los 
contratos o los testamentos. En esto último sigue la estela de 
Connan436. El establecimiento de la materia supone cierta actitud 
ordenadora. Es, justamente, lo que el jurista de Toulouse efectúa en el 
Syntagma o en su Methodus parva', una clasificación de materias 
jurídicas para una comprensión más sencilla de los hechos con 
relevancia j urídica.

436 - Vid. De iuris arte..., cap. XLI, 1,2,3,4, págs. 602-603.

435 - "Caeterum cum in isto primo libro, de arte iuris universi, in universum et 
generaliter sit instituía tractatio, de methodo et ordine iuris aequi bonique colligendi: quae 
máxime mihi condúcete videntur, aperiam. Quae non tantum ad iudicia decemenda, et ad 
reddendum cuique, quod suum est: verum tamen et ad optime sanciendam legem, pertinere 
mihi videtur". Tholosanus, De iuris arte..., cit., cap. XLI, 1-2, págs. 601-602.
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Sin embargo, esto representa sólo el primer paso. Es más 
importante el establecimiento del "status causae", es decir, el estudio 
de la configuración del problema concreto que se le presenta al jurista. 
Lógicamente, puede presentar facetas muy variadas ya que, entre otras 
cosas, puede abarcar una sola cuestión o contener varias relacionadas 
entre sí437. La relevancia de esta fase es manifiesta, si atendemos a las 
palabras de Tholosanus: "Este será el status del problema, alrededor 
del cual, como si fueran sus goznes, debe girar y tratar todo 
razonamiento"438. Para aclaramos su pensamiento, el autor francés 
expone algunos ejemplos. Uno de ellos consiste en un contrato de 
depósito efectuado por una persona que, posteriormente, es 
condenada. Por este motivo, el fisco se hace acreedor de sus bienes. 
¿A quién debe devolverse la cosa depositada? Para dilucidar la 
cuestión, Grégoire nos indica que es necesario establecer la substancia 
de las instituciones que están en juego, tanto del depósito como de la 
condena jurisdiccional439. El jurista nos pone así, ante diversas 
razones que pueden solucionar el caso y de cuya ponderación debe 
surgir la solución. Es curioso que Tholosanus utilice aquí el término 
"axioma" para referirse a lo que explica la sustancia de una 
institución, porque la acepción que “axioma” toma en sus páginas es la 
de regula o principio que puede aplicarse, o no, según las 
circunstancias440. Tholosanus concluye afirmando que en la solución 
de los negocios, si son dudosos y aparecen razones contrapuestas, los 

437.- Cfr. loe. cit.. pág. 604.

438..- "Hocque erit status causae. circa quem. veluti circa suos cardines, omnis 
ratiocinationis conclusio debet moveri et tractari". Ibidem.

439.- Vid. loe. cit., págs. 604 y ss.

440.- En el mismo sentido usa la palabra en los Praeludia..., cit., lib. 111. cap. VIH, 
pág. 383. H. Schüiing indica al respecto que el término "axioma" era utilizado con frecuencia 
en el s. XVI, pero no quería indicar deducción a partir de un principio supremo. Schüiing cita 
como ejemplo a Hotman, pero creo que sus palabras pueden aplicarse a Tholosanus. Cfr. Die 
Geschichte der axiomatische Methode..., pág. 57. Una definición de axioma en ese sentido 
puede verse en el escrito anónimo De jurisconsulto perfecto, cit., págs. 68-69.
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asuntos deben discernirse de este modo: primero se establece la regla 
general; después se señalan las reglas diversas que también están 
relacionadas con ese problema, por si pudieran ser aplicadas. Alguna 
de esas reglas particulares podrá ser alegada si está sostenida por 
alguna razón específica que en ese caso concreto debe prevalecer 
sobre la general441. Indica que éste es, además, el procedimiento que 
deben emplear los jueces en su oficio. Deben oír las alegaciones de las 
partes, sus argumentaciones y contraargumentaciones y decidir en 
consecuencia442. Nuevamente aparece aquí el término “razón” para 
denominar un interés, necesidad, bien o finalidad social, que reclama 
defensa jurídica.

441.- "In summa, in negotiis terminandis, si dubia sint, et contraria occurrant 
rationes, separanda sunt hoc modo: ut primum, regula generalis fíat: dehinc contraria, si 
possint convenire aliqua ratione, iungantur. Sin minus, per exceptionem, aliqua aequiori 
ratione singulari sustineatur". De iuris arte..., cap. XLI. 7. pág. 608. En otro lugar escribe, 
traduciendo a Eurípides, que "rationes rationibus antiquantur vel superantur". Cap. VII, 9. 
pág. 137.

442.- Cfr. De iuris arte..., cap. XLI, 8, pág. 609

443.- "Cum diversi eventus. diversa postulent consilia et remedia". De iuris arte..., 
cap. III, 18, pág. 72.

Todas estas afirmaciones nos muestran a un jurista cuyo 
pensamiento resulta ser, al fin, "problemático". La ordenación y 
clasificación de materias jurídicas es sólo un paso para obtener un 
catálogo de regulae, a partir de las cuales decidir. Pero es la substantia 
del caso concreto lo que decidirá la regla aplicable. A eso se refiere 
nuestro autor con la expresión "aliqua ratione singularia": se trata de 
ponderar razones y escoger la más adecuada al caso, y esa no tiene que 
ser necesariamente la regla general aplicable a la manifestación típica 
de una institución jurídica. Grégoire entiende que "las distintas 
situaciones reclaman distintos consejos y remedios"443. Para el francés, 
la labor jurídica siempre tiene como fin la realización de lo justo, pero 
lo justo en cada caso concreto sólo podrá ser conocido atendiendo a 
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las necesidades propias de ese caso444. Así, cada faceta de la realidad 
jurídica presenta sus propias particularidades, sus propias razones y, 
por eso, la forma de tratar las diferentes materias jurídicas -contratos, 
juicios, testamentos, etc.-, necesariamente ha de variar, porque son 
conjuntos de problemas distintos, cada uno de los cuales obedece a 
distintos tipos de consideraciones .

444.- "Unam salutem populi, qui propter casus diversos, pro diversitate locorum, pro 
necessitate superveniente fluctuat, ñeque in eodem statu permanet, et tamen semper quod 
aequum et bonum est, in ómnibus efflagitat unde et variar oportet vivendi vias et praecepta". 
Ibidem.

445.- "Separatorum, separatum esse debere iudicium. (...) Alia tractationes 
contractuum, aliae iudiciorum, aliae testamentorum, aliae rerum, aliae personarum. Et rursum, 
Ínter civilia iura, ratione locorum, temporisque diversitas: sic in aliis iuribus, et in personis, 
alii status communes, alii singulares: et in singularibus eiusdem speciei, alia ab aliis 
particulari individuo, distinguenda sunt, et numero, et quantitate, aboque accidente, etsi in 
aliquibus conveniat". De iuris arte..., cap. XX, 1, 2, págs. 363-364. Antes ha dejado escrito 
que "in iusto determinando itaque, variis considerationibus et mediis utendum et 
observandum, tot modos iusti esse, quot sunt iuris species". Op. cit, cap. I, 12, pág. 23.

446.- "Sic etiam legislator, princeps, vel alius, qui praeponitur regimini, ex eadem 
arte et officina una aequi et boni, ómnibus rebus publicis, vel privatis omni tempore símiles 
leges vel easdem non fert: sed habita ratione loci, temporis, causarum, personarum, sancit: 
mutat, innovat, tollit, secundum praesentem statum, et habita ratione futuri: ita ut leges 
posteriores prioribus derogent, vel priores ad sequentes trahantur: et ad naturae varietatem, 
quae continuo motu agitur, leges accomodet". De iuris arte..., cap. VII, 10, pág. 152. En ese 
mismo sentido, vid. De iuris arte, cap. I. 8, pág. 15. Tholosanus proclama la diversidad de 
fines de la comunidad humana, una diversidad que provoca la variedad de las leyes. Cfr. De 
iuris arte, cap. IX, 3, págs. 208-209

Grégoire afirma la variabilidad inevitable de lo justo y la 
importancia de las circunstancias. Explica que el legislador no puede 
dar siempre las mismas leyes, aunque siempre utilice el mismo arte del 
Derecho; ello es así porque ha de tener en cuenta las particularidades 
del lugar, de las personas, de la época, etc., a las que va dirigida la ley: 
"Las leyes deben acomodarse a la variedad de la naturaleza, que está 
en continuo movimiento"446. Y eso puede llegar a tal extremo que se 
permita la existencia de instituciones que, en sí mismas, son malas, 
pero que, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de un 
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problema, deben admitirse si se quiere evitar un mal aún mayor447. 
Consecuencia de todo esto, es el estudio que efectúa de distintos loci, 
que a veces denomina regulae^\ Así, aparecen el locus a similis, el 
locus a contrario e, igualmente la defensa del principio de 
autoridad449. Estos tópicos asumen el papel de directrices para la 
argumentación jurídica, aplicables en la medida en que las 
circunstancias del caso lo permitan.

447.- "Permittunt et leges quaedam, qua per se mala sunt, verum habita relatione ad 
alius maius malum vitandum...". De iuris arte, cap. VII, 7, pág. 149.

448.- Vid. De iuris arte, cap. XXI, pág. 369.

449.- Vid. Praeludia..., lib. II, cap. VIII, pág. 133.

450.- "Deum esse primam et unicam rerum causam creantem. Cum omnia per unum 
contineatur, et ad unum resol vantur". Praeludia.., lib. V, cap. II, pág. 491. En un sentido
similar sobre el origen divino de toda la realidad, vid. De iuris arte..., cap. XXII, 2, pág. 376.

Si cada institución requiere sus propios principios y reglas, está 
claro que no existe ningún principio supremo del que derive la 
totalidad del ordenamiento. Tholosanus afirma que todo el Derecho 
tiene origen en Dios450 y también explica en varias ocasiones que la 
realidad jurídica ha de responder a una justicia superior que, 
lógicamente, procede de Dios. Tales expresiones, especialmente 
importantes en los Praeludia, quizá se deban al Platonismo que 
profesa nuestro autor. He de reconocer que existe alguna tensión entre 
estas reflexiones platonizantes y la descripción prudencial que él hace 
del método jurídico. Esa posible incoherencia parece producto de la 
época, de su educación humanista, que contrasta con la mentalidad 
jurídica propia de un representante del ius commune. De todas formas, 
creo que no debemos exagerar esas contradicciones porque también 
los medievales combinaban su visión fronética de la ciencia jurídica 
con la creencia en el origen divino de toda justicia. Además, la 
contradicción tal vez sea sólo aparente. Desde el punto de vista de 
Tholosanus, la justicia permanece inmutable, en cierto sentido, porque 
el jurista siempre ha de buscar lo justo, pero, debido a las especiales 
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características que posee la vida humana, esa búsqueda llevará a 
resultados distintos, aunque siempre justos si se tienen en cuenta esos 
requisitos circunstanciales451. A pesar de las apariencias, finalmente 
Grégoire no se decanta por una contemplación teórica de la justicia.

452.- En los Praeludia.... escribe: "Nam ex vero, essentia rerum cognoscitur. et quod
sint. ut Aristóteles ait. Idemque esse ait. vera aut non vera, quod esse et non esse. Ex eo
autem, quae quoque est iustum. vel iniustum. cognoscitur". Lib. II. cap. X. pág. 390. Entre los 
conocimientos necesarios. Tholosanus señala el estudio de la naturaleza del hombre. Vid. op. 
cit., lib. II, cap. III, págs. 110 y ss. Esto no quiere decir que el autor derive el Derecho desde
la naturaleza humana, sino que ésta es un factor más a tener en cuenta.

Estas reflexiones sobre la ciencia jurídica suponen el 
reconocimiento de una realidad jurídica previa acerca de la cual es 
preciso reflexionar. Ya indiqué lo que el Derecho era para él en el 
capítulo correspondiente. El ius no puede, por tanto, identificarse con 
el ars iuris. Por eso, también, Tholosanus presta atención a la realidad 
en la que ha de desenvolverse el jurista. El reclama para el jurista un 
saber enciclopédico que abarca desde la teología hasta la astrología. 
Alberico Gentili criticó expresamente su actitud, que consideraba 
exagerada. La verdad es que quizá sean demasiados los conocimientos 
que Grégoire considera necesarios para desempeñar la profesión 
jurídica, pero creo que esta postura no obedece sólo a pretensiones 
eruditas. El autor del Syntagma cree que el Derecho es algo que surge 
de las relaciones y de los problemas sociales: es un dato “real”. Por 
eso, si el jurista quiere dar razones para solucionar tales problemas, 
debe conocer esa realidad452

451 .- Vid. acerca de esta imagen de la justicia. De iuris arte ... cap. XX VIII, 1, págs. 
444 y ss. En la pág. 366 de la misma obra (cap. XX, 1) escribe de forma esclarecedora: 
"Omnia iura, ut diximus. ab uno dependent fonte. sed alia alio modo distincta et promúlgala 
sunt. Iuris tractationes ab una aequitate distinctae ad unum finem generalem tendunt. sed ultra 
habent proprios, quibus mutuo dintingantur".
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IV.3.2.e. Un método universal

Los intereses de Pierre de la Grégoire fueron más allá del 
Derecho. Por eso, dedicó algunas obras a diseñar una forma de 
razonamiento que fuera válida para todos los saberes. En su Syntaxeon 
artis mirabilis, manifiesta que pretende desarrollar un método fácil 
para llegar al conocimiento de las cosas singulares a partir del 
conocimiento general. Ese método consistiría, principalmente en la 
ordenación de las “ideas” y “formas” correspondientes a todas las 
facetas de la vida para encontrar los argumentos y las razones 
necesarias en la disputa y hallar asi la solución en cualquier 
controversia453. Denomina a ese saber general speculum artis y explica 
que posee dos facetas. La primera se ocupa del modo de inquirir las 
diversas cuestiones, examinarlas, argumentar y resolverlas. La otra 
contiene las "clases" a partir de las cuales se debían extraer los 
"argumentos y las razones"454. Esta forma de arte es, por tanto, un 
pensamiento tópico -Tholosanus utiliza expresamente el término- 
porqué consistía en un juego de razones o tópicos455. Hay también 
cierta influencia de la Retórica, porque, entre otros aspectos, el jurista 
francés destaca la importancia del auditorio para elaborar un discurso 
eficaz456,

456 - Ibidem. Esta afirmación no es sorprendente, ya que Aristóteles había dicho lo

453 .- "Ex generali rerum consideratione. ad singularia perveniendi facilis via et 
methodus. Idcirco desideramus huius artis discipulum, Epitomum sequentem, quam 
Speculum dicimus, accurate praescire et memoria tenere: ibi enim rerum omnium ideas, et in 
speculo repraesentatas formas, momento temporis contemplabitur et ordinem, et electionem 
substantiarum et accidentium admirabitur et adnotabit". P.G. Tholosanus, Syntaxeon artis 
mirabilis, in libros XL Digestarum Tomi Dúo. Coloniae, 1610. Lib. II, cap. II, pág. 7.

454 .- "Speculum artis huius duas partes habet sumas et praecipuas. Prior continet 
modum quaerendi, examinandi et disputandi, et respondendi, in hac disponitur animus et 
mens eius qui scire desiderat. Altera continet classes et cellulas ad quas, proposita scienda, 
disputanda ve referri debent, unde duci et argumenta et rationes oportet". Ibidem.

455 .- "Ad examen quaestionum, vel ad tópica ex quaestionibus elicita 
perveniendum". Syntaxeon, cit., lib. II, cap. II, pág. 10.
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El método establecido en el speculum posee varios pasos: 
Determinar la "clase" del speculum en que se ubica la controversia; 
ver las cuestiones que componen el problema; hacer un sumario de las 
cuestiones que se van a explicar; examinar la cuestión y estudiar los 
"tópicos" relacionados con el caso; comprobar las relaciones con otras 
"clases"; escoger de todos los argumentos posibles sólo las "razones" 
más adecuadas al caso y desechar las que no sean suficientemente 
satisfactorias457. Tholosanus basa la construcción de sus argumentos 
en buena medida en los conceptos de substantia y accidens . Cada 
uno de ellos posee una serie de principios básicos a los que denomina 
axiomata. Tal y como vimos páginas atrás cuando apareció el vocablo 
en textos jurídicos, estos "axiomas" no parecen responder a los rigores 
de un procedimiento deductivo, sino que funcionan más bien como 
tópicos en la argumentación.

La doctrina ha señalado que esta obra se encuadra en una 
corriente interesada por el pensamiento de Ramón Lull, muy en boga 
entonces en ciertos círculos culturales vinculados al Humanismo 
renacentista459. No obstante, la obra de Grégoire está más cerca de la

mismo en la Retórica, y el Syntaxeon de Tholosanus está muy influido por el Estagirita.

457 .- Syntaxeon artis mirabilis, cit., ¡ib. II, cap. II, pág. 12.

458 _ "pr¡ma et SUmma rerum consideratio est, ut omne quod fuit, est, vel erit, dicatur 
aut substantia, aut accidens". Syntaxeon, cit., lib. I, cap. IV, pág. 3.

4S9 .- La importancia del Lulismo era grande en Francia durante esos años. Cfr. J. y 
T. Carreras y Artau, Historia de la Filosofía Española. Filosofa Cristiana de los s. XIIl-XV. 
Dos vols. Asociación Española para el progreso de las ciencias, Madrid, 1943, cap. XXII del 
t. II. Su juicio de la obra de Tholosanus es bastante desfavorable pues la considera una mera 
refundición de Filosofía aristotélica, cfr. pág. 24 del mismo vol. Sobre la relación del 
Renacimiento con la obra de Lull, cfr. también J. Carreras y Artau, De Ramón Lull a los 
modernos ensayos de formación de una lengua universal. CSIC, Barcelona, 1946, pág. 15. 
W. Risse menciona a Tholosanus en el estudio que dedica a los lulistas dentro de su Logik der 
Neuzeit, ed. cit., Bd. I, pág. 547, nota n° 88. P. Rossi también incluye la Sintaxes dentro de la 
senda de Lull; la obra de Tholosanus sería una recopilación de axiomas que formaría una 
especie de enciclopedia abarcadora de todas las ciencias. Cfr. Clavis Universalis, págs. 79-80. 
Rossi enlaza este enciclopedismo con la búsqueda cartesiana de un fundamento único para 
todas las ciencias (op. cit., pág. 179). La semejanza estaría sólo, según Grossi, en esa 
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tópica, entendida como un equilibrio entre puntos de vista distintos, 
que del ars combinatoria Juliana. Es cierto que el Syntaxeon se 
asemeja a un catálogo de tópicos, pero ni esta obra ni sus otros escritos 
específicamente jurídicos parecen propugnar la elaboración de un 
catálogo cerrado de topoi, sino más bien diseñar un saber abierto a los 
problemas humanos, que son necesariamente variables; por eso, desde 
el punto de vista de Tholosanus, el Derecho no puede consistir sólo en 
un conjunto de reglas acabadas, sino en un razonar acerca de 
cuestiones jurídicas. Es necesario establecer reglas y criterios, sí, pero 
Grégoire estima que no es posible establecer listas cerradas. Y esa 
defensa de la actividad prudencial, al fin y al cabo, no es ajena a los 
procedimientos empleados por los representantes medievales del 
Derecho común460. Desde luego, el Syntagma Iuris Universi podría ser 
ese catálogo de tópicos específicos del mundo jurídico, pero también 
es verdad que sus reflexiones teóricas no abogan por los catálogos 
estrictos. Por lo demás, el Syntaxeon tiene más semejanza con una 
especie de "Enciclopedia" que pretende resumir todas las ramas del 
saber, desde el punto de vista de la cultura humanista que con un 
elenco de “lugares comunes”.

460 -C. Collot escribe que "Grégoire reste cependant l'éleve de l'Université de 
Tolulouse, la forteresse des Bartolistes: il gare substantiellement la méthode scolastique en la 
teintant d'umanisme". L'Ecole doctrínale de Pont-a-Mousson, cit., pág. 97. Por método 
escolástico Collot entiende el propio de los comentadores: cuestiones y disputas de 
argumentos. Cfr. op. cit., págs. 98 y ss. Este autor francés señala que Grégoire permaneció 
bastante fiel al método bartolista, a pesar de ciertas críticas (op. cit., págs. 100 y ss.) 
Reparemos en que Tholosanus es descrito por Collot como un autor impregnado de cultura 
renacentista, pero también influido por las prácticas romanistas bajomedievales.

Las reflexiones sobre el Derecho que realiza en el Syntaxeon 
fueron bastante menos interesantes que las de sus obras

pretensión y no en las características de ese saber universal. Vasoli también ha señalado la 
preferencia de Tholosanus por una metodología mnemotécnica y por los procedimientos 
combinatorios basados en tópicos aprendidos. Cfr. La dialettica umanista e la metodología 
giuridica nel secolo XVI, cit., págs. 238 y 259.
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específicamente jurídicas461. Tal vez la razón esté en que el Syntaxeon 
es una obra de aparición más temprana que las dedicadas al Derecho y 
su pensamiento jurídico no debía de haber madurado aún. Realmente 
no encontramos en ese compendio de las artes nada sobre método 
jurídico, sino unas disquisiciones generales sobre el Derecho, al que 
encuadra, en líneas generales, dentro de la clasificación aristotélica de 
los saberes. Tholosanus no incluye al Derecho entre los saberes 
"prácticos activos" -Política, Etica y Economía-, tampoco entre las 
"prácticos factivos" -mecánica, agricultura, medicina, etc.- sino entre 
las ciencias especulativas462. Esto no deja de ser curioso, porque 
supone cierta contradicción con su visión general de la naturaleza 
prudencial del ius. La razón podría estar en que el Derecho es, desde el 
punto de vista de Tholosanus, una actividad dirigida a la consecución 
de la justicia y, por tanto, tendría relación con el conocimiento del 
"bien" que tiene su origen en Dios463. De todas formas, su noción de 
bien es más compleja de lo que podríamos suponer, ya que el autor 
francés diferencia entre bien "absolutamente considerado" y bien 
secundum quid, es decir, más relativizado464. '

461.- Tal vez esto se deba a que el Syntaxeon es una obra anterior al De iuris arte. 
Para la cronología, cfr. C. Coilot, op.cit., págs. 42-43.

462.- Syntaxeon artis mirabilis, cit., lib. IV, cap. V, págs. 50-51.

463.- En lib. IV, cap. I, pág. 41 del Syntaxeon, explicaba los tres grados del bien: 
Supremo (Dios), Segundo (Ideas) y tercero (participado por el hombre). Además escribió que 
"una est Bonitas natura et essentia eaque increata Deus; reliqua, bona sunt participatione, aut 
per creationem". Loe. cit., pág. 42. Hay evidentes ecos platónicos, pero también continuidad 
con la mentalidad medieval.

464.- Cfr. Syntaxeon..., loe. cit., págs. 40-41.

465 - Cfr- Syntaxeon..., lib. XVII, In quo agitur de Dialéctica, seu lógica, cap. 2,
pág. 181.

También dejó escrito algo en el Syntaxeon sobre Dialéctica, a 
la que identifica con la Lógica en general. La divide en natural y 
artificial. En un tono marcadamente aristotélico, convierte al silogismo 
en el elemento clave del razonar465.
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IV.3.3. J. HOPPER

IV.3.3.a. La existencia de un arte jurídico

Al igual que otros juristas que han aparecido en este estudio, 
ha sido calificado tradicionalmente de sistemático466. Ya en nuestro 
siglo, G. Astuti lo ha agrupado con Mudaeus, Wesenbeck y Ramus y 
ha señalado sus tendencias sistematizadoras467. La verdad es que ya la 
epístola dedicatoria del Seduardus ofrece razones para pensar tal cosa, 
porque proclama que Hopper pretendió elaborar un arte que, en unos 
pocos capítulos, recogiese todos los principios y fuentes de lo justo a 
partir de los cuales se derivan todas las leyes y a los cuales puede 
referirse todo el Derecho civil, tanto público, como privado468. Uno de 
los redactores de esa dedicatoria, Gregorio Hopper, insiste en esa idea 
cuando escribe en el Prefacio del Seduardus que a partir de los 
preceptos universales “fluirán” los preceptos que componen el arte de 
establecer las leyes y el Derecho y al mismo tiempo esos preceptos 
pueden retrotraerse a sus fuentes como si se tratara de principios

468.- “Nemo ante hunc (quod quidem sciamus) apparuit, qui ipsa iusti iniustique 
principia, fontesque, ex quibus omnes quae ubique vel sunt constitutae, vel constituí possunt 
iustae leges, derivantur, cum aiiis eo pertinentibus, sub paucis certisque capitibus, et perpetua 
perfectaque methodo velut in artem concluserit, ad quam totum ius civile tam publicum quam 
privatum ut artis exemplum revocari posset”. Epístola, pág. 3.

466 .- R. Hugo escribió que su obra se caracteriza por el sistematismo y el 
Platonismo. Lehrbuch eines civilistisches Cursus. Sechster Band, § 161, pág. 143. Cfr. p. ej., 
Stinzing, Geschichte..., pág. 260.

467 ..- Mos italicus e mos gallicus nei dialoghi "De iuris interpretibus"..., cit., pág., 
32. En un sentido parecido, cfr., Piano Mortari, La scienza giuridica del s. AT7, pág. 162. F. 
Carpintero, «Mos italicus>>, «mos gallicus>>..., pág. 163 y ss., también lo presenta 
como un autor marcado por las tendencias sistematizadoras de la época. No obstante, la 
imagen que presenta Carpintero no es la de un autor moderno. P. Schadler informa de su 
relación personal con N. Vigelius. Cfr. Nomothesia..., cit., pág. 18.
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“matemáticos”469. Y, también como en el caso de otros autores, esa 
interpretación tal vez deba ser matizada. Una señal de las 
particularidades de Hopper es que no se preocupa tanto de la 
ordenación del Derecho como otros contemporáneos suyos -aunque no 
descuide este problema-, sino que pretende dar una visión global de 
todos los problemas teóricos propios de la profesión jurídica470.

469.- "Ex singulis universalis illius quam instituit artis, nempe iuris ac legum 
condendarum capitibus fluant; et ad eadem. ut mathematica ad suas positiones revocentur”. 
Las páginas del prefacio no están numeradas.

470.- Significativamente. Struve-Buder no lo incluyen entre los sistemáticos, sino en 
el cap. VII, parárg. XVI dedicado a los "scripta reliqua, quae faciunt ad lurisp. Moralem". No 
obstante, reconocen que Hopper "artem Iuris potissimum pro scopo habet" (pág. 167 de la ed. 
cit ). Los bibliógrafos se refieren en esa frase sobre todo a su interés por la interpretación del 
Derecho: también lo incluyen en el cap. VIII, § XII, "De requisitis Interpretis Iuris et 
Assentationibus lurisconsultorum", (pág. 332).

471.- "Huius boni et aequi ratio tractatioque tripartito distribuitur: Primum enim
simpliciter et per se consideratur ipsum bonum et aequum; deinde vero tractabitur, quomodo
rebus divinis et humanis, publicis et privatis accomodari, et in leges includi debeat; ultimo 
denique quaeritur, quomodo actionibus iudiciisque muniri, et ad effectum suum perduci 
possit". De iuris arte, cit., lib. I, pág. 6

En su De iuris arte, Hopper nos explica que el conocimiento 
del ars boni et aequi tiene tres fases: En primer lugar, el estudio del 
bonum et aequum simpliciter et per se; en segundo lugar, la 
distribución de la justicia por la realidad humana y sus inclusión en las 
leyes; por último deben conocerse los efectos de la justicia en las 
acciones y juicios humanos471. El primer tipo de acercamiento al 
Derecho indica cierta tendencia hacia el conocimiento "abstracto", 
"puro", alejado de las complejidades y minucias de la vida cotidiana; 
este talante puede deberse a las evidentes influencias platónicas que 
encontramos en la obra de Hopper, pero también es posible que haya 
cierta penetración de la Filosofía escotista, a través, 
fundamentalmente, de las radicalidades de Juan de Gerson; este 
teólogo defendió la contemplación de los problemas "formalmente",
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"absolutamente" y "sin respecto"472 y con eso pudo querer decir que 
debíamos mirar los problemas considerándolos en sí mismos sin 
atender a ninguna consideración de tipo circunstancial. Claro que 
resulta difícil entender en qué consiste realmente el estudio "formal en 
sí mismo" de una institución jurídica, porque Gerson no aclaró el 
sentido de sus expresiones. ¿Se refería a contemplarla sin atender a sus 
consecuencias, o a sus relaciones con la sociedad en la que se 
desarrolla? En cualquier caso, esta manera de teorizar debió de 
alcanzar un éxito considerable porque la encontramos en un jurista de 
Derecho común, integrante de una disciplina poco aficionada a 
despreciar las circunstancias concretas. Quiero aclarar que Hopper no 
menciona a Gerson o a algún escolástico similar, sino que más bien se 
hace eco de una mentalidad triunfante en el siglo XVI.

474.- "Quod ad communem populareque sensum accommodatum sine vera iuris ac 
legum causarum quae ex principiis..." Elementorum..., cit., lib. 1, pág. 262.

En su Isagoge sobre la "verdadera jurisprudencia", Hopper 
divide en tres el conocimiento del Derecho civil, y los caracteres de 
esos "géneros de estudio" son diferentes. La primera etapa la forma el 
estudio inchoatum que "se ocupa de las palabras del Derecho y las 
leyes de algún pueblo concreto, así como de sus antigüedades" y es 
necesario para el inicio de los estudios jurídicos473. Otro acercamiento 
al ius civile lo proporciona el "estudio vulgar" que se acomoda al 
"sentido común y popular", centrado en la aplicación forense de los 
argumentos de autoridad, pero carente del conocimiento de los 
principios y las causas del Derecho y las leyes474. Ambos son 
superados por el "estudio perfecto" que proporciona una "vía y razón

472 .- Así, al explicar la "potestad eclesiástica" escribió que ésta "consideran potest et 
debet tripliciter. Uno modo formaliter in se et absolute sine respectu... Consideratio séptima: 
l’otestas ecclesiastica, si consideretur in se formaliter et absolute, ipsa est invariabilis". 
Tractatus de potestate ecclesiastica, et de origine iuris et legum, cit., pág. 234 del vol. II.

473 .- "Circa verba iuris ac legum alicuius populi, et antiquitates aliaque aiusmodi 
versatur, (...) ad ingressum studiorum omnino necessarium". Elementorum iuris, sive 
principiorum iusti et iniusti, cit., lib. I, pág. 261.
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ciertas y, totalmente teñido por el arte, versa sobre la auténtica 
inteligencia y el verdadero empleo del Derecho y de las leyes, y sobre 
la forma verdadera de regir y gobernar el República, cuyo origen está 
en los primeros principios y las fuentes de las que dependen todas las 
demás cosas"475. De esa forma, es posible conseguir “una ciencia 
cierta y firme, que sea finita y esté reducida a sus justos límites"476. En 
estas líneas están presentes casi todos los tópicos del Humanismo 
jurídico sobre la iurisprudentia que es definida como un arte razonable 
basado en principios generales. Esta es una forma más simple de 
exponer las tesis que mantiene en el inicio de su Seduardus, en donde 
divide la Jurisprudencia en “verdadera”, “vulgar” y “simulada”. El 
estudio de la jurisprudencia “auténtica” o “verdadera” comienza con el 
estudio de la legislación nomothetica y, concretamente con la 
discusión de su condición “artística”. Es llamativo que buena parte de 
las reflexiones dedicadas al ars iuris en el Seduardus se refieran a la 
legislación.

47S.- "Quod certa vía ac ratione constans totumque arte tinctum, circa veram iuris ac 
legum intelligentiam et usum, veramque reipublicae regendae ac gubemandae rationem 
versatur, cuius ortum a primis principiis ac fontibus repetit, ex quibus reliqua omnia 
dependent". Ibidem.

476.- "Certa firmaque scientia, quae finita et certis limitibus circumscripta in 
ómnibus procedunt". Elementorum..., lib. I, pág. 263.

477.- C. Vasoli lo incluye entre los autores que intentan elaborar una ciencia 
metódica del Derecho; concretamente, lo adscribe al que denomina círculo holandés-alemán. 
Cfr. La dialettica umanistica e la metodología giuridica..., cit., pág. 238. Para Stinzing, 
"seine Richtung in der Jurisprudenz ist durch seine philosophischen Studien und G. Mudaeus 
'Einfluss bestimmt; ihr Ziel ist das "in artem redigere". Geschichte der deutschen 
Rechts-wissenschaft, cit., Abt. I, Bd. I, pág. 345. Como veremos, esta interpretación deberá 
matizarse bastante.

478.- "Nam ars nihil aliud est, quam collectio quaedam praeceptorum ex natura

Como tantos de sus contemporáneos, cree en la existencia de 
un auténtico arte jurídico477, que no es otra cosa que "cierta colección 
de preceptos que manan de la naturaleza y están dirigidos a un solo 
fin"478. Observemos esta puntualización sumamente moderna: el arte
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debe estar dirigido a una finalidad única, lo que podríamos interpretar 
como una demanda del principio único que dé todo su sentido a la 
jurisprudencia. En esa línea, Hopper critica la forma de proceder de 
los juristas del mos italicus debido a la ausencia de elegancia en su 
expresión y a la confusión y prolijidad de sus obras479; especialmente, 
destaca la falta de "arte" y "método" que estos juristas mostraban al 
estudiar las leyes concretas480.

El funda la existencia de este arte jurídico en la naturaleza: "El 
arte de crear leyes y Derecho, es por naturaleza anterior a todas las 
leyes, pues aquél del cual surgen éstas, existió en la naturaleza muchos 
siglos antes de que fuera escrita ley alguna"481. La frase expresa uno 
de los rasgos importantes del pensamiento de este jurista: una 
tendencia acusada al idealismo, a concebir el Derecho como la 
manifestación de una justicia eterna y anterior a la realidad social del 
hombre. Eso es debido a la influencia importante del pensamiento 
platónico que experimentó Hopper482. De todas formas, intenta hacer

482.- Hopper escribió: "Sic iterum ad divina, ut ex iis. ad ipsum Deum. et perfectam 
iustitiam, ac mentem, ipsumque bonum, quasi per gradus ascendat, et ab iis quae corporis suis 
incipiens, et inde ad animum perveniens. in eo tándem, quod ipsius mentís est, desinat, et 
consistat. Atque hoc est, quod tradit Plato, in primo de legibus...". De iuris arte..., cit., lib. II, 
pág. 157. Stinzing opinaba que "das erste Buch handelt, mit vielfachen Anklagen an Plato, 
von dem Wesen des Rechts und der Gerechtigkeit überhaupt". Geschichte der deutschen 
Rechtswissenschaft, cit., Abt. I, Bd.. I, pág. 345. P. Schádler ha indicado que el Platonismo de 
Hopper es, fundamentalmente, el neoplatonismo tan en boga durante el Renacimiento. Vid. 
Nomothetica..., cit., págs. 72 y 74. W. Risse alude a la presencia de cierto deductivismo en ios 
juristas de la época: "Gibt es in theoretischen Teil der Jurisprudenz wohl eine Deduktion aus 
den Rechtssatzungen, nicht aber eine Induktion dessen, was Recht sei”. Como ejemplo de esta 

manantium, unumque finem spectantium". Seduardus. lib I. tit. IV, pág. 4.

479 .- Vid. De iuris arte. lib. III. págs. 222-223.

480 - "Alterum vitium est. quod in enudandisque singulis legibus plerumque sine arte 
ac methodo proceditur". Op. cit., pág. 224. En la pág. siguiente se refiere expresamente a los 
que él llama "pragmáticos" y "leguleyos".

481 .- "Nam ipsa vera juris ac legum condendarum ars. natura leges omnes praecedit, 
quippe ex qua illae exprimantur. fuitque in natura multis ante seculis, quam lata est ínter 
homines aut scripta lex ulla". Seduardus..., cit., lib. I, tít. IV. pág. 4.
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compatible este rasgo con una concepción romanista de la ciencia 
jurídica.

En efecto, Hopper, también Connanus y Tholosanus, afirmaron 
que el Derecho se originaba en la "naturaleza". Es importante entender 
esta afirmación en sus justos términos, porque no significaba que 
quisieran derivar todo el Derecho a partir del Derecho natural o que 
viniese dado por la contemplación de una natura metafísica, pues eran 
conscientes de la variabilidad de los asuntos jurídicos. Pretendieron 
más bien afirmar que la jurisprudencia no estaba abandonada al 
arbitrio de los hombres, sino que podía tener algunos fundamentos 
"objetivos". La finalidad de esos comentarios no era sólo alegar una 
cita del admirado Cicerón, sino recalcar la naturaleza racional del 
hombre y su relación con el Derecho: el jurista podría captar la justicia 
o injusticia de ciertas relaciones humanas. Claro que esta explicación 
no es enteramente satisfactoria, pues no nos aclara por qué escogieron 
a la naturaleza como punto de referencia. Tengamos en cuenta que el 
siglo XVI trata, aunque infructuosamente, de sustituir al Corpus Iuris 
y a sus comentarios por "otra cosa" que no tenían muy clara. En esa 
controversia lo único que tenía fuerza para desplazar al Derecho 
Romano es la apelación directa a la natura. Por eso, el tratamiento 
teórico del Derecho natural conoce una extensión desconocida en 
siglos anteriores. Autores como Connan, Grégoire o Hopper, que no 
abandonan la perspectiva fronética, tampoco pueden evitar seguir la 
costumbre de la época y por eso se refieren a la naturaleza como 
fundamento del Derecho, con una intensidad ausente de los juristas 
baj omedievales.

Una de las particularidades más interesantes de la idea de arte 
jurídico que Hopper nos transmite en el Seduardus es su identificación 
parcial con la ciencia de la legislación. El concede la misma 

tendencia cita a Derrer, Coras, Grégoire y especialmente Hopper, que hace descender el 
Derecho de los principios supremos a los casos concretos, movido por una "platonische 
Ideenlehre". Cfr. Die Logik der Neuzeit, Bd. I, págs. 68-69 y 72.
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importancia a esa labor que a la interpretación y resolución de 
conflictos concretos mediante las leyes, una actitud bastante original 
aquellos años. Eso ocasiona ciertas dificultades al lector actual, ya 
que, a veces, Hopper habla de jurisprudencia o de ars boni et aequi 
para referirse a cualquiera de las dos ramas del saber jurídico483. 
Debido a esa toma de posición, bajo la idea de ciencia jurídica sitúa 
una realidad doble: la legislación y la interpretatio iuris.

483.- Sobre esta interpretación, cfr. P. Schadler, Nomothesia..., cit., págs. 34 y ss.

484.- Cfr. Seduardus..., lib. I, tít. V, pág. 5.

485.- Cfr. ibidem.

486.- "G. Nec vero abs re est quod cum justi et injusti scientia dicatur, quod
intelligentia est, quae a capite rem accersens, per causas et earum continuationes eam

IV.3.3.b. El concepto de ciencia jurídica

Puesto a tratar de la ciencia legisladora, Hopper ofrece las 
definiciones de ius y de jurisprudencia: “arte de lo bueno y 
equitativo”, según las palabras de Celso484 y “noticia de las cosas 
humanas y divinas y la ciencia de lo justo y de lo injusto”, según 
Ulpiano485. A esta segunda acepción Hopper le dedica bastante 
atención. El se pregunta si la ocupación con el Derecho puede ser una 
ciencia auténtica, ya que la variabilidad propia de estas cuestiones, no 
se compagina bien con el concepto de ciencia de la época. Su 
respuesta es acorde con la tradición romanista, aunque emplee unos 
términos inequívocamente filosóficos: la jurisprudencia se compone, 
en primer lugar, de una "forma" dada por la ciencia de lo justo y de lo 
injusto; esta ciencia tiene origen en los principios divinos, por lo que 
goza de certeza necesaria. Por otra parte, la jurisprudencia también 
posee una "materia", que vendría dada por la noticia de las "cosas"; 
estas sí son variables y constituyen la parte opinable de la labor 
jurídica . Algo más adelante aclarará que el nombre de prudentia
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justicia

aplicado al Derecho se debía a su carácter bifronte. La jurisprudencia 
debía mirar, según él, a los cielos y a la tierra, a lo inmutable y a lo 
mutable487. Estas ideas de Hopper parecen indicar otra vez que su 
autor cree en la existencia de ciertas formas ideales que el jurista debe 
utilizar para regular la materia jurídica488, es decir, las situaciones 
cotidianas. He aludido ya a cierta ambigüedad presente en el 
pensamiento de este autor. El interlocutor de Seduardus también 
define la nomothetica como un "arte y ciencia civil y regia, que 
mediante leyes y derechos induce a la república y a los hombres a la 

„489

489.- "G. Haec autem ita se habet. Nomothetice ars est ac scientia civilis ac regia,
quajustitia in hominem ac rempublicam perjura legesque inducitur". Seduardus.... lib. 1. tít.
V, pág. 6.

Vemos que Hopper aplica a la actividad legislativa las 
características que la mentalidad romanista reservaba para la actividad 
de los jurisconsultos. Por eso el jurista holandés examina con 
detenimiento sus características ya que, en cierto modo, la legislación 
determina el Derecho de una república.

cognoscit, principiis a deo ipso, qui prima rerum omnium causa est, repetitis; rerum 
divinarum et humanarum notitia tantum dicitur, quod opinionis, quae circa inferiora et eorum 
simulachra et imagines dumtaxat versatur. Nam praeterquam quod formarum, quae perpetuae 
sunt, proprie scientia est; materiam autem, quae immutatur, non scientia, sed notitia: tum ratio 
quoque dictat, eius quo disciplina ipsa continetur, cuiusmodi est forma, scientiam esse 
habendam; eorum autem circa quae versatur, cuiusmodi est materia, notitiam sufficere, 
quatenus ad formam in ea discernendam ac diiudicandam sat est". Ibidem.

487 .- "Nam iuris nomine, justi et injusti circa res divinas et humanas, descriptio 
continetur: prudentiae autem, quae tanquam lanus bifrons, nunc supera spectat, nunc infera, 
scientia pariter et notitia". Seduardus. lib. I. tít. V, pág. 6. En un sentido parecido se expresa 
Hopper cuando ofrece la definición de Derecho en su De iuris arte. Allí explica -como ya 
expuse- que el Derecho es una mezcla de sabiduría, de ciencia, de prudencia y de arte.

488 .- El jurista holandés se refiere a ciertas "formas" y "species", de las cuales 
"fluunt principia, tripartito dividuntur. idque ad similitudinem rerum naturalium". De iuris 
arte, cit., lib. I, pág. 26. Las influencias de Platón son muy claras, ya que esas formas son lo 
que nosotros hemos llamados "ideas" platónicas.
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IV.3.3.C. ¿Una ciencia sistemática? As ectos de la le; islación

Hopper piensa que todo conocimiento riguroso debe consistir 
en una definición y en las correspondientes divisiones de la materia 
definida; una vez hecho esto, lo demás será fácil490. Al acercarse a la 
Nomothesia, indica que también es conveniente establecer unos 
principios básicos y claros a partir de los cuales "fluyan las leyes 
inferiores como si se tratara de sus fuentes" y a los que podamos 
reconducir posteriormente esas leyes concretas491. El pensamiento 
expresado en estas líneas parece indicar cierta pretensión deductivista.

492 - Esta es la opinión de R. Stinzing. Vid. Su Geschichte..., cit., Abt. I, Bd. I, pág. 
345 y ss. En la pág. 345 manifiesta que el propósito de Hopper es "die allgemeinsten und 
unwandelbaren Principien des Rechts darstellen". Más adelante escribe: "Es zeigen will, wie 
die hóchsten Grundsátze der Gerechtigkeit durch Gesetze der Kirche und der Staats in der 
Welt ausgesprochen und verbreitet sind ". (Pág. 346). Al exponer la figura de otro jurista, 
explicaba que "nicht wie seine Vorganger (Hopper) sucht Sypanius ein apriorisch construirles 
System in die Materie hinein zu demonstrieren". Op. cit.. pág. 412. Queda claro que Stinzing 
pensaba que Hopper pretendió elaborar un sistema deductivo. A.L. Fell también cree que la 
obra de Hopper está basada en principios universales recogidos en forma ‘'artística". No 
obstante, matiza, al igual que ha hecho con Connan. y señala que no defiende un saber 
jurídico de tipo demostrativo. Cfr. Origins of Legislative Soxereignty, vol. II, cit., págs. 162
163.

Por todo eso, sería fácil entender que toda la "parte general" 
tan extensa que Hopper dedica a estudiar los conceptos e ideas básicas 
del Derecho, sería ese conjunto de principios a partir de los cuales se 
derivaría el Derecho vigente en una sociedad concreta492. 
Efectivamente, el propio autor afirma que, tras estudiar aquellos libros

490 .- "Nam definitione bene constituía, divisioneque recte inde deducta, reliqua per 
se quodammodo sequuntur". Seduardus..., lib. I, tít. V, pág. 5.

491 .- "lam vero legum ordinem sic disponet, ut primo certa quaedam, et ea pauca 
capita constituat, ex quibus omnes porro leges inferiores, tanquam ex suis fontibus emergant, 
et effluant, et ad quae, tanquam ad sua capita, certo quodam ductu ac serie, reduci et revocari 
possint". De iuris arte..., lib. III, pág. 231. Hopper se muestra partidario de un conocimiento 
jurídico que "a principiis generalibus in rerum specialium labyrintum intretur, et eodem modo 
denuo, a rebus specialibus ad principia generaba remeetur". Seduardus..., lib. I, tít. I, pág. 2. 
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en los que se exponen las razones y el arte de elaborar leyes, así como 
las primeras semillas del Derecho, el jurista estaría preparado para 
estudiar el Derecho Civil. Para tal actividad recomienda seguir el 
mismo procedimiento que en las demás disciplinas: si en éstas 
partimos de los géneros para descender a las especies, en el Derecho 
desde los "preceptos del arte" llegamos a los ejemplos493. Además, la 
"jurisprudencia especial", es decir, el Derecho propio de cada pueblo, 
debe estar de acuerdo con las directrices de la "jurisprudencia 
universal"494. Me parece que esta afirmación muestra adecuadamente 
las tensiones intelectuales de la época. Una primera lectura nos indica 
que Hopper no pretende otra cosa que establecer un modelo ideal para 
el Derecho vigente en una comunidad política concreta; ese modelo 
sería de naturaleza racional y proporcionaría al gobernante los criterios 
básicos de su actividad legisladora. Esta teoría jurídica resulta 
notablemente moderna, pero, como es habitual en estos juristas 
renacentistas, la multiplicidad de facetas de su pensamiento nos obliga 
a matizar.

493.- "Absolutis iis libri, quibus ipsam condendarum legum artem, ac rationem, 
ipsaque prima quasi semina lineamentaque Iuris adumbrare conati sumus: consequens ese 
videtur, ut post deinde, quemadmodum polliciti sumus, ad ipsius Iuris Civilis, quo utimur, 
explicationem ac enarrationem veniamus. Et quidem quemadmodum in reliquis disciptinis 
ómnibus usu venit, ut a generibus ad species, et a preceptionibus artis ad exempla, quorum 
lumine praeceptiones illustrari confirmarique debent, proficiscamur". De iuris arte libri tres. 
Iuris civilis, sive ad Pandectas Iuris Civilis, cit., lib. I, pág. 237.

494 - Cfr. Seduardus..., lib. V, tít. I, pág. 132.

La primera diferencia que encontramos con la Filosofía 
jurídica de la Modernidad es la ausencia de un modelo iusnaturalista. 
A pesar de las referencias a la natura, el Derecho natural no es, 
normalmente, el baremo último de la juridicidad. Ciertamente, esta 
apreciación no invalida el posible deductivismo de Hopper, ya que 
sólo indicaría su preferencia por otros modelos. Sin embargo, hay otra 
particularidad bastante más decisiva. Un análisis detenido de la 
"jurisprudencia universal" muestra que esa parte del Derecho no es un 
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conjunto de principios ideales desde los que el hombre pueda derivar 
de manera necesaria la regulación de los casos concretos, sino una 
Filosofía jurídica de carácter prudencial.

IV.3.3.d. Las “fuentes” del Derecho

Hopper divide la ciencia legisladora en teórica y práctica; la 
teórica, a su vez, la divide en dos "especies": simplex y conjuncta. La 
diferencia entre ambas parece obedecer sólo al amor por la sutileza, 
porque la "Teoría simple de la legislación" estudia sus objetos 
simpliciter et absolute, y la "conjunta" en interacción495. Esa forma 
"absoluta" de encarar el conocimiento de las cosas no queda muy clara 
en este jurista, porque lo que hace en realidad es estudiar cada 
concepto por separado en la primera especie y sus relaciones mutuas 
en la segunda. Aquí encontramos de nuevo la separación de “materia” 
y “forma”: la primera es la República y la segunda la justicia. Por 
tanto, toda la parte material es una descripción de la comunidad 
política y del hombre elaborada a partir del Platonismo y la religión 
cristiana. Consecuentemente, el punto de partida de la Filosofía 
práctica de Hopper es el origen divino de todo lo existente496. Esta 
idea había estado presente, como hemos tenido ocasión de ver, en toda 
la jurisprudencia romanista desde el siglo XII, y al igual que sus 
antecesores, no concluye de ahí que todo el Derecho proceda 
indefectiblemente de un ideal de justicia divina. Las reflexiones más

496.- Cfr. Seduardus..., lib. I, tít. IX, pág. 9.

495.- "S. Ergo de theoretice quid ais? Anne et illa rursum suas habet species, in quas 
dividatur? G. Habet vero; nam et simplex est et conjuncta. S. Quae est simplex? G. Quae de 
supra dicitis, hoc est, justitia in rempublicam per legem inducenda, simpliciter et absolute 
tractat, docens sepárate ac seorsim quid justitia sit, quid respublica, quid lex. (...) S. Quae 
conjuncta? G. Quae quo pacto tria illa natura ínter se añecta sint, et quonam modo j uñeta se 
habeant, ostendit; absque quo certe nulla ratione fieri queat ut ad opus quis accedat". 
Seduardus, cit., lib. I, tít. VI, pág. 7.
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interesantes las hallamos en la nomothetica práctica. Esta prescribe la 
forma en que se deben elaborar las leyes y en ese proceso ocupan una 
parte importante los "principios" que la legislación debe tener en 
cuenta. De una manera similar procede en el De iuris arte.

Con todo esto, Hopper quiere hacer referencia a los datos de la 
realidad que vinculan la labor del legislador497. La idea es decisiva 
para entender a este jurista, porque supone afirmar que los principios 
no poseen una naturaleza meramente técnica, sino ética: son Derecho 
en cierto modo y obligan al legislador si éste quiere afianzar la justicia 
en la comunidad que dirige. Consecuentemente, las leyes pueden crear 
figuras jurídicas, pero en buena parte de las ocasiones la legislación 
sólo está destinada a clarificar y organizar en reglas la justicia que 
venga “dada en las cosas”. Esta parcela de la realidad jurídica es 
tratada en el De iuris arte y en el Seduardus de forma ligeramente 
distinta. El análisis efectuado en la segunda obra es más complejo, 
debido a sus mayores ambiciones teóricas, aunque hay una identidad 
básica entre ambos tratados.

El autor del Seduardus divide la materia de la legislación 
práctica en: "principios de lo justo y de lo injusto" y en las "cosas 
sujetas al Derecho". Con esa denominación, Hopper quiere abarcar 
todas las circunstancias jurídicamente relevantes que legislador debe 
tomar en consideración. Los principios de lo justo pueden dividirse en 
"ordinarios", "extraordinários" y "singulares". Los ordinarios son 
aquéllos que "certa iuris ratione constant"498. Esta categoría incluye, a 
su vez, varios tipos de principios: "Internos", "externos" y "medios"499. 
Siguen varias clasificaciones más que sería farragoso enumerar ahora 
pormenorizadamente; por eso, creo que lo mejor es ofrecer un

4”,- Dedica el libro II de su De iuris arte a la facultad de constituir leyes y explica 
que, para llevar a cabo tal labor, era necesario conocer primero la realidad sobre la que se 
pretende legislar. Cfr. especialmente la pág. 70.

- Seduardus, lib. III, tít. VIII, pág. 78.

Op. cit., lib. III, tít. IX, pág. 78.
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esquema:

1 .Ordinarios:
1.1. Internos

a. Naturales: Encuentran su fuente en la república (que 
comprende a Dios, el "mundo", el hombre, la familia y la comunidad 
política), la justicia, la ley y la “conjunción de la república y la ley”.

b. Civiles: Son exclusivos de cada comunidad; dependen de la 
situación específica de cada "ciudad".

c. Intermedios entre los naturales y los civiles. Componen, 
según Hopper, el Derecho de gentes.

1.2. Externos: Son propios, impropios y mixtos. Abarcan todo 
el espectro de materias ajenas al Derecho que, sin embargo, pueden 
tener influencia en la profesión jurídica. Entre ellos están los 
procedentes de otras disciplinas que a veces emplean los 
jurisconsultos, como la Filosofía, la Literatura o la Historia . Es una 
justificación del uso de autoridades literarias y filosóficas tan cara al 
Humanismo jurídico.

500

1.3. Intermedios entre los internos y los externos. Son siete 
circunstancias: lugar, tiempo, persona, cantidad, cualidad, causa, 
accidente . Hopper considera que las circunstancias propias de una 
sociedad son fundamentales para la elaboración de buenas leyes

501
502

so°- "Cum iurisconsultus opera utitur aliena ut medici, mensoris, obstetriciis. (...) 
Cum alienis sententiiis, ut Homeri, Platonis, Aristotelis, Hippocratis, Ciceronis, et similium. 
S. Quid tertius? G. Cum opera pariter et sententiis, veluti cum aliorum legibus, responsis, 
rebus, iudicatis moribus, et aliis antiquitatibus ac exemplo iuvatur". Seduardus, lib. III, tít., 
XLIX, pág. 85.

501 .- Cfr. Seduardus, lib. III, tít., L, pág. 85.

5O2 .- "Hopper escribió: "Cum ad reipublicae statum, et illius circumstantias, leges 
accommodantur quod tam illius conservandi gratia fit, ut apud Aristotelem in Politicis late 
disputatur, quam imitandi". Seduardus, cit., lib. III, tít. XLVII, pág. 84. Por eso me parece 
poco justificada la apreciación de Stinzing según la cual Hopper no tiene en cuenta la
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2. Extraordinarios. Se refieren a los "asuntos extraordinarios” y 
proporcionan “razones” especiales adecuadas a los problemas 
caracterizados por esa circunstancia. Estos son distintos a los que 
habitualmente ocupan a los juristas, bien por su especial magnitud - 
“cuando la materia es mayor, mas noble y más divina que la que deba 
ser tratada mediante la vía ordinaria de del Derecho y de los 
prodedimientos”- bien por su escasa relevancia, bien por una cualidad 
especial de la situación. Este último supuesto recoge, a su vez diversas 
posibilidades: en algunos casos puede ocurrir que la conformación del 
problema no ofrece pistas acerca de la posible solución. También 
sucede a veces que la materia estudiada aparece oscura o dudosa y es 
difícil dar una respuesta clara . Los medios para solucionar estas 
controversias también son variados: pueden tener un origen “divino”, 
“humano”, o “mixto”. Los más interesantes -por ser específicamente 
jurídicos- son los “humanos”, que se destinan a los casos de 
juridicidad indiferente y a los asuntos “oscuros”. En el primer caso se 
recurre a la simple voluntad del legislador y aparece así lo que el 
“vulgo” llama “derecho positivo”. En cambio, si se trata de las 
cuestiones “dudosas”, se trata de interpretar y elegir lo que parezca 
más razonable . Por su parte, los medios “divinos” se identifican con 
los oráculos y los “mixtos” ofrecen un repertorio bastante variado que 
va desde el juramento hasta el célebre juicio de Salomón . Parece 
claro que aquí el autor holandés no identifica lo extraordinario con lo 
maravilloso, sino, simplemente, con todo aquello que no discurra por 
las vías ya establecidas y requiera solución distinta de la habitual.

503

504

505

3. Singulares. Con esta denominación se refiere a los

5O3.- Seduardus, lib. III, tít. LI, pág. 86.

5O4.- Cfr. ibidem.

505 - Cfr. ibidem.

importancia de las peculiaridades de los distintos pueblos a la hora de meditar sobre el 
Derecho. Vid. su Geschichte..., Abt. I, Bd. I, pág. 350.
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contenidos en los “privilegios”, es decir, excepciones a las reglas 
comunes concedidas a grupos de personas por algún motivo concreto. 
Las “razones” justificativas son -como siempre- de origen diverso: 
divino, natural, o meramente circunstancial^06. No debemos pensar 
que se trata de criterios útiles para situaciones especialmente 
llamativas o sorprendentes; Hopper trata más bien de admitir la 
imposibilidad de establecer reglas generales que no carezcan de 
excepciones, debido a la variedad inabarcable de la realidad 
humana507.

Como podemos observar, en esta enumeración tienen cabida 
los aspectos más variados de la vida y la enorme cantidad de 
circunstancias particulares que pueden determinar la solución justa 
para un problema. Según esta mentalidad, el Derecho no podría surgir 
de la nada, sino que, en cierta medida, vendría ofrecido por las propias 
relaciones humanas.

De esta postura ante lo jurídico se derivan varias 
consecuencias. Una, que el reconocimiento jurídico de “las cosas” 
separa a Hopper del discurrir de la Modernidad filosófica, que rechaza 
la normatividad de las situaciones cotidianas. También podemos 
observar que no todas las páginas de Hopper destilan Platonismo; al 
contrario, las circunstancias vitales concretas y las "necesidades" 
delimitan los caminos por los que ha de transitar el jurista. Y es que 
Hopper piensa que la ratio del Derecho se halla en la realidad 
cotidiana, en el hombre, la época, el lugar, las situaciones vitales en 
general508. Y además, la diversidad de las fuentes de las que manan

508 - "In lure Civili, cum partim hominum, partim locorum, partim temporum,

506 - Seduardus, lib. III, tít., LUI, pág. 87. La relación entre los “privilegios” y el 
“Derecho singular" era ya antigua en el XVI: Vid. el estudio de Piano Mortari, Ius singuiare 
e privilegium nel pensiero dei Glossatori, en Dogmática e Interpretazione, cit., págs. 265
371.

507 .- "Nam nulla in rebus humanis tam certa potest esse regula generalis circa 
personas, res, aut earum circumstantias, quae non aliquam specialem (ut vulgo dicitur) 
patiatur exceptionem". Seduardus. Lib. III, tít, LII, pág. 87.
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esos principios y la naturaleza igualmente diversa de los mismos, 
indican que, a pesar de sus manifestaciones en favor de una justicia 
ideal, él no acepta la existencia de un principio único que diese su 
razón de ser a toda la realidad jurídica. Se limita a ordenar y clasificar 
esos aspectos de la realidad y al mismo tiempo asume la complejidad 
que la vida presenta. Por eso resalta la importancia de las 
circunstancias para la labor jurídica: es tal que, en su opinión, pueden 
variar lo bueno y lo malo509. Esa es una de las razones por las que 
Hopper entiende que el "perfecto jurisconsulto" no debe desdeñar 
ninguna faceta de la realidad si desea conocer lo justo y lo injusto510. 
A la atención a todas las parcelas de la realidad se refiere cuando 
recomendaba conocimientos enciclopédicos al jurista. Al igual que en 
el caso de Grégoire, creo que no se trataba tanto de un afán de 
erudición -que no estaba ausente de todas formas-, como de reclamar 
atención a la pluralidad de facetas que presenta la realidad y que, en 
buena medida, orienta la determinación de lo justo.

partim rerum habeatur ratio". De iuris arte. cit.. lib. II. pág. 83. Un ejemplo es su análisis de 
la fictio iuris, cuando indica que su empleo viene recomendado por la necesidad social. Vid. 
De iuris arte, lib. II, pág. 121 y ss.

509.- "Esta autem earum tanta vis ac potestas. ut subinde totam rei qualitatem 
inmutent, subinde, intendant vel remittant. Immutant autem, cum de bono malum faciunt. vel 
contra, de malo bonum". Cfr. De iuris arte. cit.. lib. II. pág. 148. En ese mismo lugar expone 
las distintas clases de circunstancias: causa, persona, lugar, tiempo, cualidad, cantidad, 
"eventus". El locus a signis et circunstantiis tuvo una importancia grande en la jurisprudencia 
romanista y en la Dialéctica humanista. Como mero ejemplo vid. el tratamiento de 
Cantiuncula en sus Tópica legalia, ed. cit.. pág. 159. Sobre el empleo de este tópico en el ius 
comune, vid., I. MacLean, Interpretaron andMeaning in the Renaissance..., cit., pág. 81.

5I0.- Cfr. De iuris arte, lib. III, pág. 227.

511 - Vid. lib. 1, tít. V-XXXV. págs. 268-315. de la ed. cit.

En la De vera lurisprudentiam Isagoges expone una 
clasificación de los principios muy parecida a la que luego será 
publicada en el Seduardus''^. Hay, no obstante, algunas diferencias. 
La fundamental es que no aparecen simplemente como reglas jurídicas 
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previas a la intervención del legislador, sino como principios que 
conviven con las leyes y sirven para interpretarlas y aplicarlas512, pues 
la ratio legis depende de esos principiosJlJ. Posiblemente por eso, la 
mayoría de las páginas dedicadas a esta parcela de la realidad jurídica 
son una recopilación de principios morales, tópicos y regulae típicas 
de la jurisprudencia romanista, como "qui tacet consentiré videtur"514, 
“honeste vivere”515, "accesorium naturam sequitur sui principalis" o 
"nemo plus iuris in alium transferre potest quam habet"516.

5I2.- "lura legesque ex principiis tanquam fontibus deducantur, tum autem ad ea 
tanquam capita sua revocentur, tum vero per ea explicentur ac enodentur". De vera 
iurisprudentiam Isagoges, lib. II. tit. XXV, pág. 320.

5I3.- "Nam cum ratio legis ex principiis dependeat et constet". De vera 
iurisprudentiam Isagoges, lib. II, tít. XXV, pág. 321.

5I4.- Es un principio "ab homine manans". Lib. I, tít. VIII, pág. 271.

5I5.- Esta incluido en los "principios éticos". Lib. I, tít. XII. pág. 281.

5I6.- Estos dos son "principios físicos". Lib. 1, tít. XIII, pág. 284.

Sl7.- Vid. De iuris arte, pág. 45 y s, el § "De generalibus principiis naturalibus", per 
totum.

5I8.- "Nam si bominum mores et naturam spectes, quibus leges proculdubio 
accomodari debent". De iuris arte, lib. 1, pág. 59.

También recoge diversos "principios" en el De iuris arte, 
expuestos con más simplicidad que en el Seduardus. Ahora divide los 
principios en "universales", "generales" y "particulares". Los 
"universales" se refieren a verdades morales muy básicas: hacer el 
bien, vivir honestamente, no hacer daño a nadie, etc. Los “generales” 
presentan mayor diversidad, pues abarcan desde la religión cristiana al 
conocimiento de la psicología humana, pasando por las cuestiones de 
física517. Igualmente es prudente, según Hopper, conocer la Historia y 
las costumbres de los pueblos, pues a ellas y a la naturaleza del 
hombre debían acomodarse las leyes' . Estos principios no tienen 
ningún origen ideal ya que "versan sobre la vida común de los 
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hombres y son elaborados por hombres prudentes con experiencia"519. 
Los "particulares" resultan especialmente interesantes. Hopper los 
denomina regulae y afirma que hay tantos géneros como tipos de 
acciones humanas . A pesar de eso, sí pueden ser clasificados según 
criterios ciertos. Así, hay principios particulares de Derecho 
propiamente dicho y principios que proceden de los hechos con 
relevancia jurídica . Identifica estas regulae con los "lugares 
comunes" y, a pesar de su inicial postura refractaria a ordenarlos, 
explica que hay tres géneros de locv. su afán clasificatorio parece ser 
irrefrenable. Estos tres géneros se refieren a las funciones ejercidas por 
los tópicos: algunos permiten conocer el sentido de las palabras; otros 
sirven para determinar con una exactitud razonable la voluntad de las 
personas que intervienen en los actos jurídicos; otros, al fin, consisten 
en principios de carácter natural, racional y moral, extraídos de la 
propia realidad jurídica .

5I9.- "Ergo principia externa proprie vocamus ea, quae in communi hominum vita 
versantur, et ab experientibus ac prudentibus animadvertuntur". De iuris arte, lib. I, pág. 56.

520.- "Sunt autem principia particularia, quae apud rei rusticae scriptores Oracula, 
apud médicos aphorismi, apud rei militaris authores, quemadmodum apud nos, Regulae 
vocantur. Et sunt eorum tot ferme genera, quot omnino rerum agendarum". De iuris arte, lib. 
I, pág. 57.

521.- Cfr. ibidem. Hopper indica que todos los saberes están relacionados entre sí, 
op. cit., págs. 56-57.

522.- "Locorum communium tria sunt summa genera. Unum, significatonis 
verborum, cuius maximus et pernecessarius est usus, in toto Iure Civili. Alterum coniecturae 
voluntatis, quae licet dominetur in ultimis testantium elogiis, pertinet tamen etiam ad 
contractos, iudicia, et reliquas vitae actiones. Tertium, rerum naturalium, rationalium et 
moralium, quarum vis porrigitur et dilatatur per omnia". De iuris arte, lib. I, pág. 58.

523.- Cfr. De iuris arte, lib. I, pág. 59

Hopper también afirma que podemos extraer estos principios 
particulares de las propias leyes, bien de las propias palabras de la ley, 
bien de su espíritu523, una idea que enlaza con la expuesta en la 
Isagoges. Esto podría suponer cierta contradicción, porque si la ley 
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debe asumir los principios dispersos por la realidad jurídica, no tiene 
mucho sentido explicar que una de las fuentes de esos principios es la 
propia ley. Sin embargo, desde el punto de vista del frisón, existe una 
explicación: las leyes son consideradas como unos tópicos más, que 
forman parte de la realidad comunitaria.

Del mismo modo que en el Seduardus, Hopper nos ofrece en el 
De iuris arte un elenco de principios y reglas muy diversos, y cada 
uno obedece a intereses concretos524. La propia complejidad de las 
diversas clasificaciones que pueblan sus distintos escritos es una 
muestra de la carencia de sistema estricto. Una carencia que, en mi 
opinión no se debe a una falta de preparación de Hopper, sino a que su 
visión del Derecho era, en el fondo, ajena a ese tipo de construcciones. 
Efectivamente, el sistema requiere seleccionar las realidades que sean 
compatibles con el principio fundamental escogido, por lo que admitir 
todos los aspectos de la realidad supone reconocer fundamentos muy 
diversos y, en consecuencia, imposibilita la realización de un esquema 
absolutamente coherente con un principio único.

524 - Hopper escribe al respecto que "Omnium regularum, quae in Iure passim 
exstant, non sit eadem ratio". De iuris arte, lib. I, pág. 60.

52S.- "S. Quae sunt res juris subjectae? Quae in justi et injusti rationem incidunt, 
quod demonstrat definitio Jurisprudentiae, quae est: Divinarum et humanarum rerum notitia, 
justi et injusti scientia". Seduardus, lib. III, tít. LV, pág. 87.

526 - "G. Adeo ut cum principia pro forma sint, unde praedicatum petitur; res istae 
sint pro materia, unde constituitur subiectum". Ibidem. En De iuris arte insiste en la misma 
idea. Vid. lib. II, pág. 70.

Al lado de los principios, Hopper también estudia en el 
Seduardus las cosas sujetas al Derecho. Esas "cosas" hacen referencia 
al propio ser humano y al conjunto de circunstancias que lo rodean, 
incluyendo las sociales. El afirma que las razones del Derecho, en 
buena medida, proceden de esas mismas realidades525. Aclara que las 
cosas vienen a ser la "materia" del Derecho, mientras que los 
principios son su "forma" . En un sentido similar, en De iuris arte 
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mantiene que, para el correcto estudio de la ciencia legisladora, era 
necesario conocer las realidades que constituyen la vida de la 
comunidad del hombre; así mismo, también hay que establecer 
claramente la forma en la que los principios del Derecho "por ellas se 
difunden y deducen". Al igual que el médico debe conocer la anatomía 
humana antes de indagar las causas de la salubridad o la enfermedad, 
el experto en Derecho debe conocer la realidad antes de la 
determinación de lo justo . La misma idea aparece expuesta en el 
epígrafe De iustitia per res diffusa del lib. II de esa misma obra .

Hopper separa los principios de “las cosas”, pero por otro lado 
declara que los principios jurídicos manan de las realidades cotidianas. 
¿Una contradicción? Quizás no. El proceder de estos autores era, en 
cierta medida, a la vez inductivo y deductivo: los juristas debían tener 
en cuenta las situaciones humanas para extraer de ahí sus principios, 
pero la complejidad inevitable de la vida social podía ordenarse y 
juridificarse mediante los propios principios. Los principios sin "las 
cosas" serían meras abstracciones, y éstas sin aquéllos no tendrían 
relevancia práctica. Lo mismo ocurre en el Seduardus con lo que él 
denomina el estudio de la "conjunción de las cosas y los principios". 
Hopper entiende que cada faceta de la realidad reclamaba unos 
principios que le eran propios. Sin embargo, hay ocasiones en las que 
un cambio en la circunstancias determina la ineficacia de los 
principios que habitualmente solucionan ese problema; hay que

527 .- "Primum omnium sibi paret, necesse est, cognitionem earum rerum, quibus 
communitas hominum et societas Ínter ipsos continetur: deinde vero viam et rationem, qua 
boni et aequi principia, de quibus hactenus est expositum per eas res diffundi ac deduci 
debeant. Nam quemadmodum medicus, primum simpliciter inquirit, de humani corporis 
fabrica (...) ita etiam universa iurisprudentia, partim consistit in divinarum et humanarum 
rerum notitia: partim in iusti et iniusti per eas distributi scientia". De iuris arte, lib. II, pág. 
70. Las páginas que siguen son una recopilación de cuestiones referentes a la Historia del 
Derecho Romano y del Canónico.

528 .- Ahí (pág. 118) escribe Hopper: "Non sufficit quoque ei. qui civilem sapientiam 
professurus est, rerum divinarum et humanarum genera, partesque consectari, nisi iusti etiam 
iniusti viam ac rationes teneat"
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i ... 529buscar entonces otros principios .

IV.3.3.e. El juicio de legislador: r.Qué hacer con los principios?

Con el término "juicio" el autor holandés se refiere al juego 
recíproco entre principios y "cosas". Una vez hallados los principios 
adecuados, el legislador debe averiguar la solución justa mediante la 
combinación de esos dos elementos. Hay varias formas de realizar esta 
actividad: La primera consiste en partir de los principios para 
descender a las "cosas". Y este "descenso", ofrece, a su vez, varias 
posibilidades. Una de ellas es una especie de silogismo que parte de 
verdades evidentes para conocer lo que ignoramos530. Otra se basa en 
el uso de lo que él denomina "ejemplos"; esta forma de razonar aplica 
principios genéricos a situaciones que guardan similitud con las 
realidades que son propias de esos principios. Hopper añade que a este 
género pertenecen los razonamientos que se basan en la comparación 
entre "similares", "contrarios", "parecidos", etc. En último lugar, sitúa 
una argumentación "mixta", que emplea tanto la comparación entre 
casos similares como entre las consecuencias que se derivaban del uso 
de los principios.

Otro modo de dilucidar la verdad jurídica parte de las mismas 
cosas para llegar a los principios. Este proceder también es triple. Uno 
de ellos está destinado a averiguar las cuestiones de hecho (quaestio 
coniecturalis), otro a definir el asunto que se tuviera entre manos

529.- "Quaenam autem tertia est convenientia specialis? G. Quae ex circumstantiis 
ducitur: quarum frequenter tanta vis est. ut ñeque per universalia principia sua res dirigí 
possit, nec Ítem per generalia (...) Cum nimirum circumstantiarum in quibus summum est 
momentum, vis eo trahit, quod ex magnitudine earum, de qua supra dictum est. dependet". 
Seduardus, lib. III, tít. LXVI, pág. 89.

5j,° - "Cum per ratiocinationem minus nota ex magis notis eliciuntur, sic ut ex 
principiis maior proposito constituatur. ex re subjecta minor. ex utroque conclusio" 
Seduardus, lib. III, tít. LXIX, pág. 90.
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{quaestio definitiva) y, un tercero, a calificar el asunto debatido como 
justo o injusto531. Finalmente, Hopper proporciona ciertas reglas que 
bajo la denominación de "concurso" tienen como objetivo la 
determinación de los fines del juicio. En estos casos es recomendable, 
en primer lugar, atender a la finalidad pretendida con el asunto 
debatido. Estima que cada institución jurídica busca la protección de 
un bien concreto y ese fin debe ser tenido en cuenta. No obstante, 
reconoce que debido a la mutabilidad propia de los asuntos humanos, 
en determinadas circunstancias hay que dejar a un lado la regla 
general532.

531.- Cfr. Seduardus, lib. II, tít. LXX., págs. 90-91.

532.- "G. Infimus, qui in hoc consistit, ut ad rei propositae proprium finem semper 
respiciatur, ab eoque nullo modo quoad ejus fieri potest, discedatur, nam sis de jure tutorum 
quaeratur, utique ad hoc semper collimandum est, ut personam ac rem pupilli tueantur; si de 
testamentis, ut defuncti justa voluntas conservetur. Quamquam propter rerum humanarum 
varietatem, quae quemadmodum luna, sub qua posita sunt, semper mutantur, saepe contingit 
propter circumstantias, ut ab iis nonnumquam sit recedendum". Seduardus, lib. II, tít. LXXI, 
pág. 91. ‘

S33.- Cfr. ibidem.

534.- Cfr. ibidem.

535.- "Et quidem cum a superioribus finibus nonnumquam, ut diximus, recedi possit, 
ab hoc nunquam licet discedere, quantumcumque magna non dico utilitas, sed necessitas 
adferatur". Ibidem.

El jurista frisón aporta, además, dos criterios importantes para 
estos últimos casos. Uno de ellos indica que debe preferirse el bien 
público al privado533. Y según el otro, la religión cristiana debe ser el 
bien supremo534. Añade una aclaración importante: "Si, ciertamente, 
de los otros fines algunas veces puede ser lícito apartarse, de este 
último nunca"535. De estas palabras es fácil concluir que, Hopper, a 
excepción de la fe católica, no afirma la existencia de principios 
supremos que deban ser tenidos en cuenta por la legislación, sino 
bienes diversos cuya relevancia dependerá, como señala 
expresamente, de las circunstancias. Y, desde luego, esa fe católica no 
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es la fuente de la que brota la juridicidad de todas las instituciones.
El autor del Seduardus también se preocupa por los posibles 

conflictos entre principios. A tal fin, proporciona cuatro reglas, 
correspondientes a cuatro supuestos distintos. Según él, puede ocurrir 
que exista un sólo principio para regular el problema; en ese caso, la 
solución es evidente. Los problemas nacen cuando hay varios 
principios que pretenden regular el mismo asunto. En ese caso, caben 
varias posibilidades. En primer lugar, ocurre a veces que todos esos 
principios tienen la misma finalidad, es decir, guardan una cierta 
identidad de razón, aunque atiendan a diferentes aspectos del 
problema. En estos casos, puede ocurrir que todos tengan la misma 
jerarquía, o bien que estén subordinados unos a otros, es decir, que 
uno sea un principio general y los otros dispongan soluciones para 
manifestaciones particulares del bien social del que se trate. De todas 
formas, no hay problema ya que la solución ofrecida por todos los 
preceptos es coincidente536. A veces la solución es fácil porque todos 
los principios son del mismo género y es sencillo establecer entre ellos 
una gradación . En otras ocasiones, los principios son de diversas 
"tendencias". Con eso Hopper quiere referirse a los que obedecen a 
distintos tipos de razones que no son, sin embargo, opuestas. En estos 
casos la solución está en su armonización538: como todos contienen 
razones parecidas, hay que ponderar cuál es el que en esa situación 
particular es más razonable de acuerdo con las circunstancias. La 
tercera posibilidad es la presencia de varios principios que pretenden 
regular un mismo problema pero son portadores de soluciones 
contradictorias. Ante esta situación, caben varias soluciones: una de 
ellas es averiguar cuál es el principio que, a pesar de la aparente 
igualdad, prevalece en el conflicto. Si este recurso es ineficaz, será 

536.- Cfr. Seduardus, lib. II, tít. LXXIV, pág. 92.

S37.- Cfr. Seduardus, lib. II, tít. LXXVII, pág. 93.

538 - Cfr. op. cit., lib. II, tít. LXXV, pág. 92.
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necesario recurrir a los "principios extraordinarios" que ha 
mencionado al estudiar su clasificación. Finalmente, ocurre a veces 
que esta solución tampoco es aplicable, por lo que será necesario 
recurrir entonces a lo que aconsejen ciertos aspectos de la ley o 
circunstancias de la situación que, aparentemente, no forman su 
"sustancia", pero debido a alguna variación de circunstancias pasan a 
ser decisivas . Hopper quiere indicar que la configuración concreta 
del caso no se corresponde exactamente con la habitual y, por tanto, la 
regla general no es directamente aplicable; por eso debemos recurrir a 
ciertos aspectos de la legislación que no van dirigidos directamente a 
la presentación típica del problema: principios que no tienen un 
carácter básico en esa regulación, o que están referidos sólo a aspectos 
parciales de la institución controvertida. Destaquemos una idea 
importante que palpita a lo largo de la obra del jurista holandés: las 
soluciones a las controversias jurídicas no suelen ser claras en la 
mayor parte de los casos y sólo pueden nacer de una combinación 
entre principios y circunstancias vitales: no existen respuestas a priori. 
Aunque estas clasificaciones puedan parecer excesivamente sutiles, lo 
común a todas ellas es que la ratio de la ley está casi siempre ceñida 
por las circunstancias del caso concreto.

No perdamos de vista que todas estas disquisiciones 
pertenecen al tratamiento de la ciencia legisladora y no son reglas 
dirigidas exclusivamente para los juristas. No obstante, estos criterios 
tienen importancia grande para la reflexión jurídica, en primer lugar 
porque el jurisconsulto debe basar su actividad en esas leyes; en 
segundo lugar, porque la ley presupone la existencia previa de 
relaciones jurídicas, mediante la combinación de principios y

539 .- Cfr. op. cit, lib. II, tit. LXXVI, págs. 92-93.

540 .- Como ha escrito Carpintero, "con el De Vera lurisprudentia ad Regem libri XII 
de Joaquín Hopper publicada a finales del siglo, se alcanza la máxima perfección razonable
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Al lado de todas estas cuestiones, que Hopper considera 
pertenecientes al orden interno de la ley, existen otras, llamadas 
"externas", que consisten en los modos de poner en práctica de una 
forma sociológicamente efectiva los contenidos que la legislación ha 
asumido541. Componen un conjunto de reglas bastante variadas. Así, 
encontramos consejos acerca de la forma más correcta de inducir a los 
ciudadanos al cumplimiento de las leyes, o sobre la forma más 
adecuada de preservar las leyes para que los acontecimientos de la 
Historia no las hagan desaparecer de la memoria. En esta parte de su 
obra, Hopper nos advierte de las limitaciones inherentes a toda ley. El 
explica que las leyes han de regular lo que ocurre con más frecuencia, 
por lo que tienen carácter general, no pueden ir dirigidas a personas 
concretas y sólo pueden dictarse para hechos futuros. Y debido a la 
necesaria generalidad, nuestro autor pone buen cuidado en reconocer 
que las leyes no pueden comprender todas las facetas posibles que 
puede presentar un problema humano542. Como vemos, se trata de 
apreciaciones muy poco originales, típicas del pensamiento práctico 
premoderno.

En la parte "externa" de la ciencia legisladora introduce una 
cuestión que parece más propia de los intérpretes del Derecho. Afirma 
que la justicia se induce en la república de modos distintos y uno de 
ellos consiste en "suplir" a la ley543. Siguiendo su costumbre habitual, 
divide en tres las manifestaciones de esta actividad. En primer lugar, 
cabe "extender la ley". Al estudiar las leyes hay que tener en cuenta

543 - Cfr. Seduardus, lib. IV, tít. IV, pág. 112.

en la tarea de ordenar los loci o tópicos a fin de que el jurista procediera ordenadamente". 
Nuestros prejuicios sobre el llamado derecho natural, cit., pág. 79.

541 .- "Quam nam ac ratione docet, qua iura legesque per internam partem conditae, 
in republica constituuntur, et ad effectum deducuntur, ad iustitiam reipsa in rempublicam 
inducendam". Seduardus, lib. IV, tít. I, pág. 108.

542 .- Cfr. De iuris arte, lib. I, pág. 67. Vid., en el mismo sentido, Seduardus, lib. IV, 
tít. II, pág. 108.
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tres factores: las "palabras" de la ley, la ratio legis y los "efectos" de la 
ley. La extensión consiste, entonces, en aplicar la ley a situaciones no 
previstas expresamente y ello en función de la amplitud de la 
redacción legal o de la finalidad que la ley pretenda544. También sería 
posible dejar sin aplicar la ley a casos que pudieran estar 
comprendidos en los términos legales si se comprobase que al hacerlo 
se vulneraba la finalidad pretendida con esa ley ", Finalmente, el 
jurista podría aplicar una ley a otros casos que no están previstos 
expresa o implícitamente en ella, si hubiera relación de similitud entre 
estos últimos y el supuesto legal o había una identidad de 
consecuencias. La explicación de esta forma de argumentar estaba en 
que "ninguna ley puede ser escrita, como se dijo más arriba, de tal 
forma que abarque todas las cosas; equitativo es que aquellas cosas 
que faltan sean suplidas por el intérprete"546. Hopper recuerda que la 
finalidad de todos estos expedientes para extender o reducir los efectos 
de las leyes, no es otra que la utilidad pública547. La atención a esa 
utilidad variable es, además, la que determina la modificación de las 
leyes548.

548.- Hopper escribe que las leyes mutarán "cum urgens rerum ac temporum 
necessitas, vel evidens utilitas sic postulat". Seduardus, lib. IV, tít. V, pág. 114.

544 .- "G. Nam cum in quaque lege haec tria spectentur. verba legis, quae in medio 
sunt; ratio legis, quae supra; et effectus legis. qui infra: extensio legis est, cum vel propter 
verborum latiorem significationem. vel rationis amplitudinem, vel effectum eundem, eam 
latius porrigitur quam prima specie loqui videtur". Ibidem.

545 .- "G. Cum ex iisdem causis contrariis. arctius contrahitur lex quam verba prae se 
Ierre videntur". Ibidem.

546 .- "S. Quomodo producendo? Q. Cum per consequentias aut similitudines, ab iis 
quae legibus expressa sunt. ad ea argumentamur quae non sunt expressa nam cum nullae leges 
ita scribi possint, ut supra dictum est, ut omnia complectantur; aequum est ut quae desunt, 
interpretatione suppleantur". Ibidem. Seguidamente indica, al igual que hace en De iuris arte, 
que en la actividad legislativa basta con normar lo que acontece con regularidad.

547 .- "Unde ius pretorium, adjuvandi, supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia, 
propter utilitatem publicam introductum dicitur". Seduardus, lib. IV, tít. IV, pág. 112.
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IV.3.3.f.. El traba*o del jurista. La ínter iretación del Derecho

Una vez creadas las leyes, entra en escena un nuevo arte, el 
que Hopper llama Dicastica. Su finalidad es establecer las vías y 
métodos mediante los cuales las leyes son efectivas y la justicia se 
extiende por la república549. Es, por tanto, la labor propia de los 
profesionales del Derecho, una labor determinada, en buena medida, 
por las pautas marcadas por la legislación. Nuevamente desfilan ante 
nuestros ojos clasificaciones y divisiones aparentemente 
interminables. Así, la Dicastica presenta dos etapas. En primer lugar, 
la "inteligencia de la ley" y en segundo lugar, su executio'^0.

549.- "G Aio artem esse, quae ex Nomothetice desumpta, viam ac rationem tradit, 
qua iure iegisbuque exequendis et ad effectum deducendis. iustitia in rempublicam inducitur". 
Seduardus, lib. IV, tít. VI, pág. 114.

550.- Cfr. Seduardus, lib. IV, tít. VII, pág. 114.

551.- Cfr. ibidem.

552 - Cfr. ibidem.

Con la "inteligencia" denomina el conocimiento adecuado de 
las normas legales. Si el jurista desconoce los materiales con los que 
trabaja, mal podrá conseguir su propósito, es decir: la realización de la 
justicia. Consiste en la "recta docendi discendique iuris ratione"551, tal 
y como escribe Hopper utilizando una frase tópica de la jurisprudencia 
humanista, aunque sus reflexiones vayan más allá de los meros 
consejos sobre la reforma de las enseñanzas jurídicas. La formación 
adecuada para desarrollar esta actividad puede adquirirse en las 
escuelas de Derecho, en la práctica forense y en el desarrollo de 
actividades políticas552. Nuevamente reúne Hopper al Derecho y la 
política, aunque con las intención de subordinar la actividad del 
gobernante a las directrices de la justicia.

La primera de esas formas de entender la ley es la llamada 
“interpretación escolástica”, que presenta -no podía ser de otra forma- 
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numerosas subdivisiones: abarca dos tipos fundamentales, “simple” y 
“plena”. La interpretación simple puede ser “universal”, “general” y 
“especial”. La “plena”, puede ser ejercida en un sentido general o 
singular; ésta última, además, presenta cuatro facetas: histórica, 
etimológica, práctica y analógica. Comencemos con la simple.

Comprende varios grados. El primero es el conocimiento de 
los libros jurídicos, es decir, los que comprenden la Compilación de 
Justiniano553. Una vez conocido el contenido de estas obras, el jurista 
debe procurar estudiarlos con cierto orden. Llegamos así al problema 
metodológico que tantos quebraderos de cabeza ocasiona a los juristas 
cultos de la época y que Hopper asimila claramente al ámbito de la 
interpretación jurídica. El entiende que esta faceta de la interpretación 
puede hacerse "sin arte" o "con arte". Lo primero es lo que hicieron los 
compiladores del Corpus Iuris. El arte, en cambio, implica un 
procedimiento basado en las definiciones y en la división en géneros y 
especies para llegar desde ahí a lo más particular y diseñar así un 
cuerpo completo con todas las instituciones jurídicas. Hopper afirma 
que este es el método seguido en los libros de oratoria de Cicerón554.

S53.- Cfr. Seduardus, lib. IV, tít. X, pág. 115.

554.- "S. Ex arte autem? G. Cum per genera et species proceditur: veluti si
Institutiones ita partiare, ut omne ius partim ad personas pertinere dicas. partim ad res, partim 
ad actiones; et porro ad singula procedens. tum quidem personas per suas species deducás, 
tum vero res et actiones, nec ante conquiescas quam ad singulos títulos sit perventum, quos
hoc modo pulchra quadam oeconomia comprehendas: quae est vera illa ratio tradendi iuris, 
quam Cicero in libris de oratore demonstrat". Seduardus, lib. IV, tít. XI, pág. 115. En la In
veram lurisprudentiam Isagoges escribe: "Si non ipsi solum tituli in médium proferantur, 
quod unum est, sed et quo ordine ac methodo cohaereant, unumque pulcherrimum quasi 
Corpus, quod suis partibus ac membris constet. (...) Quibus quidem tribus, et nomina rerum 
continentur, et divisiones et definitiones in quibus primam rerum intelligentiam consistere 
constat". Lib. I, pág. 3.

No obstante, él no quiere sobrevalorar este aspecto de la 
ciencia jurídica y explica que el “vulgo” cree que la clave del arte 
jurídico consiste en ordenar las leyes dispersas en capítulos claros 
según una clasificación en géneros y especies. Pero él no es partidario 



382 CAPITULO CUARTO

de esta manera de ver las cosas555, y considera que el saber jurídico va 
más allá de la mera ordenación en lugares dialécticos, mostrándose en 
la elaboración de leyes, y en el estudio y determinación del Derecho, 
porque al igual que no se puede considerar propiamente un poeta a 
quien se limita a ordenar los versos de Homero, tampoco lo es quien 
sólo ordena el Derecho en géneros y especies556. Recordemos que 
Hopper presenta varias fases en la creación del Derecho. En primer 
lugar la ciencia Nomothetica-, después, la plasmación de esa labor en 
leyes concretas; sólo en tercer lugar aparece la facultad de ordenar esas 
leyes. "A esa finalidad dedicó Cicerón el opúsculo que Aulo Gelio 
recuerda, no dedicado al arte del Derecho sino a dar forma de arte al 
Derecho, esto es, a darle cierto orden" ’'. En consecuencia, Hopper 
rechaza expresamente el que denomina "nuevo método jurídico" y 
aboga por la dedicación a la distribución tradicional establecida en la 
compilación de JustinianoJJ°. El jurista holandés concede distinto 
valor a los diversos libros del Corpus Iuris, aunque esa valoración no

558.- Vid. Ad pandectas Iuris civilis libri duodecim. lib. 1, pág. 240. Cfr. P.
Schádler, Nomothesia..., cit., pág. 28.

555 .- "Nam quod vulgo artem Iuris in ea ratione ponunt. qua leges dissipatae ac 
disiectae in ordinem rediguntur, certisque capitibus ac membris. secundum genera et species 
describuntur. (...) Non vere sed per abusionem dicitur". Ibidem.

5SÍ .- "G. Quamquam unum admonendum est, quod et supra attingimus, nempe quod 
artem ipsam Juris in hoc ordine ac methodo plerique omnes ponunt, haud ita se habere, sed 
tertio loco ab ipsa arte Juris hanc rem abesse, nec quicquam habere cum ea commune sed 
aliunde, hoc est, ex partícula quadam vulgaris Dialéctica, quae de methodo tractat, sumi. Nam 
quemadmodum Pisistratum non ob id poetam dicas quia libros Homeri in ordinem redegit, 
sed tertio gradu ab arte poestica abfuisse (...) ita etiam hic dicendum est, non ob id 
lurisconsultorum, sive artis Iuris peritum quem esse, quia facúltate hac methodica sit 
instructus, sed tertio demun gradu ab ea abesse". Seduardus.... lib. IV, tít., XI, pág. 116.

557 .- "Sic ut cum primo loco sit ars ipsa condendarum legum, hoc est, Nomothetica, 
quae est in mente legislatoris, secundo autem leges ex arte expressae; tertio demun loco 
sequatur facultas haec extrinsecus assumpta, quae leges dissipatas ac disiectas in unum 
colligit, et certo ordine disponit. De qua Cicero libellum conscribens. cuius Aulus Gelius 
meminit, non de arte Iuris, eum inscribit, sed de Iure civili in artem, hoc est, in ordinem 
redigendo". Ibidem.



CIENCIA, DERECHO, SISTEMA 383

sea original. Las Instituía tenían una finalidad isagógica, ya que iban 
destinadas al aprendizaje559. El Digesto, en cambio, era una obra 
dirigida a la práctica jurídica560. Al contrario que otros juristas 
humanistas, Hopper alaba las Pandectas, a las que considera un libro 
"pleno y perfecto"561. Esas apreciaciones también influyen en el diseño 
de enseñanzas que el autor del Seduardus plantea: deberán estudiarse 
sucesivamente, las Instituía, el Digesto, el Codex y las Novelas562.

562.- Vid. De iuris arte, lib. III, págs. 227-228. En In veram lurisprudentiam 
Isagoges señala que los libros que componen las Instituía son introductorios, los del Digesto 
y el Codex, "principales" y los de las Novelas, "accesorios". Cfr. lib. I, cap. II, pág. 4. In
veram lurisprudentiam Isagoge, cit., lib. 1, cap. II, pág. 4.

El tono de este jurista es un buen indicio de los caminos por 
los que discurre la ciencia jurídica de la época. La obsesión por el 
método habría conducido a una hipertrofia de las tendencias 
sistematizadoras, sólo preocupadas por ordenar toda la materia 
jurídica de acuerdo con los criterios de la Dialéctica humanista. El 
desestima lo que entiende como una exageración y proclama la 
primacía de la ocupación con los problemas típicamente jurídicos 
frente a la pasión por reordenar el Derecho Romano. No deja 
totalmente aparte el problema, porque es un jurista de formación 
humanista, pero no le preocupa demasiado. El arte jurídico era, desde 
su punto de vista, algo más. Comparado con Connanus o Tholosanus, 
que pretenden ofrecer una nueva forma de organizar el material 
jurídico vigente, Hopper aparece como un autor menos "moderno". 
Esta caracterísitica es importante, porque el holandés aparece, a veces, 
como el autor de una obra que rompe tatamente con la tradición de los

559 .- Vid. Ad Pandectas..., lib. I, págs. 238-239.

560 .- Cfr. Ad Pandectas..., lib. I, pág. 240.

561 .- Cfr. De iuris arte..., lib. III, pág. 217. Para conocer más concretamente las 
opiniones que Hopper expone en defensa del Digesto, vid. Ad Pandectas Iuris Civilis, cit., 
págs. 246 y ss.
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Comentarios tradicionales563. Es innegable la originalidad de la obra 
de Hopper, pero es preciso recordar que los cuatro primeros libros de 
su Seduardus, por ejemplo, no pretenden ser un sistema alternativo a 
la ordenación secular del Derecho romano, sino una reflexión 
filosófica sobre ese Derecho. Cuando explique los problemas de la 
presentación de toda esa materia jurídica, resultará bastante menos 
innovador, aunque sus páginas presenten a veces claras diferencias 
respecto de las redactadas por los colaboradores de Justiniano.

564 - Cfr. De iuris arte, lib. III, pág. 217.

Así, al exponer la disposición en la que deben ordenarse las 
leyes, afirma que puede hacerse según tres criterios, que ejemplifica 
con distintos libros del Corpus Iuris. Cabe una organización de 
acuerdo con "el orden de este mismo arte" y ése es el arte que se 
empleó para componer las Instituía-, según esas reglas, conviene tratar 
primero la justicia y el Derecho, después, las leyes referentes a las 
personas y las cosas y luego las acciones y los juicios. También 
podemos seguir el orden propio de la materia jurídica, es decir: tener 
en cuenta el tipo de aspectos de la realidad que regula el Derecho, tales 
como las cosas humanas, divinas, militares, etc. Según él, es el método 
seguido en la mayor parte del Codex. En último lugar, indica que las 
leyes podían disponerse "según las acciones", que él interpreta como el 
método seguido en la mayor parte de las Pandectas5^. Es llamativo 
que Hopper diferencie entre los preceptos del arte, y los propios de la 
realidad jurídica. De esa forma puede querer indicar que el Derecho es 
demasiado complejo para reducirse a formas "artísticas".

Ante estas manifestaciones, parece claro que Hopper no 
pretendió ir más allá de una cierta ordenación clarificadora del 
Derecho, como tantos otros representantes del Humanismo jurídico. 
Su respeto por la Compilación justinianea es una prueba de que no

5S3 .- Cfr. A.L. Fell, Origins of Legislative Sovereignty, vol. II, cit., pág. 6, en la que, 
además, lo diferencia de Connan pues el francés está más ceñido a los comentarios al Digesto. 
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quiere una ruptura con la ciencia jurídica tradicional. Aquí Hopper 
incurre en cierta contradicción, pues antes ha declarado que la obra de 
Justiniano no se ciñó a las normas del arte.

De todas formas, su afán clasificatorio es una muestra de ese 
mismo espíritu que a veces critica. Toda su obra conforma una 
trabazón, a veces farragosa, de divisiones y subdivisiones. Además, él 
ofrece un ejemplo de clasificación del Derecho en el Seduardus al 
estudiar la "jurisprudencia especial", que no es otra que el Derecho 
Romano. Comienza con la división básica del Derecho civil romano: 
Público y privado. La idea, huelga explicarlo, procede del Corpus 
Iuris-. Hopper cita expresamente a Ulpiano565. En primer lugar el 
holandés expone el contenido del Derecho público. En esas páginas^ 
su veta "sistematizadora" hace acto de presencia. Comienza con el 
origen del Derecho público y su división. Según esos criterios, el 
Derecho público puede ser divino o humano. El procede a estudiar 
esas dos partes de forma ordenada: descripción de las "cosas de 
Derecho público divino", de las personas eclesiásticas -clérigos, 
frailes, monjas...-, la doctrina de la fe cristiana, los ritos y ceremonias, 
lugares y tiempos para el culto, cosas y personas sagradas, penas 
eclesiásticas, herejías, etc. En suma, todos los asuntos relacionados 
con la religión aparecen ordenados en los libros V y VI del Seduardus.

565 - Cfr. Seduardus. lib. V. tít. VI. pág. 134.

Tras la religión, el libro VII se ocupa del Derecho público 
humano. Hopper explica al lector las cuestiones que afectan al status 
de la República y a las personas que la dirigen. Para ello dedica varias 
páginas a repasar la Historia de Roma y de su Derecho y a describir 
pormenorizadamente las magistraturas y organización administrativa 
de Roma. El frisón no se ocupa de la realidad política que le rodea, 
sino que se esfuerza en describirnos el Imperio Romano tal y como 
aparece en la Compilación de Justiniano. Esto justifica algunas de las 
afirmaciones que se han hecho respecto a los intereses puramente 
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históricos de los juristas humanistas. La verdad es que Hopper fue un 
jurista que afirmó la aplicabilidad del Derecho romano; sus páginas 
eruditas obedecen al deseo de conocer bien ese Derecho que tanto 
admira, pero hay que reconocer que buena parte de esas páginas debió 
de tener una utilidad muy escasa para los hombres del siglo XVI. Algo 
parecido ocurre con los libros que dedica al Derecho privado (IX-XII). 
Hopper expone el simple Derecho Romano, sin mezcla de 
instituciones consuetudinarias, Derechos más actuales o 
interpretaciones bajomedievales.

Hopper alaba, como ya hemos visto, los criterios seguidos en 
la composición del Digesto y los sigue con bastante fidelidad en el 
tratamiento que ofrece el Seduardus sobre el Derecho privado. Indica 
que las Pandectas justinianeas ordenan el Ius privatum según las 
acciones procesales. Por eso, comienza con unas reflexiones breves 
acerca de las cuestiones generales sobre el Derecho y sobre los juicios, 
extraídas de los primeros libros del Digesto566. Inmediatamente pasa a 
estudiar esos juicios de forma concreta y aquí hace acto de presencia 
otra vez el espíritu clasificador de la época.

566.- Cfr. lib. IX, tít. XIV. págs. 240 y 241

567.- Lib. IX. tít. XV, pág. 241

568 - Ibidem.

Afirma que hay tres clases de juicios: "civiles", "pretorios" y 
"criminales"567. Los civiles, a su vez, también se dividen en tipos 
diversos. De una forma general, los juicios civiles se refieren "ad res" 
o "ad personas"568. Los primeros se engloban bajo una clasificación 
triple: principales, mixtos y accesorios. Los "principales" tratan de las 
cosas bien como una totalidad, bien como singularidades. Las cosas 
singulares -objetos concretos- son, además, corporales e incorporales. 
Bajo el epígrafe De petitione singularium rerum corporalium estudió 
la acción reivindicatoría y todo lo referente a la propiedad. De 
petitione singularium rerum incorporalium personalium contiene la 
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regulación del usufructo; tras él, las servidumbres y los juicios "que 
afectan a las personas", esto es, las responsabilidades por daños569. 
Después de los juicios principales, expuso los mixtos y los accesorios. 
Y, un tanto desconectado del resto, el estudio de los contratos.

569.- Vid. lib. IX, tít. XVI- XIX, págs. 241-246.

La otra gran clasificación de los juicios civiles es la que se 
refiere a las personas. Sucesivamente pasan las cuestiones 
matrimoniales, las que atienden al cuidado de los hijos -De tutela et 
curatione- y el tratamiento de la materia sucesoria. Tras los civiles, 
entran en escena los juicios pretorios: ahí expone Hopper la regulación 
de la posesión, la donación, la "cosa juzgada", los interdictos y las 
excepciones. Finalmente, aparecen los juicios civiles, que pueden ser 
"públicos, privados y medios".

Como puede obsevarse, el orden seguido no es muy diferente 
del emepleado en el Digesto. Significativamente, el Seduardus termina 
con las referencia a los títulos De verborum significatione y De regulis 
antiquis iuris. La diferencia entre la redacción del siglo VI y la del 
holandés estriba en que Hopper añade algunos criterios clasificatorios 
que no están en la obra justinianea. Seguramente quiere convencer al 
lector de la racionalidad de ese orden: el Digesto no es un mero 
amontonamiento de casos, sino que corresponde a una clasificación 
que procede de lo más general a lo más particular.

Si entendemos que Hopper desarrolla un auténtico sistema, 
tendremos que considerar al proceso como el principio básico que 
estructura su construcción. Pero creo que hay algunos problemas para 
llegar a esa conclusión. El primero está en el material de base. Las 
Pandectas no constituyen un conjunto de libros elaborado a partir de 
un principio único; consecuentemente, una ordenación del Derecho 
privado que siga sus directrices, tampoco. Hopper ordena los 
supuestos que contenían las fuentes romanas, pero no establece 
realmente un principio básico a partir del cual pueda deducirse todo.
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Una muestra de ello es la desconexión existente entre los contratos, 
que trata bajo la denominación romana De rebus creditis y los títulos 
anteriores que se ocupan de los juicios mixtos y accesorios -la actio 
communis dividundo o la actio familiae erciscundae, por citar unos 
ejemplos. En algunas ocasiones Hopper intenta probar que sí existe 
una trabazón interna entre todos esos libros y títulos. Así, después de 
estudiar las cuestiones referentes al matrimonio, pasa a los hijos y lo 
justifica afirmando que "después de hablar de la unión de hombre y 
mujer el orden manda que expongas la tutela y el cuidado de aquellos 
que han nacido de ellos"570. Más adelante, al analizar los "juicios 
criminales", explica que su presencia es necesaria pues sin ellos no se 
puede hacer justicia: y es que nada existe en el Derecho civil que no se 
derive de alguna parte de la disciplina legal571.

En otras obras, Hopper ofrece posibilidades organizativas 
diferentes. Así, en el De iuris arte nos explica que todo el Derecho 
privado corresponde a las personas, a las cosas o a las obligaciones, 
tanto reales como personales572. La "parte judicial" del Derecho que 
aparece en De iuris arte se divide en dos partes, acciones y 
procedimiento judicial. Las acciones, a su vez, se dividen en civiles, 
penales y extraordinarias. Cada categoría ofrece, además distintos

572.- "Pertinet autem omne ius privatum, vel ad personas, ex quibus constat 
Respublica; vel ad res, quibus homines exhibentur; vel ad obligationes quae tum personarum 
sunt tum rerum". Lib. II, pág. 101. En esta misma obra ofrece una clasificación distinta del 
Derecho procesal, así, la parte judicial del Derecho se divide en acciones y en procedimiento. 
Las acciones pueden ser civiles penales y extraordinarias. A su vez, dentro de las clases de 
acciones caben distintos "grados" y "species”; resulta patente que Hopper intenta elaborar una 
clasificación unitaria del Derecho procesal, aunque las "acciones extraordinarias" suponen 
cierta ruptura de la ordenación. Cfr. pág. 160 y ss. de la ed. cit.

sto _ "p¡cturn a(,s te est coniunctione maris et foemina: orso postulat, ut de tutela 
et cura eorum qui ex illis prognati sunt, deinceps exponas". Seduardus, lib. X, tít. V, pág. 
266.

571 .- "Et quidem cum nihil sit in omni iure civili, quod non ex aliqua parte legalis 
disciplinae deducatur...". Seduardus, lib. XI, tít. I, pág. 305.
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grados y órdenes573.

573.- Cfr. De iuris arte, lib. III, págs. 160 y ss. de la ed. cit.

”4.- Cfr. Seduardus, lib. IV, tít. XII, pág. 116.

575.- Cfr. Seduardus, lib. IV, tít. XIII, pág. 117.

576.- Cfr. Mos italicus e mos gallicus..., págs. 79-83. En esto Astuti sigue la línea 
que marcó Alberico Gentili.

577.- Cfr. Seduardus, lib. IV, tít. XVI, pág. 118. En De iuris arte lo explica con 
bastante concisión: "Ad intelligendum, ante omnia requiritur verborum interpretatio, quae 
Histórica Varroni dicitur". Lib. I, pág. 63.

578.- "Histórica, nulla alia res magis continetur, quam si ostendas, cuius tándem iuris
sit ea lex, quae proponitur, pontificalis an civilis, publici ac privati, mil ¡taris ac quaestorii".
De iuris arte, lib. III, pág. 216.

Hasta aquí llega la primera etapa de la interpretación "escolar". 
El siguiente paso es conocer en qué consiste cada una de las leyes. Eso 
se consigue con un correcto entendimiento de las palabras de la ley, 
una apreciación concisa del problema que pretende solucionar dicha 
ley y, finalmente, con el perfecto entendimiento de la ratio legis™. 
Todo esto es lo que abarca la “interpretación escolástica simple”. 
Posteriormente, la "interpretación escolástica plena", requiere una 
revisión general de las normas y un estudio pormenorizado de cada 
una de ellas575. Este tipo de interpretación presenta diversas fases. 
Quizá la más destacada sea la segunda: la "singular". Comprende las 
interpretaciones "histórica", "etimológica", "práctica" y "analógica". 
Cada una de ellas presupone el conocimiento de la anterior. G. Astuti 
opinaba que la teoría de la interpretación de Hopper dio la primacía a 
la investigación etimológica de los vocablos de la leyJ'“. Me parece, 
sin embargo, que esa opinión es algo parcial.

La interpretación histórica parece referirse al significado literal 
de la ley’ o, en otras ocasiones, a la averiguación de la parte del 
Derecho a la que pertenece la norma578. La etimológica tiene como 
objetivo el descubrimiento de la "razón" de la ley, es decir, de la 
finalidad histórica que pretende. Hopper no pretende con esta faceta 
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interpretativa que el jurista lleve a cabo sutiles disquisiciones 
gramaticales, sino que comprenda en qué consiste la regulación 
propuesta por la ley . La interpretación "práctica", a su vez, alude a 
las restricciones o extensiones de la ley, una idea que ya ha expuesto al 
hablar de la Nomothetica. Mediante este recurso, el jurista puede 
aplicar la ratio de la ley a otros supuestos no comprendidos en el 
texto. Ello es posible si en esos casos se advierte una identidad de 
razón jurídica: "Nam ubi eadem est ratio, eadem quoque esse debet 
juris dispositio"580. Es el viejo locus a similis que tenía una 
importancia extraordinaria en la jurisprudencia medieval y 
renacentista y según el cual necesidades sociales similares deben 
generar una respuesta jurídica iguamente similar. Finalmente, la 
interpretación analógica proporciona un conjunto de reglas para 
solucionar los posibles conflictos entre leyes582. Esta afirmación de 
Hopper ha dado lugar a algunas interpretaciones un poco confusas. J. 
Falk entendía que Hopper fue el iniciador de la teoría moderna de la 
analogía y que su interés en aplicarla a los conflictos de normas es una roí

584.- Vid. N. Hom, Aequitas in den Lehren des Baldus, págs. 30 y ss. En un sentido
similar vid. G. Astuti, Mos italicus e mos gallicus..., cit., págs. 74-75. V. Piano Mortari habla

muestra de su incipiente “sistematismo” . La verdad es que la 
tradición jurisprudencial del ius commune no tenía muy clara la 
diferencia entre la interpretación extensiva y la analogía584. En todos

579 .- Cfr. Seduardus, lib. IV, tít. XVII, págs. 118-119. La misma postura sostiene en 
De iuris arte, lib. I, pág. 63 y lib. III, pág. 216.

580 .- Cfr. Seduardus, lib. IV, tít. XVIII, pág. 119. Exactamente la misma idea 
aparece en De iuris arte, lib. II, pág. 13.

581 .- Cfr. I. MacLean, Interpretation and Meaning in the Renaissance..., cit., págs. 
79 y ss. Este autor relaciona este tópico con el razonamiento analógico.

582 .- Cfr. Seduardus, lib. IV, tít. XIX, pág. 120. Esa idea también está expresada en 
De iuris arte, lib. I, pág. 63 -"locorum vel adversantium vel correspondentium collatio, quae 
Analógica dicitur"- o lib. III, pág. 217.

583 .- Cfr. J. Falk, Die Analogie im Recht. Mainz, 1906, págs. 34-35. G. Astuti no ha 
visto tanta modernidad como Falk en las tesis de Hopper sobre la analogía. Cfr. Mos italicus e 
mosgallicus..., pág. 97.
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esos casos, la ratio legis era un elemento fundamental. Juristas como 
Hopper se mueven entre la interpretación literal y la búsqueda del 
auténtico sentido de la ley, la ratio legis', ésta última es empleada 
como un auténtico tópico o "comodín” destinado a dar entrada a las 
necesidades presentes en el caso, que reclaman una solución y que no 
están comprendidas en el texto legal. En esos supuestos tienen muy 
presentes las consideraciones sobre la utilidad y el bien común que 
estén comprometidos en ese problema385. En este sentido, Hopper 
explica que la interpretatio consiste en extraer criterios desde las 
resoluciones expresas y aplicarlos a problemas que no han sido 
tratados en las leyes, pues es imposible conseguir normas que 
abarquen la totalidad de casos que pueden darse en la realidad586. Esto 
puede hacerse de tres formas: aplicando una regla general a una 
“especie” particular; elaborando regulae generales a partir de especies 
particulares; por último, aplicando la solución de un supuesto concreto 
a otro con el que presenta semejanza’ . El holandés afirma que esta

de "extensión analógica", cuando se refiere al principio ubi eadem est ratio... Cfr. Ricerche 
sulla teoría dell'interpretazione del diritto..., cit., pág. 31. E. Cortese explica que los juristas 
humanistas (cita a Connan y a Hopper) consideraron la analogía una suerte de interpretación 
verbal, mientras que los componentes del mos italicus la entendieron como una coniunctio 
rationum. Cfr. Tra Glossa. commento e umanesimo, cit., pág. 500. Sin embargo, a tenor de lo 
que hemos visto, parece que autores como Hopper y Connan sí defendieron esa coniunctio 
rationum, como una labor fundamental del jurista.

585 .- 1. MacLean recuerda que los intérpretes medievales y renacentistas tenían en 
cuenta dos "autoridades", el directus o interpretación literal y el bonum commune que hacía 
referencia a la utilidad. En este último caso tenían muy en cuenta la finalidad de la ley. Cfr. 
Interpretation and Meaning in the Renaissance..., cit., págs. 93 y 144 y ss. Sobre el empleo 
de tópicos como la ratio legis o la mens legis en la interpretación jurídica del siglo XVI, vid. 
MacLean op. cit.. págs. 152 y ss. Afirma que en este asunto hay un gran parecido entre 
bartolistas y humanistas.

586 .- "Antequam alio proficiscamur, explicandum, quo tándem modo fíat 
interpretatio. ab iis quae expresa sunt, ad ea quare ñeque dicta, ñeque cogitata sunt. nam cum 
ñeque leges, ñeque Senausconsulta ita scribi possint, ut omnes casus, qui quandoque 
inciderint, comprehendantur: necessarium est, ut quae desunt, interpretatione suppleantur”. 
De iuris arte, lib. II, pág. 132.

587 - Cfr. ibidem.
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interpretación “es muy común y se usa con frecuencia”, tanto en su 
aspecto positivo como en el negativo; cuando hay similitud se aplica el 
mismo Derecho y cuando observamos que las razones de los 
problemas comparados son contrarias, también lo serán las soluciones; roa
es el argumento a contrario sensuja'>. Claro que esta argumentación 
debe hacerse con cuidado, ya que es “muy fácil” caer en el error y 
entender similares situaciones que son, en realidad, muy distintas. Por 
eso, Hopper aconseja al “juez y al jurisconsulto” que examinen 
diligentemente las circunstancias y elaboren diversas “colecciones” 
analógicas que agrupen las razones y causas del Derecho según sus 

r • • S89características comunes’ .

Este tipo de interpretación tiene una Historia larga en la 
jurisprudencia romanista. Podemos decir, incluso, que forma uno de 
sus puntales. Las interpretaciones extensiva y restrictiva fueron 
discutidas largamente en sus tratados sobre argumentación. Autores 
como Federici, Gammarus, etc., representaban la jurisprudencia 
tradicional y, aunque sus opiniones no siempre fueran coincidentes, sí 
parece claro que estaban de acuerdo en conceder un papel fundamental 
a la “razón de la ley”. Concretamente, Stefano de Federici dividió su 
tratado en cuatro partes, según los problemas a tratar: "La primera, 
cuando se entiende más o menos de lo que hay escrito. La segunda, 
cuando las leyes parecen ser contrarias entre sí. La tercera cuando las 
palabras de la ley son ambiguas. Cuarta, cuando no se halla definida la 
controversia [en la ley] y, sin embargo, parece que puede ser definida 
por similitud con alguna otra ley"590. Las materias tratadas

588 .- Cfr. op. cit., lib. II, pág. 133.

S89 .- "Debetque diligenter circunspicere, tum iudex, tum consultus, ut horum 
omnium rationem habeat, et pro causarum Ínter ipsas diversitate, diversas qioque iuris 
collationes faciat”. De iuris arte, lib. II, pág. 134.

59° - "Hic tractatus de legum interpretatione in quattuor principales partes dividitur. 
Prima, quando plus aut minus intellectum est, quam scriptum. Secunda, quando leges invicem 
videtur esse contrariae. Tertia, quando verba legis sunt ambigua. Quarta, quando controversia 
diffinita esse non reperitur, tamen a similitudine alicuius legis diffinire posse videtur".
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(determinación del auténtico sentido de la ley, interpretación 
restrictiva y extensiva, resolución de antinomias) eran asuntos que, 
como hemos visto, también interesaban a los juristas de formación 
humanista591.

591.- Lo mismo puede decirse de la obra de Rogerio. Estas obras sobre 
interpretación han sido estudiadas por V. Piano Mortari, en Ricerche sulla Teoría 
dell'intrpretazione del diritto nel secolo ATI. I. La premesse. cit., y más recientemente, por I. 
Maclean, Interpretation and Meaning in the Renaissance, cit., págs. 87 y ss. y 114 y ss. Piano 
Mortari nos ofrece ejemplos de la variedad existente en este tema. Gammarus explicaba que 
existían dos tipos de interpretación, circa verba y circa mentem; ésta última incluía la 
interpretación extensiva. Bartolomeo Cepolla distinguía la comprehensio legis, mediante la 
cual cabía una interpretación extensiva o restrictiva de las palabras de la ley, y la 
interpretación extensiva que aplicaba la ley a casos que no estaban incluidos en la mens ni en 
la ratio de la ley. Cfr. Ricerche..., págs. 70 y 95. Los matices son diversos, pero todos quieren 
decir lo mismo.

592 - "S. lam ea quae inventa sunt, quonam pacto diiudicamus? (...) G. Ut dispicias

Una vez que el jurisconsulto ha obtenido la formación 
suficiente, puede pasar a la que Hopper denomina interpretatio 
forensis, que comprende el ejercicio de las acciones judiciales y la 
manera correcta de enjuiciar un caso. Esta última labor, que en el 
Seduardus aparece bajo el nombre de quaestio fori, resulta 
especialmente interesante porque nos proporciona un bosquejo de la 
forma en que debe desarrollarse el razonamiento jurídico. En primer 
lugar, es necesario establecer con claridad si existe una controversia y 
en qué consiste. Para eso deben tenerse en cuenta diversas versiones 
del asunto según las distintas partes. Una vez establecido esto, hay que 
proceder a situar los límites del supuesto de hecho, enmarcarlo en una 
denominación jurídica y enunciar el objeto de duda; se trata de la 
quaestio iuris, es decir, si la conducta objeto de la controversia fue 
justa o injusta. Tras aclarar esa cuestión, procede juzgar. En principio, 
debemos juzgar mediante leyes: para ese fin, Hopper indica que 
debemos usar los instrumentos interpretativos a los que acabo de hacer 
referencia . Si de esta forma no es posible hallar la solución, Hopper

Stephanus de Federicis, De interpretatione legum en Tractatus Universi Iuris, cit., vol. I, fol. 
208.
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recomienda acudir, sucesivamente, a la costumbre, a las "res 
judicatas", a las "sentencias y opiniones" de los prudentes y, 
finalmente, a la misma ciencia Nomothetica™. Lo que quiere decir 
que el jurista, finalmente, puede y debe recurrir a la decisión que su 
prudencia y buen sentido le den a entender ante las circunstancias 
concretas. Otra muestra de la adherencia del holandés a los criterios 
más tradicionales es el esquema que ofrece de los prudentium 
responsa. Consiste en la exposición de la cuestión y la oposición de 
diversas opiniones para llegar a una solución594.

Hopper concede bastante importancia a la legislación, como 
hemos visto, pero su actitud no es radicalmente diferente de la que 
habían mantenido los miembros de la jurisprudencia romanista, sino 
sólo más explícita. No perdamos de vista que los sucesivos Glosadores 
y Comentadores del Corpus Iuris basaron su actividad precisamente 
en el valor concedido al dato normativo. AI mismo tiempo, todos 
entendieron que la ley no podía recoger todo el Derecho, aunque podía 
clarificar considerablemente la labor jurídica al ofrecer reglas 
relativamente ciertas. Sólo relativamente, porque en numerosas 
ocasiones no podían aplicarse directamente: por eso era necesaria la 
interpretación basada en las circunstancias concretas. Esta es la actitud 
que Hopper explícita en sus escritos teóricos, una postura 
enormemente matizada porque supone enaltecer la ley y al mismo 
tiempo reconocer su insuficiencia. Además, el jurista ha de tener en 
cuenta que no todo puede comprenderse en las leyes -una idea, como 
hemos visto ya, repetida una y otra vez- y por eso, es necesario

ecquid res proposita legibus, secundum quas judicandum tibi est, fit definita, sive tacite sive 
exprese (...) Siquidem legibus definitum non reperias, ut videas anne ex iis deduci possit, sive 
per consequentias, per similitudines: de quibus supra dictum est". Seduardus, lib IV, tít. 
XXII, pág. 121.

593 .- Cfr. loe. cit., pág. 122.

594 .- "Primo, speciem facti proponunt. Secundo, quaestionem cum ratione dubitandi. 
Tertio, responsum. Quarto, rationem. Quinto, contrariorum dissolutionem. Sexto, quaestiones 
cognatas. Séptimo, legis actionem. qua sit experiundum". De iuris arte, lib. I, pág. 66. 
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enseñar loci communes para argumentar en el foro acerca de las 
controversias jurídicas595.

59S.- Cfr. De iuris arte, lib. III, pág. 229.

596.- Cfr. Seduardus, lib. IV, tít. XXIII, pág. 122.

597.- Cfr. De iuris arte, lib. III pág. 235.

598.- 1. MacLean explica que la importancia práctica de la Dialéctica humanista en el

La última clase de interpretación, la "política", es la que está a 
cargo de los gobernantes. Las leyes pueden ser interpretadas por los 
juristas, pero no pueden ser alteradas, pues esta alteración, está 
reservada en exclusiva a los integrantes del poder público596. Se trata 
de una idea bastante tradicional, porque los estudiosos del ius 
commune y los teólogos distinguían con claridad la ley del Derecho y, 
si bien concedían cierta capacidad creadora a los juristas, mediante la 
interpretatio, todos tenían claro que esa actividad no podía conducir a 
la elaboración de normas legislativas nuevas.

Antes de terminar quiero referirme a la actitud de Hopper 
acerca de una cuestión muy debatida en aquellos días: la función de la 
Dialéctica en la jurisprudencia. Reconoce su importancia, pero sólo 
como un saber más a tener en cuenta597. No le parece que deba ser el 
modelo para el saber jurídico, aunque llene sus páginas de 
clasificaciones exhaustivas, basadas en tópicos como “género”, 
“especie” o “parte”, e impregnadas inevitablemente de la obsesión por 
el orden propia de los humanistas. De todas formas, hay que recordar 
sus palabras sobre la importancia secundaria de todas esas 
ordenaciones: no constituyen la auténtica jurisprudencia. Además, a la 
hora de explicar la interpretación del Derecho, Hopper deja a un lado 
la Dialéctica humanista y acepta las reglas que la jurisprudencia 
romanista había desarrollado a lo largo de los siglos. Todo esto 
permite afirmar que, en general, la jurisprudencia humanista y el mos 
italicus no se diferenciaban demasiado a la hora de exponer la 
interpretatio iuris™. Como hemos visto, muchos autores del XVI 
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presentan una doble vertiente: por un lado un método expositivo 
basado en las definiciones y las divisiones de la materia; por otro, un 
método prudencial de razonamiento jurídico alrededor del caso 
concreto. Hopper, como Connan y Grégoire, responde a este esquema. 
El espíritu de esta lurisprudentia renacentista considera que las 
ordenaciones del Derecho Romano -o común, o consuetudinario...- 
sólo sirven para tener algo más claros -aunque no se hagan demasiadas 
ilusiones- los criterios de los juicios prácticos. Los romanistas 
medievales y renacentistas consideran la Dialéctica -lo que para ellos 
quiere decir Lógica- como un mero instrumento para solucionar casos 
jurídicos. Por eso, recogieron las distintas herramientas que la 
disciplina había desarrollado a lo largo de los siglos, en la medida en 
que las considerasen útiles599. Una mentalidad que explica la presencia 
simultánea de las clasificaciones humanistas y los medios de 
argumentación tradicionales en las páginas de Hopper y otros juristas 
del siglo XVI.

Idéntica es su opinión acerca de la Retórica: también ocupa un 
lugar destacado en la profesión jurídica, pero sólo si obedece a los

campo de la interpretación fue muy escasa, ya que en ese campo hubo continuidad con la 
Edad Media. Cfr. Interpretation and Meaning in the Renaissance..., cit., págs. 85-86 y 204
205. Según Piano, "tra mos italicus e mos gallicus, ci sono elementi metodologici di 
continuitá nell'impostare e nel risolvere i problemi giuridici non ci solo elementi di rottura". 
Piano explica que eso es perceptible sobre todo en la interpretación del Derecho. Cfr. La 
formazione storica del Diritto Moderno Francese. Dottrina e Giurisprudenza del secolo XVI, 
en Itinera Juris, cit., pág. 117. En ese sentido, T. Viehweg afirma que en el siglo XVI no se 
produjo una modificación básica de la estructura de la argumentación jurídica. Cfr. 
Perspectivas históricas de la argumentación jurídica, en Tópica y Filosofía del Derecho, cit., 
pág. 152. Recordemos que los "métodos" de la época son, en muchas ocasiones, exposiciones 
de Derecho romano, no tratados de razonamiento jurídico. Probablemente debido a estas 
circunstancias, D.R. Kelley opina que se ha exagerado mucho la importancia del Humanismo 
para el Derecho: "The truth is that legal humanism changed the style rather than the substance 
of professional jurisprudence". Vera Philosophia: The Philosophical Significance of 
Renaissance Jurisprudence, cit., pág. 268. No obstante, debemos reconocer que los cambios 
originados por el Humanismo no sólo fueron formales.

599.- Esta es la impresión que tiene I. MacLean. Cfr. Interpretation and Meaning..., 
cit., págs. 64 y 67-68. La aplica a todo el ius commune, desde la Edad Media al Renacimiento.



CIENCIA, DERECHO, SISTEMA 397

contenidos que proporciona la vera iurisprudentia^.

IV.3.3.!*- Eficacia de la justicia

La segunda parte de la Dicastica consiste en la executio legis. 
Bajo tal epígrafe, Hopper reitera algunas ideas ya expuestas. Así, 
explica que la ordenación del Derecho forma parte de las medidas 
conducentes a un cumplimiento efectivo de las leyes; él llama 
methodica a esa actividad ordenadora y escribe que no es suficiente 
poseerla para ser un buen jurista. Además, no existe un método único, 
sino que depende de la materia de que se trate601. Reconoce que la 
Dicastice desarrolla, realmente, una función que va más allá de la 
mera interpretación. Esta mentalidad entendía que los juristas 
aplicaban las razones de la ley a casos nuevos que ésta no podía 
prever. Esta labor "supletoria" suponía, aunque Hopper no lo 
manifestase expresamente, admitir la capacidad creadora de la 
decisión del jurista. Eso parece querer indicar cuando compara esta 
actividad con la labor de los pretores en Roma .

600.- Cfr. Seduardus, lib. IV, tít., XXIX, pág. 126.

601.- "Quoniam haud satis est methodicam artem tenere. nisi et rerum quas in 
methodum redigere velis., quoquo modo sis peritus. Nam cum circa easdem res plures saepe 
artes versentur, aliter eas dividere ac disponere secudum unam artem oportet, aliter secundum 
alteram: ideo de rebus ad hominem pertinentibus aliam methodum medicus, aliam 
jurisconsultus instituet. (...) Cui et hoc accedit, quod alius ordo in isagogicis libellis. ubi de 
vocabulis et primis elementis agitur, tenendus est; alius iis in libris ubi plena ipsa res, eiusque 
usus docetur". Seduardus, lib. IV, tít. XXV, pág. 123.

602.- Cfr, Seduardus. lib. IV. tít. XXVII, pág. 124.
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IV.4A A. BOLOGNETTI

En el De lege iure et aequitate disputationes no encontramos 
reflexiones sobre el método tan amplias como en los juristas 
anteriores. Tal vez se deba a que Bolognetti está más apegado a la 
tradición del mos italicus y, por tanto, menos interesado por el ars 
iuris que tanto preocupa a los humanistas. El título de la obra expresa 
bien su contenido, porque el cardenal se ocupa sobre todo de los 
conceptos de ley, de Derecho y de la equidad. La equidad tiene para él 
un significado especial: interpretatio iuris. Es este problema el que le 
interesa y no el de la ordenación del Derecho603.

A pesar de ese apego a formas jurídicas más tradicionales, 
Bolognetti es un jurista típico de su época, y, como tal, preocupado 
por los fundamentos filosóficos del Derecho. Los que expone son de 
raíz netamente aristotélico-tomista, aunque no desdeña las referencias 
a Platón. Así, al comienzo de sus Disputationes describe una teoría del 
conocimiento que sigue las directrices aristotélicas. El punto de 
partida lo forman las percepciones de los sentidos. Estas son captadas 
por el sensus communis que almacena esa información en "formas"; de 
su custodia se encarga la memoria604. Estas afirmaciones explicitan 
una visión de la realidad que fue común a la tradición del ius 
commune. Esta mentalidad entiende que "las cosas" se pueden conocer

6O3.- Struve-Buder lo incluyeron entre los "scriptores morales de Iustitia et iure". 
Entre ellos "in pretio est A. Bolognetus". Cap. VII, X, pág. 150 de la ed. cit. La calificación 
de moralista me parece un tanto inadecuada, ya que Bolognetus se ocupa de cuestiones que, 
desde el punto de vista de su época, pertenecían al campo de la iurisprudentia. El separa 
nítidamente la labor del jurista de la del moralista, aunque, desde luego no considera a moral 
y Derecho como compartimentos estancos.

“t- "Quae totius munus suum explet, quoties oculis nostris aliisve sensibus 
corpórea res aliquae (quaecumque illae tándem sint) obiiciuntur. Etenim res omnes sibi a 
sensibus exterioribus oblatas sensus communis recipit, receptas imaginationi offert, oblatarum 
rerum species imaginatio format formatas denique memoria conservat". De lege, iure et 
aequitate disputationes, cit., cap. II, 3, pág. 19.
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y se puede reflexionar desde ellas. En consecuencia, las disquisiciones 
acerca de lo justo deben ceñirse a esas realidades. Bolognetti hace 
estas reflexiones al tratar de las relaciones entre ley natural y ley 
humana positiva. Podría parecer que existe una cierta relación 
deductiva entre una y otras, pues él explica que estas últimas han de 
acomodarse a los preceptos de la ley natural. Es cierto que esta tesis es 
típica del pensamiento antiguo, pero esa mentalidad no la formula con 
toda rotundidad. La exposición que realiza Bolognetus de la 
derivación de las leyes humanas a partir de la ley natural revela una 
relación notablemente más compleja que la simple deducción 
silogística.

El cardenal afirma que hay diferencias notables entre las 
ciencias especulativas y las prácticas. Y ello no sólo porque sus fines 
son diversos, "sino porque usamos diversos modos, por los cuales se 
llega al fin de cada una"605. La causa de esa divergencia está en que el 
conocimiento teórico o especulativo se dirige sólo a la contemplación 
de la realidad y no a comprender las acciones humanas. Estas se 
caracterizan por ser particulares y carecer de la universalidad propia de 
las proposiciones teóricas606. No obstante, indica que las dos formas 
de conocimiento poseen una característica idéntica: en ambas están 
presentes "ciertas nociones comunes" a partir de las cuales se deriva el 
conocimiento. Más concretamente, en el intelecto práctico de los 
hombres existen ciertos "principios" o "teoremas" comunes e 

60S.- "Qua in re tamen advertendum est nos non inficiar, quin haec nostra juris 
scientia practicaque cognitio a speculativis scientiis máxime distet, quas perspicuum est, non 
modo diversum finem spectare, sed diversis quoque modis uti, quibus ad eum finem 
perveniant". De lege..., cit., cap. VII, 4, pág. 148.

606.- "Speculationem ipsam, ac solam rerum cognitionem sibi proponunt, 
minimeque illam (id quod scientia practica facit) humanis actionibus individuis ac 
particularibus accomodant". Ibidem. Bolognetus insiste varias veces sobre este asunto. En el 
cap. IV, 27-28, págs. 84-85, explica que la causa de los errores en el saber práctico se debe 
precisamente a la presencia de proposiciones particulares que no proporcionan la seguridad 
de las teóricas, siempre generales.
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indemostrables de los que se derivan las leyes humanas607. El cardenal 
boloñés cita a Santo Tomás para explicar que existe similitud entre el 
intelecto práctico y el especulativo, ya que en ambos hay ciertas 
nociones comunes a partir de las cuales los sabios extraen las diversas 
ciencias. "Razón por la cual, al igual que de aquellos principios 
inteligibles se desarrollaron las ciencias, a partir de los preceptos de la 
ley natural, que son comunes e indemostrables fluyeron las leyes 
humanas"608.

607.- "Quae sunt omnia practici intellectus, nostri theoremata atque principia, eaque 
communia et indemostrabilia ... Et ex iis alia atque alia subinde derivarunt, multaque 
speciatim constituerunt". De lege, iure..., cit., cap. VII, 1-2, págs. 146-147.

608.- "Quam rem totam planius explicat divus Thomas in prima secundae quaest. 91, 
art. 9 dum speculativae rationis similitudinem nobis proponit. Satis constat rationi 
speculativae communes quasdam inesse notiones, ex quibus deinde sapientes homines alias 
deduxerunt conclusiones, variasque scientias excogitarunt. Quare sicuti ex illis principiis 
intelligibilibus variae scientiae depromptae sunt, ita pariter ex legis naturalis praeceptis, quae 
sunt universalia et indemostrabilia, humanae leges fluxerunt". De lege, iure..., cit., cap. VII, 
3-4, págs. 147-148.

"Prima causa est, quia quamvis universalia naturae praecepta ómnibus 
hominibus et locis et temporibus comveniant, non tamen semper et ubique et singulis eodem 
modo eademque mensura conveniunt". De lege..., cap. VII, 8, pág. 183.

Pero esa derivación es distinta según estemos en el ámbito 
teórico o en el práctico. La jurisprudencia está incluida en el segundo 
y, por tanto, posee las características propias de esos saberes. De ahí 
que el Derecho humano no pueda derivarse simplemente de esos 
principios, sino que lo justo variará de acuerdo con las circunstancias. 
Bolognetus declara expresamente que esos preceptos prácticos 
universales son modulados según "diversas medidas"609. El está lejos, 
por tanto, de admitir una derivación estricta a partir de los primeros 
principios prácticos. Es cierto que, a veces, en las Disputationes 
aparecen algunas manifestaciones que indican una cierta querencia 
hacia el deductivismo. Así parece cuando afirma que muchas 
proposiciones suelen deducirse de la ley natural "de la misma forma en 
la que se deducen muchos principios a partir de los primeros



CIENCIA, DERECHO, SISTEMA 401

principios matemáticos"610. Aunque se trata de una afirmación aislada, 
que se aparta de la línea central de su pensamiento, su inclusión 
muestra cómo la época apuesta por derivar la respuesta moral desde 
principios supremos. Una idea que no está ausente, tampoco, de la 
Segunda Escolástica.

6I0.- "Non secus atque a primis mathematicorum principiis aliae multae 
propositiones deduci solent". De lege..., cap. XVIH, 4, pág. 383.

6".- Cfr. De lege..., cap. VIH, 5-6, págs. 174-175.

612 - Cfr. De lege..., cap. IX, 1, pág. 184.

La clasificación de los saberes ofrecida por Bolognetus es la 
proporcionada por Aristóteles en el libro VI de la Etica a Nicómaco. 
El cardenal se refiere expresamente a esas páginas del Estagirita. Eso 
le sirve para afirmar que la prudencia es una virtud intelectual dirigida 
a dar consejo en las acciones humanas611. La jurisprudencia, 
lógicamente, participa de esas características. Bolognetus no parece 
tan preocupado por determinar el status epistemológico de la labor 
jurídica como otros autores del XVI que he analizado anteriormente. 
Además, se ciñe se forma bastante más estricta a las tesis aristotélico- 
tomistas que otros juristas más influidos por las tendencias 
humanistas, como Connan o Tholosanus, quienes, si bien citan a 
Aristóteles, no se refirieren al Aquinate. Los problemas sobre la 
cualidad de "ciencia" o ars que posee el Derecho, o las posibilidades 
de "reducir el Derecho a un arte" no aparecen en su obra. De todas 
formas, Bolognetus tiene una concepción muy elevada de la profesión 
jurídica, y en eso sí coincide con los otros juristas de su tiempo.

En efecto, el bolofiés estima que, entre los distintos saberes que 
se ocupan de los asuntos humanos, hay diversos grados, porque las 
disciplinas se orientan según la finalidad y se subordinan unas a otras 
según la importancia que tengan sus respectivos fines . Participa de 
las consideraciones de Aristóteles sobre la política como una 
disciplina "arquitectónica", pues de todos los saberes humanos es la 
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Política la que culmina esa organización jerárquica. Y es así porque su 
finalidad es atender al bien común de toda la república613. Bolognetus 
piensa que la jurisprudencia tiene una importancia similar a la política. 
El análisis de las diferencias entre ambas muestra, además, su 
concepción de la actividad jurídica.

Mantiene que ser político presupone conocimientos de moral, 
esto es, la inteligencia de los comportamientos más virtuosos. La 
diferencia entre el político y el moralista radica en que el primero 
atiende al bien común de la comunidad, mientras que el moralista sólo 
tiene en cuenta al sujeto particular614. Por su parte, el jurista debe 
conocer la moral y la política, pero, nos aclara Bolognetus, "no todos 
los políticos son jurisconsultos". Los políticos deben apreciar las 
circunstancias y elaborar leyes que acomoden las reglas de la virtud a 
la utilidad de la república. El jurista debe ir más allá. Su profesión 
requiere el conocimiento de las leyes, pero debe "interpretarlas 
rectamente, extenderlas, limitarlas y, donde sea necesario porque el 
legislador omitió la regulación, debe suplirla. Tal labor requiere 
conocer previamente lo que demandan las virtudes, de acuerdo con lo 
que también reclama la utilidad pública"615. Es toda una teoría sobre 
las diferencias entre la ciencia jurídica y la política condensada en una 
sola frase.

Bolognetus pretende resaltar la creatividad necesaria que 
implica la práctica jurídica. El sostiene la importancia de las leyes

6IJ.- Cfr. De lege..., cap. IX, 2, pág. 185.

614 .- Cfr, op. cit., cap. IX, 3, págs. 185-186.

615 - "Contra vero cum iurisconsultum aliquem proponi, qui vel lustiniani, vel alias 
quascunque leges, quibus publicae foelicitatis ratio instituatur, jam probe teneat, recteque illas 
interpretari, extendere, coarctare, atque ubi usus eveniat, ea quae a legislatore forte 
praetermissa sint, supplere valeat, Ídem hic proculdubio cognoscet, quo pacto virtutum usus 
ad publicam utilitatem conferatur, atqui idipsum cognoscere non posset, nisi virtutes quoque 
per se ipsas, prout cuiusque animum instituunt, et exornat, plañe teneret". Op. cit., cap. IX, 4, 
pág. 187. La misma opinión acerca de las relaciones entre moral, política y jurisprudencia 
aparece en el cap. VIH, 14-16, págs. 179-180 de las Dispulationes.
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como directrices para la vida en comunidad, pero su formación 
aristotélica también le dice que los asuntos sobre los que versa el 
Derecho, son particulares y algo inseguros. Por eso el jurista debe 
completar la labor del político. El trabajo del jurisconsulto no consiste 
simplemente en aplicar las leyes a los problemas, sino en resolver esos 
problemas. En buena parte de los casos lo conseguirá con ayuda de las 
leyes, y, cuando eso no sea posible, mediante la reflexión prudencial 
de acuerdo con las circunstancias del caso. De ahí que la utilidad 
desempeñe una labor fundamental en la vida jurídica. Bolognetus 
resalta esta idea en varias ocasiones. Además, puntualiza que la 
utilitas no puede ir separada del honestum-, no quiere decir tan sólo 
que éste sea un límite imprescindible de la utilidad, sino que la propia 
regulación útil, por el mero hecho de serlo, forma parte de lo 
honesto^6. El cardenal seguía las líneas de una tradición milenaria, 
porque ya Cicerón había señalado tal interrelación617. Esta aplicación 
de la utilidad al Derecho está basada en la consideración del bien 
común; consecuencia de ello es la inevitable variabilidad de lo útil, de 
acuerdo con los tiempos y lugares . Evidentemente, si el Derecho no 
puede eludir las reclamaciones de la utilidad, también ha de someterse 
a los vaivenes históricos.

6I6.- Bolognetus escribe que "ita vero utilitatis rationem habuerunt, ut honestati 
nulla ex parte adversarentur: imo id studiose curarunt, ne earum rerum, quae natura essent 
permissae, fines honestatis excederent. (...) Quae licet utilitates gratia magis inventa fuerint, 
juncta tamen utilitati honestatem semper habent, cum datam in conveniendo fidem servare 
honestissimum sit, inventis porro contractibus, viderunt ob controversias, quae cotidie super 
rebus contractis orirentur, non modo utile, sed et propemodum necessarium esse...” De lege..., 
cap. XIX, 2, págs. 401-402. En el mismo sentido, vid. op. cit., cap. XXVII, 9, pág. 532.

617.- Vid. Las leyes, ed. cit., 12-33, pág. 158

618.- "Hac de causa etiam Aristóteles haec omnia quae ad utilitatem comparata sunt, 
et quae ab hominum instituto pendent dicit esse similia mensuris, quae variis in locis varia 
sunt". De lege..., cap. XXVI, 12, pág. 516.
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IV.4.4.a. La intertretatio iuris

He mencionado ya que no encontramos en Bolognetti la 
preocupación por construir una nueva ordenación metódica del 
Derecho. Efectivamente, no parece rechazar la organización 
tradicional del Corpus iuris porque en las Disputaciones se limita a 
alabar el trabajo realizado por Justiniano y elude cualquier 
disquisición sobre este asunto619. Hay, sin embargo, un problema 
conectado con el ars iuris que sí parece interesarle: la determinación 
del ius en el caso concreto, lo que la tradición romanista denominaba 
interpretatio. El decide tratar esas cuestiones bajo la denominación de 
equidad y a ella dedica la tercera parte de su tratado. Estudia las 
distintas acepciones de ese término y explica, al filo de las expresiones 
aristotélicas, que la función de la aequitas es doble: averiguar la 
solución justa cuando no exista ley que regule el problema y corregir 
lo dispuesto en la norma legal620. Estas carencias pueden ser 
consideradas fallos de las leyes, pero no se deben a la torpeza de los 
legisladores, sino a la mutabilidad propia de los asuntos humanos. La 
ley ha de ser general, pero es imposible comprender en ella todos los 
supuestos y variaciones posibles en los que puede presentarse un 
problema ya regulado. No se trata de casos excepcionales, sino de una 
característica típica del Derecho motivada por la variedad de las 
acciones humanas. A causa de esta insuficiencia inevitable, la equidad 
debe intervenir interpretando el Derecho, y adaptando las reglas 
contenidas en las leyes según la "naturaleza de los negocios"; por eso, 
Bolognetus acepta la definición de Baldo "cuando dice que la equidad 
es cierto modo y razón, por los que podemos interpretar rectamente las 
leyes y los pactos" . Esta parcela de la labor jurídica se despliega 

619.- Cfr. De lege..., cap. XXVI, 11, pág. 513.

620.- Cfr. De lege..., cap. XXIX, 10, pág. 564.

621.- "Ita facit aequitas, ut quando hominum actiones tam variae, tamque Ínter se 
inaequales ac dissimiles sunt, ut quasi Lesbii lapides nullis certis regulis aptari possint, 
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según diferentes supuestos:
En primer lugar puede ocurrir que no estén claras las palabras 

de la ley. En este caso, el jurista no puede conocer con un mínimo de 
garantías la solución pretendida por la norma, por lo que deberá acudir 
al príncipe, única persona legitimada para llevar a cabo esta ¿99 
interpretación .

Otras veces, los términos de la ley son dudosos, pero no tanto 
que impidan por completo el entendimiento de la finalidad de la 
norma. Si ocurre esto, "creo que no debe dudarse que no sólo 
podemos, sino que debemos interpretar las leyes según la equidad y 
atender mucho más a la finalidad de la ley, que a sus palabras"623.

nullisque legibus perfecte atque defmite comprehendis, facit (inquam) aequitas, ut ipsis 
saltem factorum speciebus aptentur congruenter, quae a legibus traditae sunt regulae, ac pro 
negociorum natura varié flectantur atque mutentur; quo magis rebus ipsis atque negociis 
conveniant. Quare propius quam caeteri videtur mihi Bald. aequitatis naturam attigisse in 1. si 
defunctus col. ult. i. C. de suis et legit. cum dixit aequitatem esse certum modum et rationem, 
qua leges et pacta interpretan recte possimus". De lege..., cap. XXX, 15, págs. 583-584. Uno 
de los modelos principales de estas reflexiones es Aristóteles y su exposición acerca de la 
epiqueya en el libro V de la Etica a Nicómaco. Vid. ed. cit., 1137 a 30 - 1138 a, págs. 262
264.

622.- Cfr. De lege..., cap. XXXIV, 2, págs. 633-644.

623.- "Ego hic non puto dubitandum esse, quin ex aequo et bono leges interpretari 
non modo possimus, sed etiam debeamus ac multo magis sententiam, quam verba spectare". 
De lege..., cap. XXXIV, 4, pág. 635.

■ 624 _ "q'ertjum et ultimum erat caput nostrae distinctionis, cum verba plañe aperta
sunt, ac per se nihil obscuritatis habent, quamvis eo modo, quo sonant, non prorsus rationi et 
justitiaecongruere videantur". Op. cit., cap. XXXIV, 8, pág. 637.

También puede suceder que la comprensión de los términos 
legales no ofrezca dificultades, pero que, al mismo tiempo, ese sentido 
"no parezca congruente con la razón y la justicia"624. Caben entonces 
diversas posibilidades de solución, dependientes de la situación. En 
algunas ocasiones, las palabras de la ley declaran con limpidez la 
finalidad de la norma y su idoneidad para el caso discutido, pero el 
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resultado de esa aplicación es manifiestamente injusto. En ese caso, 
sin embargo, no es lícito realizar ninguna interpretación que sea "ajena 
a las palabras de la ley"625. La inadecuación entre el texto y la justicia 
sólo puede ser resuelta atendiendo a la “clemencia”. Si el asunto es de 
interés exclusivamente privado, puede ser clemente el particular 
relacionado con el problema. Si es materia de relevancia pública (“in 
rebus publicis”), sólo puede intervenir el “príncipe” o quien tenga 
potestad similar en la comunidad .

62S.- Op. cit.. cap. XXXIV. 9. pág. 637-638.

626.- Op. cit.. cap. XXXIV. 12. pág. 641.

627.- Cfr. op. cit.. cap. XXXIV. 16. pág. 644.

628.- "Nec dicatur ut saepe solent dicere nostri interpretes, in his locis extensionem 
fteri a lege, cum fíat a jurisconsultis. qui legis condendae potestatem habebant". Ibidem.

629.- Cfr. op. cit., cap. XXXIV. 20. pág. 646.

630 - "Sic videmus hoc secundo casu. nostros quoque interpretes aequitati locum re 
ipsa dedisse. licet illud non animadverterint. huic extensio máxime proprie aequitatis nomen 

En otras ocasiones, aunque no haya problemas para entender el 
texto normativo, la ley omite el caso concreto que en ese momento 
ocupa la atención del jurista. En este supuesto, el jurisconsulto puede 
"suplir" lo descuidado por la ley . Bolognetus indica que no es lícito 
hablar aquí de extensio legis, ni afirmar que los juristas ejercen 
potestad legisladora cada vez que actúan en este sentido, porque 
estamos, sencillamente, ante una faceta más de la capacidad de 
interpretar628. El cree que, mejor que una "extensión" de la ley, se 
produce en estos casos una comprehensio o una intensio, pues se trata 
de captar la ratio de la regla y aplicarla a casos similares629. No es 
posible sin embargo, "extender siempre las leyes a todos los casos en 
los cuales parece existir la misma razón", ya que debemos renunciar a 
ello si lo que tenemos entre manos en un "privilegio", o una ley de 
"Derecho estricto". En cualquier caso, aunque "nuestros intérpretes 
dieron a este locum aequitati el nombre de extensión, no se dieron 
cuenta de que el nombre de equidad le conviene mucho más"630.
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En último lugar, puede ocurrir que la ley se exprese con 
claridad irreprochable y que no haya omitido nada especialmente 
importante. Pues bien, a pesar de todo, también será necesaria la 
interpretación en ciertos casos, debido a la necesaria generalidad con 
la que las leyes son redactadas. Son problemas que no han sido 
regulados expresamente por la ley, pero tampoco ha sido omitidos, 
porque, en cierto modo, están comprendidos en el texto legal. Se trata 
de asuntos que, por alguna variación muy concreta, no son idénticos al 
supuesto descrito en la norma. En tal caso, los juristas podrán, informa 
Bolognetus, "ajustar y dirigir lo que ha sido regulado en ella [la ley] 
con excesiva generalidad, según lo bueno y equitativo"631. Mantiene 
que, ante todo, es necesario comprobar hasta qué punto está presente 
la ratio legis en el supuesto objeto del conflicto ' . Para captarlo es 
imprescindible ponderar los matices con sumo cuidado porque 
"hallamos muchos casos en los que la ratio apenas está presente, pero 
sin embargo, no desaparece" y el propio Bolognetus admite la 
dificultad de explicar este tipo de interpretación porque "en supuestos 
singulares e individuales aparecen y concurren muchas circunstancias 
que suelen variar la interpretación de muchos modos"634. Bolognetus, 
repite con machaconería secular que todos los problemas no pueden 
ser. comprendidos en la ley, como comprendieron Aristóteles y 

convenire". Op. cit., cap. XXXIV, 22, pág. 647.

631.- "Quod in controversia revocatur, ñeque expressim lege decisum est, ñeque 
etiam prorsus omissum, sed verbís tantum generalibus comprehensum: et in hoc pariter 
concludendum est posse nos ex aequo et bono legem interpretar!, et quod nimis generatim in 
ea traditum est, coangustare ac moderan". Ibidem,

632.- Cfr. op. cit., XXXIV, 24, pág. 648.

633.- "Puto ego et in hoc et in aliis eiusmodi exemplis esse ante omnia diligenter
inspiciendum, verene legis ratio cesset. (...) Multa eiusmoidi saepe reperiemus, in quibus ratio
quidem non tanta subsit, sed tamen non prorsus cesset". Ibidem.

63,1.- "Non satis commode potest hoc ex omni parte explicari, cum in singularibus
atque individuis factorum speciebus positum sit, multaque saepe concurrant. quae multis 
modis interpretationem variare solent". Op. cit., cap. XXXIV, 25, pág. 649.
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Juliano, y, por tanto, no podemos dar reglas ciertas en estas 
cuestiones635. A partir de este reconocimiento, entendemos que él no 
cree en la existencia de un método seguro para la determinación del 
Derecho; no se refiere expresamente a los afanes clarificadores de los 
humanistas, pero es muy probable que los tuviera en el pensamiento al 
redactar esas líneas. Frente a las pretensiones progresivamente 
racionalistas del XVI, Bolognetus confiesa abiertamente la 
imposibilidad de certidumbre total en el saber jurídico. No obstante, 
esta lucidez no desemboca en el escepticismo descarnado. 
Inmediatamente después de esa confesión, declara que es posible 
establecer dos reglas para estudiar la que llama "interpretación 
restrictiva": en primer lugar, no podemos seguir la ley general hasta el 
absurdo, es decir, no podemos aplicarla a casos que, aunque estén 
comprendidos en la ley, por un cambio en las circunstancias son 
arrojados de forma manifiesta del ámbito de aplicación legal636; la 
otra, consiste en la inaplicación de la norma cuando veamos claro que 
en el supuesto controvertido no está presente la ratio que el legislador 
había contemplado . La ratio es el alma de la ley, pero no puede 
tener efectos en aquellos supuestos en los que las circunstancias 
particulares conforman una finalidad distinta a la que tenía prevista el 
legislador638.

638.- Cfr. op. cit., cap. XXXIV, 31, pág. 654.

Hay una constante en estas reflexiones: toda la argumentación 
gira en torno a la razón o finalidad de la ley. Encuentro un espíritu 
muy similar al que impulsó a Hopper a redactar las páginas dedicadas 
a la interpretatio en su Seduardus', de hecho, se trata de una actitud

635 .- Cfr. loe. cit., págs. 649-650.

636 .- Cfr. op. cit., XXXIV, 26, pág. 650.

637 .- "Alterum est, cum perspicuum est, legislatorem spectasse rationem aliquam, 
quam constat non vigere in ea facti specie, quam volumus, a generali legis regula eximere, sed 
recte utrumque ex his constare vel planum fieri necesse est". Op. cit., cap. XXXIV, 30, pág. 
632.
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común a buena parte del ius commune desde sus comienzos. Pero esa 
finalidad de la ley sólo es comprensible si está compatibilizada con la 
existencia de un bien o una necesidad social que proteger -la 
omnipresente utilitas-, porque es la presencia del complejo cúmulo de 
circunstancias que forman ese bien comunitario el que justifica la 
creación de una ley, y es su modificación la que ajusta, extiende o 
restringe los término de una ley. Esto provoca que la "interpretación" 
sea un razonamiento difícil, permanentemente abierto a las más ligeras 
variaciones del entorno social.

IV.5. LA NATURALEZA DEL ARS IURIS EN EL SIGLO XVI

Una cosa parece clara: los juristas del siglo XVI se esforzaron 
por mostrar el Derecho de una forma distinta a la empleada por la 
Jurisprudencia bajomedieval. No obstante, Franz Wieacker ha 
concluido que los intentos sistematizadores de los humanistas fueron 
improductivos, debido a que carecían de contactos con la práctica 
jurídica y a que sus fundamentos eran simplemente formales y no se 
enraizaron en instituciones jurídicas eficaces639. La opinión quizá sea 
un poco severa, porque no todas las presuntas "sistematizaciones" 
tuvieron el mismo alcance ni las mismas pretensiones, como hemos 
visto.

639.- Cfr. Humanismus und Rezeption, cit., págs. 85 y ss. Según el autor alemán, "es
kann sich nicht deutlicher zeigen, wie sehr das juristische Reformprogramm hier von der
Rechtspraxis fremder Interessen und Bewertungen geleitet war". Op. cit., pág. 65.

En ese sentido, H.E. Troje ha destacado que uno de los géneros 
principales del Humanismo jurídico fue la ordenación del material 
jurídico, pero esas ordenaciones tuvieron un carácter "tópico", y no 
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deductivo sistemático640. Es la misma apreciación que lleva a Vasoli a 
afirmar que los juristas humanistas basaron sus esquemas en los 
procedimientos retóricos y se ocuparon de ordenar la gran cantidad de 
materiales jurídicos transmitida por la jurisprudencia medieval. Esa 
ordenación estuvo muy lejos de emplear un método apodíctico641, ya 
que, en realidad, la mayor parte de los juristas humanistas sólo 
pretendió clarificar el contenido del ius commune642. Y es que hemos 
de tener en cuenta, como ha puesto de manifiesto P. Rossi, la 
existencia todo lo largo del Renacimiento una tradición retórica y 
combinatoria muy distinta a la mentalidad rígidamente deductivista 
propia de la era cartesiana643. Buena parte de los autores del 
Humanismo jurídico se insertan en esa tradición. De esa forma, 
juristas como Connanus o Tholosanus, pretenden organizar el saber

643 - Cfr. Clavis Universalis, cit., pág. 63.

M0.- Cfr. Die europaische Rechtsliteratur unter dem Einfluss..., en "Ius Commune", 
cit., págs. 37 y 52. Afirma que un ejemplo de ordenación tópica es la obra de Cujas. También 
declara que en ningún caso las organizaciones metódicas del XVI fueron sistemáticas en el 
sentido decimonónico. Cfr. Graeca leguntur, cit., pág. 117. Coing, que cita a Troje, afirma 
también que los "sistemas" del XVI tuvieron una finalidad tan sólo didáctica y ordenadora. 
Cfr. Grundzüge der Rechtsphilosophie, cit., págs. 350-351. J. Schroder opina que los métodos 
del XVI no tuvieron un carácter deductivo. Cfr. sus estudios: Die ersten juristischen 
„Systematiker”. Ordnungsvorstellungen in der Philosophie und Rechtswissenschaft des 16. 
Jahrhunderts, en Festschrift für Sten Gagner. Hsgb. von M. Kriechbann. Ebelsbach, 1996, 
págs. 141 y ss y 148-149. Die Ordnungsvorstellungen des 16. Jahrhunderts, en “Ius 
Commune” XXIV (1997), pág. 35.

641 .- Cfr. La dialettica umanistica e la metodología giuridica nel secolo XVI, cit., 
págs. 242 y 253 y ss. Vasoli explica en ese estudio que el Humanismo desarrolló una Lógica 
jurídica opuesta al método axiomático euclidiano de la Modernidad. Cfr. pág. 277. Incluye a 
Ramus en la corriente humanista, pero aclara que en la última edición de la Dialéctica se 
decantó por un método axiomático; cfr. pág. 268 de la op. cit.

642 .-Cfr. F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte..., cit., págs. 165 y 167 del vol I. G. 
Pugliese considera que el auténtico sistema intrínseco es elaborado por la Pandectística del 
siglo XIX; autores como Connan o Doneau serían antecedentes lejanos, pero no llegaron a ser 
auténticos sistemáticos. Cfr. 1 Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del 
Diritto, en La formazione storica del Diritto Moderno in Europa, cit., pág. 45. Como hemos 
visto, Connan no lo consiguió porque no pretendió diseñar un sistema deductivo. 
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jurídico romanista mediante unos instrumentos dialécticos que 
resultan ajenos a la lógica estrictamente deductiva644. Lo que 
realmente intentaron estos autores fue responder a las exigencias de la 
época que demandaba claridad, y la quisieron conseguir de dos modos, 
fundamentalmente: elaborando un compendio general de todo el 
Derecho, de forma que el estudiante y el jurista dispusieran de una 
visión panorámica del mismo, sin perderse en las excesivas 
contraposiciones que caracterizaban al mos italicus. En segundo lugar, 
presentando el Derecho ordenadamente, según las tendencias 
científicas del momento, es decir: descendiendo de lo más general a lo 
particular. Pero con ese procedimiento no pretendieron una 
jurisprudencia diseñada more geométrico, sino reelaborar la masa de 
dicta que formaba el ius commune a fin de ganar claridad 
simplemente. Al filo de las recopilaciones humanistas, A. Mazzacane 
comenta que el siglo XVI contempla la aparición de un sistema 
"strutturalmente retorico" y añade que no se debe reducir todo 
pensamiento sistemático al deductivismo645. Ciertamente, pero el 
concepto de sistema que la Modernidad ha legado a nuestra cultura 

644.- Al respecto ha escrito C. Vasoli que "la distinzione, sempre piü chiara e piü 
netta (che si delinea appunto, gia a partiré del tardo Cinquecento) tra una lógica di tipo 
matemático e di «modello» euclideo destinanta a fornire il nuovo strumento delle scienze 
fisiche, e una lógica d’impianto dialettico-retorico che tende a riassumire nei suoi 
procedimenti gran parte delle diversa tradizioni e strumento logici della cultura classica (...) si 
propone como lo strumento principe per la nuova organizacione del sapere giruridico". La 
dialettica umanista e la metodología giuridica nel secolo XVI, cit., págs. 238-239.

645.- Cfr. Teoría delle scienze e potere político..., cit., pág. 312. Escribe que se debe 
"evitare ogni identificazione della costruzione sistemática soltanto con la concatenazione 
deduttiva, delle tecniche del ragionamento con la sola demostrazione more geométrico". El 
entiende que es posible elaborar un sistema basado el razonamiento probable. Cfr. ibidem. En 
su estudio Umanesimo e sitematiche giuridiche..., cit., señala que los sistemas del XVI no se 
basan en la coherencia estrictamente lógica de las leyes (pág. 279). Eso es lógico, porque el 
deductivismo era ajeno a su mentalidad. Empleo aquí el término “deductivo” con el sentido 
de derivación necesaria a partir de principiso superiores. Noe sposible entrar ahora en el 
problema de las diferencias entre procedimientos deductivos propiamente dichos y el método 
anlítico-sintético, extraido de las ciencias de la naturaleza, que tanto éxito alcanzará en la 
primera Modernidad filosófica.



412 CAPITULO CUARTO

está basado en el deductivismo; y no olvidemos que ése va a ser el 
suscesor de los planteamientos expuestos por los juristas 
humanistas646.

646.- H. Coing escribe que “unter einem System verstehen wir die Ordnung von 
Erkenntnissen nach einem einheitlichen Gesichtspunkt. Im strengen sinne kann von einem 
System sogar nur gesprochen werden, wenn der Zusammenhang zwischen den 
Einzellerkenntnissen lückenlos ist und sich in der Form der Deduktion von bestimmen 
Ausgangssátzen darstellen láBt, die Einzelaussagen sich also ais logische Folgerungen aus 
gewissen Grundannahmen deduktiv ableiten lassen”. Geschichte und Bedeutung des 
Systemgedankens in der Rechtswissenschaft, en Zur Geschichte des Privatrechtssystem, cit., 
pág. 9 Cfr. ibidem. Creo que esta definción describe de forma bastante adecuada el sistema 
típico del pensamiento moderno, que file el que triunfó en Europa durante siglos. Claro que 
hay otras acepciones del término. Un análisis muy completo de las diferentes concepciones 
sistemáticas podemos encontrarla en la obra de C-W. Canaris. Vid. El § 2 de su 
Systemgedanke und Systembegriff in der Jurisprudenz. Duncker & Humblot, Berlín, 1969, 
págs. 19-60. Ahí aparecen desde el sistema “axiomático-deductivo” (págs. 25 y ss.) hasta la 
“ordenación teleológica” (págs. 41 y ss.) K. Larenz denomina sistema “externo” o abstracto- 
conceptual al que pretende rigurosas deducciones a partir de principios supremos y aclara que 
May otras variantes de sistemas que pueden ser útiles para la profesión jurídica. Cfr. 
Metodología de la Ciencia del Derecho. Trad. M. Rodríguez Molinero. Ariel, Barcelona, 
1994, págs. 436-439.

M7.- M. Manzin indica que Petrarca fue partidario de una lógica de lo probable, 
objetiva, pero no fundamentada en principios apodícticos; así consiguió unir retórica y 
verdad. Cfr. II Petrarchismo Giuridico, cit., págs. 42, 58, 116. Esta interpretación puede

De todas formas, las inquietudes de pensadores como 
Connanus, Tholosanus o Hopper fueron mucho más allá de la 
ordenación del Derecho. Creyeron que era una labor necesaria, ante el 
desorden del Derecho común, pero sólo un paso para la formación de 
la ciencia jurídica. Como hemos visto, dedicaron muchas páginas a 
explicar en qué consiste la jurisprudencia y a describir el razonamiento 
jurídico porque lo consideraban más importante que la clasificación de 
institutos jurídicos. Fueron partidarios de una argumentación basada 
sobre todo en premisas probables, y dirigida a conclusiones 
igualmente probables. No afirmaron que el Derecho fuera una decisión 
arbitraria carente de bases seguras, sino que se movieron en el ámbito 
de la prudencia, que trabaja con verdades inseguras que sólo permiten 
una certeza insegura6^. Páginas atrás mencioné que los romanistas 
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del Renacimiento intentaron de forma algo confusa renovar todo el 
Derecho, aunque no llegaran a hacerlo. Buscaron nuevos fundamentos 
para el Derecho entre las disciplinas de los studia humanitatis, pero no 
cambiaron lo fundamental porque emplearon un concepto de razón 
jurídica muy similar a la de la mentalidad bajomedieval648. Quizá sólo 
pretendieran superar la casuística exagerada de algunos bartolistas 
tardíos que lo reducían todo a la alegación mecánica de acciones, 
excepciones y autoridades, sin preocuparse por emplear un 
razonamiento más ágil ni por entender la naturaleza última de la 
jurisprudencia que desarrollaban. De ahí el interés de muchos juristas 
del Humanismo por las regulae que permitían recoger conjuntos de 
supuestos y clarificaban un poco la maraña de casos en que se había 
convertido el ius commune.

¿Fue "tópica" esa forma de pensar? La respuesta es difícil, 
porque la tópica jurídica es hoy un concepto un tanto ambiguo y 
bastante alejado en muchas ocasiones de la mentalidad propia del ius

aplicarse al Humanismo jurídico en general. I. MacLean explica que "modern commentators 
have claimed that in topics and in rhetoric, the criterios of truth may be abandoned altogether 
in favour of palusibility and successful (i.e. persuasive) argument or counter-argument: this 
would not have conceded by medieval or Renaissance jurists". Interpretaron and Meaning in 
the Renaissance, cit., pág. 76. Sobre el razonamiento jurídico desarrollado como una forma 
de pensar alrededor de principios plausibles vid. A. Montoro, Aproximación al estudio de la 
Lógica jurídica. Secretariado de Publicaciones e intercambio científico. Universidad de 
Murcia, 1986, per totum. Igualmente de mismo autor, Problemática, significación y 
posibilidades de la ciencia jurídica, en Problemas de la ciencia jurídica. Estudios en 
Homenaje al Prof. Puy Muñoz. T. II. Universidad de Santiago de Compostela, 1991.

M8.- La Escolástica del Renacimiento participó de ese espíritu, al menos en sus 
primeras fases, como muestra la figura de Francisco de Vitoria. Sus escritos no son el 
conjunto de sutilezas supuestamente típicas de la Escolástica, sino unas reflexiones prácticas 
sobre problemas concretos. Como ha escrito G. Otte, "mit Vitoria setzt sich namlich in der 
Scholastik ein Sinn fúr die Wirklichkeit durch, wie man ihn rund einhundertfünfzig Jahre 
hindurch nicht mehr gekannt hatte". Das Privatrecht bei Francisco de Vitoria. Bóhlau, Kóln- 
Graz, 1964, pág. 21. Más adelante escribe sobre su uso de las autoridades que "die ratio 
bleibt immer die oberste Richtsnur, an der auch die Lehren des hl. Thomas gemessen werden 
sollen". Pág. 30. Como vemos, la búsqueda de la racionalidad era una característica del siglo 
XVI.
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commune649. G. Otte ha señalado tres formas de entender la tópica: 
una técnica de búsqueda de premisas -catálogos de tópicos-, una teoría 
sobre la naturaleza de las premisas y una teoría del uso de esas 
premisas650. Connanus, Tholosanus, Hopper y Bolognetus hablaron de 
la naturaleza de los principios jurídicos y explicaron cómo razonar con 
ellos. Las exposiciones metódicas de Derecho como el Syntagma 
podríamos considerarlas, en cierto modo, catálogos de principios 
jurídicos, porque funcionaban en la mayor parte de los casos -según 
sus teorías del razonamiento jurídico- como premisas probables. Sin 
embargo, no utilizaron el término "tópica", reservado en la época a las 
recopilaciones de "lugares comunes", salvo Grégoire que lo usó en su 
“método universal”. En esto último hay excepciones: las tópicas de 
Oldendorp o de Kling también contienen principios estrictamente 
jurídicos. La denominación más adecuada para su visión del método 
quizá sea "prudencial" ya que permaneció básicamente fiel a la actitud 
aristotélica de la Etica, aunque, a veces, no fuera así de forma

650.- Zwanzig Jahre Topik-Diskussion. Ertrag und Aufgaben, en "Rechtstheorie" 1
(1970), pág. 184.

649.- Desde la Tópica y Jurisprudencia de Viehweg, la popularidad del término ha 
ido en aumento. Normalmente se agrupa bajo esa etiqueta planteamientos metodológicos que 
pretenden superar el deductivismo moderno, aunque no aboguen expresamente por una tópica 
jurídica. La lista de esta alternativas sería muy extensa. Baste citar como ejemplos el libro 
programático de Viehweg> las interesantes aportaciones de L. Recasens, que abre el fuego con 
su Nueva Filosofía de la interpretación del Derecho (F.C.E., México, 1956) o el estudio de 
J. Esser, Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del Derecho Privado (trad. de 
E.V. Fiol, Bosch, Barcelona, 1956). No faltan autores que consideran insuficientes las 
propuestas de Viehweg. Vid., por ejemplo, K. Larenz, Metodología de la Ciencia del 
Derecho, cit., págs. 154-156. En esa línea, numerosos autores se muestran partidarios de lo 
que denominan “sistema abierto”, adaptado a la constante evolución del Derecho. Vid. H. 
Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie. De Gruyter, Berlin/New York, 1985, pág. 353. K. 
Engisch, Sentido y alcance de la sistemática jurídica, págs. 1 1 y ss. Larenz, .Metodología..., 
cit., págs. 478 y ss. Por lo demás, buena parte de las tendencias tópicas actuales son 
partidarias de una filosofía que identifican la verdad con el producto de un consenso entre 
dialogantes, rechazando cualquier pretensión de verdad “objetiva”. Cfr. J.A. García Amado, 
Teorías de la Tópica jurídica. Civitas, Madrid, 1988, pág. 34. Esta mentalidad está 
completamente alejada de las pretensiones de los romanistas.
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consciente. En el prefacio a la obra de su padre, Gregorio Hopper supo 
expresar la mentalidad de estos juristas, al señalar que el objeto 
auténtico de la actividad de los jurisconsultos ocupa un lugar 
intermedio entre lo indudable y evidente para todos y lo inexplicable: 
se trata de lo “verosímil”, cuyas razones, aunque puedan parecer 
alejadas del sentido común pueden ser “investigadas” y 
“entendidas”651.

652.- Carpintero ha escrito que, a pesar de que la mayor parte de los juristas del XVI 
sólo ordenan el ius commune "los humanistas no querían una simple ordenación externa del 
Derecho ya existente; pretendían un nuevo orden". Nuestros prejuicios acerca del llamado 
Derecho natural, cit., pág. 80. J.H. Franklin explica que los juristas humanistas sólo 
rechazaron, en un primer momento, la presentación formal de la Compilación de Justiniano, 
pero ese desprecio les condujo paulatinamente a querer superar el contendido del Derecho 
Romano. Cfr. Jean Bodin and the Sixteenth..., cit., págs. 34-35. G. Otte sostiene que el origen 
del método geométrico para la jurisprudencia nace en el siglo XVI, previamente a las figuras 
de Galileo y Descartes. Cfr. Der sogenannte Mos geometricus in der Jurisprudenz, en 
“Quademi Fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico” 8 (1979), págs. 182-183. Esta 
interpretación es matizable, como hemos visto: hubo tendencias en ese sentido, intentos, 
esbozos..., pero no una afirmación rotunda.

De todas formas, constituiría todo un problema valorar 
tajantemente estas opiniones. No existieron, ciertamente, sistemas 
deductivos al modo de los siglos XVII y XVIII pero, al lado de los 
autores más "prudenciales", existió cierta tendencia sistematizadora 
que no aspiró sólo a clarificar el panorama del ius scriptum6^. Se trató 
de un deseo imposible de realizar porque los juristas romanistas 
reconocían que los puntos de partida de los razonamientos jurídicos 
son necesariamente diversos.

65! _ “Tert¡¡ medi¡que generis sunt ea quae neo omnia ómnibus indubitata sunt, nec 
ítem inextricabilia: sed quaorum rationes longius a communi sensu remotae expediri tamen, et 
quaerendo investigan possunt, atque intelligi vel verae, vel verisimiles. Horum longe maxima 
pars est, non quidem fortuitu; sed ita constituente perfectissima naturae harmonia: ac in iis 
propria vis et efficacia lurisconsuiti cemitur (...) Cum enim dixerimus, verum Jurisconsulti 
obiectum, médium locum ínter indubitata, quae sensui cuiuslibet patent; et inexplicabilia, in 
quibus ut penitus abstrusis abditisque ingenii acies déficit, obtinere”. Seduardus, cit.
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IV. 4. HUMANISTAS EN LA TRANSICION

A pesar de eso. la Historia es sinuosa y precisamente la 
Modernidad sistematizadora encuentra una de sus raíces en el 
Humanismo jurídico. Las aspiraciones metódicas del XVI se van a 
imbricar con las nociones iusnaturalistas para crear una nueva visión 
del Derecho. En 1562, Fernando Vázquez de Menchaca publica sus 
Controversias Ilustres, que marcan una de las líneas básicas del 
pensamiento jurídico de los siglos posteriores. F. Carpintero ha 
mostrado cómo Vázquez recoge las tendencias iusnaturalistas 
presentes en el ius commune, pero otorga una importancia especial a la 
que identificaba el Derecho natural con una libertad originaria 
absoluta613. Carpintero estima que ahí está el origen de la línea 
dominante de la llamada escuela del Derecho natural moderno. Desde 
luego, no pretendo ahora trazar un cuadro de los orígenes del 
pensamiento jurídico moderno, pero sí me parece interesante presentar 
algunas de las características de este momento en el que se unen el 
Derecho natural de los romanistas, sus tendencias clasificatorias y el 
incipiente racionalismo.

Vázquez de Menchaca nos informa de uno de sus propósitos 
fundamentales: establecer una regla básica a partir de la cual sea 
posible derivar hasta cien "definiciones" muy útiles e interesantes; esa 
regla es, justamente, que el poder político -y dentro de él la potestad 
legislativa- no ha sido creada para satisfacer los intereses de los 
gobernantes6'14. Eso no es demasiado nuevo, pero sí la matización de

6 5j.- Es la tesis central de su estudio. Del Derecho Natural Medieval al Derecho 
Natural Moderno, cit.

654 .- "Denique per totum hunc librum et principium sequentis hunc ordinem 
servabimus, nam veluti fundamentum proponemus regulam quandam quasi elementaren! ex 
qua bis centum fere definitiones apprime arduae, útiles, egregiaque derivabuntur regula sit 
haec omnes omnino principatus, regna, imperia, potentatus, legítimos legum et hominum ob 
publicam ipsorum civium utilitatem, non etiam ob regentium commoda, inventos, creatos, 
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Vázquez: el único origen justo para la iurisdictio de un hombre sobre 
otro es la prestación del consentimiento por parte del sujeto 
obligado655. En consecuencia, la voluntad individual es erigida en el 
único fundamento del poder político. He aquí una de las claves de la 
Modernidad: establecer un principio único, la libertad individual, para 
extraer a partir de ella la regulación de toda la comunidad humana. El 
uso constructivista de este tópico diferencia claramente a Vázquez de 
los juristas bajomedievales. De hecho, él es el primer autor que 
fundamenta todo el orden político-jurídico en la utilidad individual y 
en el consentimiento entre individuos. Sin embargo, externamente, no 
presenta su obra como un sistema. Las Controversias muestran un uso 
amplio de los procedimientos habituales del Humanismo jurídico; las 
citas de literatos y filósofos dé la Antigüedad son frecuentes, al lado 
de las de los teólogos escolásticos -Tomás de Aquino o Domingo de 
Soto- y humanistas como Zasio o Eguinardo Baro. Pero no 
observamos una ordenación formal clara, sino un agrupamiento de 
casos al estilo del mos italicus. Como la época demanda 
organizaciones sistemáticas de una forma casi obsesiva, las 
Controversias no obtienen un éxito inmediato y no se convierten en la 
bandera y signo de identidad del nuevo "Derecho natural". Por otra 
parte, Vázquez, también recoge otras acepciones de Derecho natural 
ius naturale, lo que hace a su obra algo confusa. De todas formas, es la 
afirmación de la libertad individual la que será tenida más en cuenta 
en los siglos sucesivos.

655.- "Nullus omnino hominum alterius iurisdictioni subest aut suberit inquam de
iure sine facto suo voluntario, facto autem suo voluntario subiiciendo se alicui principi potest 
sane subesse, et nulla iurisdictio aut principatus iustus et legitimus aliunde originem trahere
potest". Controversiarum Illustrium..., cit., lib. I, cap. XX, 24, pág. 62. Cfr. F. Carpintero, 
Del Derecho Natural Medieval al Derecho Natural Moderno, cit., pág. 117. la misma ¡dea
aparece en el estudio del mismo autor, Voluntarimso y Contractualismo: una visión sucinta 
de la Escuela del Derecho Natural Moderno, en “Persona y Derecho” 13 81985), pág. 67.

receptos, admissosque fuisse...". Controversiarum Illustrium aliarumque usu frequentium 
Libri Tres, cit., ¡ib. I, cap. I, 9-10, pág. 17.
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A pesar de lo novedoso de los planteamientos de Vázquez de 
Menchaca, Hugo Grocio ha sido considerado tradicionalmente el 
iniciador del "Derecho Natural Moderno". Los primeros autores 
protestantes que se encargan de historiar la entonces reciente 
disciplina, lo describen como un auténtico salvador de la Humanidad 
que descubre la luz tras las tinieblas escolásticas. Christian Thomasius 
será especialmente halagador y atribuirá la aparición del jurista 
holandés directamente a la Divina Providencia656. Esa ha sido la 
actitud de los historiadores durante mucho tiempo. En el pasado siglo, 
Cari von Kaltenborn comenzó a estudiar a los que él denominaba 
precursores de Hugo Grocio y esto arrojó alguna luz sobre los juristas 
del XVI. No obstante, los consideraba tan sólo preparadores de la obra 
del holandés, quien conservó incólume su prestigio. Kaltenborn se 
ocupó sobre todo, del estudio de la labor desempeñada por los juristas 
protestantes en la evolución iusnaturalista: Oldendorp, Hemming y 
Winckler. Los católicos -juristas y teólogos-, son mencionados pero 
sus obras se consideran poco útiles6’7. En esto Kaltenborn se limitaba 
a seguir una práctica secular: en el siglo anterior, D. Nettelbladt había 
colocado a Grocio en el punto de inflexión del Derecho natural y 
dividió esta disciplina entre los que desarrollaron su obra antes de 
Grocio, el propio Grocio y los que vinieron después ' . De los autores 
anteriores sólo aparecen mencionados Hemming, Winckler y 
Gentili659. La verdad es que incluso los escritores protestantes, a los

659 - Cfr. op. cit., § 23. Estos historiadores conceden a Winckler una atención

656 .-Cfr. Paulo Plenior Historia Juris Naturalis. Halae Magdeburgicae. 1719. En 
un sentido parecido, vid. J.F. Ludovicus. Delineado Historiae Juris Divini Naturalis et 
Positivi Universalis. Halae Magdeburgicae. 1701. § 21, pág. 13. Vid. también IT. Wucherer. 
Dissertatio de quibusdam iuris naturalis restauratoribus, VIH. pág. 4.

657 .-Cfr. Die Vorláufer..., cit., pág. 124. Kaltenborn sólo estudia a los autores a los 
que cita Grocio, tales como Vázquez de Menchaca, Covarrubias o Connanus.

658 .- "...qui ante Hugonem Grotium floruerunt; 2) Hugo Grotius ipse; 3) qui cum 
Hugone Grotio et post eum floruerunt, et adhuc florent”. Systema Elementare universae 
iurisprudentiae naturalis in usum praelectionum academicarum adornatum. Halae 
Magdeburgicae, 1747, pars 1, tít. I. § 22, pág. 14.
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que aludí más arriba, no pueden evitar citar autores que habrían 
influido en el holandés. Pero lo cierto es que, a excepción de Gentili, 
estos juristas protestantes no son citados por Grocio660. La falta de 
referencias a los iusnaturalistas protestantes del XVI, como Hemming, 
es enormemente significativa, porque indica que no influyeron nada 
directamente; sí en cambio, Fernando Vázquez o los escolásticos 
españoles, a los que cita Grocio con frecuencia. Las obras de 
Hemming o Winckler sólo tiene importancia como parte de la 
tendencia generalizada hacia la claridad y el orden jurídico que se 
desarrolló a lo largo del XVI e inicios del XVII. La escasa relevancia 
de estos autores tal vez se deba a que pretendieron basar sus 
construcciones en unos principios objetivos de procedencia divina a 
partir de los cuales deducir el Derecho, mientras que la época 
reclamaba una afirmación radical de la libertad originaria del hombre.

De unos años a esta parte, Grocio ha perdido esa fama casi 
mítica. Un mejor conocimiento de las fuentes ha mostrado que el 
jurista holandés no es sino un continuador del Humanismo jurídico, tal 
y como muestran su estilo, las citas de filósofos y literatos de la 
Antigüedad, el Latín correcto, etc661. Y es, además, un continuador

especial. J.F. Ludovicus, se refiere a su obra como "ínter optimus ejus quidem temporis 
referendus est. Ncscio tamen quo malo tato effectum sit, quod liber hic utilissimus neglectus, 
seu, ut rectius dicam, mole ineptiarum Scholasticarum oppressus fuerit...". Delineatio..., § 24, 
págs. 15-16. Thomasius, por su parte, también lo alaba, pero escribe que "non comparandum 
est hoc scriptum cum Grotio. Praetcrquam enim, quod autor saltem gcneralia principia Juris 
naturae exponat, nec ad specialia, ut Grotius fecit dcscendat...". Cfr. Paulo Plenior..., cit., 
cap. VI, § I, pág. 68.

6Cl0.- Sobre la ausencia de Winckler, cfr. O.W. Krause en Naturrechtler des 
sechzenhnten... cit., pág. 130.

Ch. Garve, que captó la importancia del Humanismo jurídico en los orígenes de 
la Modernidad, pues señaló a los estudios de Derecho romano como los propulsores de la 
nueva corriente iusfilosófica, significativamente indica como iniciador de esa tendencia a 
Grocio. Cfr. su Übersicht der vornehmsten Principien der Sitlenlehre. Breslau, 1798. cap. VI, 
págs. 141-143. C.F. Mühlenbruch incluyó a Grocio en la corriente romanista basada en la 
"Jurisprudentiac cum litterarum studio conjunctio" y lo calificó de intérprete del Corpus Iuris 
perteneciente a la "recentiore aetatc". Cfr. paragr. 20 y 24, págs. 58 y 67 del Proemio, 



420 CAPITULO CUARTO

escasamente innovador, incluso con fuertes regresiones, con respecto a 
lo que ya había puesto de manifiesto Vázquez de Menchaca sesenta 
años antes. Debido a esa pertenencia al Humanismo quiero aludir 
ahora a algunas de las reflexiones grocianas.

Uno de los motivos básicos de la extraordinaria importancia de 
su obra está en su capacidad expositiva, clara y brillante, muy superior 
al contenido, escasamente original662. También influye su 
protestantismo, pues el desarrollo del Derecho Natural Moderno está 
impregnado de los odios que suscitan las guerras de religión y que 
llevarán al olvido de la tradición católica anterior663. Y, de hecho, el 
factor realmente decisivo para el éxito de su De iure belli ac pacis está 
en que aparece en e! momento oportuno. Porque así como Lutero 
triunfó donde fracasó Wicleff -por cuestión de tiempo- Grocio triunfa 
con un pensamiento débil y regresivo allí donde Fernando Vázquez 
sólo obtiene un cierto éxito propio de autor de segunda fila. No es muy 
correcto decir, por tanto, que Grocio tiene precursores, sino más bien 
que es un epígono, aunque un epígono muy afortunado. Es muy 
indicativo que los historiadores del temprano iusnaturalismo 
reconozcan que hay algún resto del pensamiento "escolástico" en su

663.- Sobre este asunto vid. F. Carpintero, La modernidad jurídica y los católicos,
en "Anuario de Filosofía del Derecho" V (1988), per totum.

dedicado a la Historia del Derecho Romano y Común, en el vol. I de su Doctrina 
Pandectarum in usum Scholarum. Halis Saxonum, 1823. Ya H. Mitteis había señalado que 
"auf Hugo Grotius haben nicht nur die grossen spanischen Spátscholastiker, die 
Vólkerrechtlehrer Suárez und Vitoria, stark eingewirket, wie man neuerdings stark betont, 
sondern auch die franzósischen Humanisten". Die Geschichte der Rechtswissenschaft im 
Rahmen der allgemeinen Kulturgeschichte, en Die Rechtsidee in der Geschichte, cit., pág. 
676. La misma idea aparece en Renaissance, Humanismus und Rezeption des fremde Rechte 
in Deutschland, en Die Rechtsidee..., pág. 562. Del Vecchio destaca el escaso valor 
especulativo y originalidad de su obra. Cfr. Filosofía del Derecho, cit., pág. 55. No obstante, 
Del Vecchio sólo tiene en cuenta los autores que Kaltenborn califica como "precursores". F. 
Carpintero afirma de forma clara la pertenencia de Grocio a lo que él denomina "Humanismo 
racionalista". Cfr. «Mos italicus», «Mos gallicus»... cit. pág. 170

662 .-Esta es la tesis de F. Carpintero expuesta en <<Mos italicus», «mos 
gallicus»..., cit., págs. 169-170



CIENCIA, DERECHO, SISTEMA 421

obra 664.

Cfr., p. ej. J.F. Ludovicus, Delineatio..., cit., § 37, pág. 24. Este autor pensaba, 
en cambio, que tal presencia escolástica está ausente de Hobbes y Pufendorf. Cfr. págs. 24 y 
28 de la op. cit. Años más tarde, el repertorio de Struve-Buder estima que la obra de Grocio 
tiene muchas cosas buenas, pero está lastrada por la influencia escolástica. Cfr. Bibliotheca 
Iuris selecta, cit., cap. VII, § X, "Scriptores morales de lustitia et Iure", pág. 151. Laurentius 
Reinhard, consciente de las vetas escolásticas de la obra grociana, aduce una disculpa para esa 
"ignominia": Grocio incluyó opiniones de escolásticos para disimular las novedades que 
quería aportar. Cfr. Historia Jurisprudentiae Naturali in qua varia hujus doctrinae fata 
secundum seriem temporum recensentur. Lipsiae, 1725, cap. V, § IV, págs. 19-20. No 
obstante, las influencias de los escolásticos, españoles muchos de ellos, son tan importantes 
que no creo que sean debidas al afán de simulación.

“s.- No puedo detenerme ahora en el complejo asunto de las implicaciones de su 
hipótesis sobre la inexistencia de Dios y el derecho natural. Para un análisis de esta cuestión, 
vid. Javier Hervada, Historia de la Ciencia del Derecho Natural, EUNSA, Pamplona, 1.987, 
pág 266 y ss. y, del mismo autor, Lo nuevo, y lo viejo en la hipótesis "etiamsi daremus" de 
Grocio, en Escritos de Derecho Natural. EUNSA, Pamplona, 1986. En cualquier caso, parece 
que la opinión de Grocio tampoco era especialmente original.

666.-Cfr. Prolegomena. De Jure Belli ac Pacis libri tres. Amstelodami, 1651. Las 
páginas de los Prolegomena no están numeradas.

“í- "Artis formam ei imponere multi ante hac destinarunt; perfecit nemo: ñeque 
vero fieri potest, nisi, quod non satis curatum est hactenus, ea quae ex constituto veniunt a
naturalibus recte separentur. Nam naturalia, cum semper eadem sint, facile possunt in artem 
colligi: illa autem quae ex constituto veniunt, cum et mutentur saepe, et alibi alia sint, extra 
artem posita sunt, ut aliae rerum singularium perceptiones". Ibidem.

Si nos acercamos a los Prolegomena de sus Tres Libros sobre 
el Derecho de la guerra y de la paz, observamos que las ideas 
expuestas son similares a las que preocupan a la jurisprudencia del 
XVI665. Grocio, como tantos juristas de formación humanista, se 
pregunta si es posible algún conocimiento seguro del Derecho o si, por 
el contrario, estamos abandonados a la incertidumbre por estar sujeta 
la labor jurídica a la opinión variable de los hombres666. El holandés 
no está de acuerdo con esa segunda posibilidad y afirma que el 
Derecho emana de la naturaleza humana y puede ser conformado a la 
manera de un arte; aunque eso sea complicado en la parte del Derecho 
que procede de la convención humana, más sujeta al cambio667. En 
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cualquier caso, Grocio confía en la capacidad humana para crear una 
auténtica jurisprudencia. Ello sólo será factible si partimos de los 
principios evidentes del Derecho natural o, en su defecto, de otros 
principios extraidos de la opinión común . Es posible detectar en el 
holandés una tendencia cada vez más acusada a considerar el Derecho 
natural como un conjunto de axiomas que sirven de fundamento al 
Derecho positivo. Efectivamente, el problema fundamental planteado 
en los Prolegomena de su obra principal parece ser determinar cuáles 
son los principios que componen el Derecho natural, pues sin esa labor 
previa no es posible realizar tarea jurídica alguna. ¿Dónde están esos 
principios? En la sociabilidad natural del hombre. Consecuentemente, 
no se trata ya tanto de encontrar las exigencias propias del caso, 
aquello que no podía obviarse sin temor a la injusticia, sino de 
establecer el principio previo a partir del cual la razón humana 
construye el Derecho positivo; todo esto lo implicaba ya la obra de 
Vázquez de Menchaca, pero Grocio es más hábil al tratarlo de forma 
programática al principio de su obra. De todas formas, su obra dista 
mucho de ser un "sistema" de Derecho natural. A lo largo de la misma 
encontramos declaraciones que nos indican que, en numerosos puntos, 
Grocio continua la tradición más o menos prudencial; así, a pesar de 
proclamar que el Derecho natural está compuesto por principios de la 
razón que son buenos de suyo, independientemente de cualquier 
circunstancia669, reconoce que hay otros aspectos del Derecho natural 
que no resultan ajenos por completo a la intervención de la voluntad

669 - Hugo Grocio, De Iure belli ac pacis. Prolegomena.

6Ó8.- "Superest ut quibus ego auxiliis et qua cura hanc rem agressus sim, breviter 
exponam. Primum mihi cura haec fuit, ut eorum quae ad jus naturae pertinent probationes 
referrem ad notiones quasdam tam certas ut eas nemo negare possit, nisi sibi vim inferat. (...) 
Usus sum etiam ad juris huius probationem testimoniis philosophorum, historicorum, 
poetarum, postremo et oratorum: non quod illis indiscrete credendum sit; solent enim sectae, 
argumento, causae serviré: sed quod ubi multi diversis temporibus ac locis idem pro certo 
affirmant, id ad causam universalem referri debeat: quae in nostris quaestionibus alia esse non 
potest, quam aut recta illatio ex naturae principiis procedens, aut communis aliquis 
consensus". H. Grocio, Prolegomena, op. cit.
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humana, ya que que nacen precisamente después de ciertos 
comportamientos del hombre . Por tanto, ciertas instituciones 
creadas ante las necesidades históricas pueden ser también “de 
Derecho natural”. En cambio, su actitud ante la mutabilidad de este 
Derecho es un ejemplo del abandono de las concepciones más 
prudenciales: el ius naturale no puede variar, ni tan siquiera por el 
poder de Dios; esto no implica una inmutabilidad absoluta, porque hay 
variaciones en el Derecho natural, y estas variaciones las explica 
sosteniendo que lo que ocurre en estos casos es una modificación del 
objeto del precepto a aplicar por lo que el caso se sitúa fuera de su 
ámbito de aplicación . Una tesis propia de la tradición escolástica 
que muestra la tendencia hacia una concepción del ius naturale más 
normativista y menos prudencial que la propia del ius commune del 
siglo XVI. Un normativismo que convive con la definición abierta del 
Derecho como una cualidad moral de la persona , concepción que 
alcanzará expansión extraordinaria en la Filosofía jurídica sucesiva. 
Estas ideas muestran con claridad que Grocio es un autor de 
transición.

Es difícil concluir algo sobre la actitud metódica de un autor 
tan dúctil como Grocio. Desde luego sí podemos afirmar que, al igual 
que muchos de sus predecesores del XVI, lo que realmente lleva a 
cabo es una ordenación de institutos jurídicos. No hay en él rigor 
deductivo, ni empleo de los nuevos métodos científicos y filosóficos 
que desarrollan Galileo o Descartes674. No obstante, ese rigor será el 

670.- Grocio, op. cit., lib. I, cap. I, X, pág. 4. En este caso, se trata, sencillamaente, 
del Derecho natural permisivo.

671.- Cfr. ibidem.

672.- Vid. al respecto, J.M. Diez Alegría, Etica, Derecho e Historia. Sapientia. 
Madrid, 1953, cap. 2, per totum.

m.- Cfr. H. Grocio, op. cit., lib. 1, cap. I, IV, pág. 2.

674.- Cfr. S. Strbmholm, Grotius and the Earlier Natural Law Theories, en Five 
Essays, cit., pág. 41 y ss; este autor opina que Grocio asume una actitud ecléctica, a veces
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que triunfe a partir de entonces. Es muy significativo que en la 
segunda década del XVIII un autor escriba que el uso de la opinión 
probable hizo un daño enorme a la disciplina del Derecho natural . 
En ese sentido, Crhistian Thomasius juzga a Hopper con 
extraordinaria severidad. Opina que su obra -se refiere al Seduardus- 
es una mezcla de filosofía platónica, aristotélica y escolástica, lo que 
no está lejos de la verdad, aunque la calificación de “escolástico” sea 
demasiado vaga: con ella pretende adscribirle al campo de los 
pensadores superados por él iusnaturalismo. Añade que sus páginas 
están llenas de sutilezas y subdivisiones y afirma que ningún hombre 
preocupado por la verdad puede leer la obra de Hopper sin sentir una 
profunda aversión y náusea . Resulta difícil afirmar hasta qué punto 
conocía Thomasius los escritos de Hopper; probablemente no los

axiomática y a veces no. En cualquier caso, desde el punto de vista de Stromholm, no 
pretendió desarrollar un sistema deductivo. En la misma línea cfr. la interpretación de W. Ród 
en Geometrischer Geist und Naturrecht. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
München, 1970, pág. 76. A Dufour también opina que es un jurista apegado a la tradición: 
"Combinaison de raisonnement mathématique et d' argumentation traditionelle, la methode 
du jurisconsulte hollandais no contribue évidemment guére á la rigueur, ni a la cohérence du 
De Jure Belli ac Pacis, qui, par l'abondance des digresions, la multiplicité des références 
scripturaires, le luxe d'erudition classique, est loin de constituer un modéle de pensée 
sistématique". La mariage dans l'Ecole Allemande du Droit Naturel Moderne, cit., pág. 102. 
En esta línea, M. Rodríguez Molinero ha destacado que Grocio no es un racionalista en el 
sentido típico de la Modernidad. Cfr. La doctrina del derecho natural de Hugo Grocio en los 
albores del pensamiento moderno, en "Persona y Derecho" 26 (1992), pág. 292.

675 .- "Jesuitarum in primis perniciosa de probabilis opinionis usu sententia multum 
nocuit hujus disciplina studio". L. Reinhard, Historia Jurisprudentiae Naturalis in qua varia 
hujus doctrinae fata secundum seriem temporum recensentur, cit., cap. IV, § III, pág. 13. El 
Derecho natural durante la época de los "escolásticos" es descrito, en ese capítulo, como un 
conjunto de inutilidades.

676 - “quocj Hopperianum opus commendavit Conringius, equidem non mirandum, 
cum Hopperus methodo partim Platónica, partim Aristotélica et scholastica opus illud 
elaboraverit, atque subtilibus et multiplicibus decisionibus et subdistinctionibus usus fuerit 
(...) ... certo persuasus sum, hominem veritatibus perspicua simplicitate proponi solitis 
assuetum, nonnisi cum maxima aversione et nausea legere posse Hopperi istud opus a 
Conringio hic commendatum”. Paulo Plenior Historia..., appendix II, pág. 194. En este lugar 
Thomasius comenta una epístola de Hermano Conring.
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había leído. A pesar de eso, el tono que emplea es enormemente 
significativo del desprecio que la casuística propia del ius commune 
despertó entre los representantes de la primera Modernidad.

Realmente no encontramos una teorización completamente 
acabada de los principios jurídicos modernos hasta Thomas Hobbes, 
un autor bastante alejado de la órbita romanista, y su doctrina sobre el 
selfish y el pacto como una instancia creadora del poder político y del 
Derecho677. En consecuencia, la Filosofía práctica tradicional no tiene 
ya sentido, porque todo el orden jurídico queda reducido a una 
sucesión de pactos, llamados indistintamente contratos . Es lo que 
también llevará a cabo la obra de Samuel Pufendorf. En cierto modo, 
podemos considerar al autor alemán un epígono muy tardío del 
Humanismo jurídico, porque su forma de argumentar recuerda al de 
los integrantes de la ciencia jurídica del siglo anterior: adorna sus 
páginas con autores de la Antigüedad y cita a juristas como Vázquez 
de Menchaca y Grocio. No obstante, las semejanzas sólo son formales. 
Si atendemos a la auténtica intención de esa argumentación, 

677.- Thomas Hobbes, Leviathan, en The English Works of Thomas Hobbes. Ed. by 
W. Molesworth, 1839. Reprint de Scientia, Aalen, 1966. Vid. especialmente, parte I, cap. 
XIV, págs. 116 y ss, cap. XV, págs. 130 y ss. y parte II, cap. XVII, págs. 157 y ss. También 
son fundamentales para conocer el pensamiento hobbcsiano sus Elementos de Derecho 
natural y político. Trad. de D. Negro. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. 
Elementorum philosophiae, sectio tertia. De cive. Opera Philosophica, vol. II. Ed. de W. 
Molesworth, 1839. Reprint de Scientia, Aalen, 1966. Hobbes muestra fuertes influencias del 
nominalismo, del método resolutivo compositivo de la Escuela de Padua y del rechazo al 
pensamiento aristotélico propio de esos años. Cfr. M.A. Rodilla, Estudio Preliminar a 
Diálogo entre un filósofo y un jurista y escritos autobiográficos. Tecnos, Madrid, 1992, pág. 
X.

678.- Vid. en este sentido A. Ollero, Hobbes y la interpretación del derecho, en 
Interpretación del derecho y Positivismo legalista, cit. pág. 65. Por estos motivos. C.I. 
Massini ha titulado uno de sus estudios La Desintegración del Pensar Jurídico en ¡a Edad 
Moderna. Abcledo-Perrot, Buenos Aires, 1980. J. Ballesteros también ha puesto de 
manifiesto el cambio radical de concepciones que supone la irrupción del "cientifismo” 
moderno en el Derecho. Vid. Sobre el sentido del Derecho. Tecnos. Madrid, 1984, caps. I y 
II, págs. 19 y ss.
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descubriremos que Pufendorf pertenece a una nueva corriente 
intelectual: la escuela de Derecho Natural Moderno”. En su obra de 
madurez, De Jure Naturae et Gentium libri acto, podemos comprobar 
que los enormes parecidos con la obra de Hobbes . Pufendorf parte 
igualmente del "estado de naturaleza", para erigir al pacto en la única 
figura legitimadora de todo el orden jurídico y político.

679 - He empleado la edición de G. Mascovius, Frankfurt und Leipzig, 1 759. Reprint 
de Minerva G.M.R H., Frankfurt a. M., 1967. Pufendorf emplea el vocablo “sistema”, aunque 
sólo esporádicamente. Así, escribe que "praeter illas significationes, quibus usurpatur pro 
lege, et complexu seu Systemata legum homogenearum, ut pro sententia a iudice 
pronunciata". De iure naturae..., cit., lib. I, cap. XX, § 20, pág. 20. Muy pronto aparecieron 
críticas a las pretensiones deductivistas de los primeros iusnaturalistas: una especialmente 
temprana es la desarrollada por Samuel de Cocceius, en su Tractatus Juris Gentium, de 
principio juris naturalis único, vero et adaequato. Francofurti ad Viadr., 1702, especialmente 
la quaestio II de la pars I. Sobre la relación de Pufendorf con el Humanismo jurídico, cfr. 
Carpintero, «Mos italicus». <<mos gallicus»..., pág. 171.
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Resulta bastante difícil establecer una imagen razonablemente 
definida de los juristas teorizadores del XVI. Uno de los motivos 
principales es que los cuatro jurisperitos filosofantes a los que he 
concedido más atención no pertenecieron a una escuela muy 
homogénea: Connan estuvo más cerca del mos gallicus, entendido en 
el sentido más erudito, mientras que Bolognetus dependió más del 
bartolismo. A pesar de estos matices diferenciadores, podemos 
considerarlos representantes significativos de la jurisprudencia 
romanista de la época renacentista. Tengamos en cuenta que este siglo 
es la antesala de la Modernidad jurídica, y resulta interesante saber 
hasta qué punto fueron modernos los autores impregnados por el 
Humanismo, si es que lo fueron en algún aspecto.

Si atendemos a las nociones de justicia, Derecho y ley. 
observamos que no hay rupturas muy decisivas con el pensamiento 
jurídico bajomedieval. Connan y sus compañeros de profesión 
explicaron que el origen de toda justicia estaba en Dios, tal y como 
había sostenido el ius commune desde sus inicios. También 
mantuvieron que esa virtud consistía en dar a cada uno su derecho, una 
afirmación de resonancia secular que muestra también la proximidad 
de estos humanistas a la tradición jurisprudencial.

La concepción de Derecho propiamente dicha permaneció 
igualmente aferrada a los presupuestos típicos del Derecho común, 
aunque aquí si es perceptible cierta ambigüedad. Estos autores 
opinaron, con carácter general, que el Derecho es el objeto de la 
justicia, y que ese objeto viene constituido por bienes de naturaleza 
social que reclaman protección. En este aspecto, Bolognetus, tomista 
confeso, llevó a cabo una exposición notablemente fiel al Aquinate. 
Hopper tendió a cierto idealismo de corte platónico y, a veces, indicó 
que la justicia tiene una realidad previa a la del derecho, idea que, por 
lo demás, estaba presente en la mentalidad jurídica medieval. No 
obstante, el holandés realmente también apostó por una visión más 
prudencial del Derecho. Algo parecido cabe decir de Grégoire.
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Connan es algo más complejo. En alguna ocasión parece entender el 
Derecho como una licencia de actuación concedida por la ley, actitud 
que refleja, probablemente, la fuerza emergente de las monarquías 
europeas. A pesar de ello, sus disquisiciones sobre la justicia muestran 
bastante apego a las acepciones más “objetivistas” de la realidad 
jurídica.

La misma línea de continuidad podemos advertir en sus 
explicaciones sobre la ley. La describen como un mandato político 
apoyado necesariamente por la racionalidad de su contenido. No 
obstante, aquí sí hay algunas novedades. Connan es el protagonista de 
una de ellas cuando afirma que la ley injusta sigue siendo ley; esta 
respuesta supuso una ruptura en el pensamiento del ius commune, pues 
hasta entonces la justicia era requisito ineludible de la legalidad. De 
todas formas, la propuesta de Connan no encontró apoyos. 
Destaquemos el cariz matizado de su postura: él no fue un 
voluntarista, porque creía que la justicia era un requisito de la ley, pero 
al mismo tiempo afirmaba que la ley eficaz y vigente no perdía su 
carácter por desobedecer las directrices de la justicia. Otra novedad 
fundamental fue ofrecida por Hopper, quien desarrolló una auténtica 
teoría de la legislación. Este autor se dedicó a exponer 
pormenorizadamente los requisitos formales y materiales de la 
actividad legislativa. Me atrevo a afirmar que es el primer autor del 
pensamiento europeo que llevó a cabo esa tarea desde un punto de 
vista técnico-jurídico. Claro que la novedad estaba en el tratamiento, 
no en los principios materiales expuestos, que son los propios de la 
tradición romanista.

La verdad es que no encontramos en estos juristas las ideas 
típicas de la Modernidad. Conocieron la acepción de Derecho como 
facultas, porque eso formaba parte de la cultura profesional de todo 
romanista desde el Medievo, pero estuvieron muy lejos de entender 
que la manifestación primaria de la realidad jurídica fuese una facultad 
individual, una “cualidad moral” -qualitas moralis- sin asidero en 
realidades extrapersonales. En este respecto, resultan más tradicionales 
que los escolásticos tardíos -Molina o Suárez-, y desde luego están 
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muy alejados de la actitud decididamente moderna de Grocio y, sobre 
todo, de Pufendorf.

Vemos que las elaboraciones doctrinales que estos autores nos 
han transmitido sobre el concepto de Derecho no supusieron ruptura 
con los planteamientos medievales. Las teorías iusnaturalistas de los 
romanistas renacentistas también continuaron esa línea. Las nociones 
discutidas son las que aparecen en la Compilación de Justiniano y que 
fueron estudiadas y reelaboradas por Glosadores y Comentadores: un 
conjunto de principios morales básicos, la libertad natural, o las 
instituciones de utilidad creadas por la razón natural -el llamado 
Derecho de gentes. A ello hay que añadir la atención a las 
concepciones expuestas por filósofos como Aristóteles, Cicerón o 
Tomás de Aquino, aunque esos aportes no supongan una ruptura con 
el conjunto de teorías pergeñado durante la Baja Edad Media. No 
obstante, estas cuestiones despertaban entonces un interés desconocido 
para los doctores del Derecho común medieval, tal y como 
comprobamos en las numerosas páginas que les dedica Bolognetus. 
No está demasiado claro el por qué de esa atención. Los Humanistas 
buscaron nuevos fundamentos para el Derecho y lo hallaron en la 
razón', además, algunos como Connanus o Tholosanus explicaron que 
esa razón es “natural” al hombre, lo que contribuyó a que la naturaleza 
apareciese como una instancia fundamentadora de la vida moral y 
jurídica del hombre, una idea grata a los círculos culturales 
humanistas. Esto no les llevó a adoptar una actitud revolucionaria 
frente al Derecho romano: Connan, Grégoire, Hopper y Bolognetus no 
pretendieron sustituirlo por el Derecho natural, que no aparece en sus 
obras -salvo alguna insinuación poco relevante- como un 
ordenamiento paralelo e inmutable que sirva de modelo al Derecho 
histórico. Ellos incluyeron en el ius naturale -como había hecho el 
pensamiento occidental durante siglos- los principios básicos de la 
conciencia. A veces también consideraron “de Derecho natural” las 
instituciones surgidas en razón de la utilidad común, aunque en esto 
hubo grados: Bolognetus no estuvo de acuerdo con esa postura, 
Hopper no se decantó abiertamente, Connanus y, sobre todo, Grégoire 
sí incluyeron claramente lo útil en el ámbito del Derecho natural. Esta 
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ultima idea me parece de especial importancia porque supuso 
garantizar la vigencia del ius commune. Efectivamente, Connan y 
Tholosanus consideraron que cualquier regulación que fuese útil y 
respetase unos los principios básicos de moral era justa y 
consecuentemente pertenecía al Derecho natural. Como estos juristas 
acogieron en sus recopilaciones numerosos principios de Derecho 
romano, es razonable suponer que los consideraron útiles y, por tanto, 
justificados por el Derecho natural. Tengamos presente que los 
modernos emplearon el Derecho natural, identificado con la libertad 
individual, para superar la realidad existente que en buena medida 
estaba formada por el Derecho romano. Connan y Grégoire, en 
cambio, lo emplearon para apoyar la vigencia de ese Derecho. Así, 
establecieron una teoría jurídica que encontró el fundamento para el 
Derecho en las necesidades históricas específicas de cada cultura.

Las explicaciones sobre la ciencia jurídica ofrecen una 
complejidad mucho mayor. En el capítulo cuarto hemos visto que 
Connan y Grégoire dedicaron una gran parte de sus afanes a ordenar 
las normas y principios transmitidos laboriosamente por el Derecho 
común. Esa actividad, plasmada en los Comentarios y el Syntagma, sí 
supuso una quiebra importante con las costumbres medievales. En 
primer lugar, porque abandonaron el orden estricto del Corpus Iuris 
Civilis, y establecieron criterios relativamente independientes para 
presentar sus obras. Elablo de relatividad porque los esquemas 
empleados no son ajenos al Derecho romano: las Instituía justinianeas 
desempeñaron un papel clave en este proceso. El otro aspecto 
novedoso es el abandono de la casuística, farragosa en ocasiones, que 
había producido el mos italicus. Estos juristas franceses redactaron 
una obra única -a diferencia de la compilación justinianea, dividida en 
cuatro partes- y además, organizaron la materia jurídica a partir de 
principios generales, según una metodología muy extendida en la 
época. En este nuevo acercamiento al Derecho, pretendieron erigir a la 
ratio en la categoría decisiva. Ya mencioné que Carpintero denominó 
‘'Humanismo racionalista” a la corriente en la que podemos insertar a 
estos cuatro juristas. Efectivamente, Connan y Grégoire parecen situar 
a la “naturaleza racional” como un elemento aparentemente directivo
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de la actividad jurídica. Los nuevos órdenes ya no estaban basados en 
la autoridad de Roma, sino en el despliegue de la razón. Ahora bien, 
puede ser discutible afirmar que nos hállennos ya ante el embrión de la 
razón moderna.

Lo cierto es que podemos leer en sus obras sobre Derecho de 
cosas, de personas, sucesorio, etc. Parece poco sensato negar que estos 
libros surgidos a la luz del Humanismo son los primeros esbozos de 
las posteriores codificaciones europeas, pero también es prudente 
resaltar que hay diferencias considerables respecto del sistematismo 
típico de la Modernidad. Las obras de Filosofía jurídica y política 
escritas por Hobbes y Pufendorf, por citar tan sólo a los pontífices de 
la Modernidad temprana, se caracterizan por derivar toda una teoría 
desde un principio exclusivo: el selfish o la pareja imbecillitas- 
socialitas. Todo el Derecho no sería sino una cadena de conclusiones 
derivadas desde el principio inicial. Esa no es la intención de 
Connanus o de Grégoire, ya que no hallo en ellos un punto de partida 
único que dé su razón de ser a las distintas instituciones generales bajo 
las que encuadran los contenidos de la jurisprudencia romanista.

Esta pretensión está más ausente aún en las páginas de Hopper. 
La relevancia de su Seduardus consiste en ser el primer manual 
completo de Teoría y Filosofía jurídicas compuesto por un jurista en 
nuestra cultura, no en la perfección de la ordenación material ofrecida. 
De todas formas, el holandés se manifíestó, a veces, favorable a las 
prácticas deductivas en el Derecho. En cuanto a Bolognetus, ni 
siquiera se preocupó de la reforma del ars iuris; una muestra clara de 
su cercanía a las posiciones del mos italicus. Ciertamente, no es 
posible dar una interpretación unívoca a las elaboraciones de Connan y 
de Tholosanus. Desde el punto de vista del decurso histórico posterior, 
podemos considerarlas como parte de los primeros pasos hacia la 
Modernidad. Pero es cierto igualmente que no son auténticos sistemas 
porque presentan un carácter abierto y flexible que las aleja de la 
sensibilidad moderna. Para explicar esa impresión es preciso tener en 
cuenta las características de la razón jurídica empleada por estos 
juristas.
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Hemos visto que la ordenación metódica del Derecho, que los 
humanistas reclamaron casi obsesivamente, no era más que un paso 
previo para los juristas teorizadores que he analizado. Tras esa labor, 
era necesario dedicarse a la interpretado iuris, palabras que hoy 
resulta difícil traducir con exactitud; los romanistas querían nombrar 
con esa expresión la labor de determinación del Derecho en el caso 
concreto, teniendo en cuenta las normas generales, o sin ellas. En esta 
actividad vieron la finalidad fundamental de la labor de un jurista. Y la 
explicación que ofrecieron de este trabajo inexcusable resulta ser un 
planteamiento problemático de la actividad jurídica. Efectivamente, 
Connan resaltó la labor prudencial -en un sentido aristotélico- que 
suponía la actuación del jurisconsulto. Grégoire tuvo presente el juego 
de razones o puntos de vista para solucionar una controversia jurídica 
concreta. Hopper dedicó bastantes páginas a la interpretación de las 
normas y la aplicación de principios según las circunstancias del caso. 
Bolognetus, en fin, dedicó la tercera parte de sus Disputaciones a la 
equidad, que no era otra cosa que la determinación de la solución justa 
concreta, obtenida retorciendo las normas para dar respuesta eficaz 
según las circunstancias del caso. Desde este respecto, la obra de estos 
juristas es una recapitulación de la mentalidad del ius commune, una 
forma de pensar consolidada a lo largo de los siglos bajomedievales. 
Es curioso que esta reflexión profunda nazca en un momento en el que 
el Derecho común ha entrado en una crisis de la que saldrá herido de 
muerte.

Si tenemos en cuenta todas estas ideas, parece razonable 
entender que estos juristas-filósofos no pueden ser encuadrados en la 
Modernidad, ni siquiera como precedentes, porque me parece que a 
partir de sus planteamientos no es posible seguir una derivación 
cómoda hacia los desarrollos intelectuales de los siglos XVII y XVIII. 
Quizá deban ser incluidos en la Edad Media, pero esta conclusión 
requiere cautelas abundantes. En primer lugar hemos de tener en 
cuenta que la cultura medieval estuvo muy lejos de ser homogénea, 
por lo que llamar “medievales" sin más a estos juristas no es decir 
mucho de ellos. Lo que sí podemos afirmar es que pertenecieron a una 
corriente jurídica que se inicia a fines del siglo XI y, por tanto, 
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tuvieron mucho en común con autores considerados tradicionalmente 
como representantes típicos del Medievo. Reparemos en que la 
Historia no discurre con la misma velocidad en todas las facetas de la 
vida: si las formas pictóricas del del XVI era considerablemente 
distinta de las típicas del siglo XIII, los presupuestos filosóficos que 
fundamentaban a los Comentadores no eran tan distintos de los que 
apoyaban a los juristas humanistas. No quiero decir que no existieran 
diferencias, pero éstas no supusieron una fractura radical. Y aquí 
radica la importancia de Connan y sus compañeros; lograron explicitar 
una visión de la realidad jurídica ya entonces secular. Presentaron una 
filosofía jurídica que, si no era ya completamente medieval, desde 
luego fue una opción distinta a la escogida por la Modernidad. Fue 
también una vía sin salida, pues no tuvo seguidores a largo plazo; a 
pesar de la existencia de autores que en ciertos aspectos continuaron 
esa mentalidad, como Hermann Conring o Gianbattista Vico, el 
torrente moderno la sepultó en el olvido.

Muestra de la complejidad del discurrir histórico es un hecho 
relativamente paradójico; esa Edad Moderna iusfilosófica encontró 
parte de sus fundamentos en juristas pertenecientes al Humanismo 
jurídico, como Vázquez de Menchaca. A pesar de esa circunstancia, sí 
es posible afirmar que la mayoría de los pertenecientes a esta 
corriente, y de forma segura Connan, Grégoire, Hopper y Bolognetus 
están realmente en el grupo de los mejores filósofos de la mentalidad 
jurídica premoderna.
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